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PRÓLOGO 

a Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
no es solo una prioridad estratégica o una am-
bición política, la SAN es una verdadera nece-

sidad para la vida, tanto presente como futura. Esta 
postura la comparten las instituciones internaciona-
les que han expresado su visión en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la comparten los gobiernos 
nacionales y locales alrededor del mundo con polí-
ticas específicas, la comparten los líderes y lideresas 
comunitarias que promueven el bienestar de sus ve-
cinos y, por supuesto, la defiende la Unión Europea 
que ha querido impulsar una iniciativa en Zacapa, 
Guatemala, llamada Proyecto Corredor Rioeste, que 
pretende ser referente en el país y en el mundo.

La SAN es una necesidad para la vida porque asegura 
la supervivencia de los seres humanos y posibilita su 
desarrollo personal de manera individual y colectiva. 
Es la clave para que la infancia se eduque, para que la 
salud sea una constante y para que las comunidades 
tengan lideresas y líderes que construyan un futuro 
de bienestar, equitativo y sin exclusiones sociales. 
La SAN, además, implica saber gestionar el agua, la 
energía, los recursos naturales, la convivencia con el 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático 
desde un enfoque territorial. Por ello, la gestión de 
la SAN requiere una estrategia clara, estructurada y 
refutada, que pueda ser aplicada de manera coordi-
nada por instituciones públicas, actores sociales, la 
academia y el sector privado.

El documento que aquí presentamos pretende reco-
pilar los elementos básicos para comprender, mode-
lizar y aplicar una intervención de SAN a nivel local 
gracias a la experiencia de organizaciones guatemal-
tecas e internacionales y al esfuerzo del equipo del 
Proyecto Corredor Rioeste que ha sabido movilizar a 
la sociedad civil y los poderes públicos para hacerla 
realidad en Río Hondo, Estanzuela y Teculután, en 
Zacapa, Guatemala, y sistematizar en este documen-
to para que sea de aplicación en otros territorios.

Si debemos destacar una característica de esta 
Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(ESAN) es su metodología de creación. Si bien tie-
nen una base teórica sobre los principios que se 
deben seguir, ha sido una estrategia diseñada de 
manera participativa por sus beneficiarios y benefi-
ciarias, conocedores de su territorio y sus costum-
bres, y que la han hecho suya aportando sabiduría 
y pragmatismo. En segundo lugar, la metodología 
ha sido implementada aunando técnicas y méto-
dos contrastados, y puestos en práctica de manera 
amable y personalizada para que se asiente en la 
cultura popular. Por último, la metodología de esta 
ESAN ha sido contrastada profesionalmente, usan-
do indicadores y fuentes de datos en cada una de 
sus fases para que cada paso pueda ser verificado 
y su impacto evaluado, conscientes de que lo más 
importante no es tener éxito o fracasar, sino saber 
los motivos que están detrás, aprender, corregir y 
seguir progresando.

Por todo ello, en nombre de CONEXX-EU, Funda-
ción Pro Verde, las Municipalidades de Río Hondo, 
Estanzuela y Teculután, la Universidad Rural de Gua-
temala y AMKA Onlus; ha hecho posible el desem-
peño del Proyecto Corredor Rioeste, queremos dar 
las gracias en primer lugar, a la Unión Europea por 
el financiamiento para la elaboración de esta estra-
tegia, en segundo lugar, a las personas del territorio 
de Zacapa que han participado con ilusión y compro-
miso en los talleres de co-diseño y validación de este 
documento, así como en las intervenciones realiza-
das en sus parcelas y comunidades; y, por último, a 
usted, lector o lectora, que tiene la gran oportunidad 
de aprovechar el conocimiento que tantas personas 
han querido recoger en esta estrategia para que la 
seguridad alimentaria y nutricional sea una realidad 
en su territorio y la esperanza de un futuro mejor 
para las próximas generaciones.

L

Alejandro Canto, Coordinador General
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01.

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Definición de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Fuente Definición

Cumbre Mundial de la 

Alimentación de FAO 

(1996)

Existe seguridad alimentaria cuando todas 
las personas en todo momento tienen acce-
so físico y económico a suficiente alimento, 
seguro y nutritivo, para satisfacer sus nece-
sidades alimenticias y sus preferencias, con 
el objeto de llevar una vida activa y sana.

Marco Estratégico 

Mundial para la 

Seguridad Alimentaria 

y la Nutrición (2012)

Hay seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a suficientes ali-
mentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferen-
cias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar 
una vida activa y sana.

Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional (Decreto 

Número 32-2005)

Es el derecho de toda persona a tener ac-
ceso físico, económico y social, oportuna y 
permanentemente, a una alimentación ade-
cuada en cantidad y calidad, con pertinencia 
cultural, preferiblemente de origen nacional, 
así como a su adecuado aprovechamiento 
biológico, para mantener una vida saludable 
y activa.

Tabla 1: Definiciones de seguridad alimentaria y nutricional.

1 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 39º Periodo de Sesiones. Roma, 15-20 Octubre, 2012.

1.1

Es preciso contar con una definición consensua-
da entre el sector público y la sociedad civil sobre 
seguridad alimentaria y nutricional, bajo un en-
foque de derecho a la alimentación, donde sea 
la población guatemalteca en su conjunto la be-
neficiada. En este sentido, la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, establece la 
siguiente definición:

“Seguridad alimentaria y nutricional es el derecho 
de toda persona a tener acceso físico, económico y 
social, oportuna y permanentemente, a una alimen-
tación adecuada en cantidad y calidad, con perti-
nencia cultural, de preferencia de origen nacional, 
así como a su adecuado aprovechamiento biológico, 
para mantener una vida saludable y activa”.

El concepto de seguridad alimentaria a nivel in-
ternacional ha ido cambiando en los últimos 
cuarenta años a partir de su creación en los años 
70 en la Cumbre Mundial sobre Alimentación. El 
concepto inicialmente se refería al suministro de 
alimento y su relación con los precios del merca-
do hasta que evolución a conceptos nutriciona-
les. En el siguiente cuadro se hace una revisión 
de la evolución del concepto desde la Cumbre 
Mundial sobre Alimentación de 1996, donde se 
trató esta definición.1
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Definición de los pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional1.2

La definición de la Seguridad Alimentaria y Nutricional contempla cuatro pilares, basados en la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y adaptados para la 
presente estrategia: disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico nutricional, incor-
pora, dada la relevancia en la implementación de esta estrategia, un quinto pilar sobre la coordinación 
interinstitucional, que es transversal a las cuatro anteriores.

Pilares Definición

Disponibilidad

Consiste en garantizar una suficiente y oportuna cantidad de alimentos inocuos 
que sean altamente nutritivos para la población. Esta oferta puede provenir de la 
producción comunitaria, producción municipal, producción nacional, importación, 
donaciones o reservas existentes. Para ello, se vuelven indispensables los instrumentos 
de fomento a la producción (como primera fase), prosiguiendo a la comercialización 
eficiente, competitiva y estratégica de los alimentos, tanto como de los excedentes. 
Teniendo, con ello, una visión de apoyo a una mejor vinculación de los agricultores 
familiares y productores artesanales con los circuitos comerciales (como una fase 
subsecuente). Asimismo, implica la utilización eficiente de los recursos naturales y 
tecnologías apropiadas para asegurar la sostenibilidad de las prácticas empleadas.

Acceso

Se refiere a la facilidad física, cultural o económica que favorece la obtención de 
los alimentos en la cantidad y calidad necesaria, siendo éstos: producción familiar 
(fortaleciendo los vínculos de apoyo familiar o comunitario), trueque, intercambio de 
servicios, remesas, créditos y empleo. Se refiere a intervenciones que fomenten la 
producción familiar y comunitaria, diversifiquen las fuentes de ingresos, fortalezcan 
el acceso a activos productivos y el empleo, sobre todo para las mujeres y jóvenes, 
por su especial relevancia.

El acceso tiene la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación para todos los 
ciudadanos, en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como 
niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. La asistencia técnica social y alimentaria 
cumple un rol importante en casos extremos como medidas temporales y complemen-
tarias a intervenciones que atiendan las causas estructurales de acceso.

Consumo

Se refiere a la adecuada ingesta diaria de alimentos apropiados que permiten una 
óptima nutrición en los integrantes de las familias (principalmente, mujeres en estado 
de gestación, niñas y niños menores a 5 años), influida por las creencias culturales, 
creencias religiosas, percepciones, conocimientos y prácticas relacionados con la ali-
mentación y nutrición, donde la educación juega un papel importante. 

Aprovechamiento 

biológico de los 

alimentos

Consiste en la composición nutritiva de los alimentos y la adecuada combinación 
entre los mismos; así como la condición de la salud que puede incidir en la absorción 
y biodisponibilidad de los nutrientes en la dieta diaria. A su vez, depende de la 
implementación de las buenas prácticas de higiene en el hogar y en la preparación 
de los alimentos para evitar la desnutrición ocasionada por enfermedades 
gastrointestinales, donde la educación juega un papel importante.

8 Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Pilar transversal

Institucionalidad

Se basa en la implementación de políticas y estrategias de seguridad alimentaria 
y nutricional coordinadas y articuladas, de manera multisectorial e intermunicipal, 
que garanticen la adopción de una visión integral de los programas y proyectos en 
el tema. Esto implica contar con mecanismos de gestión y comunicación para una 
eficaz obtención de resultados con enfoque territorial, que considere la adecuada 
focalización y priorización de los territorios con mayores necesidades, la generación, 
registro, validación y disposición de datos, así como, el monitoreo y la evaluación de 
los impactos en concordancia con los principios constitucionales de descentralización 
y participación ciudadana. 

Estas políticas y estrategias requieren de su ejecución por las autoridades municipales 
conjuntamente con las instituciones relacionadas en el tema de la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Tabla 2: Definición de pilares de seguridad alimentaria y nutricional.

Disponibilidad Acceso Consumo

Aprovechamiento 

biológico de los 

alimentos

Institucionalidad
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02.

ENFOQUES DE LA ESAN 
La presente estrategia se enmarca en nueve enfoques, los que de manera directa permitirán su adecuada implementación:

Enfoque del derecho humano a la alimentación2.1

El derecho a la alimentación se reconoció en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en 1948 de las Naciones Unidas. 
En 1996, la adopción formal del derecho a una alimentación ade-
cuada marcó un hito en los resultados obtenidos por los delegados 
asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Guatemala 
adoptó el derecho a la alimentación en el marco de los Acuerdos 
Internacionales suscritos para alcanzar la seguridad alimentaria y se 
encuentra incorporado, expresamente, en la Ley del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En el 2004, un grupo de trabajo intergubernamental bajo el patro-
cinio del Concejo de la FAO, elaboró las Directrices de Aplicación 
voluntaria en apoyo a la realización gradual del derecho a una ali-
mentación adecuada en el ámbito de la seguridad alimentaria, que 
señala que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando 
todo hombre, mujer y niño, ya sea solo o en comunidad con otros, 
tienen acceso físico y económico, en todo momento, a una alimen-
tación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 
corresponda a las tradiciones culturales de la población. Asimismo, 
este derecho se reconoce en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas que estableció, en el Comenta-
rio 12, las cuatro obligaciones de los Estados sobre el Derecho a la 
Alimentación:

• Respetar el acceso existente a una ali-
mentación adecuada. 

• Proteger a la población de que las 
empresas o particulares priven a las 
personas del acceso a una adecuada 
alimentación.

• Promover el acceso y la utilización de 
los recursos y medios que aseguren 
los medios de vida de la población, 
incluida la seguridad alimentaria. Con 
ello, haciendo efectivo el derecho a la 
alimentación a sectores vulnerables 
que no están en capacidad de obtener 
una alimentación adecuada.

• Garantizar la no discriminación: El 
Estado, bajo ninguna condición, debe 
discriminar a parte de la población 
cuando se trata de disfrutar de los de-
rechos humanos. 
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 Enfoque territorial 2.2

Enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Agenda 2030

2.3

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible, son parte de los objetivos de la agenda 2030 
de las Naciones Unidas, de las cuales Guatemala es signataria. El hambre y la 
malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a 
sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos 
y mejorar sus medios de vida. Hay casi 800 millones de personas que padecen 
hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los países en desarrollo. El hambre 
extrema y la malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo 
sostenible y constituyen una trampa de la que no es fácil escapar.

El ODS 2 “Hambre cero” es un objetivo que se basa en un enfoque global para 
hacer frente a la inseguridad alimentaria y la malnutrición con la promoción de 
la agricultura sostenible.

El territorio o la dimensión espacial están adquiriendo relevancia en la formu-
lación y ejecución de las políticas de desarrollo, acompañadas de procesos de 
descentralización, democratización, autonomía municipal y desarrollo local con 
enfoque participativo. La territorialidad va más allá del espacio físico, las activi-
dades económicas y la dualidad urbano-rural al incorporar otras dimensiones. 
El territorio es concebido “como el resultado de la puesta en común de conoci-
mientos, de lenguas y de sentimientos de identidad que permiten a los hombres 
y mujeres que viven en él, descubrir las razones y las ventajas de su vecindad 
física para elaborar, activamente, su identidad colectiva”.

El concepto de “Nueva Ruralidad” parte de una redefinición de lo rural, invitando 
a que se reconsidere la visión de que rural es población dispersa centrada en el 
sector agropecuario, para pasar a la reconstrucción del objeto de trabajo y de 
política, sobre la base de definir el ámbito rural como el territorio construido a 
partir del uso y apropiación de recursos naturales, donde se generan procesos 
productivos, culturales, sociales y políticos nacidos del efecto de localización y 
apropiación territorial que se desprende de que los recursos naturales son facto-
res de producción localizados.
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Enfoque de gestión de riesgo2.4

2.5

Guatemala es altamente vulnerable a los riesgos ocasionados por 
fenómenos naturales o efectos del cambio climático, como son 
inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, terremotos, entre 
otros. Cualquier evento catastrófico afecta la producción de ali-
mentos y empobrece a las familias por la pérdida de sus bienes. 

Asimismo, nuestro país está también expuesto a la volatilidad de 
precios de los alimentos que se acentúa más en épocas de crisis 
económicas mundiales que pueden reducir la capacidad para el su-
ministro y acceso a los alimentos. La gestión del riesgo está orien-
tada a la implementación de acciones de prevención y mitigación 
para reducir la repercusión de los posibles impactos.

Enfoque de género 

Implica cerrar las brechas de inequidad, procurando el equilibrio en 
la participación de hombres y mujeres. Para ello, se deberá promo-
ver la participación de ambos géneros en la toma de decisiones, 
considerando que las políticas, programas y proyectos de desarrollo 
impactan a las mujeres y a los hombres de forma diferente. Sin el 
enfoque de género, las políticas, programas y proyectos tienden a 
fracasar. Por lo tanto, deben tomarse en cuenta las particularidades 
en las condiciones de vida de las mujeres.

Las mujeres juegan un papel muy importante en la seguridad ali-
mentaria de las familias, por tener una participación primordial en 
la producción, decisión en la compra, preparación y distribución de 
los alimentos. Los ingresos que percibe la mujer tienen un impacto 
directo en la alimentación de su familia. Es así que, la educación de 
la madre y del padre de forma indiscriminada, constituye una de 
las variables socioeconómicas más importantes en la planificación 
y ejecución de programas y estrategias de seguridad alimentaria, 
debido al rol que desempeñan dentro del ámbito familiar en el uso 
de alimentos, actitudes y prácticas alimentarias, uso del agua y de 
servicios de salud, entre otros.

12 Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Enfoque de ciclo de vida2.7

Ofrece un sólido marco de trabajo para discutir los desafíos de la nutrición durante 
las diversas fases del ciclo de vida, en las que se presentan factores de riesgo para 
la salud, siendo los tres primeros años de vida, los más importantes. Los problemas 
nutricionales generalmente se inician en la gestación y se extienden a la adolescencia 
y a la vida adulta. Una adecuada nutrición durante la gestación permitirá en el corto 
plazo, un adecuado desarrollo cerebral, de crecimiento y físico, así como una apropia-
da programación metabólica del organismo del recién nacido. 

Durante los tres primeros años de vida se requiere implementar prácticas adecuadas 
de alimentación para los niños, por ejemplo: la lactancia materna exclusiva durante los 
seis primeros meses, una adecuada alimentación complementaria aunados a la ingesta 
de micronutrientes durante los próximos 30 meses y la implementación de cuidados 
de salud infantil para prevenir enfermedades intestinales y respiratorias. Estos facto-
res, en el mediano y largo plazo, influirán en el rendimiento cognitivo, la productivi-
dad laboral, la resistencia a las enfermedades, reducirán el riesgo a los problemas de 
obesidad, transtornos cardíacos, diabetes, elevada presión arterial y otros problemas 
crónicos asociados a la alimentación...

2.6 Enfoque de interculturalidad 

Supone una actitud abierta al diálogo, basada en la tolerancia y el respeto a las dife-
rencias culturales, manifestándose en la individualidad como en la sociedad. Permi-
te construir relaciones armoniosas entre los seres humanos de diversas identidades 
culturales o étnicas. Actuar con un enfoque de interculturalidad implica reconocer los 
conocimientos y las distintas visiones del mundo, potenciar los recursos y los valores 
para mantener una actitud abierta al cambio. Esto implica una alianza concertada entre 
los diferentes actores locales para confluir en un proceso que propicie el consenso, 
la convivencia armónica y el desarrollo sostenible como parte un proceso de cambio 
permanente.
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2.9

2.8 Enfoque de desarrollo sostenible

Se entiende por el proceso de transformaciones naturales, 
económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen 
por objeto un aumento acumulativo y durable para mejorar de 
forma equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana, 
sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases del 
desarrollo para las futuras generaciones (armonía entre dimen-
siones económica, ambiental y social).

De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo de las Naciones Unidas (1987), el desarrollo 
sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades. Según una definición del 
Banco Mundial, el desarrollo sostenible comprende la viabili-
dad económica, ambiental y social que se puede alcanzar ad-
ministrando racionalmente el capital físico, natural y humano.

