Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP)

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

PROYECTO

Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis
en la estrategia de los mil días en regiones propensas a la sequía
de Guatemala, Honduras y Nicaragua 2013-2016

Agosto, 2011

Ficha Técnica:
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Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de la implementación de las
acciones propuestas como intervenciones basadas en evidencia para la reducción de la
Objetivos
desnutrición crónica, en 15 municipios propensos a la sequía de Guatemala, Honduras
y Nicaragua, con énfasis en las mujeres, niños y niñas menores de 24 meses y su
articulación con los Planes Nacionales de Erradicación de la Desnutrición Crónica.
a.
Fortalecer los procesos de formulación e implementación de planes y
proyectos municipales para la seguridad alimentaria y nutricional en municipios
propensos a la sequía de Guatemala, Honduras y Nicaragua con la participación de
mujeres y jóvenes.
b.
Mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos a través de la
introducción y aceptación de eco-tecnologías social y culturalmente apropiadas, en
función de mejorar los procesos de producción local y familiar.
Resultados
c.
Fomentar las buenas prácticas de higiene a nivel del hogar, para propiciar
esperados
ambientes saludables.
d.
Propiciar el acceso a los servicios básicos de salud locales por parte de las
mujeres y sus hijos, intensificando las intervenciones de la estrategia de los 1000
días.
e.
Establecer un Plan de Vigilancia Nutricional en cada municipio para monitoreo
de la situación nutricional y situación de alimentos fortificados y su articulación con
el Sistema de Vigilancia de los servicios de salud.
Los beneficiarios directos del proyecto son las mujeres y sus hijos que habiten en los
15 municipios participantes de los tres países. De acuerdo con las estimaciones de la
Beneficiarios población, en los 15 municipios participantes existe un aproximado de 236,019
habitantes (132,033 habitantes en Guatemala; 52,031 habitantes en Honduras y
51,955 habitantes en Nicaragua), de tal manera que se estiman 47,200 familias
beneficiadas.
15 municipios ubicados en:
Guatemala: Comalapa y San José Poaquil en Chimaltenango; Jocotán y San Ermita en
Chiquimula
Áreas de
Honduras: Concepción, San Agustín, La Unión, San Jerónimo y San Antonio en Copan;
intervención
San Fernando y Fraternidad en Ocotepeque
Nicaragua: Santo Tomás del Norte, Somotillo, San Pedro del Norte y San Francisco del
Norte en Chinandega
Duración y
36 meses y su costo es de Dls. U.S. 5,840,025.40
costo
Nombre del
Proyecto
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1. Introducción
El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) en coordinación con UNICEF,
presenta la propuesta: “Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en la
estrategia de los mil días en regiones propensas a la sequía de Guatemala, Honduras y
Nicaragua 2013-2016,” con un enfoque multisectorial que engloba la producción de alimentos
agrícolas para consumo en el hogar, la salud y educación, enfatizando en las buenas prácticas de
alimentación e higiene, y la promoción de los servicios básicos de salud, como parte de una
intervención integral basada en los elementos clave de un marco de acción para la reducción de la
desnutrición en la infancia.
El INCAP, en cumplimiento a su misión percibe como una oportunidad el poder trabajar en forma
coordinada con UNICEF, para que mediante el fortalecimiento de organizaciones de mujeres en los
municipios participantes, pueda promoverse la Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN a través
de la implementación de las acciones con intervenciones basadas en evidencia a ser replicables a
gran escala en regiones propensas a la sequía en Centroamérica, que contribuya a la reducción de
la desnutrición con énfasis en las mujeres, niños y niñas menores de 24 meses, articulando acciones
con los Planes Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los tres países participantes en
el proyecto: Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Las investigaciones del INCAP durante los últimos 40 años (especialmente el Estudio Longitudinal
de Oriente de Guatemala, 1969-2008,) han permitido ofrecer evidencia categórica para postular la
relación entre la nutrición temprana en la vida y desarrollo humano (Corvalan, 2007; Hoddinot, 2008;
Martorell, 2010), y por lo tanto, la importancia del adecuado abordaje de la nutrición de la madre
embarazada y niño pequeño. Esta evidencia ha sido reconocida (Black, 2008; Martorell, 2010)
enmarcada en las iniciativas mundiales de “La Ventana de Oportunidad de los 1000 Días” (Bhutta
2008; Black, 2008; Martorell, 2010; http://www.thousanddays.org), que incluye la etapa prenatal y los
primeros dos años de vida, como las etapas críticas para focalizar las intervenciones intersectoriales
orientadas a reducir la desnutrición crónica, y en la que se obtendrían los mejores réditos.
El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha sido desarrollado y promovido por el INCAP
en la región centroamericana en los últimos 20 años. Lo que le atribuye experiencia técnica y
científica para la incorporación de los principios técnicos-científicosy prácticos para su abordaje.
Se propone en este proyecto, contribuir al mejoramiento de la salud y la situación nutricional de las
familias participantes de las comunidades rurales propensas a la sequía de Guatemala, Honduras y
Nicaragua y más afectadas por desnutrición crónica, a través de transferir metodologías y
tecnologías que les permita mejorar la disponibilidad y productividad, el acceso, consumo y la
utilización biológica de los alimentos y con ello su calidad de vida.
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2. Marco Conceptual
Este Proyecto priorizará “La Ventana de Oportunidad de los 1000 días” (Lancet Series, 2008;
Grebmer, 2010) que incluye la etapa prenatal, nacimiento y los primeros 24 meses de vida,
centrándose en la implementación de las 13 intervenciones con evidencia comprobada en el
abordaje de la desnutrición crónica, además de la promoción de la seguridad alimentaria y
nutricional – SAN. Se espera con ello un mejoramiento de la seguridad alimentaria, en los
indicadores de salud y nutrición; así como de la educación nutricional de las familias de los
municipios priorizados propensos a la sequía. Los resultados contribuirán a la ampliación de ambas
estrategias en otros municipios centroamericanos en condiciones similares.
Según Bezanson e Isenman (2010) en la publicación “Scaling Up Nutrition: a framework for action”
(Food & Nutrition Bulletin, 2010), existe una serie de intervenciones intersectoriales basadas en la
evidencia para la reducción de la desnutrición. Se ha propuesto que para que estas intervenciones
alcancen los mayores réditos, deben enfocarse desde el embarazo y los primeros 24 meses de vida
del niño en la llamada “ventana de oportunidad de los 1000 días”. Entre las intervenciones
propuestas a realizar durante esta ventana se encuentra la promoción de las buenas prácticas
nutricionales como la lactancia materna, alimentación complementaria y buenas prácticas de higiene
en el hogar, como el lavado de manos; aumento de la ingesta de vitaminas y mineralessuplementación de vitamina A, terapéuticos de cinc para el control de la diarrea, micronutrientes
espolvoreados, desparasitación de infantes, suplementos de hierro y ácido fólico para mujeres
embarazadas para prevenir y tratar anemia, yodación de la sal; provisión de micronutrientes a través
de alimentos fortificados, y alimentación terapéutica para niños desnutridos con alimentos
especiales. Asimismo, el diseño de estrategias en nutrición debe estar enfocado a la educación de
las madres y la distribución intrafamiliar de alimentos en el hogar.
De acuerdo a la experiencia desarrollada por UNICEF e INCAP, es fundamental procurar un
abordaje multisectorial que responda a los determinantes de la malnutrición, acelerando la acción
positiva en factores determinantes de la desnutrición, como la producción agrícola, ingresos
inadecuados, mejorando la igualdad de género, la educación de las niñas; así como mejorando el
suministro de agua y las prácticas higiénicas para cortar el ciclo de enfermedades gastrointestinales.
Los conceptos del abordaje multisectorial y de nutrición en el curso de la vida han sido incorporados
en “La Estrategia y Plan de Acción Regional para la Reducción de la Desnutrición Crónica” firmada
por la 50º. Asamblea del Consejo de Ministros de Salud, en Washington, DC, el pasado mes de
septiembre 2010 (OPS, 2010).
UNICEF, cuya misión fundamental ha sido beneficiar a las niñas y niños más pobres y vulnerables,
ha considerado recientemente en el informe denominado “Reducir las diferencias para alcanzar los
objetivos”, que es necesario redefinir su marco de acción adoptando un enfoque basado en la
equidad y de esta manera, contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Este enfoque orienta la precisión de varias consideraciones normativas, dentro de las cuales se
puntualizan las siguientes: a) Detectar a los/as niños/as y a las comunidades más desfavorecidas; b)
Invertir en intervenciones rentables y de eficacia comprobada; y c) Maximizar el efecto de los
recursos disponibles.
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Por su parte, el INCAP ha desarrollado el enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN en la
región centroamericana en los últimos 20 años constituyéndose como la instancia de mayor
experiencia técnica y científica para la incorporación de los principios técnicos y prácticos del
abordaje de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel de la región centroamericana, la cual
constituye una metodología específica para abordar a ese nivel, los problemas de inseguridad
alimentaria y nutricional en las comunidades más vulnerables.
La SAN local es un marco metodológico en el que los componentes de disponibilidad, acceso,
consumo y utilización biológica de los alimentos, se adaptan a las características políticas,
económicas, culturales y ambientales de cada municipio con un amplio espacio de participación
social que facilita la discusión y el intercambio entre los actores, desempeñado un rol clave; ya que
propiciará la optimización de recursos, el empoderamiento local y la sostenibilidad a largo plazo.
El objetivo principal de la SAN es “contribuir al desarrollo integral de las familias de escasos recursos
que habitan en comunidades postergadas, mediante el apoyo en la ejecución de acciones locales
vinculadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional.” La estrategia se desarrolla con la visión de
utilizarse como “eje del desarrollo humano sostenible y en reducción de la pobreza, en todos los
niveles, pero en especial en el ámbito comunitario, para que el gobierno local cuente con una
metodología de gran potencial para el desarrollo local”1.
En resumen, el objetivo del presente proyecto es promover la SAN y con ello, el mejoramiento de la
salud y la situación nutricional de las familias participantes en las comunidades rurales con muy
bajos niveles de desarrollo y propensas a la sequía de Guatemala, Honduras y Nicaragua, a través
de transferir metodologías y tecnologías que les permita mejorar la disponibilidad y productividad, el
acceso, consumo y la utilización biológica de los alimentos.
Esta estrategia de SAN local tiene como propósito promover la participación y fortalecimiento de las
comunidades y actores sociales para el desarrollo humano sostenible, integrar y fortalecer los
consejos comunitarios de desarrollo y estructuras vinculadas a la SAN, identificando conjuntamente
con las autoridades y líderes locales las comunidades que participan en la estrategia SAN para
involucrarlas en la planificación, y en el mejoramiento de las condiciones alimentario nutricionales de
los grupos prioritarios, incluyendo las intervenciones de la ventana de los 1000 días.

