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RESUMEN	EJECUTIVO	
 

El carácter multidimensional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, exige respuestas y acciones 
estratégicas e integrales, lo cual demuestra que aún se necesitan grandes esfuerzos y coordinaciones 
para generar importantes cambios e impactos positivos. 

Por tal razón, la iniciativa de emprender una experiencia de fortalecer los Recursos Humanos de la 
región centroamericana a través de la Maestría Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional que 
con su metodología estudio-trabajo, permitió brindar en un periodo de 18 meses asistencia técnica 
con el principal objetivo de fortalecer las capacidades para el logro y rescate de la SAN, en este caso 
en particular en los municipios de Las Sabanas, San José de Cusmapa y Palacagüina que forman parte 
de la Asociación de  Municipios de Madriz-AMMA. 

En este documento se describe el proceso de acompañamiento partiendo de un análisis local de cada 
uno de los municipios para conocer cuáles son los problemas más sentidos por la población e 
identificando los principales ejes de accionar, se describen las distintas herramientas utilizadas para el 
fortalecimiento institucional y sus resultados al ser aplicadas, el proceso de educar y sensibilizar a la 
población, también se muestran los distintos estudios e investigaciones  realizadas como parte de las 
asignaciones académicas del programa de maestría. 

Esta metodología de estudio-trabajo permitió integrar la teoría con la práctica a través de la 
aplicación de estrategias de enseñanza que conectan eficazmente con las distintas situaciones que 
tanto afectan a la población, con esta técnica de aprendizaje se logra desarrollar habilidades como el 
análisis, la síntesis, la evaluación, el pensamiento crítico constructivo, el trabajo en equipo y sobre 
todo la innovación y creatividad en el desarrollo de la asistencia técnica lo que dio lugar a tomar más 
y mejores decisiones con la intención de cambiar las condiciones de la población.  

Señalando que para lograr un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo es necesario la relación y 
participación de todos los sectores de la población de manera coordinada integralmente para evitar la 
duplicidad de esfuerzos, además, rescatando la importancia de la educación y sensibilización para el 
empoderamiento de la población logrando así su propio cambio, concluyendo que para materializar 
todos esos deseos de superar la crisis de Inseguridad Alimentaria y Nutricional de nuestras 
poblaciones es necesaria la planificación adecuada de las distintas acciones a emprender y el buen 
aprovechamiento de los recursos, métodos y espacios disponibles para enfrentar tal problemática, 
apropiándose de cada herramienta, estrategia y elementos proporcionados.  
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1. INTRODUCCIÓN	

 
La Seguridad Alimentaria y Nutricional es multicausal y su abordaje debe ser intersectorial y 
multidisciplinario, por ello el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica PRESANCA II creó el programa de maestría con una metodología que involucra a los 
participantes en el panorama actual de crisis alimentaria que está atravesando la región 
centroamericana, para poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del desarrollo de la 
maestría.  

Este documento recopila la sistematización de este modelo de trabajo teórico-práctico, llevado a 
cabo en la Asociación de Municipios de Madriz-AMMA, en el periodo de Abril 2012 a Octubre 2013, 
con el objetivo de “Fortalecer las capacidades de las autoridades municipales, actores locales y 
población en general de los municipios de San José de Cusmapa, Las Sabanas y Palacagüina, mediante 
la promoción, sensibilización, evaluación y seguimiento de actividades para el desarrollo de la SAN”.  

Nuestro país ha venido sufriendo grandes daños no solo  por fenómenos naturales, sino por factores 
sociales como la pobreza y la desigualdad, dejando al descubierto la vulnerabilidad de la nación. Si 
bien Nicaragua ha alcanzado logros positivos en materia de SAN,se ha convertido en el país de la 
región centroamericana con mayor participación en el sector agrícola, en la última década se ha 
logrado reducir el subempleo, además, se ha posicionado en una tasa de crecimiento moderada que 
le permite aumentar paulatinamente el ingreso per cápita de los nicaragüenses,  pero aun es evidente 
la necesidad de seguir trabajando para la SAN y el desarrollo humano sostenible de la población 
nicaragüense, por lo que la intervención en estos municipios ubicados en el corredor seco se volvió 
indispensable para el logro y rescate de la Seguridad Alimentaria y Nutricional como base 
fundamental para el desarrollo local, ya que esta incide directamente en el desarrollo físico, en el 
estado de salud, aspectos esenciales como el desarrollo de capacidades, el desempeño en el sistema 
escolar y fundamentalmente que garantiza una vida digna.   