Enfoque de Inclusión Social

Es la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus 
derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 
oportunidades que se encuentran en su medio. El enfoque de 
inclusión social permitirá reducir las desigualdades, la pobreza, 
las vulnerabilidades y los riesgos sociales de las poblaciones 
más desfavorecidas. Es también la realización del derecho de 
todos y todas al acceso regular y permanente a alimentos de 
calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a 
otras necesidades esenciales, basado en prácticas alimentarias 
promotoras de salud que respeten la diversidad cultural y que 
sean ambiental, cultural, económica y socialmente sostenibles.
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03.

METODOLOGÍA DE 
DESARROLLO DE LA ESAN 

Para el desarrollo de la presente estrategia de seguridad alimentaria y nutricional para el territorio del Corredor Rioeste 
(Río Hondo, Estanzuela y Teculután), fue definida y consensuada la siguiente metodología de trabajo:

A. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES LOCALES DE INFORMA-
CIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:

A través de un proceso de búsqueda y consulta, se elaboró una 
matriz de registro de organizaciones relacionadas con al menos 
uno de los ejes o dimensiones de la seguridad alimentaria y nu-
tricional, que actualmente trabajan en el territorio de Río Hondo, 
Estanzuela y Teculután; en dicha matriz se identifica entre otros 
datos, los mecanismo de contacto y una breve reseña de las ac-
ciones que cada organización realiza. Una copia de la matriz de 
identificación de fuentes locales de información sobre seguridad 
alimentaria y nutricional se presenta en la sección de anexos de 
esta estrategia.

B. TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SAN, 
CON ORGANIZACIONES LOCALES:

Con la participación de 17 organizaciones que ejecutan activida-
des de SAN en el territorio, tanto de gobierno, ONG’s, y entidades 
privadas, se desarrolló un taller de socialización de actividades, 
en donde los principales objetivos fueron, conocer las actividades 
que cada organización está realizando, establecer contactos para 
mejorar la coordinación de actividades en campo y obtener infor-
mación para el desarrollo de la presente estrategia.
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C. TALLER DE VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
DE ACTIVIDADES DE SAN, CON LÍDERES 
COMUNITARIOS:

Con la participación de 25 líderes oficiales o natu-
rales de más de 20 comunidades del territorio del 
Corredor Rioeste, se desarrolló un taller de diag-
nóstico y validación de los resultados de las acti-
vidades de seguridad alimentaria y nutricional que 
se han ejecutado en las comunidades, por parte 
de las organizaciones relacionadas con este tema, 
además, se obtuvo obtener información para el 
desarrollo de la presente estrategia.

D. TALLER DE VALIDACIÓN DE LA ESAN, CON 
LÍDERES COMUNITARIOS Y REPRESENTAN-
TES DE ORGANIZACIONES:

Con la participación de los líderes comunitarios y 
de funcionarios de instituciones que actualmen-
te trabajan en SAN en el territorio del Corredor 
Rioeste, se presente el primer borrador de la Es-
trategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para el territorio del Corredor Rioeste (Río Hondo, 
Estanzuela y Teculután), en donde se obtuvieron 
aportes y comentarios que fueron incorporados en 
el documento final de la presente estrategia.

E. SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SE-
GURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:

La socialización de las actividades o acciones de segu-
ridad alimentaria y nutricional que se establecen en la 
presente estrategia, debe ejecutarse en los siguientes 
tres niveles:

A nivel local 

La socialización de la ESAN a nivel local, 
debe establecerse en una relación directa 
con los Concejos Comunitarios de Desa-
rrollo (COCODES) de las comunidades del 
territorio y con los encargados de las Ofici-
nas Municipales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (OMSAN), donde se dé a cono-
cer cada uno de los procesos y protocolos 
de acción para contribuir con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

A nivel institucional 

A nivel institucional, se debe socializar la 
ESAN con las organizaciones que actualmen-
te ejecutan proyectos, programas o acciones 
de SAN en el territorio, entre ellas: munici-
palidades, la Secretaría de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (SESAN), el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MA-
GA),el Ministerio de Salud Pública y Asisten-
cia Social (MSPAS) el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN).

A nivel internacional

A nivel internacional, la ESAN se socializa con 
la Delegación de la Unión Europea en Gua-
temala (DUE), el Parlamento Europeo y los 
socios de CONEXX-EU.

17



04.

CONSIDERACIONES DE COVID-19

Ante la pandemia COVID-19, se analizan los principales problemas que amena-
zan las dimensiones de la seguridad alimentaria. Para evitar que la pandemia no 
se convierta en crisis alimentaria se ha declarado el sector agroalimentario como 
esencial y el que garantiza la Seguridad Alimentaria y Nutricional bajo el contexto 
del COVID-19.

Para ello, es importante considerar acciones que abarquen todas las dimensiones 
que interactúan como parte del sistema agroalimentario, y que consideren todos 
los eslabones de la cadena de suministro de insumos y alimentos. Los gobiernos, 
instituciones, proyectos y comunidades deben promover acciones que:

• Mantengan el acceso a los alimentos con especial atención en las 
poblaciones vulnerables (niños y mujeres). 

• Garanticen el acceso a los alimentos nutritivos en todo momento.

• Aseguren la producción local de alimentos para que las familias 
puedan tener la disponibilidad para su alimentación.

• Fortalezcan la estabilidad de los alimentos a través del estable-
cimiento de sistemas de información que monitoreen precios de 
alimentos, insumos y servicios.

• Aseguren el suministro de insumos para la producción de sistemas 
agroalimentarios en las familias de cada comunidad.
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A su vez la posible reducción de disponibilidad y acceso de alimentos podría ge-
nerar un aumento importante en los precios, lo que podría agravar los problemas 
de acceso a estos productos, sobre todo por parte de la población más vulnera-
ble. Además, la disminución de otras actividades económicas como el turismo en 
las comunidades de la región puede provocar una caída en los ingresos que se 
traduciría en menor acceso a alimentos para las familias que dependen de esas 
actividades.

Las comunidades que son productoras de los alimentos pueden tener uno de los 
mayores impactos podrían generarse por: (i) desabastecimiento o alto costo del 
acceso a los alimentos para la ingesta diaria de las familias; y/o (ii) incremento en 
los costos de transporte y disponibilidad de los alimentos para las familias.
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05.

El territorio del Corredor Rioeste está conformado por los 
municipios de Río Hondo, Estanzuela y Teculután del de-
partamento de Zacapa, en el oriente de Guatemala y las 
características geográficas y básicas de cada uno de estos 
municipios, se describen a continuación: 

CONTEXTO GEOGRÁFICO RIOESTE

Municipio de Río Hondo5.1

El municipio de Río Hondo pertenece al departamento de 
Zacapa y se localiza al este de la cabecera departamental, 
su cabecera municipal se encuentra en las coordenadas 
geográficas: 15°02’36” latitud Norte y 89°35’06” longi-
tud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altitud de 
184 msnm; su extensión territorial es de 458.09 km² (se-
gún INE 2001); colinda al norte con el municipio del Estor 
(Izabal), al sur con los municipios de Zacapa y Estanzuela 
del departamento de Chiquimula, al este con el municipio 
de Gualán y Zacapa y al oeste con el municipio de Teculu-
tán. Se ubica a 14 kilómetros de la cabecera departamen-
tal y a 136 kilómetros de la ciudad capital. (SEGEPLAN 
DTP-DOT, 2018). 

Centros poblados y microregiones: El municipio está con-
formado por un pueblo (Río Hondo, cabecera municipal), 
27 aldeas, 17 caseríos, 1 hacienda, 3 colonias, 2 parajes y 8 
fincas, los cuales, por su ubicación geográfica, característi-
cas y de acuerdo con lo aprobado por el Concejo Municipal 
la organización territorialmente y administrativa se dividió 
en cuatro microrregiones; dicha organización fue elaborada 
con aportes de la sociedad civil, miembros de los COCODE 
y autoridades municipales. Cabe mencionar que los datos 
de los lugares poblados fueron tomados de lo que estable-
ce el INE 2002 y datos según DMP. Las microrregiones fue-
ron consensuadas con personal de la Dirección Municipal 
de Planificación, Concejo Municipal, COCODE y diferentes 
actores. (SEGEPLAN DTP-DOT, 2018). 

Teculután

Río Hondo

Estanzuela
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Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la población del municipio es de 17,765 habitantes. 
De la cual, el 49% son hombres (8,735) y el 51% son mu-
jeres (8,950). El 99.5% de la población se define como no 
indígena y únicamente el 0.5% (o sea 74 personas) perte-
nece al grupo Ch’orti’, kaqchiquel y Q´eqchci. Tomando en 
consideración los datos del censo INE, la densidad pobla-
cional se estableció en 39 habitantes por km², siendo ésta 
menor al promedio departamental (79 habitantes por km²). 
(INE Censo Nacional 2018). 

La distribución de la población por edad nos dice que el 
41% de la población está entre el rango de edad de 0 a 14 
años, el 51% entre 15 a 59 años, el 2% entre 60 a 64 años y, 
el 6% de 65 años o más; de lo cual, se concluye que un poco 
más de la mitad de la población es menor a 14 años, con 
una alta proporción también de población económicamente 
activa en edades entre 15 y 59 años. Otro dato importante 
para entender la dinámica poblacional del municipio es el 
hecho de que 73 % de la población se ubica en el área rural 
y el 27 % está en el área urbana, lo que refleja un alto grado 
de ruralidad, siendo éste similar al índice de ruralidad de-
partamental que es de 73.94%. (INE Censo Nacional 2018). 

Los lugares con mayor concentración poblacional después 
de la cabecera municipal son: El Rosario, Santa Cruz, Nue-
vo Sunzapote, Jones, Monte Grande y Pasabien. (INE Censo 
Nacional 2018).

Teculután y Huité. Se ubica a 5 kilómetros de la cabecera 
departamental y a 141 kilómetros de la ciudad capital. (SE-
GEPLAN DTP-DOT, 2018).

El municipio está conformado por un pueblo (Estanzuela, 
cabecera municipal) integrado por 24 barrios y 7 colonias, 
así como de 4 aldeas: Chispán, El Guayabal, San Nicolás y 
Tres Pinos. Estanzuela siendo el municipio más pequeño del 
departamento, no está dividido en microrregiones ya que 
sólo cuenta cinco lugares poblados, quedando una gran par-
te del territorio que en su mayoría es de uso agrícola. (SE-
GEPLAN DTP-DOT, 2018). Según proyecciones del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), la población del municipio 
es de 11,140 habitantes; de las cuales, el 49% son hombres 
y el 51% mujeres. El 99.5% de la población se define como 
ladina, mientras que sólo un 0.5% se identifica como indí-
gena; no obstante, esta población se considera temporal 
debido a la oferta de trabajo en ciertas épocas del año en el 
sector agrícola, que en muchos casos, retornan a sus lugares 
de origen. (INE Censo Nacional 2018). 

La densidad poblacional se determinó en 121 habitantes por 
km², siendo ésta aún mayor que el promedio departamental, 
con 79 habitantes por km². La distribución de la población 
por rangos de edad, indica que el 39.87% está entre 0 a 14 
años, el 51.69% entre 15 a 59 años, el 2.54% entre 60 a 64 
años y, el 5.9 % de 65 años o más; lo que refleja una alta 
proporción de población infantil, principalmente en edad 
escolar a la que hay que atender; asimismo, se tiene otra 
gran mayoría identificada como población económicamente 
activa, que se convierte en un potencial para el desarrollo 
municipal. (INE Censo Nacional 2018).

Otro dato importante para entender la dinámica poblacio-
nal del municipio, es que el 83.5% se ubica en el área urba-
na, mientras que únicamente el 16.5% está en el área rural; 
situación que refleja un grado de ruralidad menor que el 
índice departamental que es de 73.94%. Continuando con 
este análisis, los lugares de mayor concentración poblacio-
nal después de la cabecera municipal son: Chispán, San Ni-
colás, El Guayabal y Tres Pinos. (INE Censo Nacional 2018).

5.2 Municipio de Estanzuela

El municipio de Estanzuela pertenece al departamento de 
Zacapa y se localiza al este de la cabecera departamental, su 
cabecera municipal se localiza en las coordenadas geográ-
ficas: 14°59’55” latitud Norte y 89°34’25” longitud Oeste 
del Meridiano de Greenwich y se encuentra a una altitud de 
195 msnm. Su extensión territorial es de 92.24 km² (según 
INE 2001); colinda al norte con el municipio de Río Hondo, 
al sur y al este con Zacapa, al oeste con el municipio de 
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Municipio de Teculután

El municipio de Teculután pertenece al departa-
mento de Zacapa y se localiza en el valle formado 
entre el Río Motagua y la Cordillera de las Minas. 
Su cabecera municipal se localiza en las coorde-
nadas geográficas: 14°59’19.99” latitud Norte 
y 89°43’7.31” longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich, a una altitud de 245 metros sobre 
el nivel del mar, su extensión territorial de 273 
kilómetros cuadrados, colinda al norte con Pan-
zós, La Tinta (Alta Verapaz) y El Estor (Izabal), al 
este con Río Hondo y Estanzuela (Zacapa), al sur 
con Huité y Estanzuela, al Oeste con Usumatlán 
(Zacapa). Se ubica a 28 kilómetros de la cabece-
ra departamental y a 121 kilómetros de la ciudad 
capital. (SEGEPLAN DTP-DOT, 2018).

Distribución actual: El municipio está conforma-
do por un pueblo (Teculután, cabecera municipal), 
9 colonias, 8 lotificaciones, 8 barrios, 3 aldeas, 16 
caseríos, los cuales por su ubicación geográfica y 
características, se han agrupado 5 microregiones. 
(SEGEPLAN DTP-DOT, 2018). 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), la población del municipio es de 
16,674 habitantes, de los cuales, el 45.75% son 
hombres y el 54.25% mujeres. Según el grupo ét-
nico al que pertenecen el 100% de la población 
se define como ladina. Del 2002 al 2010, la po-

blación ha manifestado una tasa de crecimiento 
de 1.82 (INE, Censo Nacional, 2018).

La densidad poblacional se determinó en 61 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, siendo esta me-
nor que el promedio departamental, con 79 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado. La distribución 
de la población por rangos de edad, indica que el 
39.72% de la población está en el rango de edad 
de 0 a 14 años, el 51.84% entre 15 a 59 años, 
el 2.51% entre 60 a 64 años, y el 5.91% de 65 
años o más; lo que refleja una alta proporción de 
población infantil, principalmente en edad esco-
lar a la que hay que atender; asimismo, se tiene 
otra gran mayoría identificada como población 
económicamente activa, que se convierte en un 
potencial para el desarrollo municipal (INE, Censo 
Nacional, 2018).

Otro dato importante para entender la dinámi-
ca poblacional del municipio, es que el 56% se 
ubica en el área rural, mientras que el 44% está 
en el área urbana; situación que refleja un nivel 
de ruralidad, menor que el índice departamental 
que es de 73.94%; lo que denota una grande ne-
cesidad de atención en esta área del municipio, 
donde se encuentra la mayor cantidad de pobre-
za y carencia de servicios básicos principalmente. 
(INE Censo Nacional 2018).

5.3
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06.

CONTEXTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

6.1 Contexto internacional

Al monitorear el progreso hacia el ODS, y gracias 
a que fueron posibles las actualizaciones para 
muchos países, la estimación del hambre en el 
mundo se realizó con mayor precisión durante 
2019; lo cual permite señalar que el mundo no 
está en camino de lograr el Hambre Cero para 
2030. Por el contrario, si continúan las tenden-
cias recientes, el número de personas afectadas 
por el hambre superará los 840 millones para 
2030, o el 9,8 por ciento de la población2. Este 
es un escenario alarmante, incluso sin tener en 
cuenta los impactos potenciales de la pandemia 
por COVID-19.

Las personas que experimentan inseguridad ali-
mentaria moderada ven reducida la calidad y/o 
cantidad de sus alimentos y no están seguras de 
su capacidad para obtener alimentos debido a la 
falta de dinero u otros recursos. La inseguridad 
alimentaria moderada puede aumentar el riesgo 
de algunas formas de malnutrición, como el re-
traso en el crecimiento en los niños, las carencias 
de micronutrientes o la obesidad en los adultos.

Las personas en situación de inseguridad alimen-
taria severa se han quedado sin alimentos y, en el 
peor de los casos, han pasado días sin comer. Ade-
más, a nivel mundial, la prevalencia de la inseguri-
dad alimentaria en un nivel moderado o grave, y 
sólo en un nivel grave, es mayor entre las mujeres 
que entre los hombres. La brecha de género en el 
acceso a los alimentos aumentó de 2018 a 2019. 

Tomando en cuenta el contexto de la pandemia 
COVID-19, se espera que se empeoren las pers-
pectivas generales de la seguridad alimentaria y 
nutricional. Pueden aparecer focos de inseguridad 
alimentaria en países y grupos de población que 
tradicionalmente no se vieron afectados. Una eva-
luación preliminar sugiere que la pandemia puede 
agregar entre 83 y 132 millones de personas al 
número total de desnutridos en el mundo, depen-
diendo del escenario de crecimiento económico, 
del desempleo y de los mecanismos de obtención 
de los alimentos. Con lo cual, deben adaptarse las 
metodologías de intervención que contribuyan a 
la seguridad alimentaria y nutricional inclusiva.

2 FAO-CESOP, 2017
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 Contexto nacional 

Una consecuencia de la inseguridad alimentaria 
y nutricional de la población se refleja en el bajo 
peso al nacer, que afecta al 12% de los neonatos. 
Esta problemática también se manifiesta en la 
presencia de desnutrición crónica en menores de 
5 años, población cuyo promedio nacional es de 
49.3%, , lo cual representa un millón de niñas y 
niños, aproximadamente. Cabe indicar que la in-
cidencia de la problemática se duplica en relación 
con la niñez indígena (69.5%), en comparación 
con la no indígena (35.7%); la media de desnu-
trición crónica en las áreas rurales es de 55.5%.