1

INCAP. 2001.
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3. Antecedentes
La información sobre la salud materna e infantil, así como sobre la situación de alimentación y
nutrición de Guatemala, Honduras y Nicaragua, se deriva de las encuestas nacionales que se
efectúan, con periodicidad variable, a partir de 1965, siendo la más reciente la Encuesta Nacional de
Salud Materno Infantil (ENSMI) ejecutada en 2008/09, para Guatemala; Encuesta Demográfica y de
Salud 2008 para Honduras; y Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2006-2007 para Nicaragua.
La mortalidad infantil y de menores de 5 años a nivel nacional para los tres países representan las
tasas más altas en Centro América, siendo en Guatemala de 34 y 45 por 1000 NV, en Honduras de
23 y 30 por 1000 NV y de 35 y 29 por 1000 NV en Nicaragua, respectivamente. Se observa a su vez
crecimiento en las muertes en el periodo neonatal (0 – 29 días de vida), (Anexo, Cuadro No.4).
Respecto al estado nutricional, se identifican las tres manifestaciones más prevalentes de la
inseguridad alimentaria nutricional como son la desnutrición crónica, la anemia por deficiencia de
hierro, el sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil. Guatemala es el país con mayor
prevalencia de desnutrición crónica (talla para edad en niños de 3-59 meses de edad), donde el
49.8% de la población menor de 5 años presenta retardo de talla; para Honduras y Nicaragua las
prevalencias son de 30% (Según los Estándares de la OMS) 21.7 respectivamente, que comparado
con la situación de Costa Rica (4%), motiva a avanzar con intervenciones comprobadas con el fin de
cerrar esta brecha. Asimismo, la anemia por deficiencia de hierro, para las edades entre 6-59
meses, es del 47.7% para Guatemala, 37.3% Honduras y de 11.6% en Nicaragua (SIVIN 2007),
siendo uno de los principales problemas de hambre oculta que estos países enfrentan. En cuanto al
sobrepeso y obesidad en mujeres entre 15 a 49 años, el 49.5% de esta población se encuentra
afectada en Guatemala, 46.6% Honduras y 49.4% en Nicaragua, en este sentido muchas de las
familias tiene que enfrentar la triple carga de la malnutrición (desnutrición crónica, sobre peso y
obesidad y deficiencia de micronutrientes) en la que la educación nutricional, así como la
disponibilidad de alimentos de calidad juegan un papel fundamental.
A pesar que las coberturas de atención prenatal sobrepasan el 90% en los tres países, todavía no se
alcanzan los mismos porcentajes en relación a la vacunación con el esquema completo para la
población entre 12 a 23 meses siendo de 71.2% para Guatemala, 74.9% Honduras y 85% en
Nicaragua a nivel nacional. La prevalencia de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas
se reportan entre el 29% al 15.5% respectivamente, teniendo variaciones de acuerdo al ciclo del
aparecimiento de estas enfermedades y las condiciones de vivienda.
En relación a las condiciones de vivienda, sólo el 54% en Guatemala, 18.3% en Honduras y 30.7%
en Nicaragua disponen de agua para beber en tubería a nivel nacional, lo que evidencia que existe
una enorme deficiencia de acceso de la población al agua segura. En cuanto a la presencia de
sanitarios conectados a alcantarilladlo público en los hogares, solamente el 39.9% en Guatemala,
31.3% en Honduras y 56.7% en Nicaragua cuentan con este servicio. Resalta también la situación
del uso de leña en las viviendas para la preparación de los alimentos en donde el 51.1% en
Guatemala, 52.2% en Honduras y el 56.5% en Nicaragua utilizan este tipo de material, esto implica
riesgo de contaminación a nivel del hogar y destrucción del medio ambiente.
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De acuerdo al informe de la CEPAL sobre hambre, pobreza y seguridad alimentaria en Centro
América (CEPAL/PMA, 2004), “la evidencia empírica indica que la extrema pobreza y el hambre
están estrechamente relacionados, pero no son fenómenos asimilables, pues una parte de la
población afectada por la desnutrición no integra el estrato más pobre y, a su vez, no toda la
población de muy bajos ingresos manifiesta las consecuencias más agudas de la falta de alimentos”
ya que en la Seguridad Alimentaria Nutricional juegan muchos factores importantes como es el
acceso, disponibilidad y utilización biológica de los alimentos.
Los tres países presentan altos porcentajes de pobreza y pobreza extrema: Guatemala para el
periodo 1990-2003 registró un 56.2 %, Honduras un 48 % y muy cerca, Nicaragua con un 47.9 %. La
pobreza extrema es sin embargo más relevante en Nicaragua y en Honduras, seguido por
Guatemala en donde la población con 1 dólar diario fue estimada en un 13.5 % en el año 2004
(INCAP, 2010: b).
El Informe sobre Desarrollo Humano para Guatemala 2010 del PNUD, resalta la necesidad de
fortalecer acciones en el área rural para aumentar la inscripción femenina en la escuela primaria y el
ciclo básico, incluyendo la continuidad de la sensibilización de la familia sobre los derechos de la
niñez y la importancia de la educación. Las tasas de alfabetismo todavía necesitan ser aumentadas
en los tres países, y más aún, la proporción de mujeres con educación primaria completa, ya que
30.8% en Guatemala, 28.5% en Honduras y 25.3% en Nicaragua de las mujeres entre 15 y 49 años
presenta primaria completa. En este contexto cabe destacar que la reducción del costo de la
escolaridad y el aumento del acceso a la escolaridad en las niñas, también se encuentran entre las
10 soluciones clave para reducir los problemas de desnutrición.
Por otro lado, el 17% de la población centroamericana, no consume alimentos en cantidades
adecuadas a sus requerimientos. En la IV Encuesta Nacional de Consumo en Nicaragua y en la
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de Honduras (OBSAN-R, 2008) se detectó que un gran
porcentaje del consumo de energía provenía de pocos tipos de alimentos, de los cuales los cereales
eran los más importantes, identificándose en el caso de Nicaragua, que para la cuarta parte de la
población el consumo de proteínas era crítico o deficiente, así como la ingesta excesiva de azúcar
(Nicaragua, 2004) y de bebidas azucaradas perjudiciales para la buena nutrición y salud. Esta
situación podría generalizarse para el resto de la población centroamericana.
El acceso a los alimentos en los países y en especial en la mayoría de las familias campesinas, está
determinado por el escaso poder adquisitivo de estas poblaciones, que se ve agravado por el
incremento en los precios de los alimentos básicos y del petróleo, así como por el deterioro en las
condiciones del mercado laboral (CEPAL, 2009). Las familias campesinas no acceden a recursos
financieros como consecuencia de los procesos de fragmentación de la pequeña propiedad; la
pérdida de fertilidad de las tierras debido a una sobreexplotación; la descomposición de la agricultura
campesina sin absorción de la fuerza de trabajo en otras actividades y por enfermedades que se
traducen en pérdidas de activos (León, Arturo, et al. 2004). La falta de empleo regular y temporal en
las comunidades obliga a la migración temporal a fincas, que muchas veces no cumplen con el pago
de los salarios mínimos establecidos, cuestión que obliga a migrar a otras propiedades agrícolas
inclusive ubicadas fuera de las fronteras nacionales.
Ante esta situación, desde el año 2008, los países de la región cuentan con Planes Nacionales para
la Reducción de la Desnutrición Crónica, que abordan el problema de forma multicausal, focalizando
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sus intervenciones en las mujeres embarazadas, madres en período de lactancia y niños menores
de 5 años, con el fin de romper el círculo intergeneracional de la desnutrición, aprovechando la
ventana de oportunidad que representan los primeros años de vida. Los componentes directos
incluyen acceso a los Servicios Básicos de Salud, Educación Alimentaria y Nutricional, y Promoción
de la Lactancia Materna y Alimentación Complementaria. Estos componentes son ejecutados por el
personal de Salud, mientras que los componentes de sostenibilidad que son ejecutados por otros
sectores, incluyen agua y saneamiento básico, mejoramiento de la economía familiar y organización
comunitaria.
Asimismo, los tres países participantes en el proyecto cuentan con Leyes y Políticas Nacionales en
relación a la Seguridad Alimentaria Nutricional, que resaltan la necesidad de coordinar con los
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales, para desarrollar las acciones y reducir la
inseguridad alimentaria nutricional y constituyen la base legal para el compromiso político de la
continuidad de las intervenciones no solamente de los gobiernos de turno.