Este documento expone el proceso de accionar de este periodo dando a conocer los objetivos de la 
intervención, antecedentes, el marco orientador de la SAN, metodologías y recursos utilizados 
durante la asistencia técnica en los municipios.  

Dentro de este documento se describen los resultados obtenidos, convirtiéndose en el capítulo 
esencial, ya que expresa como los logros alcanzados contribuyeron a mejorar el estado de la SAN en 
los municipios atendidos.  

En los acápites siguientes se plantean las lecciones aprendidas durante el accionar, así como las 
principales conclusiones y se esbozan las recomendaciones pertinentes para luchar contra la 
Inseguridad Alimentaria y Nutricional de forma más contundente.  
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2.	OBJETIVOSDE	LA	MONOGRAFIA	

General	

Generar aprendizajes sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades para el logro y rescate de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en los municipios de Las Sabanas, San José de Cusmapa y 
Palacagüina del departamento de Madriz-Nicaragua.  

Específicos	

 

• Evidenciar los logros alcanzados en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como las 
capacidades y conocimientos adquiridos, según el contexto de cada uno de los municipios donde 
se incidió. 

 

• Recopilar todas las lecciones aprendidas que favorecieron o no al proceso de intervención para el  
fortalecimiento de la SAN.  

 

• Describir la experiencia vivida en el proceso de asistencia técnica en los municipios de la 
Asociación AMMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

3.	METODOLOGÍA	

Dentro de este documento se describe el  proceso de trabajo llevado a cabo con la asistencia técnica 
brindada a través del Programa Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica 
en tres de los nueve municipios del departamento de Madriz-Nicaragua, específicamente en la 
Asociación de Municipios de Madriz AMMA, esto mediante la metodología estudio-trabajo de la 
Maestría Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional (MARSAN) en el periodo comprendido del 
mes de abril del 2012 al mes de octubre del 2013.  

Se parte de la sistematización de todo el trabajo llevado a cabo en los territorios, a través, de un 
mapa general del proceso o esquema (ver página 26)  el cual se ordena de manera cronológica y en el 
cual se reflejan los productos y  logros alcanzados dentro de cada uno de los periodos.  

Una vez abordados cada uno de los productos o logros y plasmados en el mapa, se lleva a cabo un 
análisis del proceso de accionar planteando los objetivos principales, los antecedentes y contexto de 
accionar donde se vivió la experiencia, el marco orientador de la SAN y se especifican las 
metodologías y recursos metodológicos de gestión en SAN empleados en el proceso. 

Posteriormente se define el  eje central de este documento que es la sistematización y descripción de 
los resultados obtenidos dentro del proceso central y de los procesos intermedios. Luego se lleva a 
cabo la reflexión sobre los procesos y se formulan lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones al respecto. 

Todo el proceso de sistematización de la experiencia estuvo acompañado por el Dr. Carlos Brenes 
quien forma parte del cuerpo de catedráticos de la MARSAN, el cual fue guía clave para este proceso. 
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4.	PROCESO	DE	ACCIONAR	EN	LA	GESTIÓN	LOCAL	
 

a.	Objetivo	general	del	proceso	

Fortalecer las capacidades humanas, interinstitucionales y sociales de las autoridades municipales, 
actores locales y población en general de los municipios de San José de Cusmapa, Las Sabanas y 
Palacagüina, para el logro y rescate de la SAN, mediante la promoción, sensibilización, evaluación y 
seguimiento de actividades para el desarrollo de la SAN.  

	

b.	Objetivos	específicos	del	proceso	

• Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional en las poblaciones de los municipios miembros 
de la Asociación de Municipios de Madriz-AMMA contribuyendo a mejorar las condiciones 
sociales, económicas y culturales.  