En algunas zonas del país persisten altos niveles 
de desnutrición aguda, agravados por condicio-
nes de hambre severa y precaria salubridad. La 
presencia de la desnutrición es tres veces mayor 
cuando las madres carecen de educación formal 
y cuando se trata de niñas y niños nacidos con 
corto espaciamiento de embarazos.

Por otra parte, 5 de cada 10 niñas y niños en 
edad escolar presentan desnutrición crónica 
y el 14.8% presenta un retardo severo de 
crecimiento. De acuerdo con la presen-
cia de desnutrición crónica en escola-
res, 57 municipios de la República de 
Guatemala son clasificados de muy alta 
vulnerabilidad nutricional y 118 muni-
cipios de alta vunerabilidad nutricional.

A lo anterior se suma la alta incidencia 
de anemia por deficiencia de hierro y de 
vitamina A, principalmente entre las eda-
des de 6 a 35 meses en el área rural. Por 
otra parte, la reciente crisis del café, com-
binada con la irregularidad en el régimen de 
lluvias, agudizó el problema de la desnutrición, 
principalmente en varios municipios del Oriente.

6.2 6.3  Contexto local

La seguridad alimentaria y nutricional en el terri-
torio es una problemática que afecta a la pobla-
ción de las comunidades del oriente. Los secto-
res más afectados son aquellos que combinan las 
condiciones climáticas y geográficas desfavora-
bles. También se ven afectados aquellos sectores 
que tienen accesibilidad complicada, donde resi-
den poblaciones indígenas y rurales con niveles 
altos de pobreza y pobreza extrema severa.

Los índices de inseguridad alimentaria y nutricio-
nal son notorios en las comunidades de la región 
oriental, existiendo problemas de desnutrición 
aguda y crónica en niños de 0 a 5 años, afectan-
do el desarrollo de los infantes y dando pauta a 
índices de bajo peso y talla de los mismos.
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07.

DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 

EL TERRITORIO

En el territorio, ninguna organización identifica o 
clasifica las acciones que ejecutan por los pilares 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, identifi-
cando cualquier actividad como “una actividad de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Este hallaz-
go, se obtuvo a través de los talleres de diagnósti-
co participativos, en los que los actores clave que 
trabajan y se benefician en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional aportaron su experiencia. 

Para tal efecto, como primera instancia, se identi-
ficaron las actividades en las que el territorio del 
Corredor Rioeste ejecutan acciones de seguridad 
alimentaria y nutricional, enfocadas en los cuatro 
pilares de la SAN en los que la estrategia se en-
cuentra enmarcada:

En la disponibilidad:

Las instituciones fomentan la producción de alimentos, a 
través de la implementación de huertos familiares y parcelas 
agroforestales, también, la promoción de la producción de fru-
tales y el fomento de las buenas prácticas agrícolas. A su vez, 
se impulsa la producción pecuaria, enfatizada en aves de co-
rral, caprinas, porcinas y piscícolas. 

En el acceso:

Se brinda asistencia alimentaria a través de programas de entre-
ga de alimentos, programas de entrega de alimentos por accio-
nes y programas escolares de entrega de alimentos fortificados.

En el consumo:

Las instituciones promueven la capacitación para el mejora-
miento de dietas familiares, además de brindar recetarios con 
alimentos locales. También se promueven las buenas prácticas 
en el aseo del hogar, en el aseo personal, en el manejo del agua 
y en el manejo de los alimentos a través de capacitaciones en 
salud, higiene y familia.

En el aprovechamiento nutricional:

Las instituciones realizan el monitoreo de la población infantil, 
por medio de jornadas de medición en talla y peso y, en algu-
nos casos, la circunferencia cefálica. A su vez, realizan jornadas 
de vacunación del ganado vacuno para asegurar el adecuado 
consumo de los alimentos y subproductos. 

Disponibilidad Acceso

Consumo
Aprovechamiento 

nutricional
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Por otro lado, la validación de los líderes comunitarios del territorio del Corredor Rioeste a través de 
encuestas por grupos focales -referente a la ejecución de las acciones en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional- reflejaron los siguientes aspectos:

Gráfico 1. Resultado de encuesta 
respecto a los métodos de 

ejecución en los proyectos de 
huertos familiares y hortícolas. 

El 76% de los encuestados consideran que la eje-
cución de huertos familiares y hortícolas en los 
proyectos que han sido implementados en sus co-
munidades son adecuados; enfatizando la impor-
tancia del seguimiento, asistencia técnica y la no 
politización de los proyectos. Además, consideran 
que el agua es un insumo fundamental para pro-
mover una adecuada producción en los mismos. 
Es importante mencionar que el 24% que están 
en desacuerdo, expresaron que se debe a que en 

sus comunidades aún no se han implementado 
huertos familiares y hortícolas. En las mesas de 
discusión, se mencionó que hay una mala gestión 
en los proyectos de implementación de sistemas 
agropecuarios por el mal uso de los incentivos a 
cambio de los resultados o donaciones de semi-
llas y pilones inapropiados para la zona y no con-
gruentes con las necesidades alimentarias de las 
familias.

¿Considera que los métodos de ejecución en los 
proyectos de huertos familiares y hortícolas en su 
comunidad es el adecuado?

¿Han dado buenos resultados las implementaciones 
de parcelas agroforestales en su comunidad?

24%

19%

NO

SÍ

SÍ

NO

76%

81%

Gráfico 2. Resultado de encuesta 
respecto a la implementación de 

parcelas agroforestales. 

El 19% considera que la implementación de par-
celas agroforestales ha dado buenos resultados 
en las familias, sin embargo, el 81% de las res-
puestas expresaron que no existen, a pesar de 
que se conocen algunos casos implementados 

en las comunidades. Todos enfatizaron la impor-
tancia de implementar parcelas agroforestales en 
comunidades que cuenten con el espacio nece-
sario, además de fomentar el manejo integrado 
de cuencas hidrográficas. 
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Gráfico 3. Resultado de encuesta respecto a la producción 
de granjas pecuarias familiares. 

Gráfico 4. Resultado de encuesta respecto a los procesos de evaluación 
de talla, peso y asistencia nutricional.

¿Funciona la producción de granjas pecuarias familiares 
en su comunidad?

¿Cómo califica los procesos aplicados para la evaluación de 
talla, peso y asistencia nutricional en su comunidad?

33%

Bueno / 
Excelente

Malo / RegularNo aplica

SÍ

NO

67%

33%

38%

29%

El 29% de los participantes están de acuerdo con la fun-
cionalidad en la producción de granjas pecuarias familiares, 
la interpretación de las personas que respondieron la pre-
gunta de manera negativa (38%) fue sesgada debido a que 
consideran que la falta de asistencia técnica incide contra-
producentemente en la producción de granjas pecuarias, 
asegurando que al haber asistencia técnica si dan buenos 
resultados. El 33% restante explicaron que no se han imple-
mentado granjas pecuarias familiares en su comunidad, por 
lo tanto, no aplica.

Respecto a los procesos aplicados para la evaluación de ta-
lla, peso y asistencia nutricional el 67% considera que es 
malo o regular debido a la discontinuidad en el monitoreo 
de los niños, el que los centros de salud se encuentren des-
habilitados, el trato hacia los niños al momento de tallarlos 
y pesarlos, la falta de tiempo y la distancia para asistir a las 
áreas establecidas para las jornadas de medición. El 33% 
que consideran que la evaluación de talla, peso y la asisten-
cia nutricional es buena o excelente, explicaron que se debe 
a que las organizaciones no gubernamentales han realizado 
una labor apropiada en su relacionamiento con las perso-
nas. Es importante mencionar que en las mesas de discusión 
se hizo énfasis en la incidencia de la educación y sensibiliza-
ción en los padres de familia para participar activamente en 
los procesos de monitoreo de medición de las variables de 
desarrollo físico de los niños. 
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¿Cómo califica la implementación de los manuales y 
dietas nutricionales para las familias de su comunidad?

¿Cree usted que es necesario recibir capacitaciones 
para mejorar la nutrición familiar?

 
Gráfico 5. Resultado de encuesta respecto a la implementación 

de manuales y dietas nutricionales en las comunidades.

Gráfico 6. Resultado de encuesta respecto a las 
capacitaciones para la mejora de la nutrición familiar.

El 100% consideran que es necesario recibir ca-
pacitaciones para mejorar la nutrición familiar re-
lacionado a la cultura de consumo en el territorio, 
enfatizando el trabajo con los Consejos Comuni-
tarios de Desarrollo y con instituciones no guber-
namentales. 

El 24% de los participantes consideran que la im-
plementación de los manuales y dietas de alto valor 
nutricional es buena, refiriéndose específicamente 
al manual suministrado por las escuelas públicas del 
territorio del Corredor Rioeste. El 33% consideran 
que es regular o mala debido a que no representan la 
cultura de consumo de las familias y el 38% restante 
explicaron que desconocen si se ha implementado 
manuales o dietas nutricionales para las familias de 
su comunidad. En la mesas de discusión resaltaron la 
importancia de las capacitaciones sobre dietas nutri-
cionales con personal calificado. 

Regular / Malo

Bueno

No aplica

33%

43%

100%

24%
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A partir de lo recabado por ambas partes, las conclusiones reflejadas como diagnóstico de la situación 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el territorio del Corredor Rioeste son: 

• Existen pocas actividades de implemen-
tación de sistemas de producción agrope-
cuarios, debido, principalmente, a la falta 
asistencia técnica y de monitoreo. 

• En las comunidades hay actividades de 
donación de semillas y pilones como un 
incentivo para la implementación de sis-
temas de producción de hortalizas, sin 
embargo, éstas son incongruentes con las 
necesidades alimentarias de las familias. 
Cabe resaltar que las instituciones y los lí-
deres comunitarios consideran importante 
capacitar y sensibilizar a las familias para 
que generen interés en la implementación 
de estos sistemas de producción. 

• En las mesas de discusión con los líderes 
comunitarios se enfatizó que las acciones 
de apoyo gubernamental para el acceso de 
alimentos se realizan con interés político.

• Existen manuales que promueven la im-
plementación de dietas con alto valor 
nutricional, sin embargo, en las mesas de 
discusión se obtuvo que hay una falta de 
información respecto al significado de 
“dieta”, además del desinterés en su im-
plementación. Una de las causas asocia-
das a lo anterior es que se desconoce la 
existencia de los manuales, debido a que 
se suministran, pero no hay capacitaciones 
hacia la sociedad que lleven a la práctica 
de implementar dietas nutritivas para el 
consumo humano.

• Un factor importante que los líderes co-
munitarios mencionaron en las mesas de 
discusión es que los manuales y recetas 
que conocen, no se encuentran ligados a 
su cultura de consumo en el territorio.

• Los líderes comunitarios validaron que se 
ejecutan las jornadas de medición de talla 
y peso que se realizan a nivel gubernamen-
tal, mencionando que la disponibilidad de 
datos de la desnutrición es limitada debido 
a que las jornadas no se realizan periódi-
camente y la asistencia es baja, tomando 
en cuenta que los encargados o encar-
gadas del hogar no tienen el tiempo para 
acudir a las mismas, se han dado casos en 
los que no les parece el trato a los niños al 
momento de tallarlos y pesarlos y por ello 
prefieren no asistir. Además, comunicaron 
que las áreas establecidas de jornadas de 
nutrición son lejanas y los recursos para 
dirigirse a esas áreas son limitados.

• Los líderes comunitarios comunicaron la 
necesidad de que los encargados de moni-
toreo de las variables de talla y peso sean 
profesionales capacitados y que puedan 
organizar adecuadamente las jornadas de 
medición. Además, al momento de presen-
tarles el diagnóstico institucional, desco-
nocían que las organizaciones no guberna-
mentales que realizan acciones de SAN en 
el territorio, rescatan niños o asisten a ni-
ños de en estado de desnutrición de cero 
hasta nueve años. 
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08.

OBJETIVOS DE LA ESAN

 General8.1

8.2 Específicos

• Diagnosticar las actuaciones ejecutadas a nivel local e institucional en 
el territorio del Corredor Rioeste en materia de seguridad alimentaria 
y nutricional, involucrando a los actores clave. 

• Definir las metodologías efectivas para la implementación de huertos 
familiares, parcelas agroforestales, silos comunitarios y talleres de nu-
trición familiar en el territorio del Corredor Rioeste.

• Establecer protocolos de acción para promover la coordinación inte-
rinstitucional de los actores clave del Corredor Rioeste. 

Desarrollar una estrategia que defina a nivel social e institucional las actuaciones 
en materia de seguridad alimentaria y nutricional (bajo los pilares de disponibili-
dad, acceso, consumo y aprovechamiento nutricional) para mejorar la nutrición 
de los hogares, la producción agropecuaria y la transparencia de datos a nivel 
municipal en el territorio del Corredor Rioeste.
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Diagnosticar Definir Establecer
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09.

ACTORES PARTICIPANTES 
DE LA ESAN

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
• Supervisión de Educación
• COCODE de la comunidad Nuevo Sunzapote
• COCODE de la comunidad El Petón
• COCODE de la comunidad Agua Caliente
• COCODE de la comunidad Ojo de Agua
• COCODE de la comunidad La Ceibita
• COCODE de la comunidad Las Delicias
• COCODE de la comunidad El Senegal
• COCODE de la comunidad Casas de Pinto
• COCODE de la comunidad La Arenera
• COCODE de la comunidad El Rosario
• COCODE de la comunidad Sunzapote

• Proyecto Corredor Rioeste
• Fundaciones: Esperanza de vida, Castillo Córdova

Municipio de Río Hondo

Organizaciones no gubernamentales
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• Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Municipalidad de Estanzuela
• Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de Estanzuela
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
• Supervisión de Educación
• COCODE de la comunidad Tres Pinos
• COCODE de la comunidad San Nicolás
• COCODE de la comunidad Barrio las Rositas

• Municipalidad de Teculután
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
• COCODE de la comunidad El Oreganal
• COCODE de la comunidad El Arco
• COCODE de la comunidad El Astillero
• COCODE de la comunidad La Colina
• COCODE de la comunidad El Remolino
• COCODE de la comunidad Palencia

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
• Dirección Departamental de Educación (DIDEDUC)

Municipio de Estanzuela

Municipio de Teculután

Municipio de Zacapa
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10.

 ACCIONES DE LA ESAN 

En la Disponibilidad 10.1

Para los objetivos de la presente estrategia, la disponibilidad consiste en garantizar una suficiente y oportuna cantidad de 
alimentos inocuos y nutritivos para la población, oferta que puede provenir de la producción comunitaria.

Producción en huertos hortícolas:

La implementación de huertos como una medida de producción de alimentos nutriti-
vos para autoconsumo, promoviendo así la no dependencia de productos o mercados 
externos. La implementación de los huertos hortícolas se basará en la “Ensalada de los 
cinco colores” propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la alimenta-
ción (FAO, por sus siglas en inglés): verde, rojo, morado, blanco y amarillo/anaranjado; 
para ello, la implementación de las especies debe tener pertinencia cultural y deben ser 
producidas sin la utilización de químicos (siendo amigables con 
el medio ambiente), con la adecuada estratificación de es-
pecies según las condiciones agroclimáticas de cada co-
munidad y realizando el manejo post-cosecha como 
buenas prácticas agrícolas.

La implementación de los huertos hortícolas, con 
estricto acompañamiento de la asistencia técni-
ca, implica la siembra en suelo directo, debido 
a que las especies con alto valor nutricional se 
caracterizan por tener un mejor rendimiento en 
condiciones de suelo natural y profundo. La di-
mensión del área de la tierra disponible para la im-
plementación de huertos hortícolas no es limitante 
para producir bajo este sistema.
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Implementación de parcelas agroforestales:

Entendidas éstas como el asocio de cultivos agrí-
colas (principalmente hortalizas y granos bási-
cos) con cultivos forestales (incluyendo fruta-
les injertados) en una misma área, utilizando 
los diferentes sistemas apropiados en fun-
ción de las necesidades, de las condiciones 
agroclimáticas y de la pertinencia cultural, 
éstos pueden ser: huertos familiares, árboles 
dispersos, taungya, cultivo en callejones, ár-
boles en contorno, barbecho mejorado, cercos 
vivos, entre otros. 

La finalidad es la producción constante de alimento 
para el autoconsumo, fomentando buenas prácticas agrí-
colas y forestales: siembra en curvas a nivel, estructuras de con-
servación de suelos, diseños y establecimiento en función de la pendien-
te (al cuadro o al tresbolillo), manejo integrado de plagas -principalmente, 
sin uso de agroquímicos-, rotación de cultivos, incorporación de rastrojos 
al suelo, establecimiento de aboneras y composta, podas en árboles fru-
tales, utilización de agua saludable para el riego, implementación de acti-
vidades agrícolas conforme al calendario estacional. Las parcelas agrofo-
restales podrán gestionarse a nivel comunitario.

Implementación de mecanismos de conservación 
de granos (silos familiares):

Se propone la implementación de sistemas de al-
macenamiento de las cosechas de granos básicos 
(maíz y frijol), en lugares estratégicos, a través de la 
construcción de silos en lámina, que son estructuras 
para almacenar y manejar granos, asegurando así su con-
servación en condiciones óptimas para el consumo humano 
a lo largo del periodo de almacenamiento, que generalmente es 
de un año. Esto asegura la continua alimentación de las familias en 
épocas de escasez de alimentos por diferentes motivos.
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Implementación de granjas de producción pecuaria:

Con el establecimiento de granjas de producción pecuaria, las familias 
pueden tener la posibilidad de mejorar su dieta alimentaria debido al con-
sumo de proteína animal y la eventual venta de la producción que exceda, 
mejorando así la renta familiar. Se recomienda la implementación de las 
siguientes actividades dentro de este rubro:

• Granjas de aves de corral: Principalmente con aves ponedoras y 
de engorde. Utilizando buenas prácticas de producción, 
como por ejemplo: que las gallinas se provean como 
pie de cría, entre la edad de 15 a 16 semanas, 
para aprovechar al máximo su período de pro-
ducción de huevos.

• Granjas de producción caprina: 
Principalmente con cabras y pelibue-
yes semi-estabulados. 