4. Selección de los municipios
El área de intervención del proyecto se ubica en la zona que de acuerdo a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo – CCAD, es parte del área comprendida entre los tres
países propensa a la sequía, llamada “Arco Seco Centroamericano” que está integrado por territorios
que total o parcialmente presentan una precipitación media anual que varía entre 0 a 800 milímetros,
ubicándose dentro del mismo un total de 267 municipios centroamericanos, de los cuales 102
municipios están en Guatemala; 115 municipios en Honduras y 50 municipios en Nicaragua (INCAP,
2011). En su mayoría están habitados por poblaciones pobres, campesinas, productoras de granos
básicos e indígenas, ubicados sobre las cuencas estratégicas del Río Motagua en Guatemala y
Honduras y Río Negro en Nicaragua. De acuerdo a los resultados de los últimos estudios de
Demografía y Salud, los Municipios seleccionados están ubicados en departamentos que presentan
niveles de mortalidad infantil y de desnutrición crónica superiores a la media nacional de cada uno
de los países. La mayoría de las poblaciones, sobreviven de la producción agrícola, estando sujetas
a determinadas condiciones estructurales, tales como la posesión de minifundios con pobre vocación
agrícola y condiciones climáticas desfavorables producto del cambio climático, esta situación coloca
en un nivel crítico de inseguridad alimentaria a las familias que habitan dichos municipios.
Los criterios utilizados para la priorización de los municipios participantes en este proyecto fueron los
que estuvieran ubicados en las cuencas hidrográficas del Río Motagua y Río Negro en donde los
modos de vida de sus habitantes presentan características similares y que tuvieran el mayor déficit
de talla para edad en escolares del primer grado.
De acuerdo con este procedimiento, se seleccionaron 15 municipios distribuidos de la siguiente
manera: cuatro municipios de los departamentos de Chimaltenango y Chiquimula en Guatemala,
siete municipios de los Departamentos de Copán y Ocotepeque en Honduras y cuatro municipios del
Departamento de Chinandega de Nicaragua.
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Fuente: Ramírez, P. 2007. CATIE

Figura No. 1 Regiones de la Zona Seca de Centroamérica

Los municipios priorizados en Guatemala corresponden a regiones cuya población es
mayoritariamente indígena, localizados tanto en el altiplano occidental como en el oriente del país.
En el caso de Honduras y Nicaragua, los municipios están ubicados en las regiones occidentales de
ambos países, todos dentro del “arco seco,” en zonas propensas a la sequía; colocándolos en
situación altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, lo que trae como consecuencia
que la población viva en inseguridad alimentaria y nutricional, producto del bajo rendimiento y
producción de sus cosechas, falta de fuentes de trabajo durante el período de sequía que les
permita adquirir alimentos e inadecuado conocimiento para el uso de tecnologías que se adapten al
cambio climático.
Algunas de las características principales de los municipios priorizados en términos de población,
pobreza y situación de desnutrición crónica en escolares se explicitan en el Cuadro No. 1.
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Cuadro No. 1

Municipios seleccionados en las regiones propensas a la sequía de Guatemala, Honduras y Nicaragua
para ser parte del proyecto Promoción de la SAN con énfasis en la estrategia de los mil días
País

Departamento
Chimaltenango

Guatemala
Chiquimula

Copán
Honduras
Ocotepeque

Nicaragua

Chinandega

Municipio

Desnutrición crónica

Cuenca
hidrográfica

Comalapa
San José Poaquil
Jocotán
San Juan Ermita

65.07
60.94
72.81
59.75

Río Motagua

Concepción
San Agustín
La Unión
San Jerónimo
San Antonio
San Fernando
Fraternidad

65.64
62.82
60.79
60.37
60.26
59.46
63.64

Río Motagua

Santo Tomás del Norte
Somotillo
San Pedro del Norte
San Francisco del Norte

37.03
33.19
30.4
27.76

Río Negro

Figura No. 2 Ubicación de los Municipios Seleccionados.
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En cuanto a la situación de la desnutrición crónica, en los departamentos priorizados por el proyecto,
se observa que la prevalencia de la desnutrición crónica está muy por encima respecto a la nacional,
en Guatemala (49.8% nacional, siendo de 61.8% en Chiquimula y de 61.2% en Chimaltenango), en
Honduras (30% nacional, siendo 46.8% en Copán, 48% en Ocotepeque de acuerdo a estándares de
la OMS), para Nicaragua (21.7% nacional y 20.6% en Chinandega). Esta situación pone de
manifiesto, la baja disponibilidad de alimentos en la región, el limitado acceso a los mismos por falta
de ingresos familiares, así como serios problemas en el consumo y utilización biológica de los
alimentos, y que en muchos de los municipios las poblaciones enfrentan situaciones de hambruna,
que se reflejan en el incremento estacional de la desnutrición aguda, duplicándose o triplicándose de
los promedios nacionales.
Por otro lado, los ciclos recurrentes de sequías e inundaciones han obligado a que cerca de medio
millón de familias de campesinos pobres perdieran hasta el 90% de sus cosechas, cuestión que
desató crisis alimentaria con 25 muertes infantiles a finales del 2009 y se ha acentuado el hambre en
más de dos millones de personas. Efectivamente, el Informe de la Situación Alimentaria y
Nutricional en el Corredor Seco de Centroamérica elaborado por Acción contra el Hambre con
fondos de la AECID, realizado a finales del año 2009, señaló que se habían producido pérdidas en
los cultivos de maíz, frijol y sorgo en un orden del 50 al 100% , lo que compromete la situación
alimentaria y nutricional de las familias pobres de la zona (Acción contra el Hambre, 2010).

5. Objetivos del proyecto
5.1.

Objetivo General:

Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de la implementación de las acciones
propuestas como intervenciones basadas en evidencia para la reducción de la desnutrición crónica,
en 15 municipios propensos a la sequía de Guatemala, Honduras y Nicaragua, con énfasis en las
mujeres, niños y niñas menores de 24 meses y su articulación con los Planes Nacionales de
Erradicación de la Desnutrición Crónica.

5.2.

Objetivos Específicos:

5.2.1. Fortalecer los procesos de formulación e implementación de planes y proyectos municipales
para la seguridad alimentaria y nutricional en municipios propensos a la sequía de Guatemala,
Honduras y Nicaragua con la participación de mujeres y jóvenes.
5.2.2. Mejorar la disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos a través de la introducción y
aceptación de eco-tecnologías social y culturalmente apropiadas, en función de mejorar los procesos
de producción local y familiar.
5.2.3. Fomentar las buenas prácticas de higiene a nivel del hogar, para propiciar ambientes
saludables.
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5.2.4. Propiciar el acceso a los servicios básicos de salud locales por parte de las mujeres y sus
hijos, intensificando las intervenciones de la estrategia de los 1000 días.
5.2.5. Establecer un Plan de Vigilancia Nutricional en cada municipio para monitoreo de la situación
nutricional y situación de alimentos fortificados y su articulación con el Sistema de Vigilancia de los
servicios de salud.