• Apoyar  a las autoridades municipales en el proceso de toma de decisiones en el que se permita 
tener un enfoque integral de los cinco capitales de desarrollo para la SAN.  

• Impulsar un proceso de fortalecimiento institucional mediante la dotación de herramientas y 
mecanismos de acción para el logro de la SAN.  

• Mejorar la coordinación intersectorial a nivel de los diferentes actores presentes en los 
municipios. 

• Fomentar el accionar organizado y colectivo en pro de mejorar las condiciones de la SAN.  
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El nombre Palacagüina significa en lenguaje chorotegano-mexicano antiguo: “Pueblo de las faldas del 
cerro” aunque en realidad se levanta en una extensa planicie dentro de las estribaciones de las 
montañas segovianas. Los límites de este municipio son, al Norte con el municipio de Totogalpa, al 
Sur con los municipios de Condega y Pueblo Nuevo, al Este con el municipio de Telpaneca y al Oeste 
con el municipio de Yalagüina, a 19 km de la cabecera departamental, con una organización de nueve 
distritos, dos de ellos que comprenden el sector urbano dividido en cuatro sectores y contando con 
22 comunidades rurales.  

El Municipio de Palacagüina posee niveles de pobreza severa, alta y media en la mayoría de su 
territorio. La actividad económica predominante ha sido la agricultura con el cultivo de granos 
básicos, frijol, sorgo y maíz de autoconsumo. Existe un determinado sector que produce hortalizas, 
frutas y cultivo no tradicional, que son llevados por Programas y Proyectos de desarrollo en el 
municipio. La actividad ganadera en el municipio, es de tipo extensivo, fundamentalmente para el 
engorde. Los productos derivados, como carne y leche, están dirigidos hacia el mercado interno y en 
el rastro municipal se sacrifican unas 10 reses a la semana para consumo interno. 

En el municipio existen dos beneficios de café en el área urbana, donde se procesa el grano que 
proviene de los municipios cafetaleros del interior de la región, aprovechando su accesibilidad a la 
carretera Panamericana. Cuenta con una diversidad de establecimientos de apoyo a la producción y 
comercialización de bienes y abarroterías que distribuyen diferentes productos para servicio de la 
población del municipio y los municipios aledaños. 

La asistencia fue de manera integral siguiendo los lineamientos de acción del Plan Anual de Trabajo 
para los maestrandos en coordinación con el plan integral de la Asociación.  

d.	El	marco	orientador	en	SAN	de	la	experiencia.	
 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y 
disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto 
económico como físico y en la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la utilización 
biológica, la inocuidad y las preferencias culturales. 

Se reconoce a la Seguridad Alimentaria y  Nutricional como un derecho humano y el Instituto de 
Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) la define como: “Estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles 
un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.  

Los pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional son: disponibilidad, acceso, consumo y utilización 
biológica de los alimentos. Los alimentos, de adecuada calidad, deberían estar disponibles siempre y 
en cantidades suficientes para toda la población. Para ciertos grupos, la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional está determinada por la baja disponibilidad de alimentos de adecuada calidad. En otros 
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grupos, esos alimentos pueden estar disponibles pero no accesibles a todos, por limitaciones 
económicas y otros. Además puede haber factores culturales, sociales, educativos y biológicos que 
afectan la aceptabilidad, consumo y utilización de los alimentos. 

La cultura y hábitos alimentarios comprenden los conocimientos, creencias, arte, normas morales, 
leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 
una sociedad. 

La malnutrición es el estado o condición dietética causado por una insuficiencia o exceso de uno o 
más nutrientes en la dieta. Una persona corre riesgo de malnutrición si la cantidad de energía y/o 
nutrientes de la dieta no satisface sus necesidades nutricionales. Si una dieta carece de energía, se 
utilizan primero las reservas de grasa del cuerpo y después la proteína de los músculos y órganos para 
proporcionar dicha energía. Por último el cuerpo se queda demasiado débil como para funcionar 
como es debido o combatir una infección.  