• Granjas de producción porcina: 
Cerdos, preferiblemente de razas 
comerciales. 

• Estanques artesanales piscícolas de 
tipo familiar o comunitario: con espe-
cies de rápida reproducción, como las 
tilapias.

• Entre otros.

Implementación de planes profilácticos 
y de sanidad animal:

Planificación de jornadas de vacuna-
ción, desparasitación y control de sani-
dad animal. 
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En el Acceso 10.2

En cumplimiento al alcance de la presente estra-
tegia es la facilidad física, cultural o económica 
que favorece la obtención de los alimentos en 
la cantidad y calidad necesaria, propiciando las 
intervenciones que fomenten la producción fa-
miliar y comunitaria, diversifiquen las fuentes de 
ingresos, fortalezcan el acceso a activos produc-
tivos y el empleo, sobre todo para las mujeres y 
jóvenes, por su especial relevancia.

• Implementación y/o fortalecimiento de 
viveros: Con el objetivo de contar con 
plantas forestales y frutales injertados de 
alta calidad para diversificar la producción 
en las parcelas agroforestales de las co-
munidades, existentes y por implementar, 
. Se recomienda el establecimiento y/o el 
fortalecimiento de viveros a nivel munici-
pal y a nivel comunitario. La disponibilidad 
de plantas forestales y frutales, protege a 
mediano y largo plazo las áreas de recarga 
hídrica, mejoran los suelos y favorecen las 
condiciones climáticas en los ecosistemas.

• Programa de entrega de alimentos: Ex-
clusivamente en desastres naturales, pan-
demias, epidemias o crisis política. Debe 
ser culturalmente aceptable, altamente 
nutritiva y en condiciones óptimas para 
el consumo humano (no vencida, no con-
taminada, sin plagas), evitando el cliente-
lismo político. Es importante mencionar 
que no se deben promover programas de 
alimentos por acciones, ya que contribuye 
a denigrar el trabajo de las familias y no se 
cumple con las necesidades reales alimen-
ticias y culturales de las personas, creando 
una cultura de paternalismo.

• Programa de entrega de alimentos forti-
ficados a escolares: Fortalecer las capaci-
dades de los comités de padres de familia 
de los centros escolares e incluir dentro de 
la refacción escolar alimentos nutritivos y 
culturalmente aceptados en la región, pro-
ducidos por agricultores de la localidad. 

• Programa de entrega de suplementos ali-
menticios para niños de 0 a 5 años: Im-
plementar programa de entrega de suple-
mentos alimenticios que contribuyan a la 
adecuada ingesta diaria y el desarrollo de 
la población comprendida en este rango 
de edad. 
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En el aprovechamiento biológico de los alimentos

En el Consumo 10.3

10.4

Se refiere a la adecuada ingesta diaria de alimentos apropiados que permiten 
una óptima nutrición en los integrantes de las familias (principalmente, mujeres 
en estado de gestación, niñas y niños menores a 5 años), influida por las creen-
cias culturales, creencias religiosas, percepciones, conocimientos y prácticas re-
lacionados con la alimentación y nutrición, donde la educación juega un papel 
importante.

• Formación nutricional: Se deben desarrollar talleres de capa-
citación en nutrición infantil, nutrición familiar y salud. Promo-
viendo la utilización de especies comestibles, locales y de alto 
valor nutritivo, respetando la pertinencia cultural.

Consiste en la composición nutritiva de los alimentos y la adecuada combinación 
entre los mismos; así como de la condición de la salud, que pueden afectar la ab-
sorción y biodisponibilidad de nutrientes en la dieta diaria. A su vez, depende de 
la implementación de las buenas prácticas de higiene en el hogar y en la prepa-
ración de los alimentos para evitar la desnutrición ocasionada por enfermedades 
gastrointestinales. Donde la educación juega un papel importante.

• Campañas de socialización de recetas con alimentos sanos y 
nutritivos: Desarrollar, capacitar y socializar recetarios con es-
pecies apropiadas para la zona, con menús acordes a la cultura 
de consumo. 

• Formación en buenas prácticas de higiene y definición de es-
pacios en el hogar: Se deben desarrollar talleres de capacita-
ción en buenas prácticas de higiene en el hogar, en el que se 
incluye la definición de espacios dentro del mismo; promovien-
do la adecuada conservación para asegurar la disponibilidad de 
alimentos en épocas de baja producción: deshidratados, con-
servas y fermentados; así como la adecuada preparación de ali-
mentos y de la higiene personal de cada uno de los miembros 
de la familia.
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En el eje transversal: coordinación interinstitucional

• Monitoreo de talla y peso: Se debe apo-
yar y acompañar al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) en 
la medición de talla, peso y circunferen-
cia cefálica, que es importante para ob-
tener el sondeo de la población para la 
generación de datos actualizados sobre 
los índices de desnutrición en el territo-
rio. Los datos de la medición, deben ser 
transparentes y accesibles en las muni-
cipalidades, a través de las Oficinas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y 
en las instituciones que trabajan en la 
temática.

• Contribución con la actualización para 
la transparencia de datos a nivel mu-
nicipal: Disponer los datos registrados 
en SAN con las Oficinas Municipales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
para ejercer el Gobierno Abierto Muni-
cipal, y contribuir a la acertada toma de 
decisiones para las acciones que ayu-
den a disminuir la desnutrición infantil 
en los municipios, facilitando así la ges-
tión de fondos para proyectos de SAN.

• Atención y seguimiento médico -nutri-
cional: Es importante que las organiza-
ciones que trabajan en SAN dentro del 
territorio aseguren su presencia en las 
comunidades más alejadas para iden-
tificar y referir casos de desnutrición a 
las instituciones públicas y privadas que 
estén autorizadas, a través del Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS). Esta presencia puede realizar-
se con el apoyo de los representantes 
oficiales comunitarios, constituidos en 
COCODES.3

• Utilización de protocolos de interven-
ción institucional para acciones de 
SAN: Para alcanzar la efectividad en la 
implementación de la presente estrate-
gia, se han preparado en conjunto con 
los diferentes actores de las institucio-
nes y sociedad civil de los municipios 
participantes, los siguientes protocolos 
de intervención que responden a las 
diferentes actividades con incidencia 
institucional y evitar, en la medida de 
lo posible, los errores, la duplicidad de 
esfuerzos y el mal uso de los recursos. 

10.5

Se basa en la implementación de políticas y estrategias de seguridad alimentaria y nutricional coordi-
nada y articulada, de manera multisectorial e intermunicipal, que garanticen la adopción de una visión 
integral de los programas y proyectos en el tema. Esto implica contar con mecanismos de gestión y 
comunicación para una eficaz obtención de resultados con enfoque territorial, que considere la ade-
cuada focalización y priorización de los territorios con mayores necesidades, la generación, registro, 
validación y disposición de datos, así como, el monitoreo y la evaluación de los impactos en concor-
dancia con los principios constitucionales de descentralización y participación ciudadana. 

3 La Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) fue creada en el marco de la Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el objetivo de vigilar el cumplimiento de dicha política y su plan estratégico; y 

es un conglomerado de actores clave para la atención y seguimiento médico-nutricional a nivel municipal. Deben reunirse 

trimestralmente para la coordinación de actividades.
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11.

PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 
INSTITUCIONAL EN ACCIONES DE SAN 

Los protocolos desarrollados por la sociedad civil y los representantes de las instituciones involucradas en SAN, son presen-
tados a continuación y su seguimiento es de carácter obligatorio para un mejor desarrollo y cumplimiento de las actividades. 

Protocolo de identificación de 
casos de desnutrición infantil

Protocolo de intervención 
para el monitoreo de talla 
y peso en niños de cero a 
cinco años de edad

Identificación del niño/niña

Comunicación del caso

Verificación del caso

Intervención técnica

Diagnóstico clínico

Actualización del datos

Atención domiciliaria

Transferencia del caso a 
institución de rescate

Intervención legal

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

Coordinación interinstitucional

Definición de roles

Jornadas integrales

Registro de casos

6.1

6.2 

6.3
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01.

Identificación 
del niño/niña

03.

Verificación 
del caso 

05.

Diagnóstico 
clínico 

02.

Comunicación 
del caso 

04.

Intervención 
técnica 

06.

Actualización 
de datos 

Atención 
domiciliaria

Transferencia del 
caso a institución 

de rescate

Intervención 
legal 

6.1 6.2 6.3

Protocolo de identificación 
de casos de desnutrición 
infantil

Consiste en registrar el nombre y la edad del 
niño o niña, incluyendo el número de teléfo-
no de los padres, así como su dirección domi-
ciliar y laboral. 

Consiste en la verificación del caso identifi-
cado por parte del encargado del puesto de 
salud en coordinación con el Consejo Comu-
nitario de Desarrollo - COCODE -. 

Consiste en la definición clínica del caso por 
parte del personal responsable en el puesto 
de salud correspondiente.

Consiste en reportar el caso identificado 
al encargado del área en el puesto de sa-
lud correspondiente.

Consiste en la medición de talla y peso del 
niño o niña identificado por parte del per-
sonal del puesto de salud correspondiente. 

Consiste en el registro y consignación de 
datos en la plataforma del Ministerio de Sa-
lud Pública y Asistencia Social - MSPAS - a 
la cual tengan acceso total los integrantes 
de Comisión Municipal de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional - COMUSAN - . 
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Atención domiciliaria Transferencia del caso a
institución de rescate

6.1 6.2

A.

B.

C.

A.

B.

C.

TRATAMIENTO 
NUTRICIONAL Y MÉDICO

TRATAMIENTO CLÍNICO 

Este será proporcionado por personal 
técnico del puesto de salud a través de 
visitas periódicas al paciente en el hogar. 

Este será proporcionado por personal 
técnico del centro de rescate asignado al 
caso en las instalaciones del mismo.

Se deberá actualizar el estado del caso a 
través de la plataforma del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS 
- a la cual tengan acceso total los integran-
tes de Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - COMUSAN - 

Se deberá actualizar el estado del caso a 
través de la plataforma del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS 
- a la cual tengan acceso total los integran-
tes de Comisión Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - COMUSAN - 

SEGUIMIENTO DEL CASO SEGUIMIENTO DEL CASO

Se refiere a hacer partícipe de las activi-
dades de las intervenciones instituciona-
les en el tratamiento del caso a todos los 
miembros de la familia. 

Se refiere a hacer partícipe de las activi-
dades de las intervenciones instituciona-
les en el tratamiento del caso a todos los 
miembros de la familia. 

INVOLUCRAMIENTO FAMILIAR INVOLUCRAMIENTO FAMILIAR 

Dependiendo del diagnóstico clínico, la 
atención del caso deberá ejecutarse el si-
guiente sub protocolo de intervención:

Dependiendo del diagnóstico clínico, la 
atención del caso deberá ejecutarse el si-
guiente sub protocolo de intervención:
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 Intervención legal 

6.3

A.

B.

C.

LEVANTAR ACTA 

En conjunto con las autoridades del Consejo Comunitario de 
Desarrollo - COCODE -, se deberá acreditar por medio del acta 
la existencia de resistencia a la atención del caso identificado 
por parte de los padres o familiares del infante, en donde tam-
bién deberán comparecer al menos dos testigos, preferiblemen-
te vecinos de la comunidad. 

Con el acta como elemento de prueba se deberá solicitar la in-
tervención de la Procuraduría General de la Nación - PGN - y 
la Policía Nacional Civil - PNC - para el acompañamiento en la 
intervención legal para el tratamiento del caso. 

TRANSFERENCIA DEL CASO 

Consiste en el registro y consignación de datos en la plataforma 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS - a la 
cual tengan acceso total los integrantes de Comisión Municipal 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional - COMUSAN - . 

REGISTRO DEL CASO

En casos de existir resistencia a la atención del caso por parte 
de los padres o familiares del infante, se deberá proceder de la 
siguiente manera: 
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01.

Coordinación 
interinstitucional 02.

 Definición de 
roles

03.

Jornadas 
integrales 

04.

Registro de 
casos

Previo a las actividades de campo se deberá 
coordinar en seno de la Comisión Municipal 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CO-
MUSAN - la logística y metodología de las 
actividades de toma de datos de talla y peso 
de la población infantil seleccionada, siempre 
tomando en cuenta que los responsables de 
realizar dicha actividad son el personal técni-
co del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social - MSPAS - correspondiente al territorio. 

Se deberán establecer claramente los meca-
nismos y responsabilidades de cada institución 
que forma parte de la Comisión Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional - COMU-
SAN -, en cada una de las actividades de toma 
de datos de talla y peso de la población infantil 
seleccionada. 

Se deberán realizar en todas las comunidades 
jornadas que incorporen actividades de: toma 
de talla y peso, detección e identificación de 
casos y de ser necesario visitas de seguimiento 
de casos

Consiste en el registro y consignación de datos 
en la plataforma del Ministerio de Salud Públi-
ca y Asistencia Social - MSPAS - a la cual ten-
gan acceso total los integrantes de Comisión 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal - COMUSAN - .

Protocolo de intervención para el monitoreo de talla 
y peso en niños de cero a cinco años de edad
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12.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS ACCIONES PARA LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Diagnóstico de la situación 
de SAN a nivel municipal 

12.1 12.2

De acuerdo con estadísticas y estudios por dife-
rentes entidades nacionales e internacionales los 
municipios que pertenecen al corredor seco, se ca-
racterizan por su alta dificultad para la producción 
de alimentos la cual se producen por una serie de 
factores que se ven reflejados a través de esta pro-
blemática. 

Es importante mencionar que el reto más grande es 
la falta de datos estadísticos que evidencien la gra-
vedad que viven los pobladores de la zona.

Caracterización y selección 
de familias beneficiarias para 
trabajar con acciones de SAN

Previo a implementar acciones de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, es importante compren-
der la importancia de involucrar a los líderes que 
pertenecen al Consejo Comunitario de Desarrollo 
(COCODE) de cada comunidad a la cual se desea 
beneficiar. En la caracterización, se debe acudir a 
los líderes comunitarios para socializar el proyecto 
y ellos, como conocedores del territorio y sus fami-
lias vulnerables, ellos se encargarán de brindar los 
listados de dichas familias a las que se visitará para 
conocer sus condiciones. En el listado es importante 
reconocer que no exista duplicidad en los integran-
tes de una misma familia. 
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En el caso de la implementación de huertos hortícolas, al visitar el hogar de la potencial familia beneficiaria, se evalúan los 
siguientes aspectos en una matriz ponderada de 1 a 3:

Aspecto a evaluar Descripción
Ponderación/criterios

1 2 3

Ubicación con 
visibilidad frecuente 

de la comunidad

La visibilidad de un huerto es fundamental 
como estrategia de promoción de la activi-
dad dentro de la comunidad.

Visibilidad 
limitada (un 

espacio oculto 
en el hogar)

Visibilidad 
media (terreno 

protegido por un 
tapial)

Un terreno con 
alta visibilidad 

(frente a la calle)

Integrantes de la 
familia con reconocida 
integridad, honradez 

y dignidad en la 
comunidad

Los integrantes de la familia deben ser reco-
nocidos positivamente en su comunidad, ya 
que se previenen futuros conflictos al mo-
mento de la implementación o al momento 
de la evaluación de la acción.

Ninguno de 
los integrantes 
es reconocido 
positivamente 

en la 
comunidad

Algunos 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente en 

la comunidad

Todos los 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente en 

la comunidad

Condiciones de suelo, 
topografía y riego 

similares al promedio 
de la comunidad

Las condiciones del suelo, topografía y rie-
go deben ser similares al promedio de la co-
munidad porque se asegura la fertilidad del 
suelo, el recurso hídrico disponible y una 
adecuada topografía.

Condiciones 
inferiores al 

promedio de la 
comunidad

Condiciones 
similares al 

promedio de la 
comunidad

Condiciones 
superiores al 

promedio de la 
comunidad

Terreno propio de la 
familia

La propiedad del terreno es importante 
para asegurar que la inversión asignada a la 
acción, sea sostenible.

Terreno 
prestado (alta 
posibilidad de 
ser removido 

el huerto)

Terreno alquilado 
(mediana 

posibilidad de 
ser removido el 

huerto)

Terreno propio 
(baja posibilidad 
de ser removido 

el huerto)

Terreno de vocación 
agrícola

El terreno de la familia beneficiaria debe 
tener la tierra que, por sus características, 
permitan el establecimiento de sistemas de 
producción agrícola, con plantas cultivadas 
de diferentes ciclos de vida y productos.

Terreno sin 
vocación 
agrícola

Terreno con 
mediana 

vocación agrícola

Terreno con 
vocación agrícola

Terreno resguardado 
de hurtos

El prevenir hurtos es importante para que la 
inversión asignada a la familia beneficiaria 
se aproveche para los fines establecidos.

Huertos 
expuestos

Propenso a 
hurtos

Libre de hurtos

Ubicación libre de 
riesgos por desastres

La ubicación libre de riesgos por desastres 
es importante para que la inversión asig-
nada a la familia beneficiaria se aproveche 
para los fines establecidos.

Vulnerable

Vulnerable, que 
utilice medidas 
de prevención a 

desastres

No vulnerable

Interés estratégico del 
proyecto, programa o 

institución

Asignar, según el criterio de la estrategia de 
cada proyecto, el nivel de interés.

Bajo Medio Alto

Tabla 3: Elementos de selección de familias huertos hortícolas.
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En el caso de la implementación de parcelas agroforestales, al visitar el hogar de la potencial familia beneficiaria se evalúa 
lo siguiente en una matriz ponderada de 1 a 3: 

Aspecto a evaluar Descripción
Ponderación/criterios

1 2 3

Ubicación con 
visibilidad frecuente de 

la comunidad

La visibilidad de una parcela es fundamental 
como estrategia de promoción de la activi-
dad dentro de la comunidad.

Visibilidad 
limitada 

Visibilidad 
media (terreno 
protegido por 

un tapial)

Un terreno con 
alta visibilidad 

Integrantes de la 
familia con reconocida 
integridad, honradez 

y dignidad en la 
comunidad

Los integrantes de la familia deben ser reco-
nocidos positivamente en su comunidad, ya 
que se previenen futuros conflictos al mo-
mento de la implementación o al momento 
de la evaluación de la acción.