6. Componentes del proyecto
6.1. Desarrollo de la Seguridad Alimentaria Nutricional a nivel local.
6.2. Desarrollo de eco-tecnologías social y culturalmente apropiadas.
6.3. Desarrollo de procesos educativos para el mejoramiento de las condiciones de vida.
6.4. Promover el acceso a los servicios básicos de salud para las mujeres y sus hijos, intensificando
las intervenciones de la estrategia de los 1000 días.
6.5. Desarrollo de mecanismos para la Vigilancia Nutricional.

7. Actividades de los componentes del proyecto
Componente No. 6.1: Desarrollo de la Seguridad Alimentaria Nutricional a nivel local.
-

Apoyo a la integración de las mesas municipales intersectoriales de seguridad alimentaria
nutricional con la participación de mujeres y jóvenes.

-

Capacitación del personal municipal y comunitario para el desarrollo de la metodología AVC
(Análisis, Vulnerabilidad y Capacidades) aplicada al ejercicio de los derechos a la alimentación y
a la nutrición por parte de mujeres y jóvenes.

-

Capacitación a los participantes de las Mesas Municipales de SAN, en planificación y abordaje
de la SAN.

-

Ejecución del Diplomado en Gestión de Programas Municipales para la Seguridad Alimentaria
Nutricional dirigido a funcionarios y líderes de los municipios involucrados en el proyecto.

-

Seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo y consolidación de los planes estratégicos
municipales en seguridad alimentaria nutricional y ejercicio de los derechos de las mujeres y
jóvenes.
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Componente No. 6.2: Desarrollo de eco-tecnologías social y culturalmente apropiadas
-

Organización de unidades demostrativas para la producción de alimentos sanos y seguros, con
el fin de desarrollar modelos familiares agroecológicos de producción de alimentos en los
traspatios de las familias de los municipios beneficiarios.

-

Intercambio de eco tecnologías social y culturalmente apropiadas para los municipios de
intervención del proyecto.

-

Apoyo a las familias para el mejoramiento de las unidades productivas familiares mediante la
gestión municipal e intersectorial para la consecución de insumos y materiales que permitan la
producción local.

-

Ampliar la cobertura del uso y mantenimiento de sistema de captación de agua de lluvia en las
familias de los municipios.

-

Desarrollo de un modelo familiar agroecológico alternativo de producción de alimentos en los
traspatios de las familias de los municipios del corredor seco centroamericano.

Componente No.6.3: Desarrollo de procesos educativos para el mejoramiento de las condiciones
de vida.
-

Desarrollo de un programa de educación y comunicación comunitaria que contemple la
promoción de la alimentación sana y segura, prácticas higiénicas y la promoción de los
servicios de salud especialmente dirigido a mujeres y sus hijos en los municipios involucrados
en el proyecto.

-

Identificar y capacitar mujeres y jóvenes como promotores comunitarios, para el desarrollo de
consejería y monitoreo a las familias participantes (de 40 a 50 familias por Municipio, se
realizarán dos visitas mensuales por familia durante la ejecución del proyecto). Los temas a
cubrir durante las visitas de consejería y monitoreo son los siguientes:
 Diversificación de la dieta familiar incorporando los alimentos producidos en los huertos
familiares, según los estándares de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos –GABAS.
 Promoción de buenas prácticas de higiene a nivel del hogar (incluye agua segura,
saneamiento ambiental, manejo de desechos y letrinización).
 Promoción de la lactancia materna exclusiva y de alimentación en el período de los 1000
días, estimulación temprana y nutrición.
 Importancia de la asistencia a los servicios básicos de salud y al seguimiento de las
indicaciones brindadas, particularmente del monitoreo nutricional.
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 Promoción del acceso y la continuidad de las niñas en edad escolar a los Sistemas
Educativos Formales y la integración de mujeres en edad reproductiva a los programas de
educación para adultas.
 Gestión del Riesgo en SAN para la aplicación de los conceptos básicos para la prevención
de desastres.
Componente No. 6.4: Promover el acceso a los servicios básicos de salud para las mujeres y sus
hijos, intensificando las intervenciones de la estrategia de los 1000 días:
- Apoyo a la organización de grupos comunitarios para consejería a mujeres en los diferentes
temas alusivos a la promoción de la salud, crecimiento del niño y niña, estimulación temprana y
a la oferta existente en las unidades de prestación de servicios de salud.
- Apoyo al fortalecimiento de los programas de alimentación terapéutica para la atención de la
desnutrición aguda ambulatoria a nivel comunitario y a los programas de atención de las
enfermedades prevalentes en la infancia.
- Apoyo al fortalecimiento de los programas de fortificación de alimentos a nivel comunitario (uso
de polvos de micronutrientes para todos los niños en riesgo), verificando la yodación de la sal
de uso comunitario.
- Apoyo al fortalecimiento de los programas de suplementación de micronutrientes: cinc, vitamina
A, hierro, ácido fólico para infantes, mujeres en edad fértil y embarazada, según las normas de
cada país.
- Apoyo al programa de desparasitación según normas de cada país.
- Investigación de los patrones de alimentación en la infancia hasta los 24 meses de edad en los
municipios participantes.
- Desarrollo del Diplomado de Salud y Nutrición dirigido al personal de salud de las unidades de
prestación de servicios de diferentes niveles de atención de los municipios priorizando los
siguientes contenidos:
 Marco conceptual de la Seguridad Alimentaria Nutricional;
 Actualización en normas técnicas del crecimiento y desarrollo de las/os niñas/os menores de
cinco años con los estándares de la OMS;
 Normas de diagnóstico y tratamiento de la desnutrición a nivel ambulatoria;
 Guías Alimentarias Basadas en Alimento; y
 Promoción de estilos de vida saludable en la niñez y la juventud.
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- Participación en el proceso de actualización e implementación de normas técnicas nacionales
para el diagnóstico y tratamiento ambulatorio y hospitalario de niñas/os desnutridas/os en las
unidades de prestación de servicios de diferentes niveles de atención.
Componente No. 6.5: Desarrollo de mecanismos para la Vigilancia Nutricional
- Realización de una línea de base y final, que contemple el consumo de alimentos; el estado
nutricional (considerando los estándares de la OMS); la utilización de los servicios de salud y
condiciones socioeconómicas por parte de las poblaciones de los municipios participantes.
- Un Plan de Vigilancia Nutricional para los municipios, para el monitoreo de la situación
nutricional y su articulación con el Sistema de Vigilancia de los Servicios de Salud. Se realizará
un reporte al inicio y al final de la intervención que incluirá los resultados de los siguientes
análisis:
 Yodo en muestras de sal del hogar o escuelas y del mercado local.
 Vitamina A en muestras de azúcar en el hogar o escuelas y el mercado local.
 Hierro en muestras de harina de trigo en el hogar o escuelas y el mercado local.
 Indicadores antropométricos (peso/talla, talla/edad, peso/edad, perímetro braquial) en niños,
jóvenes y mujeres.
 Reportes de laboratorio de pruebas de hemoglobina.
 Prevalencia de lactancia materna exclusiva en niños menores de seis meses de edad
 Acceso a agua potable y servicios básicos de educación, salud, energía eléctrica, uso de
celular y otros que se consideren convenientes para el fomento de los servicios.
NOTA: Identificación, manejo y referencia de casos con problemas
- De encontrarse muestras de alimentos fortificados con valores por debajo de la norma, serán
reportados a las autoridades nacionales reguladoras de los programas de fortificación de
alimentos, a nivel del Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional para la Fortificación,
Enriquecimiento y/o Equiparación de Alimentos. Dichos reportes también serán compartidos a
nivel local.
- Si el Promotor/a Comunitario SAN identifica a nivel del hogar casos con problemas agudos de
salud, tal como madres con complicaciones del embarazo, parto o puerperio, etc., o problemas
en los niños menores de 5 años, tales como diarrea aguda con deshidratación, fiebre,
infecciones agudas (neumonía), desnutrición aguda moderada/severa, etc., serán
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inmediatamente referidos a los Servicios de Salud de la localidad o de la jurisdicción. El
Promotor/a SAN y el personal de campo de este proyecto mantendrán una adecuada
comunicación con los Servicios de Salud locales, para asegurar la adecuada atención médica
de estos casos y apoyará el seguimiento del tratamiento y recuperación a nivel comunitario.
- Desarrollo de reuniones locales, nacionales y centroamericanas de monitoreo con los socios del
proyecto.
- Desarrollo de un programa de visibilidad del proyecto que incluya la edición y publicación de
boletines informativos, entrevistas y otros mecanismos utilizando los medios regulares de cada
uno de los socios del proyecto.

8. Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios directos del proyecto son las mujeres y sus hijos que habiten en los 15 municipios
participantes de los tres países. De acuerdo con las estimaciones de la población, en los 15
municipios participantes existe un aproximado de 236,019 habitantes (132,033 habitantes en
Guatemala; 52,031 habitantes en Honduras y 51,955 habitantes en Nicaragua), de tal manera que
se estiman 47,200 familias beneficiadas.
Serán parte del proyecto:
375 líderes y funcionarios de las 15 municipalidades (10 a 30 por municipio) a ser capacitados para
participar en procesos tendientes a mejorar la planificación local. En este sentido, también serán
formados los participantes de las mesas municipales de alimentación y nutrición y las personas que
participan en los procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas
locales de alimentación y nutrición.
22,000 niños y niñas menores de 3 años con suplemento de micronutrientes en polvo (60 sobres por
año, por beneficiario).
450 hogares de 15 municipios (20 a 30 por municipio) con eco-tecnologías en sus hogares.
900 líderes (mujeres y jóvenes) capacitados en consejería y promoción de salud (1 promotor por 50
familias).
7,500 hogares beneficiados (300 a 500 por municipio) con consejería sobre SAN.
Adicionalmente, se contempla la capacitación de por lo menos 30 recursos humanos en salud (2 por
municipio), 45 maestros (3 por municipio) y 30 líderes o funcionarios municipales (2 por municipio)
en temas de alimentación y nutrición.
Fortalecidos 45 centros de estimulación temprana con fomento de la nutrición complementaria
oportuna y adecuada (3 por municipio) con monitoreo del crecimiento.
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Nominadas 45 comunidades como amigas de la lactancia materna, así como los centros de salud de
los 15 municipios participantes.
Nominados los 15 municipios participantes como promotores de la SAN a través de los mecanismos
establecidos en cada uno de sus países.
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9. Presupuesto General del Proyecto
9.1 Presupuesto General por Componentes

Total
US$

PORCENTAJE

$37,598.00

$37,598.00

$241,314.00

4.55

$1,142,145.00

$258,300.00

$2,204,370.00

41.52

2

3

Total

1
PARTICIPANTES

Total

COMPONENTE

Total

AÑOS

I. Desarrollo de la Seguridad Alimentaría Nutricional a nivel local
TOTAL COMPONENTE I

$166,118.00

II. Desarrollo de eco tecnologías social y culturalmente apropiadas
TOTAL COMPONENTE II

$803,925.00

III. Desarrollo de procesos educativos en alimentación y nutrición para el mejoramiento de las condiciones de vida
TOTAL COMPONENTE III

$156,700.00

$101,200.00

$101,200.00

$359,100.00

6.76

$523,870.00

$185,770.00

$296,170.00

$1,053,060.00

19.83

IV. Promover el acceso a los servicio básicos de salud
TOTAL COMPONENTE IV
V. Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto
TOTAL COMPONENTE V

$533,547.50

$384,175.00

SUB TOTAL

$2,184,160.50

$1,850,888.00

$1,226,815.50

$43,683.21

$37,017.76

$24,536.31

IMPREVISTOS 2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8%

TOTAL GENERAL

$533,547.50

$174,732.84

$148,071.04

$98,145.24

$2,402,576.55

$2,035,976.80

$1,349,497.05

$1,451,270.00

$27.34

$5,309,114.00 100.00
$106,182.28

2.00

$424,729.12

8.00

$5,840,025.40 100.00
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9.2 Presupuesto General por Rubros

No.

RUBRO

MONTO EN DOLARES

PORCENTAJE

1

Atención Comunitaria

$590,400.00

11.1

2

Capacitación

$589,326.00

11.1

3

Saneamiento

$503,475.00

9.5

4

Formación

$330,480.00

6.2

5

Investigación

$227,700.00

4.3

6

Monitoreo y Evalaución

$512,708.00

9.7

7

Organización

$682,530.00

12.9

8

Producción

$883,845.00

16.6

9

Recursos Humanos

$988,650.00

18.6

SUB TOTAL

$5,309,114.00

100.0

Imprevistos 2%

$106,182.28

2.0

Gastos administrativos 8%

$424,729.12

8.0

TOTAL GENERAL

$5,840,025.40

100.0
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9.3 Presupuesto General por Componentes y Actividades

Cantidad

$750.00

4

$3,000.00

4

$3,000.00

4

$3,000.00

12

$5,830.00

1

$5,830.00

1

$5,830.00

1

$5,830.00

3

$17,490.00

$4,680.00

1

$4,680.00

1

$4,680.00

1

$4,680.00

3

$14,040.00

$18,060.00

1

$18,060.00

1

$18,060.00

1

$18,060.00

3

$54,180.00

$3,432.00

1

$3,432.00

1

$3,432.00

1

$3,432.00

3

$10,296.00

$128,520.00

1

$128,520.00

$0.00

1

$128,520.00

$2,596.00

1

$2,596.00

$2,596.00

3

Total US$

Eventos
totales

Total

Cantidad

3

Total

Cantidad

2

PORCENTAJE

AÑOS
1

Total

PARTICIPANTES

COSTO UNITARIO

ACTIVIDADES

RUBRO

COMPONENTE

ORGANIZACIÓN

Componente I

3.Capacitación del personal
comunitario AVC (Análisis,
Vulnerabilidad y Capacidades)

2 T a l l er es por a ñ o de 3 0 per son a s
c a da u n o, c on l a pa r t ic ipa c ión de 2
per son a s de l a s c om u n ida des de l os
1 5 m u n ic ipios pa r t ic ipa n t es.

4. Ejecución del Diplomado en
Gestión de programas
municipales para la seguridad
alimentaria nutricional dirigido a
líderes de los municipios

2 T a l l er es a n u a l es de 8 0 per son a s
l ider es m u n ic ipa l es pa r a defin ic ión
y ev a l u a c ión Dipl om a do en g est ión
de Pr og r a m a s Mu n ic ipa l es pa r a l a
seg u r ida d a l im en t a r ia y
n u t r ic ion a l

5. Capacitación del personal
municipal en planificación y
abordaje de la SAN

2 T a l l er es a n u a l es pa r a c a pa c it a r
2 4 fu n c ion a r ios m u n ic ipa l es en
pl a n ific a c ión y a b or da je de l a SA N

6. Creación y funcionamiento de
la unidad de gestión
interinstitucional del proyecto en
los países.

C om pr a de in su m os pa r a el
fu n c ion a m ien t o de l a s u n ida des
ejec u t or a s, u n a ser á l a sede del
pr oy ec t o en l os 3 pa íses.

7. Seguimiento y evaluación del
proceso de desarrollo y
consolidación de los planes
estratégicos municipales en SAN.

Seg u im ien t o y ev a l u a c ión del
pr oc eso de desa r r ol l o m u n ic ipa l
c on en foqu e de SA N de 1 5
m u n ic ipa l ida des in c l u y en do l a s
c om u n ida des a in t er v en ir por c a da
m u n ic ipio pa ís.

TOTAL COMPONENTE I

FORMACION

1 T a l l er por a ñ o de 3 0 per son a s
c a da u n o, c on l a pa r t ic ipa c ión de 2
per son a s de l a s m esa s m u n ic ipa l es
de l os 1 5 m u n ic ipios pa r t ic ipa n t es.

ORGANIZACIÓN CAPACITACION

2. Capacitación del personal
municipal en la metodología AVC
(Análisis, Vulnerabilidad y
Capacidades)

MONITOREO Y
EVALUACION

I.
Desarrollo de la
Seguridad
Alimentaría
Nutricional a
nivel local

1. Apoyo mesas municipales de
seguridad alimentaria y nutricional
(materiales de oficina)

4 Reu n ion es a n u a l es por Mu n ic ipio
( 1 5 ) pa r a u n t ot a l 6 0 r eu n ion es a l
A ñ o por 3 a ñ os ig u a l a 1 8 0
r eu n ion es. C a da r eu n ión se est a b l e
5 0 dól a r es por r eu n ión pa r a u n
t ot a l de 2 0 0 dól a r es por a ñ o por
Mu n ic ipio por 1 5 Mu n ic ipios ig u a l
a 3 0 0 0 dol a r es por 1 2 r eu n ion es
por l os 3 a ñ os ig u a l a U$ 9 , 0 0 0 . 0 0

CAPACITACION CAPACITACION

I. Desarrollo de la Seguridad Alimentaría Nutricional a nivel local

$166,118.00

$0.00

1

$2,596.00 $1.00

$37,598.00

$37,598.00

$9,000.00

$7,788.00

$241,314.00
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4.55

PORCENTAJE

Total US$

Eventos
totales

Total

Cantidad

3

Total

Cantidad

2

Total

PARTICIPANTES

AÑOS
1
Cantidad

ACTIVIDADES

COSTO UNITARIO

COMPONENTE

RUBRO

Componente II

ORGANIZACIÓN

1

$42,150.00

$83,590.00

2

$167,180.00

2

$167,180.00

$0.00

1

2 Fer ia s a n u a les de in t er ca m bio de
ex per ien cia s de ecot ecn olog ia s
socia l y cu lt u r a lm en t e a cept a da s