Hambre es un concepto asociado a Inseguridad Alimentaria y Nutricional, la que se expresa 
operacionalmente según la FAO mediante el indicador subnutrición, que refleja una ingesta 
alimentaria diaria inferior al mínimo necesario para satisfacer los requerimientos energéticos. El no 
disponer de recursos económicos suficientes para solventar el costo de una canasta básica de 
alimentos, definida de acuerdo a las pautas culturales, se corresponde con el concepto de extrema 
pobreza o indigencia. 
 
La situación de pobreza va más allá de la falta de ingresos y de la imposibilidad de satisfacer todas las 
necesidades básicas, es una situación compleja de privación relativa en la que, por ausencia de 
oportunidades, las personas están impedidas para desarrollar sus capacidades u ejercer en forma 
efectiva sus derechos.  

La Pobreza podría definirse en términos de una medición monetaria, de una línea predeterminada de 
ingresos de los hogares, si el ingreso de una familia está debajo de esa línea, la familia será catalogada 
de pobre.  

Programa Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional  

El PRESANCA es un programa que inició a partir del año 2004, adscrito a la Secretaria General del 
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA y financiada por la Unión Europea, UE. El PRESANCA 
tiene como objetivos generales contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones más 
pobres de Centroamérica, participando a la disminución de la inseguridad alimentaria y nutricional y 
contribuir al refuerzo de la integración centroamericana promoviendo orientaciones regionales y 
políticas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de un proceso de 
concertación de las políticas sociales, ambientales y económicas. 

El PRESANCA  en su segunda fase que dio inicio en el año 2010, el cual es complementario a un 
conjunto de otras acciones y programas en Seguridad Alimentaria y Nutricional y temas relacionados, 
actualmente financiados por la Unión Europea, los estados miembros de la Unión Europea y otros 
donantes en diferentes países de Centroamérica. El PRESANCA II se vincula directamente con el 
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Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESISAN), 
también coordinado por la SG-SICA. 

Sus resultados esperados son: 

 Fortalecimiento de políticas y estrategias regionales, nacionales y locales en la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN). 

 Fortalecimiento de las capacidades profesionales e institucionales para la generación y gestión 
del conocimiento en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 

 Fortalecer procesos de desarrollo territorial con énfasis en la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN). 

El PRESANCA II le ha agregado un objetivo más específico en su quehacer y es consolidar la estrategia 
regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los procesos político-normativos, en la gestión del 
conocimiento y el desarrollo territorial. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica 

La tendencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha visto severamente perturbada por un 
conjunto de crisis de carácter económico y ambiental que han afectado a la población, no siendo la 
excepción la región centroamericana, la cual a partir del año 2007 se ha visto afectada por el 
incremento de los precios de los alimentos y por los efectos de la crisis financiera y económica,  a 
partir del 2009 el fenómeno del niño ha vuelto más vulnerable estos países, limitando el actuar para 
superar los problemas de Inseguridad Alimentaria y Nutricional.  

Dado el crecimiento de la población, Centroamérica tuvo en el año 2011 aproximadamente 3 millones 
más de personas pobres que en el año 2000, pasó de 17,8 a 20,8 millones durante ese periodo(Estado 
de la Región Estadisticas de Centroamérica 2013). 
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De acuerdo con el Índice de Gini (utilizado para medir el grado de desigualdad de acuerdo a la 
distribución del ingreso entre el número de individuos u hogares dentro de una economía) cuatro 
países de Centroamérica han logrado reducir sus niveles de desigualdad durante la última década: El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. De los tres países restantes, Costa Rica no ha logrado 
avances de manera sostenida en la distribución de los ingresos y en los últimos años su situación ha 
tendido a empeorar, mientras que en Guatemala y Belice ha aumentado la inequidad.(Estado de la 
Región Estadisticas de Centroamérica 2013). 
 
En 5 décadas la esperanza de vida promedio de los países de Centroamérica aumentó en 17,5 años. 
Pasó de 56,5 años en 1960 a 74 años en 2010. Todos los países lograron alcanzar una esperanza de 
vida mayor a los 70 años. Sin embargo, persisten brechas a lo interno de la región: El Salvador, 
Honduras y Guatemala tienen actualmente la esperanza de vida que tenía Costa Rica hace treinta 
años(Estado de la Región Estadisticas de Centroamérica 2013). 
 