Ninguno de 
los integrantes 
es reconocido 
positivamente 

en la 
comunidad

Algunos 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente 

en la 
comunidad

Todos los 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente 

en la 
comunidad

Condiciones de suelo, 
topografía y riego 

similares al promedio 
de la comunidad

Las condiciones del suelo, topografía y rie-
go deben ser similares al promedio de la co-
munidad porque se asegura la fertilidad del 
suelo, el recurso hídrico disponible y una 
adecuada topografía.

Condiciones 
inferiores al 

promedio de la 
comunidad

Condiciones 
similares al 

promedio de la 
comunidad

Condiciones 
superiores al 

promedio de la 
comunidad

Terreno propio de la 
familia

La propiedad del terreno es importante 
para asegurar que la inversión asignada a la 
acción, sea sostenible.

Terreno 
prestado (no 

es conveniente 
implementar 

parcela 
agroforestal)

Terreno 
alquilado (no 

es conveniente 
implementar 

parcelas 
agroforestales)

Terreno 
propio (muy 
conveniente 
implementar 

parcelas 
agroforestales)

Terreno de vocación 
agroforestal

Son terrenos con pendientes entre 14° 
y 32°, con vocación forestal pero de uso 
agrícola por la necesidad de producción de 
alimento o por uso para recuperación de la 
cobertura vegetal.

Terreno de 
vocación 
forestal

Terreno de 
vocación 
agrícola

Terreno de 
vocación 

agroforestal

Terreno resguardado de 
hurtos

El prevenir hurtos es importante para que la 
inversión asignada a la familia beneficiaria 
se aproveche para los fines establecidos.

Parcelas 
expuestas 

Propenso a 
hurtos

Libre de hurtos

Ubicación libre de 
riesgos por desastres

La ubicación libre de riesgos por desastres 
es importante para que la inversión asig-
nada a la familia beneficiaria se aproveche 
para los fines establecidos.

Vulnerable

Vulnerable, que 
utilice medidas 
de prevención a 

desastres

No vulnerable

Interés estratégico del 
proyecto, programa o 

institución

Asignar, según el criterio de la estrategia de 
cada proyecto, el nivel de interés.

Bajo Medio Alto

Tabla 4: Elementos de selección de familias para parcelas agroforestales.

47



En el caso de la implementación de granjas pecuarias, al visitar el hogar de la potencial familia beneficiaria se evalúa lo 
siguiente en una matriz ponderada de 1 a 3: 

Aspecto a evaluar Descripción
Ponderación/criterios

1 2 3

Familias con la mínima 
disponibilidad de 

recursos (monetario, 
alimentación, mano 

de obra, agua) para el 
manejo de especies 

pecuarias

Las familias a seleccionar, deben tener la 
disponibilidad de recursos para manejar las 
especies pecuarias. Esto implica asegurar 
que serán aprovechadas como fuente de 
proteína animal.

Sin disponibilidad 
de recursos para 
el manejo de la 

granja

Con mediana 
disponibilidad 

para el manejo de 
la granja

Con alta 
disponibilidad 

para el manejo de 
la planta

Familias dispuestas a 
consumir la proteína 

animal

La familia debe estar dispuesta a consumir la 
proteína animal, lo que implica no destinar 
a otros fines las especies pecuarias. Esto es 
importante para asegurar que la inversión 
asignada a la acción, sea sostenible.

Familia 
indispuesta a 
consumir la 

proteína animal

Familias 
de dudosa 
disposición

Familia dispuesta 
a consumir la 

proteína animal

Integrantes de la 
familia con reconocida 
integridad, honradez 

y dignidad en la 
comunidad

Los integrantes de la familia deben ser reco-
nocidos positivamente en su comunidad, ya 
que se previenen futuros conflictos al mo-
mento de la implementación o al momento 
de la evaluación de la acción.

Ninguno de 
los integrantes 
es reconocido 

positivamente en 
la comunidad

Algunos 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente en 

la comunidad

Todos los 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente en 

la comunidad

Condiciones de 
clima favorable 
a las especies 
seleccionadas

Las condiciones climáticas son importantes 
que correspondan a las especies que la ins-
titución u organización haya seleccionado 
para la implementación. 

Condiciones 
climáticas 

desfavorables

Condiciones 
climáticas 

desfavorables, 
pero manejables

Condiciones 
climáticas 
favorables

Terreno propio de la 
familia

La propiedad del terreno es importante para 
asegurar que la inversión asignada a la ac-
ción, sea sostenible.

Terreno 
prestado (no 

es conveniente 
implementar 

granjas pecuarias)

Terreno 
alquilado (no 

es conveniente 
implementar 

granjas pecuarias)

Terreno propio 
(muy conveniente 

implementar 
granjas pecuarias)

Terreno resguardado 
de hurtos

El prevenir hurtos es importante para que la 
inversión asignada a la familia beneficiaria se 
aproveche para los fines establecidos.

Terreno expuesto
Propenso a 

hurtos
Libre de hurtos

Ubicación libre de 
riesgos por desastres

La ubicación libre de riesgos por desastres 
es importante para que la inversión asignada 
a la familia beneficiaria se aproveche para 
los fines establecidos.

Vulnerable

Vulnerable, que 
utilice medidas 
de prevención a 

desastres

No vulnerable

Interés estratégico del 
proyecto, programa o 

institución

Asignar, según el criterio de la estrategia de 
cada proyecto, el nivel de interés.

Bajo Medio Alto

Tabla 5: Elementos de selección de familias para granjas pecuarias.
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En el caso de la implementación de silos para la conserva de grano, al visitar el hogar de la posible familia beneficiaria se 
evalúa lo siguiente en una matriz ponderada de 1 a 3: 

Aspecto a evaluar Descripción
Ponderación/criterios

1 2 3

Ubicación con 
visibilidad frecuente de 

la comunidad

La visibilidad de una parcela es fundamental 
como estrategia de promoción de la activi-
dad dentro de la comunidad.

Visibilidad 
limitada 

(espacios de 
baja altitud)

Visibilidad 
media (terreno 
protegido por 

un tapial)

Un terreno con 
alta visibilidad 

Integrantes de la 
familia con reconocida 
integridad, honradez 

y dignidad en la 
comunidad

Los integrantes de la familia deben ser reco-
nocidos positivamente en su comunidad, ya 
que se previenen futuros conflictos al mo-
mento de la implementación o al momento 
de la evaluación de la acción.

Ninguno de 
los integrantes 
es reconocido 
positivamente 

en la comunidad

Algunos 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente 

en la comunidad

Todos los 
integrantes son 

reconocidos 
positivamente 

en la comunidad

Condiciones de suelo, 
topografía y riego 

similares al promedio 
de la comunidad

Las condiciones del suelo, topografía y rie-
go deben ser similares al promedio de la 
comunidad porque se asegura la fertilidad 
del suelo, el recurso hídrico disponible y una 
adecuada topografía.

Condiciones 
inferiores al 

promedio de la 
comunidad

Condiciones 
similares al 

promedio de la 
comunidad

Condiciones 
superiores al 

promedio de la 
comunidad

Terreno propio de la 
familia

La propiedad del terreno es importante para 
asegurar que la inversión asignada a la ac-
ción, sea sostenible.

Terreno 
prestado (no 

es conveniente 
implementar 

parcela 
agroforestal)

Terreno 
alquilado (no 

es conveniente 
implementar 

parcelas 
agroforestales)

Terreno 
propio (muy 
conveniente 
implementar 

parcelas 
agroforestales)

Terreno de vocación 
agroforestal

Son terrenos con pendientes entre 14° 
y 32°, con vocación forestal pero de uso 
agrícola por la necesidad de producción de 
alimento o por uso para recuperación de la 
cobertura vegetal.

Terreno sin 
vocación 
agrícola

No aplica
Terreno con 

vocación 
agrícola superior

Terreno resguardado 
de hurtos

El prevenir hurtos es importante para que la 
inversión asignada a la familia beneficiaria se 
aproveche para los fines establecidos.

Propenso a 
hurtos

No aplica Libre de hurtos

Ubicación libre de 
riesgos por desastres

La ubicación libre de riesgos por desastres 
es importante para que la inversión asignada 
a la familia beneficiaria se aproveche para 
los fines establecidos.

Vulnerable

Vulnerable, que 
utilice medidas 
de prevención a 

desastres

No vulnerable

Interés estratégico del 
proyecto, programa o 

institución

Asignar, según el criterio de la estrategia de 
cada proyecto, el nivel de interés.

Bajo Medio Alto acciones

Tabla 6: Elementos de selección de familias para silos de conserva de granos.

Los resultados de la ponderación son sumados entre sí y, según el puntaje obtenido, se prioriza y selecciona a las familias 
beneficiarias según las metas establecidas para cada proyecto. 
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Producción en huertos hortícolas12.3

Los huertos hortícolas son un sistema productivo de hortalizas con alto 
valor nutritivo, de ciclo corto, adecuadas a la zona, que contribuyan a 
mejorar la alimentación de los núcleos familiares. A continuación, se des-
criben los procesos básicos para el desarrollo de esta actividad:

01.

03.

05.

07.

02.

04.

06.

08.

Selección de las áreas para trabajar 
en la producción de alimentos.

Manejo y preparación del área.

Riego, abonamiento y 
mantenimiento.

Cosecha.

Selección de especies según las 
condiciones agroclimáticas y los 

valores nutricionales.

Siembra de especies.

Control fitosanitario.

Manejo post-cosecha.
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i.

iii.

v.

ii.

iv.

vi.

01.

Selección de las áreas para trabajar en la producción de alimentos para disminuir la inseguridad alimentaria.

Para la selección de las mejores áreas de implementación de huertos hortícolas hay que tomar en cuenta 
los aspectos siguientes: 

Cada uno de estos aspectos son de importancia para la disponibilidad de alimentos en los hogares.

Disponibilidad de espacio 
para cultivar 

(mínimo 1 metro cuadrado).

Disponibilidad de recurso 
hídrico para el riego de 

las plantas.

Contar con disponibilidad 
de mano de obra por parte 
del beneficiario o su familia.

Caracterizar el 
tipo de suelo.

Espacio con suficientes 
horas de luz preferiblemente 

por la mañana. 

Considerar que el área 
cuente con ingreso 

accesible desde la vivienda 
del beneficiario.
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Estratificación 

altitudinal

Metros sobre el nivel 

del mar (msnm)

Baja 0 a 400

Media 401 a 600

Alta 601 a 1,200

Tabla 7: Estratificación del territorio altitudinal en metros 

sobre el nivel del mar (msnm).

02.

03.

Selección de especies según las condiciones agroclimáticas y los valores nutricionales, validado por el 
aspecto cultural.

Manejo y preparación del área.

La selección de las especies depende de las condi-
ciones edafoclimáticas. Dentro de los aspectos se 
destacan: el suelo (arenoso, arcilloso, limoso, franco) 
y la estratificación del territorio altitudinal (ver tabla 
7). Esto contribuye directamente en la selección de 
las especies, tomando en cuenta la parte cultural 
y el valor nutricional de las hortalizas, utilizando la 
estrategia de la “Ensalada de los cinco colores” pro-
puesta por la FAO, que promueve las frutas y ver-
duras esenciales en la dieta, tomando como clave 
el color de cada una de ellas, debido a que los co-
lores de las frutas y verduras están vinculados a los 
nutrientes y vitaminas que contienen; siendo éstos 
fundamentales en la alimentación de los integrantes 
de las familias. 

El manejo y la preparación del área donde se im-
plementará el huerto hortícola, debe de contar con 
surcos y/o mesones, los cuales se deben trazar en 
contra de la pendiente, para evitar la erosión de sue-
lo por precipitación hídrica y riego. 

Suelo Estratificación del 
territorio altitudinal

Valor nutricional de las 
hortalizas
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04.

Siembra de especies (utilizando pilones, determinando la cantidad, distanciamiento y asocio de cultivos).

La siembra consiste en establecer los pilones de las hortalizas, en el área destinada para la producción. Se pue-
den sembrar a diferentes distancias, dependiendo del desarrollo fisiológico de cada especie y sus variedades (ver 
tabla 8). Lo anterior determina la cantidad de pilones que se recomienda sembrar por área, el arreglo espacial y 
el asocio apropiados para evitar interferencias en el crecimiento y desarrollo de las especies. 

Especie Distancia entre plantas

Acelga 
(Beta vulgaris var. cicla)

10-15 cm 

Berenjena 
(Solanum melongena)

40-50 cm 

Chile dulce 
(Capsicum annuum)

30-40 cm

Chile picante 30-40 cm

Chipilín 
(Crotalaria longirostrata)

30-40 cm 

Cilantro 
(Coriandrum sativum)

30-40 cm 

Hierba mora 
(Solanum nigrum)

40-40 cm

Pepino 
(Cucumis sativus)

30-40 cm 

Rosa de jamaica 
(Hibiscus sabdariffa)

80 - 1.20 cm 

Tomate 
(Solanum lycopersicon)

30-40 cm

Zucchini  
Cucurbita pepo)

40-80 cm 

Tabla 8: 
Distanciamientos 
recomendados de 

algunas hortalizas en 
el territorio.
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El riego es aportar agua de calidad apropiada al suelo 
(no clorada, no residual y no contaminada) para que 
sea absorbido por la planta y reponga el recurso hí-
drico perdido para su desarrollo fisiológico. Para un 
crecimiento y desarrollo adecuado, el riego se reco-
mienda hacerlo 2 veces al día: en horarios de 6:00 a 
8:00 horas y en horarios de 16:00 a 18:00 horas.

Para el correcto desarrollo de la planta se recomienda 
la aplicación de lixiviado de lombricultura de Coque-
ta Roja (Eisenia foetida), que es un abono orgánico 
en estado líquido que contiene elementos mayores 
y algunos elementos menores, lo que fortalecerá el 
crecimiento de las plantas. La aplicación de este lixi-
viado debe hacerse en proporción de 1:1 con agua 
de calidad apropiada. Se recomienda que su aplica-
ción sea por un intervalo de 8 a 10 días de diferencia 
desde la primera vez que se aplique y por planta se 
recomienda aplicar 25 centímetros cúbicos. 

Se recomienda, además, la incorporación de estiércol 
de ganado, preferiblemente de producción bovina 
de pastoreo, para enriquecer los nutrientes del suelo 
y lograr así un mejor desarrollo de las plantas. Éste 
debe estar en estado seco y la proporción de apli-
cación se estima en un rango de entre 2 a 5 libras 
por metro cuadrado, en función del suelo, del estado 
fisiológico de la planta y de la especie que se está 
produciendo. 

Dentro de las actividades culturales, como parte del 
mantenimiento de la producción hortícola, se deben 
desarrollar actividades de limpieza y extracción de 
plantas que compitan con el desarrollo fisiológico de 
los cultivos hortícolas. Algunas especies hortícolas 
(aquellas de hábito trepador) necesitan de un sopor-
te artificial, como una estructura de apoyo para su 
mejor crecimiento. A éstas, se les debe colocar un 
tutor y, en algunos casos, pita para que alcancen su 
desarrollo, principalmente en la etapa de floración y 
fructificación.

05.

Riego, abonamiento y mantenimiento.

Dos veces al día.

Cada 8 a 10 días.

Dos a cinco libras por 
metro cuadrado.

Limpieza y extracción 
de plantas.
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06.

07.

08.

Control fitosanitario.

Cosecha.

Manejo post-cosecha.

El control fitosanitario se refiere a la prevención, control y mane-
jo de plagas y enfermedades, éste es de suma importancia para 
que la producción de los cultivos sea eficiente. Tiene como obje-
tivo asegurar las condiciones óptimas de consumo humano, por 
lo tanto, se recomienda la aplicación adecuada de pesticidas na-
turales. La aplicación puede ser preventiva o correctiva. 

La cosecha consta de la recolección de las verduras producidas y 
dependiendo de la especie, así será el tiempo que deberá trans-
currir para su cosecha, este puede tardar desde 7 a 12 semanas 
para producir sus frutos. La técnica de corte variará según sea el 
producto que se recolecte, cuando se trata de cosechar hojas de 
alguna planta, como acelga, chipilín, cilantro o hierba mora, se 
recomienda hacerlo con una tijera para no dañar la planta; y en el 
caso del procedimiento de cosechar bayas, como el tomate y el 
chile, se recomienda utilizar tijera, cuchillo o navaja con precau-
ción para cortar el producto de manera eficiente. 

El manejo post-cosecha consiste en la eliminación de todas las 
plantas y residuos del ciclo de producción, considerados como 
rastrojos, con la finalidad de preparar la tierra para iniciar un nue-
vo ciclo de producción. Se recomienda que el rastrojo eliminado 
se recolecte y disponga en una abonera para su posterior aprove-
chamiento como abono. A su vez, se debe realizar la desinfección 
del suelo a través del volteo del suelo de forma periódica para su 
desinfección por el calor del sol y la oxigenación del mismo. 

Como apoyo a las familias que cuentan con huertos hortícolas, es 
fundamental el acompañamiento y asistencia técnica de parte de 
personal con capacidades para este tema.
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Implementación de parcelas agroforestales12.4

01.

03.

05.

02.

04.

06.

Selección de las áreas para trabajar 
en la producción de alimentos.

Selección del sistema agroforestal.

Manejo de parcelas agroforestales.

Selección de especies según las 
condiciones agroclimáticas y el 

aspecto cultural.

Establecimiento de parcelas.

Control fitosanitario.

Las parcelas agroforestales son un sistema productivo de árboles forestales 
en asocio con granos básicos, árboles frutales u hortalizas adecuados a la 
zona, que contribuyen a diversificar la disponibilidad de alimentos con alto 
valor nutricional en las comunidades rurales, proveyendo recursos forestales 
y beneficiando al territorio en general con la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y con la disminución de la presión sobre los 
ecosistemas vulnerables.