1 7 5 u n ida des fa m ilia r es pa r a
pr odu cción de a lim en t os sa n os y
seg u r os

4 5 0 filt r os de a g u a

5. Ampliar la cobertura del uso y
mantenimiento de sistema de
captación

4 5 0 Sist em a s de ca pt a ción de a g u a
de llu v ia

6. Desarrollo de un modelo
familiar agroecológico alternativo
de producción de alimentos.

3 T a ller es Na cion a les de
ex per ien cia s

3. Apoyo a las familia para el
mejoramiento de las unidades de
II.
Desarrollo de alimentos sanos y seguros
eco tecnologías
social y
culturalmente
4. Ampliar la cobertura del uso y
apropiadas
mantenimiento de filtros de agua

TOTAL COMPONENTE II

$883,845.00

SANEAMIENTO

2. Intercambio de eco tecnologías
social y culturalmente apropiadas

$67,500.00

1

$67,500.00

SANEAMIENTO

1 T a ller pa r a or g a n iza ción de
u n ida des dem ost r a t iv a s pa r a
pr odu cción de a lim en t os sa n os y
seg u r os

$435,975.00

1

$435,975.00

ORGANIZACIÓN

1. Organización de unidades
demostrativas para la producción
de alimentos sanos y seguros

PRODUCCION

$42,150.00

CAPACITACION

II. Desarrollo de eco tecnologías social y culturalmente apropiadas

$91,120.00

1

$91,120.00

$803,925.00

$0.00

1

$0.00

1

$42,150.00

$167,180.00

6

$501,540.00

$883,845.00

$0.00

1

$883,845.00

$0.00

$0.00

1

$67,500.00

1

$435,975.00

3

$273,360.00

$91,120.00

$1,142,145.00

2

1

$91,120.00

$258,300.00

$2,204,370.00
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41.52

PORCENTAJE

Total US$

Eventos
totales

Total

Cantidad

3

Total

Cantidad

2

Total

PARTICIPANTES

AÑOS
1
Cantidad

ACTIVIDADES

COSTO UNITARIO

COMPONENTE

RUBRO

Componente III

FORMACION

2. Capacitación de promotores
comunitarios.

Taller de capacitación par a 3 00
pr om otor es

3. Seguimiento al trabajo de los
promotores.

Reu n ion es con 3 00 pr om otor es
par a el segu im ien to de accion es

4.Insumos y materiales para los
promotores

Equ ipos, in su m os y m ater iales
par a los 3 00 pr om otor es

TOTAL COMPONENTE III

MONITOREO Y
EVALUACION

Pr ogr am a de capacitación con
m ater iales y docu m en tos im pr esos
par a 3 00 pr om otor es

ORGANIZACIÓN

III.
Desarrollo de
procesos
educativos en
alimentación y
nutrición para el
mejoramiento de
las condiciones
de vida

1. Desarrollo de un programa de
educación y comunicación
comunitaria.

CAPACITACION

III. Desarrollo de procesos educativos en alimentación y nutrición para el mejoramiento de las condiciones de vida

$55,500.00

1

$55,500.00

$5,300.00

2

$10,600.00

2

$10,600.00

$14,100.00

1

$14,100.00

1

$38,250.00

2

$76,500.00

2

$156,700.00

$0.00

$0.00

1

$55,500.00

2

$10,600.00

6

$31,800.00

$14,100.00

1

$14,100.00

3

$42,300.00

$76,500.00

2

$76,500.00

6

$229,500.00

$101,200.00

$101,200.00

$359,100.00
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6.76

Componente IV
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Componente V
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10.

Indicadores de seguimiento del proyecto

Componentes

Indicador
% de oficinas con materiales
e insumos para poner en
practica planes municipales
de SAN

I.
Desarrollo de la
Nivel de conocimientos de
Seguridad
los lideres y personal
municipal de las alcaldías de
Alimentaría
metodología de AVC y SAN
Nutricional a nivel
local

Tipo de
Indicador

Procesos

Definición
Mide el nivel de apropiación y uso de los
planes municipales pero con énfasis en las
estrategias de Seguridad por parte de las
autoridades municipales de los municipios
con la participación de la mujer y niñez

Numerador

Estructura
Denominador

Numero de mesas
municipales con
Total de mesas
insumos para
municipales en los
poner en practica
municipios
planes
municipales

10n

Medios de
Verificación

Informes
periodicos
100
Lista de
participantes

Mide el conocimiento sobre el tema de
Análisis, Vulnerabilidad y capacidades al
igual que Seguridad Alimentaria y
Nutricional con participación de mujeres y
adolecentes. Este tipo de estudio es
cualitativo y representa solamente el grupo al
que es sometido a estudio.

Documentos
técnicos

Procesos
Este tipo de indicador es un descriptor, por lo
tanto no se considera numerado y
denominador, se considera la frecuencia de
aparición de respuestas agrupadas.

Fuente de
Información

Evaluaciones

Entrevista a
capacitados

Frecuencia

Semestral

Inicio del
Proyecto y al
Final del
Proyecto

El nivel que se usará será a través de una
escala de Alto, Medio y Bajo

Porcentaje de Planes
estratégicos municipales que
incluyen la SAN como
derecho a mujeres,
adolecentes y niñez

Resultado
intermedio

Mide el nivel de apropiación y uso de los
planes municipales pero con énfasis en las
estrategias de Seguridad por parte de las
autoridades municipales de los municipios
con la participación de la mujer y niñez

No. De planes
municipales que
incluyen SAN en
la planificación

No de planes
estratégicos
municipales
elaborados

100

Documentos
tecnicos

Oficina de
planificación
municipal y
Anual
mesas
municipales de
SAN
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Componentes

Indicador

Nivel de concomientos,
aptitudes y practivas sobre
el consumo y practicas
alimentarias en SAN con uso
de ecotecnologias como un
derecho de mujeres,
adolescentes y niñez

Tipo de
Indicador

Definición

Numerador

Estructura
Denominador

Medios de
Verificación

Fuente de
Información

Frecuencia

Documentos
Tecnicos

Entrevista a
capacitados

Inicio del
Proyecto y al
Final del
Proyecto

100

Informes
periodicos
Lista de
participantes

Evaluaciones

Anual

Total de familias
beneficiarias del
proyecto

100

Informes
periodicos
Lista de
participantes

Evaluaciones

Anual

Total de familias
beneficiarias del
proyecto

100

Informes
periodicos
Lista de
participantes

Evaluaciones

Anual

Total de familias
beneficiarias del
proyecto

100

Informes
periodicos
Lista de
participantes

Evaluaciones

Anual

Modelo
desarrollado

Informe de
Modelo
desarrollado

Anual

10n

Mide el nivel de conocimientos, aptitudes y
practicas sobre consumo y practicas
alimentarias nutricionales en SAN con uso de
ecotecnologías, Este tipo de estudio es
cualitativo y representa solamente el grupo al
que es sometido.
Resultado
intermedio

Este indicador es un descriptor, por lo tanto
no se considera numerador y denominador,
se considera la frecuencia de aparición de
respuestas agrupadas
El nivel que se usará será a través de una
escala de Alto, Medio y Bajo

II.
Desarrollo de eco
tecnologías social
y culturalmente
apropiadas

% de ecotecnologias
utilizadas con enfasis en las
utilizadas por mujeres y
adolecentes

Proceso

No de
Identifica las ecotecnologias utilizadas en los ecotecnologias
No. De
territorios de intervención y a la vez muestra utilizadas general
ecotecnologías
el involucramiento de mujeres y adolescentes / especificas por existentes en la zona
en prácticas agrícolas
mujeres y
de intervención
adolescentes

% de familias que
implementan unidades de
producción de alimentos
sanos y seguros

Proceso

Identifica las unidades de producción de
alimentos sanos y seguros establecidas en
los municipios participantes

% de familias que
implementan filtros de agua
para consumo humano

Proceso

Identifica las familias que implementan
filtros de agua para consumo humano

% de familias que
implementan sistemas de
captación de agua de lluvia

Proceso

Identifica las familias que implementan
sistemas de captación de agua de lluvia

Proceso

Modelo familiar agroecologico alternativo
desarrollado derivado de las experiencias
comunitarias, indicador de proceso que
desarrolla el modelo, no contiene numerador,
denominador.