La tasa de mortalidad infantil promedio de los países de Centroamérica pasó de 96,3 a 19,9 
defunciones de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en las últimas cinco décadas. 
Guatemala tiene aún desafíos en esta materia, la mortalidad infantil de este país se ha mantenido en 
las últimas dos décadas en alrededor de 30 por cada mil niños nacidos vivos(Estado de la Región 
Estadisticas de Centroamérica 2013). 
 
La economía de mayor tamaño en la región sigue siendo la de Guatemala, la cual representó el 28% 
del PIB regional en el 2011. Junto con Costa Rica y Panamá, concentra el 70% del valor total de los 
bienes y servicios producidos en el Istmo(Estado de la Región Estadisticas de Centroamérica 2013). 
 
La producción de todos los países de Centroamérica por sectores económicos  ha tendido a 
concentrarse  mayoritariamente en el sector terciario (servicios), el cual para el 2011 representa más 
del 50% de la producción (excepto en Nicaragua), seguido del secundario (industria) cuya 
participación oscila entre 20% y 30%(Estado de la Región Estadisticas de Centroamérica 2013). 
 
El desempleo afecta más a las mujeres. El Salvador y Honduras son los únicos países en los que la tasa 
de desempleo de los hombres es superior a la de las mujeres. La diferencia fue en el 2011 de 3,8% y 
1,1%, respectivamente(Estado de la Región Estadisticas de Centroamérica 2013). 
 
Durante la última década solamente Nicaragua y Panamá han logrado reducir el subempleo, tanto por 
insuficiencia de horas laborales como de ingresos. En los restantes países ha tendido a 
aumentar(Estado de la Región Estadisticas de Centroamérica 2013).  

El 14,2 % de la población de Centroamérica sufre desnutrición, casi 6 millones de personas. Un 
porcentaje que supera en 6 puntos el promedio de habitantes con hambre de América Latina y el 
Caribe, que se sitúa en 9%. En cuatro de los seis países de América Central el porcentaje de personas 
subnutridas supera el 10 %, y solo en Costa Rica dicho porcentaje es menor al 5 %. En cinco de los seis 
países de Centroamérica, más del 19 % de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica 
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moderada y grave, es decir, un retardo de altura para su edad.(Programa Regional en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, PRESANCA II, 2011) 

Miles de personas que padecen de desnutrición, quienes no reciben un nivel de energía y nutrientes 
suficientes, los cuales no pueden llevar una vida sana y activa, generando deficiencias en el desarrollo 
físico, humano y socioeconómico. Según el informe de “Centroamérica en cifras” el mayor porcentaje 
de la población en situación de pobreza se encuentra en los países de Honduras a la cabeza con un 
68.9%, seguido de Nicaragua con 61.9%, Guatemala con un 54.8% y El Salvador con 47.9%. Costa Rica 
y Panamá están por muy debajo de la media centroamericana 18.9% y 25.8% 
respectivamente.(Programa Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional, PRESANCA II, 2011) 

Entre las carencias que enfrenta la población en pobreza extrema, la falta de acceso a alimentos es, 
por sus consecuencias, la más grave y urgente de erradicar. El reconocimiento de la importancia de 
eliminar las situaciones más extremas de hambre se expresa en que el primer objetivo de desarrollo 
de la Declaración del Milenio es la erradicación del hambre en el planeta. Respecto de este objetivo 
se establecen metas específicas, otorgándosele así la misma prioridad que a la mitigación de la 
pobreza. 

SAN en cumbres presidenciales 

 

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la alimentación y la agricultura de 1943 la SAN ha 
tomado importancia en los países del mundo y en especial en la región centroamericana, además en 
1966 con el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) los estados 
partes hacen mención en su artículo 11 al derecho a una alimentación sana, durante la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación de 1996 en Roma, se planteó reducir a la mitad el número de personas 
que padecen desnutrición crónica en la tierra para el año 2015. Así mismo la Observación General 12 
(1999) del comité de derechos económicos, sociales y culturales. Plantea el derecho a una 
alimentación adecuada.  
 