Para implementar las parcelas agroforestales, se debe tomar en cuenta los 
siguientes procedimientos:
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Teniendo las familias previamente priorizadas, cum-
pliendo todos los indicadores solicitados, se visitan 
a las potenciales familias para seleccionar el terreno 
donde podría ser implementada la parcela agrofores-
tal. Tomando en cuenta los aspectos como: recurso 
hídrico, ubicación favorable a la luz solar, visibilidad 
en la comunidad, y estar a corta distancia del hogar. 
Además se deben considerar, las características y el 
tipo de suelo, contar con la disponibilidad de mano 
de obra por parte del beneficiario o su familia y con-
siderar que el área cuente con ingreso accesible des-
de la vivienda del beneficiario.

La selección de las especies son forestales, frutales 
y agrícolas -haciendo énfasis en estas últimas en 
granos básicos como maíz y frijol-, esto depende de 
las condiciones edafoclimáticas de las comunidades. 
Dentro de los aspectos que se destacan para la selec-
ción de potenciales parcelas son: el suelo (arenoso, 
arcilloso, limoso y franco) y la estratificación del terri-
torio altitudinal (ver Tabla 7); además de los rangos de 
precipitación anual con que se cuentan históricamen-
te en el territorio a implementar. 

Las especies frutales seleccionadas deberán ser cultu-
ralmente consumidas por las familias priorizadas en el 
territorio y las especies forestales deberán correspon-
der al entorno ecológico de la zona.

01.

02.

Selección de las áreas para trabajar en la producción de alimentos para disminuir la inseguridad alimentaria.

Selección de especies según las condiciones agroclimáticas y el aspecto cultural.
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03.

Esto está influido por las condiciones de terreno y las necesidades que tengan las familias. Los sistemas 
más frecuentes con sus técnicas a implementar son: 

Selección del sistema agroforestal.

Este sistema agroforestal conocido también como huertos mixtos 
o huertos caseros, tiene como principal objetivo el proporcionar 
productos comestibles, medicinales, forestales, ornamentales etc., 
para el consumo a nivel familiar y mejorar así la dieta alimenticia y 
las condiciones de vida de las familias. 

Este sistema incorpora árboles al área de producción agrícola, en 
densidades bajas, sembrados sin ningún arreglo espacial de for-
ma dispersa en el terreno. Regularmente este sistema se da como 
consecuencia de la degradación del bosque por invasión de culti-
vos agrícolas, aunque también se le puede encontrar establecido 
con árboles producidos en vivero. Los árboles deben sembrarse al 
mismo tiempo con el cultivo agrícola, para evitar la interferencia 
de luz del cultivo agrícola hacia los árboles en su etapa inicial de 
crecimiento. 

En este sistema, el establecimiento de un bosque es el principal 
objetivo, sin embargo, mientras que el cultivo forestal lo permita 
por razones de densidad y desarrollo, se establece dentro del siste-
ma un cultivo agrícola -con maíz y frijol- en intercalado dentro de 
las calles del bosque en crecimiento. El establecimiento del bos-
que se realiza, preferiblemente, con plantas en bolsa provenientes 
de un vivero y a distanciamientos acordes para cada especie. El 
cultivo agrícola deberá establecerse durante los primeros años de 
crecimiento del bosque y los trabajos culturales de este benefician 
también el desarrollo de los árboles.

Huertos familiares

Taungya

Árboles dispersos
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Consiste en intercalar franjas de cultivo forestal con franjas mu-
cho más amplias de cultivos agrícolas -maíz y frijol-. El principal 
objetivo de éste sistema es la auto fertilización de la parcela, a 
través del aporte de nitrógeno del cultivo forestal por la fijación 
de este elemento en el sistema radicular y el aporte de biomasa 
para la disposición de materia orgánica, rica en este tan importan-
te elemento, para aumentar la productividad agrícola y disminuir 
así la presión hacia los bosques naturales por el crecimiento de la 
frontera agrícola. Las franjas de cultivo forestal se establecen en 
curvas a nivel, a 6 u 8 metros de distanciamiento y con un ancho 
de 40 centímetros, se recomienda la siembra de tres hileras de 
árboles o arbustos al tresbolillo dentro de las franjas.

Este sistema, introduce árboles al sistema normal de producción 
agrícola, sembrándolos estratégicamente en curvas a nivel, a dis-
tanciamientos que dependen de la pendiente que el terreno posee 
y con una separación entre cada árbol de 6 metros a lo largo de 
cada curva a nivel. Los árboles deben sembrarse 40 centímetros 
hacia arriba de cada curva a nivel; debe usarse plantas producidas 
en bolsas en viveros y el momento adecuado para la siembra es 
justo cuando también se siembre el cultivo agrícola -maíz y frijol-, 
para evitar la competencia entre los cultivos (forestal y agrícola) 
durante el primer año. Las especies de árboles recomendadas para 
este sistema son las de alto valor económico, rápido crecimiento 
y un desarrollo de la copa de forma cilíndrica y muy vertical para 
evitar la competencia por luz con el cultivo agrícola, durante los 
últimos años de manejo del sistema.

Árboles en cortorno

Cultivo en callejón
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El sistema consiste en mejorar la capacidad de producción de la 
parcela a partir del inicio del período de descanso que el agricultor 
le designe, introduciendo durante la última cosecha agrícola espe-
cies forestales para la productividad forestal y el mejoramiento del 
suelo durante el periodo que permanecerá sin cultivos agrícolas. 
El establecimiento del cultivo forestal debe hacerse a siembra di-
recta, junto con la siembra del cultivo agrícola -maíz y frijol-, y a un 
distanciamiento de 2 ó 3 metros al cuadrado entre cada postura. 

Este sistema tiene como objetivo la utilización de árboles para la 
delimitación y protección de parcelas, obteniendo, a la vez, otros 
productos y subproductos forestales. El establecimiento del siste-
ma se hace principalmente con árboles producidos en viveros sem-
brados durante el invierno a una distancia de 2 metros en línea.

Cercos vivos

Barbecho mejorado
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ii.

04.

Establecimiento de parcelas.

El área donde se implementara la parcela debe 
estar previamente limpia, sin basura y sin plan-
tas que compitan con el desarrollo fisiológico de 
los árboles, podas de crecimiento reposición de 
plantas, y los cultivos, además debe estar ahoya-
do por la familia beneficiaria; antes de llegar con 
los árboles se les debe mencionar a la familia la 
profundidad oscila entre los 30 centímetros y el 
diámetro del agujero depende de la planta frutal 
que se encuentre en el vivero. Si se implementan 
parcelas en las que cuenta con pendiente el terre-
no se necesita establecer curvas a nivel o un dise-
ño (cuadrado o tres bolillos) previo se debe dar ese 
acompañamiento a las familias para la realización.

A la hora de sembrar se debe asegurar de retirar 
la bolsa del árbol y debe ser recolectada en un ba-
surero para que no quede tirada en el terreno. Se 
coloca el árbol ya sin bolsa en el hoyo previamente 
hecho y la tierra que se extrajo es la misma que se 
utiliza para rellenar y cubrir todo el sistema radicu-
lar del árbol (solo se debe cubrir un poco del tron-
co) y aplanar con las manos. Luego de tener todos 
los árboles sembrados se deben realizar planteos 
(contar con el área limpia y pueda guardar mayor 
humedad en el contorno de la planta).

Los distanciamientos son variados en su estable-
cimiento debido a las especies que se implemente 
en el área, los cuales pueden oscilar entre 3x3, 4x4 
y hasta 12x8, mencionado lo anterior la cantidad 
de plantas se distribuirá en el terreno en el área 
de metros cuadrados que tenga, y el asocio de las 
especies es de gran importancia para no generar 
sobre población y por ende generar competencia 
entre los árboles.

i.

Limpieza y trazado Siembra
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05.

Manejo de parcelas agroforestales.

Mantener siempre limpia el área, despejado de 
malezas, basura, etc. Además los árboles deben 
tener un suministro de elementos esenciales para 
su óptimo desarrollo y crecimiento, por tal moti-
vo es de gran importancia incorporar fertilizantes 
como Lixiviado (producido por la coqueta roja) 
que es un producto orgánico y contiene elemen-
tos N-P-K, y a su vez elementos menores como 
Ca y Zn, entre otros. Dentro de las actividades de 
mantenimiento se recomienda la incorporación 
de estiércol de ganado en el suelo para mejorar la 
textura del mismo y poder incrementar la activi-
dad anaeróbica y la asimilación de los elementos 
disponibles.

El manejo del sistema consiste únicamente en 
podar los árboles superiores para favorecer el 
crecimiento de las plantas del nivel inferior. 

Taungya: El manejo del sistema consiste 
exclusivamente del manejo del cultivo agrícola, 

que a su vez beneficiará al cultivo forestal 
manteniéndolo limpio, con materia orgánica y 

libre de plagas y enfermedades. 

Las especies de árboles recomendadas para 
este sistema son aquellas que aporten algún 
beneficio al suelo y/o al cultivo a través de 

fijación de nitrógeno o incorporación de 
materia orgánica; deberán ser árboles de rápido 
crecimiento y con desarrollo de copa angosta y 

vertical para evitar la competencia por luz con el 
cultivo agrícola. 

Cultivo en callejón: El manejo del sistema 
consiste en podas periódicas del cultivo forestal, 
distribuyendo la biomasa homogéneamente en 

las franjas o callejones del cultivo agrícola que se 
esté produciendo. 

Huertos familiares Taungya

Árboles dispersos Cultivo en callejón
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El control fitosanitario se refiere a la prevención, control y manejo de 
plagas y enfermedades, éste es de suma importancia para que la pro-
ducción de los cultivos sea eficiente. Tiene como objetivo asegurar las 
condiciones óptimas de consumo humano, por lo tanto, se recomienda 
la aplicación adecuada de pesticidas naturales. La aplicación puede ser 
preventiva o correctiva.

• Transversalmente: acompañamiento y asistencia técnica

06.

Control fitosanitario.

Los árboles deben sembrarse 40 centímetros 
hacia arriba de cada curva a nivel; debe usarse 

plantas producidas en bolsas en viveros y el 
momento adecuado para la siembra es justo 

cuando también se siembre el cultivo agrícola, 
para evitar la competencia entre los cultivos 

(forestal y agrícola) durante el primer año. 

El manejo del sistema consiste únicamente en 
podas eventuales dependiendo de las especies 

forestales utilizadas. Las especies forestales 
recomendadas para este sistema deberán sobre 

todo poseer por naturaleza un fuste o tronco 
recto y bien definido hasta por lo menos dos 
metros de altura, y ser de rápido crecimiento.

Barbecho mejorado: Este sistema no requiere 
de ningún tipo de manejo ya que después de 
extraída la cosecha del cultivo agrícola, será 
el cultivo forestal el encargado de mantener 
y mejorar las condiciones del suelo para que 

después de varios años al retornar el agricultor a 
esta área para producir, la encuentre en mejores 

condiciones comparada con simplemente 
abandonarla y además pueda obtener algunos 
productos y subproductos forestales del turno 

de aprovechamiento. 

Árboles en cortorno

Cercos vivos

Barbecho mejorado
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01.

03.

05.

02.

04.

06.

Selección de las áreas para trabajar 
en la implementación de silos.

Implementación y manejo 
de los silos.

Monitoreo del estado sanitario 
de los granos almacenados en 

los silos.

Definición de silos.

Prevención, control y manejo de 
plagas y enfermedades en los silos.

Acompañamiento y 
asistencia técnica.

12.5 Implementación de mecanismos de conservación de granos (silos familiares)

El objetivo del almacenamiento es guardar los granos por un periodo 
a mediano plazo después de su cosecha y secado. Durante el alma-
cenamiento se debe conservar la viabilidad de los granos que serán 
utilizados como alimento, las calidades requeridas por la molienda e 
industrialización y las propiedades nutritivas.

La implementación de sistemas de almacenamiento de cosechas de 
granos básicos -maíz y frijol-, en lugares estratégicos, a través de la 
construcción de silos de lámina, que son estructuras para almacenar 
y manejar granos, aseguran su conservación en condiciones óptimas 
para el consumo humano a lo largo del periodo de almacenamiento, 
que generalmente es de un año. Con estos sistemas de conservación 
de granos, se garantiza la continua alimentación de las familias en épo-
cas de escasez de alimentos por diferentes motivos.
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01.

02.

03.

Selección de las áreas para trabajar en la 
implementación de silos.

Definición de silos.

Implementación y manejo de los silos.

Se deben identificar las comunidades en donde 
la implementación de silos sea estrictamente ne-
cesaria, considerando para ello principalmente la 
incidencia de los factores que son fuente de pér-
didas de calidad y cantidad de los granos durante 
el almacenamiento, tales como hongos, insectos 
y roedores y las condiciones que los propician. 

Los silos metálicos son recipientes para almace-
nar maíz, frijoles y otros granos. Son de forma 
cilíndrica y fabricados con láminas de zinc lisas, 
galvanizadas y articuladas con estaño. La conser-
vación tecnificada de los granos ha sido funda-
mental para asegurar el sustento, principalmente 
en áreas rurales, donde una familia de cinco per-
sonas consume diez quintales de maíz al año (ca-
pacidad de un silo pequeño) aunque también se 
fabrican medianos y grandes. El éxito en este tipo 
de almacenaje, se basa en controlar la humedad, 
el aire, la temperatura y la luz.

A continuación se describen los pasos recomendados para el apropiado funcionamiento del almacenaje de gra-
nos en silos metálicos:
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Secar y limpiar bien el grano para almacenarlo en un silo. Esta 
operación se puede hacer mientras se prepara el silo. Antes de llenar el 
silo enfriar el grano para que tome la temperatura ambiental. 

Colocar el silo sobre una plataforma o tarima plana para evitar la 
oxidación debido al contacto con el suelo.

Se debe llenar el silo con grano limpio y seco (menos de 14% de 
humedad del grano). Con un contenido de humedad muy alto el grano se 
daña por hongos o exceso de calor y como consecuencia se pierde todo 
el producto.

El vaciado del silo, debe hacerse conforme a la necesidad del grano para 
consumo y para los últimos quintales del producto no debe inclinarse el 
silo, sino que debe utilizarse una regla en forma de “T” para acercar el 
grano a la salida del silo. 

Limpiar el interior y el exterior del silo con un trapo mojado y secarlo 
inmediatamente. Revisar bien el silo por si hay algunos agujeros. Reparar 
los daños ocasionados por el uso, tales como: agujeros, roturas de 
soldadura, corrosión de láminas (lijar, soldar, pintar). 

Colocar el silo bajo techo para protegerlo de la lluvia y evitar la 
exposición al sol, para que no provoque la condensación o sudor en el 
interior del silo. La condensación o sudor genera agua y provoca daño 
en el grano por el desarrollo de hongos. 

Para que la conservación del grano sea efectiva, es necesario que el silo 
esté sellado y sin abrirse.

i.

iii.

v.

vi.

ii.

iv.

vii.
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Para prevenir y/o controlar la incidencia de plagas y enfer-
medades en los granos almacenado en los silos, se reco-
mienda siempre el uso de pesticidas orgánicos o naturales, 
aplicados con frecuencia dentro del silo, tales como ajo, 
chile picante, sauce y otros. Es fundamental para evitar la 
aparición de hongos que el grano esté lo suficientemente 
seco al momento de su vaciado en el silo.

04.

05.

06.

Prevención, control y manejo de plagas y 
enfermedades en los silos.

Monitoreo del estado sanitario de los granos 
almacenados en los silos.

Acompañamiento y asistencia técnica.

Se recomienda que si no hay uso o consumo de granos, se 
verifique cada 30 días el buen estado sanitario del grano, 
abriéndolo para extraer una pequeña muestra para exami-
nar y que después se vuelva a cerrar el silo de forma hermé-
tica. En este monitoreo se debe determinar la necesidad o 
no, de aplicar algún pesticida natural si se detectara presen-
cia de hongos o insectos dentro del silo.

Como apoyo a las familias que cuentan con silos para la 
conservación de granos, es fundamental el acompañamien-
to y asistencia técnica de parte de personal con capacidades 
para este tema. 
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12.6 Implementación de granjas de producción pecuaria

Las granjas de producción pecuaria tienen la finalidad de proveer pro-
teína animal y sus derivados a las familias que las implementen, siendo 
éstas la base de una apropiada alimentación que es complementada con 
verduras y frutas. 

La implementación de granjas de producción pecuaria requiere del desa-
rrollo de las siguientes fases:

01.

03.

05.

07.

02.

04.

06.

Selección de las áreas para trabajar 
en la producción pecuaria

Determinación del sistema 
de producción pecuaria

Control zoosanitario

Asistencia técnica

Selección de las especies pecuarias

Implementación de la estructura

Faenado 
(tiempo, técnica y 

herramientas) 
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01.

02.

Selección de las áreas para trabajar en la 
producción pecuaria.

Selección de las especies pecuarias.

Es de suma importancia analizar dónde se im-
plementará la producción pecuaria, tomando en 
cuenta la facilidad de acceso al sitio de implemen-
tación, la proporción de recursos vitales como el 
agua y alimento, la delimitación del área donde 
estará la especie animal a trabajar. Así mismo, ob-
servar la orientación de los vientos para evitar la 
contaminación y los malos olores.

La selección de las especies pecuarias se debe 
realizar para cada familia en función de la nece-
sidad de una dieta balanceada, la disponibilidad 
de mano de obra para el manejo, la disponibilidad 
de espacio, la capacidad de alimentar y proveer 
el recurso hídrico a la producción animal y las 
condiciones climáticas de las comunidades. Una 
vez definidas las especies animales a implemen-
tar, se informa y se capacita a las familias para 
indicar detalladamente la variedad de beneficios 
que presentan: proteína, minerales y vitaminas; 
así como el manejo técnico de cada una de las 
especies.
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04.

Implementación de la estructura.

Ésta debe cumplir con los requerimientos de espacio para 
cada especie y etapa productiva, dependiendo de la región 
y el clima, por lo que se sugiere proveer de: suficiente es-
pacio de sombra para los animales, en climas extremos im-
provisar barreras contra el viento (árboles, pacas de forraje, 
lonas, entre otras), suelos firmes, planos no resbaladizos, sin 
asperezas para que los animales puedan reposar en un lugar 
cómodo, limpio y bien drenado. Iluminación artificial para 
poder revisar a los animales en todo momento.