Modelo familiar
agroecologico alternativo de
producción de alimentos
desarrollado derivado de las
experiencias comunitarias

Familias con
Unidades de
producción de
alimentos sanos y
seguros
establecidas en
los municipios
Familias que
implementan
filtros de agua en
sus hogares para
consumo humano
Familias que
implementan
sistemas de
captación de
agua de lluvia
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Componentes

Indicador

Tipo de
Indicador

Definición

III.
Desarrollo de
procesos
educativos en
alimentación y
nutrición para el
mejoramiento de
las condiciones
de vida

% de pers onas que aprueban
el programa de capaci taci ón
de acuerdo a l os ni vel es
es tabl eci dos

Res ul tado
i ntermedi o

Mi de el ni vel al canzado de educandos que
aprueban o al canzan l os objeti vos
propues tos con el pl an de es tudi os . Es te
i ndi cador deberá medi rs e de forma general y
es pecífi ca por curs o

No de pers onas
que aprueba el
curs o

No de pers onas que
i ni ci aron el curs o

Proces o

Mi de l a di s poni bi l i dad y acces o a l os
programas de cons ejería en al i mentaci ón y
nutri ci ón para el mejorami ento de l as
condi ci ones de vi da

No de mujeres y
adol es centes que
conocen y hacen
us o de l os
programas de
cons ejería

Proces o

Mi de l a di s poni bi l i dad y acces o a l os
programas de cons ejería en l actanci a
materna y al i mentaci ón compl ementari a

No. De mujeres
que reci ben
cons ejería s obre
l actanci a
materna y
al i mentaci ón
compl ementari a

% de mujeres , adol ecentes
que conocen y hacen us o de
l os programas de cons ejería
en al i mentaci on y nutri ci ón
para el mejorami ento de
condi ci ones de vi da

% de mujeres que reci ben
cons ejería s obre l actanci a
materna y al i mentaci ón
compl ementari a

% de anemi a de ni ños
menores de 2 años y de
mujeres en edad ferti l

IV.
Promover el
acceso a los
servicio básicos
de salud

Cambi o en el patron y
canti dad de cons umo
al i mentari o

% dedes nutri ci ón aguda en
ni ños menores de 2 años en
muni ci pi os de i ntervenci ón

Proces o

Mi de l a i nci denci a de anemi a como trazador
en l os ni ños menores de 5 años y mujeres en
edad ferti l . Es te i ndi cador s e di vi de en 2, l os
ni ños menores de 5 años y l as mujeres en
edad ferti l

Res ul tado

Determi na el patron y canti dad de cons umo
al i mentari o, es perando el aumento y
di vers i fi caci ón de s u al i mentaci ón

Proces o

La preval enci a de ni ños menores de 5 años (059 mes es ) de pes o i nferi or (en forma
moderada y s evera) al normal para s u tal l a.
Un ni ño es cons i derado con bajo pes o s i s u
rel aci ón pes o para tal l a es i nferi or a -2
des vi aci ones es tándar res pecto a l a medi ana
de l a pobl aci ón i nternaci onal de referenci a
con patrones de creci mi ento de OMS.

% de pers onas que aprueban
Res ul tado
el programa de acuerdo a l os
i ntermedi o
ni vel es es tabl eci dos

Defi ne el numero de pers onas que han
al canzado aprobar el di pl omado de acuerdo
a l os ni vel es es tabl eci dos en l os modul os de
aprendi zaje del di pl omado

% de pers onas que aprueban
Res ul tado
el programa de acuerdo a l os
i ntermedi o
ni vel es es tabl eci dos

Defi ne el numero de pers onas que han
al canzado aprobar el di pl omado de acuerdo
a l os ni vel es es tabl eci dos en l os modul os de
aprendi zaje del di pl omado

Numerador

Numero de ni ños
menores de ci nco
años con menos
de 11 mg/dl de
hemogl obi na
Numero de
mujeres en edad
Numero de
fami l i as con
cambi os en
patron y canti dad
de cons umo
Numero de ni ños
con des nutri ci ón
aguda con
rel aci ón de pes o
para tal l a i nferi or
a -2 des vi aci ones
es tandar de l a
pobl aci ón de
referenci a
Numero de
pers onas que
aprueban a
s ati s facci ón el
di pl omado
Numero de
pers onas que
aprueban a
s ati s facci ón el
di pl omado

Estructura
Denominador

Medios de
Verificación

Fuente de
Información

Frecuencia

100

Informe fi nal
Pl an de es tudi o

Eval uaci ones

Anual

Total de mujeres y
adol es centes en l os
terri tori os de
i ntervenci ón

100

Informes tecni cos
Documentos de
s i s temati zaci ón

Es tadís ti cas de
l os programas
de cons ejería

Anual

Total de mujeres en
l os terri tori os de
i ntervenci ón

100

Informes tecni cos
Documentos de
s i s temati zaci ón

Es tadís ti cas de
l os programas
de cons ejería

Anual

Total de ni ños
menores de ci nco
años con prueba de
hemogl obi na

10n

100

Li nea bas al y l i nea
fi nal

Informe de
Encues ta bas al
y fi nal

Anual

Total de fami l i as
benefi ci ari as del
proyecto

100

Li nea bas al y l i nea
fi nal

Informe de
Encues ta bas al
y fi nal

Anual

Total de ni ños
menores de dos
años de l os
muni cppi os en
i ntervenci ón

100

Li nea bas al y l i nea
fi nal

Informe de
Encues ta bas al
y fi nal

Anual

Total de mujeres en
edad ferti l con
prueba de

Total de pers onas
que i ni ci al el
di pl omado0

100

Total de pers onas
que i ni ci al el
di pl omado0

100

Li s tados de
Documentos del
parti ci pante del
di pl omado
di pl omado
Informes de avance Regi s tro
educati vo
Li s tados de
Documentos del
parti ci pante del
di pl omado
di pl omado
Informes de avance Regi s tro
educati vo

Semes tral

Semes tral
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Componentes

Indicador

Tipo de
Indicador

Linea de base inicial y final
del proyecto con indicadores Procesos
cuantitativos

V. Gestión,
monitoreo y
evaluación del
Proyecto

% Ejecución del plan de
trabajo de la Unidad
ejecutora

% de ejecución del plan de
comunicación del proyecto

INDICADORES
FINALES DE
IMPACTO

Definición

Numerador

Estructura
Denominador

Mide el nivel inicial de los indicadores
pactados al igual que la linea final mide el
grado alcanzado en relacion a los
indicadores iniciales de la linea basal

Procesos

Mide el grado de avance del plan de trabajo
de la Unidad ejecutora del proyecto

Procesos

Mide el grado de implementación del plan de
comunicación del proyecto

Medios de
Verificación

Fuente de
Información

Documentos finales Encuesta

Actividades
Actividades
realizadas
programadas en el
programadas en
plan de trabajo
el plan de trabajo

Actividades
implementadas
del plan de
comunicación

Actividades del plan
de comunicación

Prevalencia de desnutrición
crónica en menores de 5
años

Resultado final

Determina el grado de desnutrición crónica la Numero de niños
cual se define como la prevalencia de niños
menores de 5
menores de 5 años de talla inferior al normal años por debajo
para su edad. Un niño es considerado con
de - 2
Numero de niños
bajo peso si su relación talla para edad es
desviaciones
menores de 5 años
inferior a -2 desviaciones estándar respecto a estandar respecto
tallados
la mediana de la población internacional de
a la mediana de
referencia con patrones de crecimiento de
la población de
OMS.
referencia

% de cambio en las prácticas
alimentarias en las familias
beneficiarias

Resultado final

Determina el grado de cambio de prácticas
alimentarias de las familias en intervención
esperando que se diversifiquen su
alimentación

Numero familias
con
diversificación de
dieta

Resultado final

Determina el grado de apropiación de las
familias aplic ando nuevas o mejorando
ecotecnologías sujetas a revisión

Numero de
familias
Total de familias
aplicando nuevas
que aplican alguna
tecnologías o
tecnología
mejorando las ya
existentes

% de familias con
apropiación de nuevas
tecnologías de produccción
de alimentos en el ambito
familiar

10n

Total de familias
beneficiarias del
proyecto

Frecuencia

Al inicio y al
final del
proyecto

100

Informe de avance
de proyecto

Registros de
proyecto

Anual

100

Informe de avance
de proyecto

Registros de
proyecto

Anual

100

Linea de base y
final del proyecto

Encuestas

Al inicio y
final del
proyecto

100

Linea de base y
final del proyecto

Encuestas

Al inicio y
final del
proyecto

100

Linea de base y
final del proyecto

Encuestas

Al inicio y
final del
proyecto
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11.