Afirmando que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 
dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos 
humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Así mismo en la reunión 
extraordinaria de los jefes de estado y de gobierno del sistema de integración centroamericana 
celebrada en Managua, Nicaragua (2009) mandata el desarrollo de propuestas para fortalecer la 
estrategia regional de seguridad alimentaria y nutricional. Nuevamente en la reunión de presidentes 
de Managua, Nicaragua (2012) los jefes de estado acordaron impulsar programas de desarrollo 
territorial para la producción, transformación, almacenamiento y abastecimiento de alimentos a nivel 
familiar y comunitario, basados en las necesidades alimentarias nutricionales, también se 
comprometen a desarrollar mecanismos para la investigación e innovación, intercambio de buenas 
prácticas en Seguridad Alimentaria y Nutricional además de instruir a la SG-SICA a continuar 
promoviendo los mecanismos de coordinación con la institucionalidad regional e internacional 
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especializada, para implementar estrategias de carácter regional vinculadas a Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en consonancia con los mandatos de las cumbres presidenciales y Ministeriales, los 
compromisos internacionales y los instrumentos normativos de legislación y políticas públicas 
vigentes en los países del SICA. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional en Nicaragua  

Nicaragua es un país fundamentalmente agrícola,  con amplia cantidad de personas, sobre todo en el 
área rural, dedicadas a la siembra y cosecha. Sin embargo, hasta el momento hay muchas dificultades 
para superar los problemas de producción agropecuaria y la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. 

Con una población de casi 6 millones de habitantes, se estima que el 48% vive en condiciones de 
pobreza, junto a un 17% que se encuentra en una situación de extrema pobreza. La pobreza general y 
la extrema pobreza tienen un sesgo eminentemente rural. Del total de personas que viven en 
situación de extrema pobreza, el 76% reside en las zonas rurales del país.(Programa Regional en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, PRESANCA II, 2011) 

Nicaragua es el país de Centroamérica con mayor participación del sector agrícola en la producción. 
En el 2011 el sector primario representó el 20,1% del PIB(Estado de la Región Estadisticas de 
Centroamérica 2013).  

El porcentaje de personas subnutridas en Nicaragua es del 19%, el segundo más alto de la región y 
más del doble que el promedio de América Latina (9%). 

El coste de la canasta básica de 23 productos básicos en Nicaragua es actualmente 286dólares al mes  
para una familia promedio (algo más de 5 miembros), según datos del Instituto Nacional de 
Información de desarrollo-Julio 2013. Sin embargo, el salario mínimo es de 150.91dólares,mucho 
menor, lo cual repercute en la accesibilidad a una alimentación adecuada y variada, exponiendo a las 
familias con ingresos bajos a sufrir problemas de malnutrición.  

En los últimos años se percibe un descenso notable del porcentaje de personas desnutridas en 
Nicaragua, aunque evidentemente la proporción actual sigue siendo intolerable en un país. El país ha 
mejorado su Índice Global del Hambre (IGH) al pasar de un 23.4% en 1990 a un 9.9% en el 2010, 
según, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), Agro Acción 
Alemana y ConcernWorldwide. De igual forma, la Fundación Internacional para el Desafío Económico 
Global (FIDEG) expone que pasó del 17.2% de pobreza extrema en el 2005 a un 9.7% en el 2009. 

Políticas de gobierno vinculadas a la SAN 

 

El plan nacional de desarrollo humano PNDH de Nicaragua, fue estructurado bajo el objetivo central 
de mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, especialmente de aquellos en estado 
de pobreza. Para tales fines las políticas y estrategias que se han puesto en marcha llevan cambios 
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sustantivos para lograr resultados de mayores alcances y con mayor celeridad que lo logrado hasta 
ahora. Nuevas estrategias y una manera diferente de tratar la situación de pobreza, es acompañada 
con un papel más determinante del Estado, de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Por 
tanto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) de Nicaragua ha convertido la 
erradicación de la pobreza, como su principal misión y trata de materializarla a través de las políticas 
sociales, dentro de una estrategia económica para las familias rurales (GRUN, 2009).  
 