En el caso de las aves, se recomienda que las casetas, naves 
o galpones se sitúen en dirección de norte a sur, de forma 
que permita el flujo de aire e impida la penetración directa 
del sol. Se aconseja poner piso de material firme como el 
concreto. En el caso de los cerdos se debe tomar en cuenta 
la dirección de los vientos, con la finalidad de evitar el paso 
de malos olores hacia los pueblos. En climas fríos el galpón 
se debe ubicar en dirección norte a sur y en climas cálidos 
en dirección este a oeste. (Esto varía dependiendo del clima 
de cada región).

03.

Determinación del sistema de producción pecuaria.

Los sistemas de producción pecuaria se consideran dos téc-
nicas de crianza: sistema estabulado, que son aquellos en 
los que los animales tienen una delimitación de área bien 
definida, en el cual su objetivo es resguardar a éstas espe-
cies productivas y reproductivas y minimizar la actividad 
física con el fin de aumentar el peso de las mismas en un 
tiempo acelerado; y sistema semiestabulado, que se basa en 
la proporcionalidad de áreas y usos existentes en un punto 
determinado, ya sea individual o comunitario, establecien-
do un porcentaje del predio dedicado al establecimiento de 
pasturas, dependiendo de las especies a tratar y el número 
de las mismas.
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05.

06. 07.

Control zoosanitario.

Faenado (tiempo, técnica y herramientas). Asistencia técnica.

Es la implementación de un conjunto de medidas o métodos 
veterinarios e higiénicos que se adoptan y aplican para pre-
venir la aparición, limitar su desenvolvimiento, asegurar su 
eliminación o atenuar las complicaciones o secuelas de las 
plagas y enfermedades.

Cuando las especies animales están destinadas 
para la producción de carne y están en su punto 
para ser consumidas por las familias, se realiza el 
proceso ordenado sanitariamente para el sacrifi-
cio de los animales con el objeto de obtener su 
carne en condiciones óptimas para el consumo 
humano. 

Es necesario contar con un profesional para 
brindar continuidad secuencialmente en cada 
uno de los procesos comenzando por en el diag-
nóstico de área, infraestructura, producción, 
mantenimiento y monitoreo y prevención de 
enfermedades, siendo responsable en el control 
de medicamentos, programa de medicina pre-
ventiva de acuerdo a las enfermedades y plagas 
propias entre otras
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13.

INDICADORES DE LA ESAN 

A continuación, se presentan dos tipos de indicadores: indicadores de desempe-
ño e indicadores de resultados, en los que se prevé que las instituciones coordi-
nen de manera interinstitucional para que, las municipalidades -a través de las 
Oficinas de Seguridad Alimentaria y Nutricional-, puedan monitorear la situa-
ción de las acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas en 
los territorios. Los indicadores de desempeño son las herramientas de medición 
que muestra información cualitativa o cuantitativa respecto al cumplimiento de 
objetivos, tomando en cuenta factores internos y externos. Por otro lado, los in-
dicadores de resultados, cuentan con un dato de entrada y uno de salida, el cúal 
se evaluará para determinar si el objetivo se alcanzó o no. Cada institución debe 
definir las metas que prevé alcanzar. 
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Tipo de 

indicador
No. Indicador

Unidad de 

Medida
Método de Captura Sentido

Frecuencia de cálculo y 

análisis

Fuentes de 

Información

Desempeño 1
Número de comunidades con acceso a servicios públicos en acciones de 
seguridad alimentaria y nutricional en el municipio

Número Entrevistas Creciente Trimestral MAGA/Municipalidad Local

Resultados 2
Número de personas asistidas técnicamente para la correcta ejecución de 
los servicios públicos brindados en el municipio

Número Matriz de beneficiarios Creciente Anual COMUSAN/Municipalidad Local

Desempeño 3
Número de familias beneficiarias que disponen de una fuente de agua 
para la agricultura

Número Encuestas Neutro Anual
Comités de Cuenca/COCODEs/ 

Municipalidad/ MAGA

Resultados 4 Número de silos existentes para conservación de granos en el municipio Número Sondeo Neutro Único MAGA

Resultados 5 Número de silos implementados por año en el municipio Número Monitoreo Creciente Anual Fuente Propia

Resultados 6
Número de comunidades provistas con su propia granja de producción 
animal en el municipio

Número Sondeo Creciente Anual MAGA

Resultados 7 Número de granjas de producción animal en el municipio Número Sondeo Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 8
Número de ciudadanos jefe de hogar formados en nutrición en el 
municipio

Número Matriz de beneficiarios Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 9
Porcentaje de ciudadanas jefe de hogar formadas en nutrición en el 
municipio

Porcentaje Matriz de beneficiarios Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 10 Número de huertos familiares existentes en el municipio Número Sondeo Neutro Único MAGA/COMUSAN

Desempeño 11 Número de huertos hortícolas existentes en el municipio Número Sondeo Neutro Único MAGA/COMUSAN

Resultados 12 Número de huertos hortícolas implementados por año en el municipio Número Monitoreo Creciente Trimestral Fuente Propia

Resultados 13 Número de huertos familiares implementados por año en el municipio Número Monitoreo Creciente Trimestral Fuente Propia

Resultados 14
Número de parcelas agroforestales productoras de granos básicos 
existentes en el municipio

Número Sondeo Creciente Único
MAGA/Defensores/Municipalidad 

Local

Resultados 15
Porcentaje de huertos que cuenten con hortalizas a base de la “ensalada 
de los cinco colores” en el municipio

Porcentaje Monitoreo Creciente Anual MAGA/COMUSAN

Resultados 16
Número de parcelas agroforestales productoras de granos básicos 
implementadas por año en el municipio

Número Monitoreo Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 17
Kilogramos producidos por área cultivada con huertos hortícolas en el 
municipio

Kilogramos Monitoreo Neutro Anual COMUSAN

Desempeño 18
Porcentaje de disponibilidad de hortalizas de hojas verdes en los huertos 
familiares en el municipio

Porcentaje Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 19 Porcentaje de disponibilidad de hortalizas de hojas verdes en los huertos 
hortícolas en el municipio

Porcentaje Monitoreo Creciente Anual COMUSAN
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Tipo de 

indicador
No. Indicador

Unidad de 

Medida
Método de Captura Sentido

Frecuencia de cálculo y 

análisis

Fuentes de 

Información

Desempeño 1
Número de comunidades con acceso a servicios públicos en acciones de 
seguridad alimentaria y nutricional en el municipio

Número Entrevistas Creciente Trimestral MAGA/Municipalidad Local

Resultados 2
Número de personas asistidas técnicamente para la correcta ejecución de 
los servicios públicos brindados en el municipio

Número Matriz de beneficiarios Creciente Anual COMUSAN/Municipalidad Local

Desempeño 3
Número de familias beneficiarias que disponen de una fuente de agua 
para la agricultura

Número Encuestas Neutro Anual
Comités de Cuenca/COCODEs/ 

Municipalidad/ MAGA

Resultados 4 Número de silos existentes para conservación de granos en el municipio Número Sondeo Neutro Único MAGA

Resultados 5 Número de silos implementados por año en el municipio Número Monitoreo Creciente Anual Fuente Propia

Resultados 6
Número de comunidades provistas con su propia granja de producción 
animal en el municipio

Número Sondeo Creciente Anual MAGA

Resultados 7 Número de granjas de producción animal en el municipio Número Sondeo Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 8
Número de ciudadanos jefe de hogar formados en nutrición en el 
municipio

Número Matriz de beneficiarios Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 9
Porcentaje de ciudadanas jefe de hogar formadas en nutrición en el 
municipio

Porcentaje Matriz de beneficiarios Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 10 Número de huertos familiares existentes en el municipio Número Sondeo Neutro Único MAGA/COMUSAN

Desempeño 11 Número de huertos hortícolas existentes en el municipio Número Sondeo Neutro Único MAGA/COMUSAN

Resultados 12 Número de huertos hortícolas implementados por año en el municipio Número Monitoreo Creciente Trimestral Fuente Propia

Resultados 13 Número de huertos familiares implementados por año en el municipio Número Monitoreo Creciente Trimestral Fuente Propia

Resultados 14
Número de parcelas agroforestales productoras de granos básicos 
existentes en el municipio

Número Sondeo Creciente Único
MAGA/Defensores/Municipalidad 

Local

Resultados 15
Porcentaje de huertos que cuenten con hortalizas a base de la “ensalada 
de los cinco colores” en el municipio

Porcentaje Monitoreo Creciente Anual MAGA/COMUSAN

Resultados 16
Número de parcelas agroforestales productoras de granos básicos 
implementadas por año en el municipio

Número Monitoreo Creciente Anual Fuente Propia

Desempeño 17
Kilogramos producidos por área cultivada con huertos hortícolas en el 
municipio

Kilogramos Monitoreo Neutro Anual COMUSAN

Desempeño 18
Porcentaje de disponibilidad de hortalizas de hojas verdes en los huertos 
familiares en el municipio

Porcentaje Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 19 Porcentaje de disponibilidad de hortalizas de hojas verdes en los huertos 
hortícolas en el municipio

Porcentaje Monitoreo Creciente Anual COMUSAN
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Tipo de 

indicador
No. Indicador

Unidad de 

Medida
Método de Captura Sentido

Frecuencia de cálculo y 

análisis

Fuentes de 

Información

Desempeño 20
Kilogramos de producción de hojas verdes en los huertos familiares en el 
municipio

Kilogramos Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 21
Kilogramos de producción de hojas verdes en los huertos Hortícolas en el 
municipio

Kilogramos Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 22 Número de organizaciones participando en la COMUSAN en el municipio Número Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Resultados 23
Número de organizaciones incorporadas por año a la COMUSAN en el 
municipio

Número Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 24
Número de medios municipales de contacto directo respecto a las 
necesidades de seguridad alimentaria y nutricional

Número Sondeo Creciente Anual Municipalidad Local

Resultados 25 Número de medios municipales de contacto directo a través de la ESAN Número Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 26
Número de comunidades colaborando con la municipalidad en iniciativas 
de seguridad alimentaria y nutricional

Número Entrevistas Creciente Anual Municipalidad Local

Desempeño 27
Porcentaje de niños menores de 5 años admitidos para el tratamiento de 
Desnutrición Aguda o Moderada existentes en el municipio

Porcentaje Investigación Decreciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 28
Porcentaje de niños de 0 a 5 años que participan en el programa de 
recuperación de Desnutrición Aguda

Porcentaje Investigación Creciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 29
Porcentaje de niños recuperados de Desnutrición Aguda en el Municipio 
(Severe Acute Malnutrition Recovery rate)

Número Investigación Creciente Anual
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 30
Número de niños menores de 5 años monitoreados según variables de 
peso y talla

Número Solicitud de Información Creciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 31
Porcentaje de niños con bajo índice de talla para la edad de 0 a 5 años en 
el municipio

Porcentaje Solicitud de Información Decreciente Anual
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 32 Porcentaje de niños con sobrepeso en edades de 0 a 5 años Porcentaje Solicitud de Información Decreciente Anual
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 33 Porcentaje de población en pobreza en el municipio Porcentaje Sondeo Neutro Anual Ministerio de Desarrollo Social

Desempeño 34 Porcentaje de población en pobreza extrema en el municipio Porcentaje Sondeo Neutro Anual Ministerio de Desarrollo Social

Desempeño 35
Porcentaje de población beneficiaria de programas de alimentos en el 
municipio

Porcentaje Solicitud de Información Neutro Trimestral Municipalidad Local

Desempeño 36 Porcentaje de mujeres embarazadas con bajo peso ˂45kg Porcentaje Solicitud de Información Decreciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 37 Promedio de número de personas por vivienda en el municipio Promedio Sondeo Neutro Anual Fuente Propia
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Tipo de 

indicador
No. Indicador

Unidad de 

Medida
Método de Captura Sentido

Frecuencia de cálculo y 

análisis

Fuentes de 

Información

Desempeño 20
Kilogramos de producción de hojas verdes en los huertos familiares en el 
municipio

Kilogramos Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 21
Kilogramos de producción de hojas verdes en los huertos Hortícolas en el 
municipio

Kilogramos Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 22 Número de organizaciones participando en la COMUSAN en el municipio Número Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Resultados 23
Número de organizaciones incorporadas por año a la COMUSAN en el 
municipio

Número Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 24
Número de medios municipales de contacto directo respecto a las 
necesidades de seguridad alimentaria y nutricional

Número Sondeo Creciente Anual Municipalidad Local

Resultados 25 Número de medios municipales de contacto directo a través de la ESAN Número Monitoreo Creciente Anual COMUSAN

Desempeño 26
Número de comunidades colaborando con la municipalidad en iniciativas 
de seguridad alimentaria y nutricional

Número Entrevistas Creciente Anual Municipalidad Local

Desempeño 27
Porcentaje de niños menores de 5 años admitidos para el tratamiento de 
Desnutrición Aguda o Moderada existentes en el municipio

Porcentaje Investigación Decreciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 28
Porcentaje de niños de 0 a 5 años que participan en el programa de 
recuperación de Desnutrición Aguda

Porcentaje Investigación Creciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 29
Porcentaje de niños recuperados de Desnutrición Aguda en el Municipio 
(Severe Acute Malnutrition Recovery rate)

Número Investigación Creciente Anual
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 30
Número de niños menores de 5 años monitoreados según variables de 
peso y talla

Número Solicitud de Información Creciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 31
Porcentaje de niños con bajo índice de talla para la edad de 0 a 5 años en 
el municipio

Porcentaje Solicitud de Información Decreciente Anual
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 32 Porcentaje de niños con sobrepeso en edades de 0 a 5 años Porcentaje Solicitud de Información Decreciente Anual
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 33 Porcentaje de población en pobreza en el municipio Porcentaje Sondeo Neutro Anual Ministerio de Desarrollo Social

Desempeño 34 Porcentaje de población en pobreza extrema en el municipio Porcentaje Sondeo Neutro Anual Ministerio de Desarrollo Social

Desempeño 35
Porcentaje de población beneficiaria de programas de alimentos en el 
municipio

Porcentaje Solicitud de Información Neutro Trimestral Municipalidad Local

Desempeño 36 Porcentaje de mujeres embarazadas con bajo peso ˂45kg Porcentaje Solicitud de Información Decreciente Trimestral
Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social

Desempeño 37 Promedio de número de personas por vivienda en el municipio Promedio Sondeo Neutro Anual Fuente Propia

Tabla 9: Indicadores de resultados. 
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14.

MODELO DE GOBIERNO ABIERTO 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA 
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Un elemento innovador de la presente estrategia de intervención en seguridad alimentaria y nutricional, lo constituye la 
incorporación del siguiente modelo de implementación de Gobierno Abierto, para fortalecer la confianza de la población 
en las instituciones a través de la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras actividades. 

A. DISPONIBILIDAD DE DATOS 

Es una obligación la disponibi-
lidad de datos y el derecho co-
rrelativo de su reutilización por 
parte de la ciudadanía. La dis-
ponibilidad de datos consiste en 
publicar los datos obtenidos, en 
formatos que permitan la cual 
cualquier usuario puede elaborar 
nuevas piezas de información o 
nuevos servicios y aplicaciones 
(con o sin ánimo de lucro). Así 
pues, el objetivo principal de la 
apertura de datos de SAN es que 
estos sean reutilizados por otros 
(otras administraciones, otras or-
ganizaciones, otros ciudadanos 
etc.) para generar más valor a 
partir de la disponibilidad de da-
tos. La apertura de datos de SAN 
sirve a varias finalidades: 

• La democratización del acceso a la información, otorgando al ciu-
dadano un papel activo y corresponsable en la generación de nueva 
información. 

• El incremento de la eficiencia en la propia gestión pública. Unos 
de los primeros consumidores de los datos abiertos son áreas de la 
administración pública y entidades relacionadas. 

• Innovación pública. Los datos abiertos fomentan la posibilidad de 
innovar en los propios servicios de las administraciones públicas. 

• Reutilización. Los datos públicos de SAN pueden ser utilizados por 
diferentes agentes que los toman como elementos para crear nue-
vos servicios o proporcionar valor añadido a los ya existentes. 

Los datos abiertos se publican mediante una combinación de dos piezas: 

• Catálogo de datos: La lista ordenada de los conjuntos de datos de 
una Institución, que incluye la descripción de cada uno mediante una 
colección estandarizada de metadatos y la vía de acceso al dato.

• Portal de datos abiertos: Como un sitio web para encontrar los da-
tos y practicar la comunicación con los reutilizadores. 

78



B. CAMPAÑA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Se trata de una actividad constante que más 
allá de mostrar de forma transparente el uso 
de los recursos, permite también a la pobla-
ción y a los involucrados conocer las activida-
des, los responsables y los resultados obteni-
dos, de manera que la ciudadanía se involucre 
cada vez más activamente en todo el proceso. 

Rendición de cuentas en seis focos de significado: 

• Foco Económico-financiero: Se define 
como uno de sus componentes a la justifi-
cación de la gestión de los fondos públicos. 
RC consiste en que los responsables de la 
gestión de los fondos informen, justifiquen 
y se responsabilicen de la aplicación de los 
recursos puestos a su disposición en un 
ejercicio económico de la Estrategia de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional.

• Foco en la gestión: La rendición de cuentas 
aporta una explicación acerca de la gestión 
de los recursos públicos, de los recursos 
empleados y de los resultados obtenidos 
en función de los objetivos inicialmente 
planteados, con el objetivo de que la ciu-
dadanía se forme juicio sobre la acción de 
la ESAN. Por lo tanto, para poder rendir 
cuentas es necesario dotarse de un siste-
ma de gestión que parta de una planifica-
ción y vaya reportando los avances.

• Foco de evaluación de protocolos: Más 
allá de la gestión de los recursos y práctica 
de instrucciones, la rendición de cuentas 
aporta una explicación acerca de la funcio-
nalidad de los protocolos propuestos, com-
prendidos en su valor público.