Socios del proyecto

- La Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA).
- Las Asociaciones Nacionales de Municipalidades de Guatemala, Honduras y Nicaragua, así
como las asociaciones de alcaldes y autoridades indígenas de cada uno de estos países.
- Las agencias internacionales de cooperación tales como: la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO y el Programa Mundial de Alimentos –PMA,
que en su carácter de organismos de Naciones Unidas desarrollan proyectos especiales de
seguridad alimentaria y nutricional.
- Las entidades gubernamentales de los países, que con la formulación de políticas e
implementación de proyectos de extensión y producción agrícola promueven el mejoramiento
de las condiciones de las familias rurales en los municipios integrantes del proyecto y en
particular los Ministerios de Agricultura y Ganadería.
- Las Secretarías o entidades correspondientes de Seguridad Alimentaria Nutricional en cada uno
de los países.
- Otros entes gubernamentales y no gubernamentales así como instituciones académicas, que
manifiesten su interés en participar en el proyecto con aportes concretos articulados al mismo.

12. Implementación del proyecto
El proyecto dará inicio con la firma de acuerdos y convenios entre los socios del mismo. En este
sentido, FEMICA y las asociaciones nacionales de municipalidades en cada país cobran una
importancia fundamental por su responsabilidad en la convocatoria de las municipalidades y
mancomunidades participantes, así como en el seguimiento de la implementación del proyecto, y en
la sistematización de los resultados.
Las entidades gubernamentales a nivel departamental y municipal, de salud, educación, agricultura y
medio ambiente, darán seguimiento y apoyarán la ejecución del proyecto, articulando con otros
esfuerzos, brindando información a las instancias pertinentes.

13. Sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad del proyecto está dada en la medida que las mujeres y los jóvenes participantes en
el proyecto, contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional y en empoderar a la población y
servicios de salud para garantizar la adecuada atención de mujeres y sus hijos en el período de los
mil días.
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15. ANEXOS
Cuadro No. 2
Características demográficas de los municipios seleccionados en el proyecto Promoción de la SAN con énfasis en la estrategia de los mil
días
País

8,500
4,700
10,800
2,600

10,358

6,376

5,799
13,237
3,216

3,569
8,148
1,979

26,600
1,400
852
3,100
1,053
2,100
1,200
647

32,610

20,072

1,832
1,101
4,045
1,362
2,730
1,544
837

900
541
1,987
669
1,341
758
411

13,451

5,266

2,183

941

8,630

3,722

1,360

587

Desnutrición
crónica

Población
2010

Familias

Chimaltenango

Comalapa
San José Poaquil
Jocotán
San Juan Ermita

65.07
60.94
72.81
59.75

42,226
23,639
53,960
13,108

65.64
62.82
60.79
60.37
60.26
59.46
63.64

132,033
7,087
4,260
15,647
5,267
10,562
5,971
3,237

Chiquimula

Copán
Honduras
Ocotepeque

Concepción
San Agustín
La Unión
San Jerónimo
San Antonio
San Fernando
Fraternidad

52031

Total

Niños menores
de 5 años

Municipio

Guatemala

Nicaragua

Mujeres en edad
fértil

Departamento

Chinandega

10,352

Santo Tomás del Norte
Somotillo

37.03
33.19

8,045
31,809

1,600
6,360

San Pedro del Norte

30.4

5,014

1,000

San Francisco del Norte

27.76

7,087
51,955

1,400
10,360

1,932

829

14,105

6,079

236,019

47,312

60,166

31,417
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Cuadro No. 3
Características de los Departamentos

Indicadores demográficos, socio-económicos y de educación de los Departamentos dentro de las regiones propensas a la sequía

Nacional
(Guatemala)

Chiquimula

Chimaltenango

13,531,877*

355,223*

578,976*

Urbano

35.5

10.7

49.0

Rural

64.5

89.3

51.0

Indígena

45.7

16.7

78.3

No indígena

54.3

83.3

21.7

2.9

4.0

369,769

2,759*

10,298*

223,448

11,888

51.1

59.4

60.5

66.2

15.2

27.7

19.3

DEMOGRÁFICOS
Población total

Mujeres en Edad Fértil (ENSMI 2008/2009)
Nacimientos
SOCIO-ECONOMICOS
Pobreza (ENCOVI 2006)
Pobreza extrema (ENCOVI 2006)
Desempleo en dominios urbanos (ENEI 2004)

Urbana
Rural

45.7
54.3

3

Nacional
(Honduras)
7,877,000

Copán

Ocotepeque

346,646

126,816

Nacional
(Nicaragua)

Chinandega

5,142,0982

378,9702

51.6

38

19.7

55.9

59.6

48.4

62

80.3

44.1

40.4

7.2

Nd

Nd

8.6

Nd

92.8

Nd

Nd

91.4

Nd

613.352

104.537

3,842

139.503

27.128

Nd

Nd

42.5*

Nd

45.3

Nd

Nd

14.6

Nd

3.9

Nd

Nd

1.9

Nd

28.5

42.3

40.1

25.3

26.1

EDUCACIÓN
Mujeres en edad fértil con primaria incompleta

30.8

27.0

34.4

Niños y niñas de 7-14 años que asisten al grado
63.2
ND por dpto.
ND por dpto.
esperado o mayor
Fuente: CENSO 2002, CENSO 2005, ENCOVI 2006, ENEI 2004, ENCOVI 2009, PNUD 2010. *MSPAS. CNE. Estadísticas vitales. Memoria de Estadísticas Vitales y
Vigilancia Epidemiológica. 2009.
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Cuadro No.4
Indicadores de salud de los Departamentos dentro de las regiones propensas a la sequía
SALUD

Duración mediana de la lactancia en meses (lactancia
exclusiva)
Mortalidad Infantil por 1000 N.V.
Mortalidad infantil (menores de 5 años)/ tasa de
mortalidad por 1000 nacidos vivos
% Mortalidad neonatal (primer mes de vida)/ tasa de
mortalidad por 1000 nacidos vivos
% Desnutrición crónica total (talla para edad en niños
de 3-59 meses)
Desnutrición crónica severa(talla para edad en niños
de 3-59 meses)
%Desnutrición aguda total (peso para la talla en niños
de 3-59 meses de edad)
%Desnutrición aguda severa (peso para la talla en
niños de 3-59 meses de edad)
Sobrepeso IMC 25-29.9 (mujeres 15-49 años no
embarazadas)
Anemia niños y niñas (6-59 meses de edad)
Anemia mujer no embarazadas (15-49 años de edad)
Madres que recibieron atención prenatal
Atención del parto en Unidad de Salud
Niños de 12 a 23 meses de edad que recibieron todas
las vacunas
Prevalencia de infecciones respiratorias agudas para
las niñas y niños menores de 5 años
Prevalencia de diarrea en los niños y niñas menores
de 5 años
Fuente: ENSMI 2008/2009

Nacional
(Guatemala)

Chiquimula

Chimaltenango

Nacional
(Honduras)

Copán

Ocotepeque

Nacional
Chinandega
(Nicaragua)

3.4

3.0

0.4

2.5

0.6

3.2

0.6

1.6

34

55

30

23

39

33

35

28

45

72

37

30

61

36

29

34

18

31

18

14

25

15

18

18

49.8

61.8

61.2

24.7

41.7

40.0

21.7

20.6

21.1

29.1

23,8

7.1

14.9

13.1

6.1

5.2

1.4

1.2

1.2

1.1

1.6

1.8

1.4

2.0

0.5

0.4

0.8

0.1

0.0

0.0

0.5

1.0

49.5

37.7

57.9

46.6

32.5

36.4

49.4

49.7

47.7
21.4
93.2
33.4

55.5
27.3
84.0
24.1

53.5
20.5
95.9
24.9

37.3
18.7
91.7
66.5

37.8
17.0
89.8
49.6

40.0
13.0
96.2
60.9

20.1
nd
91.0
73.8

nd
Nd
98.0
81.1

71.2

85.0

71.5

74.9

79.1

80.7

85.0

92.2

20.1

26.5

16.4

11.4

15.1

16.8

29.1

40.4

22.5

12.9

20.3

15.5

22.9

14.5

15.5

16.3
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Cuadro No.5
Indicadores de vivienda y condiciones de vida de los municipios dentro de las regiones propensas
a la sequía
VIVIENDA

Guatemala
Nacional

Chiquimula

Chimaltenango

Honduras
Nacional

Copán

Ocotepeque

Nicaragua
Nacional

Chinandega

Porcentaje de hogares de hombres y mujeres
que disponen de energía eléctrica

84.2

68.1

94.0

ND

ND

ND

75.1

85.4

Porcentaje de hogares de hombres y mujeres
que disponen de agua para beber por tubería

57.4

62.4

69.1

18.3

12.5

15.3

30.7

25.1

Porcentaje de hogares con sanitario
conectado al alcantarillado

39.9

27.8

54.5

31.3

21.2

20.6

56.7

62.1

Porcentaje de hogares que utilizan gas
propano para cocinar

23.3

11.9

14.1

19.9

ND

ND

41.0

36.1

Porcentaje de hogares que utilizan leña como
combustible para cocinar

51.1

60.1

56.6

52.2

ND

ND

56.5

61.3

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud
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