Desarrollando políticas económicas con el objetivo de lograr la estabilidad de la economía, 
estimulando un crecimiento económico con mayores beneficios sociales para los más pobres. Estas 
política están estructuradas para garantizar la estabilidad del mercado de bienes y servicios, así como 
el mercado financiero de tal manera que el costo que la inflación presenta para la economía familiar 
sea la menor posible, teniendo como fin la superación de la pobreza entre estas políticas se 
mencionan:   1. Política de inversión Pública; 2. Políticas Fiscal; 3. Política tributaria; 4. Política 
comercial; 5. Política Industrial; 6.Política Crediticia; 7.Política Monetaria; 8. Política de salud; 9. 
Política de educación; 10. Política ambiental; 11. Política agroalimentaria; 12. Política de protección 
social; 13.Política de Primera Infancia.  
 
Política de gobierno sectorial de la SAN. 

 
Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (POLSSAN). Desde El Sector Público 
Agropecuario y Rural. 
 
La POLSSAN se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y está diseñada en respuesta a la 
problemática de alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria nutricional y desnutrición crónica 
infantil de la población nicaragüense. El objetivo de la política es lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria nutricional de la población, mediante el suministro de servicios adecuados a lo largo de 
las cadenas de valor agroalimentarias -asistencia técnica, crédito e incentivo a la producción, post 
cosecha y agroindustria, acopio, tratamiento, almacenamiento, apoyo a la comercialización, 
información, educación, capacitación, comunicación, que garanticen el uso sostenible de los recursos 
naturales: tierra, agua, bosques y se sometan procedimientos, normas y regulaciones que estimulen 
la producción y productividad de alimentos, priorizando los de consumo básico, arroz, fríjol, maíz, 
sorgo, carne, leche y derivados, en un esfuerzo articulado que dinamice en el sector rural a los 
pequeños y medianos productores (as), particularmente a las mujeres(MAGFOR, 2009). 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional en los municipios de  Madriz 

La base de la economía de los municipios del departamento de Madriz es la actividad agropecuaria 
basada en el cultivo de granos básicos (fríjol, sorgo, maíz y café) y ganado mayor en pequeña escala, 
actividad de carácter secundario en relación a la agricultura, dirigido fundamentalmente al consumo 
interno. La crianza de animales domésticos, como aves de corral, ganado porcino y bovino, 
representan un importante rubro y es desarrollada generalmente por mujeres.  
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El Departamento de Madriz ha generado un bajo aporte a la en la economía nacional por estar 
localizado en la zona más seca de Nicaragua, con un relieve muy escarpado que encarece todas las 
acciones de desarrollo; aunado a esta problemática, presenta una escasa inversión gubernamental 
del total del presupuesto de inversión pública, cabe señalar que dentro de este marco las 
instituciones presentes como el Instituto de Tecnología Agropecuaria y el MAGFOR se dedican a 
sacarle el mayor provecho a estas tierras capacitando y dotando a los productores de conocimientos 
y herramientas que les permita mejorar su producción.  

Actualmente las familias rurales están adoptando mecanismos de compensación para enfrentar esta 
situación de falta de alimentos en el llamado corredor seco, y por eso, ahora en vez de cumplir tres 
tiempos de comida, hacen dos, afectando su salud y aumentando la desnutrición aguda en la niñez. 
Ante esta falta de ingesta de alimentos, quienes llevan la peor parte son los niños.  

La desnutrición infantil crónica afecta al 27.2% de los menores nicaragüenses de cinco años, un 20.7% 
sufre retardo de talla y un 6.5% padece desnutrición severa. Para enfrentar esta situación, el 
Gobierno ha elaborado varios programas como “bono productivo”, “Alimento por trabajo”, 
“Merienda Escolar”, entre otros  y una Ley de Soberanía y Seguridad Nutricional.  

En los municipios se aplican tanto las políticas económicas y las sociales de Nicaragua además se 
desarrollan programas de gobierno, que están dirigidos a retribuir los derechos de la población con 
menos recursos, como el programa de bono alimentario, alimento por trabajo, asistencia técnica a 
productores, amor por los más chiquitos, entre otros que llegan a beneficiar a los pobladores.  
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e.	Metodología	y	recursos	metodológicos	de	gestión	en	SAN		
 

Las metodologías o recursos metodológicos son las guías que nos van indicando que hacer y cómo 
actuar cuando se quiere obtener un producto, estas herramientas han sido útiles para el buen 
desarrollo del proceso de asistencia técnica en estos municipios.  