• Foco en la responsabilidad de los cargos: 
Es la responsabilidad de quienes ejecutan 
y gestionan la ESAN y deben responder 
por ello. Todo resultado es un resultado 
imputable a personas responsables. La 
rendición de cuentas pone en evidencia 
el actuar acorde de los responsables, pro-
mueve la eficacia y la objetividad.

• Foco en comunicación: La evaluación de 
un plan o un programa toma sentido a la 
luz de otros factores, debe traducirse a 
un lenguaje entendible y accesible, debe 
narrarse de manera coherente y verídica. 
Todos los resultados obtenidos merecen 
una explicación y una aclaración. Además, 
se debe realizar un esfuerzo para llegar a 
diferentes segmentos de destinatarios.

• Foco en la auditoría ciudadana: La respon-
sabilidad que recae en los ejecutores de la 
ESAN se acompaña de la corresponsabili-
dad ciudadana en el papel de auditores de 
la buena marcha de la gestión. La rendición 
de cuentas abre la puerta a la participación.

Se puede rendir cuentas de forma exitosa si 
el sistema de gestión se basa en datos y pro-
ducción de datos de SAN. 

En definitiva, la necesidad de datos nos lle-
va a la necesidad de medir y de evaluar, por 
medio de un ciclo continuo de diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación, a medi-
da que se ejecuta se va reportando avances y 
resultados. 
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15.

LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

Talleres de Co-diseño

• Fue de gran importancia contar en esta estrategia con las ideas, 
tanto de la sociedad civil (conocedores de las comunidades), 
como de las instituciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, ya que se identificaron las necesidades de las comunida-
des y sus familias. A través de ello, se identificaron las inter-
venciones por mejorar, impulsando el trabajo en conjunto. La 
elaboración de esta estrategia tiene un peso muy grande que 
fue diseñada con experiencia de los presidentes del COCODEs 
e instituciones que tienen relación con el temas de SAN, en el 
territorio donde se encuentra incidencia, dando a conocer los 
proyectos que se han llevado a cabo y sus resultados en las 
comunidades.

• El presente documento hace ejemplo al trabajo en equipo para 
co-diseñar una herramienta de intervención para un territorio 
determinado, donde tomando en cuenta las necesidades de la 
población, se llega al resultado de combatir esas necesidades 
de forma eficiente optimizando tiempo y recurso, lo cual es 
objetivo de co-diseñar. 

• Una de las lecciones más importantes del proceso de co-dise-
ño de la presente estrategia, fue identificar a varios actores de 
esta temática que en el territorio de los tres municipios juegan 
un rol muy importante y que aportan contundentemente en la 
lucha contra la desnutrición infantil de este territorio. 
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Trabajo interinstitucional

Trabajo comunitario

• Es importante optimizar los recursos y tra-
bajar en conjunto para minimizar esfuer-
zos en todas las instituciones. 

• Se debe mejorar la comunicación entre los 
integrantes de cada institución debido a 
que eso evita estar en una misma comuni-
dad duplicando esfuerzos. 

• Es importante estar informado sobre las 
actividades de cada institución, lográndo-
se a través de la socialización de las plani-
ficaciones. 

• Adquirir conocimientos a nivel personal y 
en equipo sobre actividades a realizar en la 
estrategia. La estrategia de SAN servirá mu-
cho para que las municipalidades a través 
de sus oficinas de seguridad alimentaria nu-
tricional puedan tenerla y ejecutarla. Ade-
más, se puede compartir con asociaciones u 
otras instituciones que la municipalidad de-
cida para que se replique y sea de beneficio.

• Fue algo muy importante la elaboración de 
la estrategia de SAN, el poder mencionar 
que en una propuesta diseñada a nivel no-
roriental, que se basa en las condiciones 
culturales, sociales, climáticas y edáficas 
para su ejecución a nivel de la región. El 
trabajo institucional es fundamental para 
trabajar en un territorio donde todos con-
vergen, partiendo del principio de optimi-
zar recursos y no duplicar esfuerzos, para 
lograr esto es necesario tener objetivos 
y acciones en común. Es muy importante 
el rol de coordinación y de liderazgo que 
cada una de las municipalidades debe 
asumir para un mejor trabajo y, por ende, 
mejores resultados en la disminución de 
la desnutrición infantil en sus territorios, 
cuyas acciones van más allá de la atención 
en casos crónicos y/o agudos y deben en-
focarse también en la prevención de la in-
cidencia de estos casos. 

• La actividad que más necesitan las familias en todas las comunidades es el acompañamiento y 
asistencia técnica constante en todos los procesos que se realicen con ellos. 

• Desde siempre, el involucramiento de los líderes comunitarios representantes de las comunida-
des rurales en las decisiones importantes sobre la seguridad alimentaria y nutricional, ha estado 
negado, principalmente porque la mayoría de planes, estrategias y programas, han llegado a los 
municipios de manera impuesta desde las sedes centrales o instancias supra territoriales. Con 
el proceso desarrollado para la presente estrategia, no solamente se logró una amplia partici-
pación de los líderes de las comunidades, sino también se tomaron en cuenta las experiencias, 
necesidades y pertinencia cultural de las acciones planteadas, para asegurar su aceptación y 
adopción por parte de la población en general.
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17.

ANEXOS 

No.
Nombre de la 

organización 
Breve descripción de la organización Contacto en la organización 

1

Ministerio de 
Agricultura, ganaderia 

y Alimentación  
MAGA

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la 
República de Guatemala es una institución gubernamental que 
fomenta el desarrollo rural integral a través de la transformación 
y modernización del sector agropecuario, forestal e 
hidrobiológico, desarrollando capacidades productivas, 
organizativas y comerciales para lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria y competitividad con normas y regulaciones 
claras para el manejo de productos en el mercado nacional e 
internacional, garantizando la sostenibilidad de los recursos 
naturales.

(502) 2413-7000

2

Ministerio de 
Desarrollo Social. 

MIDES

Es la institución que vela por el bienestar de las personas 
más vulnerables tanto lo económico como su salud ya que 
brinda medios para que pueda superarse y salir adelante 
y siempre velando que los niños reciban toda su atención 
en Salud motivando para que cada padre de familia siempre 
este al pendiente de cumplir con cada cita y así poder evitar 
Desnutrición y enfermedades. 

"(502) 2300-5400 
(502) 2302-6900 
(502) 2302-6800"

Fuentes Locales de Información sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en Zacapa17.1
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No.
Nombre de la 

organización 
Breve descripción de la organización Contacto en la organización 

3

Secretaria de 
Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

"Es el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINASAN), tiene la responsabilidad 
como dicho órgano, de concertar la operación interministerial 
del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN). Asimismo, tiene que organizar aquellos programas y 
proyectos que realizan otras instituciones gubernamentales en 
dicha materia".

(502) 2411-1900

4 Hope Of Life
Es una entidad no lucrativa dedicada a rescatar y rehabilitar 
niños con desnutrición y extrema pobreza y brindar una mejor 
calidad de vida. 

(502) 4259-3586

6

Supervision Educativa 
Departamental, 

Zacapa

El Ministerio de Educación es el responsable de la educación en 
Guatemala, por lo cual le corresponde lo relativo a la aplicación 
del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y 
extra-escolares para la educación de los guatemaltecos.

(502) 7941-0605

7

Oficina de Trabajo 
Social, Municipalidad 

de Río Hondo

Oficina encargada de trabajar en pro de la participación 
comunitaria para proponer, promover e impulsar formas de 
intervención social y cultural en las aldeas, barrios y caseríos 
del municipio.

(502) 7961-8585

8

Departamento de 
Desarrollo Social de 
la Municipalidad de 

Estanzuela

La dirección de desarrollo social tiene como responsabilidad el 
trabajar sobre la acción social, la actitud positiva, renovar los 
barrios y la participación ciudadana. La municipalidad creo la 
dirección de desarrollo social con el objetivo de promover la 
participación ciudadana y la organización comunitaria, como 
herramienta en el análisis, priorización y resolución de los 
problemas en los distintos barrios; así como promoción de 
desarrollo social de los vecinos.

(502) 7933 - 5809

9

Oficina Muncipal de 
Seguridad Alimentaria 

y Nutricional 
(OMSAN) de 
Estanzuela

La OMSAN es la unidad técnica responsable de implementar 
mecanismos de coordinación interinstitucional para el abordaje 
de las intervenciones de forma integral y sostenible, orientada 
a la reducción del riesgo a inseguridad alimentaria y nutricional 
y la desnutrición crónica, con atención principal de la población 
con mayor vulnerabilidad.

(502) 7933 - 5809

10

Ministerio de Salud 
Publica Y Asistencia 

Social

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República 
de Guatemala (MSPAS) le corresponde formular las políticas y 
hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y 
curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación 
y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del 
país y a la preservación higiénica de medio ambiente.

(502) 2444-7474
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Listados de participantes17.2

No. Nombre Institución Municipio

1 Berta Alicia Franco
Esperanza De Vida

Río Hondo

2 Katherine Montenegro

3 Caromy Estrellita Santiago Alvarado
Fundación Castillo Córdova 

4 María Alejandra Quiñonez Castro

5 José Luis Vásquez 
MAGA

6 Josè Mayorga

7 Maribel Grávez MIDES

8 Maritza Ortiz Ramos
MSPAS

9 Walter F. Pitán

10 Gabriela Oliva Municipalidad Trabajo Social 

11 Kinverlee Adriana Pinto Perdomo SESAN

12 Jorge Francisco Zabaleta Méndez Supervisión de Educación

13 Yohaira Vargas Alcalde

Estanzuela

14 Dulce Morales Mata
Departamento de Desarrollo Local 
Municipal

15 Amilcar Benedicto Morales Navas
MAGA

16 Gelio José Guzmán Cabrera

17 Mayra Escobar De Godoy MIDES

18 Edna Edith Ramìrez MINEDUC

19 Heiby Lileth Mendoza
MSPAS

20 Lesbia Amarilis Escobar Barillas 

21 Angel Aguirre

Municipalidad22 Miguel Acevedo

23 Guillermo Vallejo

24 José Guillermo Reyes Orellana Oficina de SAN 

25 Katherin Viviana Cabrera Barillas SESAN

26 Josselines Casasola Supervisión de Educación

Listado de participantes del taller de la ESAN con instituciones 

86 Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional



No. Nombre Institución Municipio

27 Wagner Salvador Franco Sagastume Concejal 

Teculután

28 Yenifer Cordón Departamento Municipal de la Mujer

29 Byron Paz MAGA

30 María José Cerritos Fajardo MIDES

31 Angélica Mercedes López Rodríguez MSPAS

32 Glendy Lilian Ruíz

Municipalidad33 Nataly Bustamante 

34 Rita Andreina Morales

35 Manolo Estrada SESAN

36 Dennis Geovany Palma Gómez DIDEDUC

Zacapa

37 Horacio Paz

MAGA

38 José Luis Nájera Chacón

39 María Angelica Nájera Orellana

40 Renato Franco

41 Rosa Portillo

42 Circe Cordón
MARN 

43 Hugo Rossi

44 Belinda Maribel Cervantes De León MIDES

45 Edelmira Pérez Zacarías MISPAS

46 Juan Manuel Ceballos
SESAN

47 Victor Torres
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Listado de participantes del taller de la ESAN con líderes comunitarios 
de las aldeas priorizadas

No. Nombre Institución Municipio

1 Axel Arabeli Suchite Guerra Nuevo Sunzapote

Río Hondo

2 Carlos Misael Pérez El Petón

3 Carlos Humberto Sosa Rìo Blanco

4 Elmer Estuardo Linares Agua Caliente

5 Enma Alcira Gálvez Ojo de Agua 

6 Jesús Gutiérrez 
La Ceibita

7 Karla Caballeros 

8 Mario Marín
Las Delicias 

9 Miguel Ángel López

10 Mirna Orellana Rìo Blanco

11 Misael Garcìa Barrio Los Marines

12 Moisés Pineda Salas Senegal 

13 Olga Larios Casas de Pinto

14 Rodrigo Santiago Arenera

15 Saida Jainé Orellana Contreras El Rosario

16 Victor Polanco Sunzapote
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No. Nombre Institución Municipio

17 Elmer Geovany Gonzalez Chichilla Barrio Las Rositas 

Estanzuela

18 Edwin Danilo Sosa Morales Barrio San Cayetano

19 Gladys Ester Guzmán Santa Cecilia

20 Hector Giovani Salguero Sosa Barrio Guadalupe

21 Maylin Paz Tres Pinos

22 Nely O. Franco de Fuentes San Nícolas

23 Roberto Álvaro Aldana Barrio las Rositas

24 Danilo Antonio Salazar San José 

Teculután

25 Brendi Jiménez El Oreganal

26 Carlos Aroldo Fajardo El Arco 

27 Dora Mateo El Astillero 

28 Fátima Azucena Chicas Enriquez La Colina

29 Fernando Álvarez El Remolino

30 Jenifer Mayte Mancilla Fajardo Colonia Palencia 

31 María Odilia López Las Anonas

32 Roxana Arely Mateo El Astillero 
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Listado del Equipo Facilitador de la ESAN 

No. Nombre Organización Cargo

1 Melanie Argueta Proyecto Corredor Rioeste Coordinadora Local

2 Carlos Cruz Proyecto Corredor Rioeste Responsable de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3 Gabriel Rodriguez Proyecto Corredor Rioeste Responsable de Gobierno Abierto 

4 Jenifer Oliva Proyecto Corredor Rioeste Responsable Territorial de Estanzuela y Río Hondo Este 

5 Kendy Franco Proyecto Corredor Rioeste Responsable Territorial de Teculután y Río Hondo Oeste 

6 Juan José Trujillo Proyecto Corredor Rioeste Técnico Resposable de Viveros 

7 María Isabel Hernández Proyecto Corredor Rioeste Responsable de Comunicación 

8 María José Azurdia
Universidad de San Carlos de 
Guatemala

Ejercicio Profesional Superviado 

9 Wilson Castañeda Fundación Pro Verde Asesor de Proyecto 

No. Nombre Organización Cargo

1 Melanie Argueta Proyecto Corredor Rioeste Coordinadora Local

2 Carlos Cruz Proyecto Corredor Rioeste Responsable de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3 Gabriel Rodríguez Proyecto Corredor Rioeste Responsable de Gobierno Abierto 

4 Wilson Castañeda Fundación Pro Verde Asesor de Proyecto 

Listado del equipo redactor de la ESAN
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17.3  Taller Co-Diseño Interinstitucional

Representantes de instituciones durante el taller de codiseño

Disertación y mesas de trabajo sobre desnutrición durante el taller de codiseño para la estrategia de SAN. Disertación y mesas de trabajo sobre desnutrición durante el taller de codiseño para la estrategia de SAN.  
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Taller Co-Diseño con líderes y lideresas comunitarios COCODES17.4

Líderes comunitarios de los 3 municipios; quienes participaron en el codiseño de la ESAN.

Temático de seguridad alimentaria durante la 

Discusión de propuestas y estrategias para la ESAN.
Líder COCODE en la plenaria.
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17.5 Reuniones internas de equipo
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17.6 Validación por los involucrados

Equipo de participantes de instituciones y COCODES durante el taller de validación para 

la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Mesas de trabajo durante la elaboración y validación de protocolos para la ESAN
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• Agroforestería: es un grupo de prácticas y sistemas 
de producción, donde la siembra de los cultivos y ár-
boles forestales se encuentran secuencialmente y en 
combinación con la aplicación de prácticas de con-
servación de suelo. Estas prácticas y sistemas están 
diseñados y ejecutados dentro del contexto de un 
plan de manejo de finca, donde la participación del 
campesino es clave. 

• Alimentos inocuos: de acuerdo a lo establecido por 
el Codex Alimentarius es la garantía de que un ali-
mento no causará daño al consumidor cuando el mis-
mo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a 
que se destine.

• Contraproducente Mente: que tiene un efecto con-
trario al deseado.

• Estrategia: serie de acciones muy meditadas, enca-
minadas hacia un fin determinado.

• Faenado: es el acto de matar el ganado para el con-
sumo humano, habitualmente llevada a cabo en unas 
instalaciones específicas denominadas mataderos.

• Huerto Hortícola: es el espacio en la casa donde la 
familia cultiva hortalizas.

• Huerto familiar: es el espacio en la casa donde la fa-
milia cultiva árboles forestales y hortalizas.

• Intergubernamental: que pone en relación a dos o más 
gobiernos o que se establece o se realiza entre ellos.

• Líderes comunitarios: es aquel que fomenta una so-
ciedad en la que sus miembros saben compartir lo 
que tienen y están dispuestos a colaborar entre ellos, 
como un gran equipo.

• Lixiviado de lombriz: es un fertilizante orgánico y eco-
lógico, resultado de la transformación, por parte de las 
Lombrices Rojas Californianas, del compostaje proce-
dente de residuos vegetales o residuos animales. 

• Malnutrición: nutrición deficiente o desequilibrada 
debido a una dieta pobre o excesiva.

• Matriz: es una forma de ordenar los datos de manera 
que sea visible su estructura (tripartita o cuatriparti-
ta) y es de suma importancia en toda investigación 
porque es la manera ordenada y estructurada de in-
terpelar la realidad con la teoría para hacerla inteligi-
ble (entendible).

• Mesones: compuesta generalmente por soportes de 
madera o metal especialmente diseñados con todas 
las características necesarias para instalar plantacio-
nes permitiendo desarrollar huertos hortícolas.

• Neonatos: niño recién nacido.

• Nueva Ruralidad: es una nueva relación “campo-ciudad”.

• Parcela agroforestal: este consiste en el asocio de 
árboles forestales ( frutales y maderables ) con hor-
talizas, plantas medicinales, granos básicos o pastos.

• Protocolos: conjunto de reglas de formalidad que ri-
gen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales.

• Silos: es una construcción diseñada para almacenar 
grano y otros materiales a granel.

• Surcos: hendidura que se hace en la tierra con el arado.

• Volatilidad de precios: es un término que hace refe-
rencia a la variación de las trayectorias o fluctuacio-
nes de los precios.

GLOSARIO
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