A continuación se enlistan los distintos recursos metodológicos utilizados:  

Metodología de mapa de actores: El “mapeo de actores” es una metodología ampliamente extendida 
y vinculada con la teoría de la Acción Colectiva. Este mapeo  ayudará a identificar a aquellos 
organismos del Estado, instituciones públicas y privadas, agencias de cooperación, organizaciones de 
la sociedad civil, organismos no gubernamentales y actores locales que realicen un trabajo de alcance 
local en temas de SAN, nos permitirá aproximarnos a los objetivos y proyectos que vienen ejecutando 
en la actualidad, con el fin de conocer la influencia que puedan tener para el desarrollo de la Ley de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional  y contar con un registro de los posibles aliados con 
quienes realizar sinergias frente al tema.  

La construcción del Mapeo de actores se ha realizado a través de la búsqueda de información de 
fuentes  primarias y secundarias. Para la información primaria se realizaron entrevistas con actores 
claves del proceso, se llenó una ficha o formulario de registro de información como datos propios de 
la institución, propósitos, relaciones interinstitucionales que poseen y de qué tipo son, participación 
en estructuras propias de la municipalidad y los proyectos o programas dirigidos a promover y 
desarrollar la Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro del mismo municipio.  

Finalmente, se recurrió a diversos tipos de documentos de información secundaria y a información de 
las páginas Web de las distintas instituciones y agencias de cooperación que cuentan con líneas de 
financiamiento para desarrollar la estrategia.  

 

Metodologías de abordaje del Observatorio en SAN (Programa Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para Centroamérica, 2011): se presentó ante las autoridades y actores correspondientes 
la metodología de este componente impulsado por el programa, descrito a continuación:  
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Determinar los 
niveles y 
cobertura 

Capacitación a 
los participantes 
en el OBSAN 

Organización del 
OBSAN 

Informar a los 
participantes en 
el OBSAN 

Documentar 
y publicación 
de resultados 

Retroalimentación

Figura No. 1: Procedimiento para instalar el OBSAN 

 
 
 
 
Fuente: Conceptualización básica para la instalación del OBSAN. 
 

Se ha enfocado al observatorio como una metodología participativa que involucra a miembros de  las 
comunidades, representantes de ONG´S, instituciones públicas y las municipalidades, en la 
identificación, análisis y propuestas de alternativas a la problemática de INSAN, el cual haciendo uso 
de sistemas de información, herramientas de discusión, recursos humanos y materiales, genera 
productos que sirven de retroalimentación a la mejora continua de programas y proyectos que 
buscan el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población local.  

El establecimiento del OBSAN se ha dado a  través de cinco pasos: determinación de los niveles de 
cobertura y discusión que tendrá el Observatorio, seguido de la capacitación a los participantes del 
OBSAN para la mejor comprensión de su abordaje, procediendo a  la conformación de su estructura y 
el diseño de un sistema de información para la divulgación de los procesos que se lleven a cabo en el 
observatorio y culminando con la documentación y publicación de resultados.  

Plan  de  capacitaciones: dentro de las actividades del proceso de asistencia técnica se dio la 
elaboración de tres planes de capacitación (Plan de capacitación de temas de SAN para los CEDESAN, 
Plan de capacitación denominado “Plan Sequía” y el Plan para los Espacios demostrativos de 
Ecotecnologías en SAN)  los cuales fueron estructurados de la siguiente manera:  

 

• El primer paso fue detectar las necesidades de capacitación o educación. 

• El segundo paso fue clasificar y jerarquizar esas necesidades. Es decir,  se tuvieron  que clasificar y 
ordenar para decidir cuáles son las más urgentes, o más importantes, o cuáles requieren atención 
inmediata y cuáles se tienen que programar a largo plazo. 

• El tercer paso es definir los objetivos de capacitación, es decir, motivos  de llevar adelante el 
programa. Estos objetivos se formularon de manera clara, precisa y medible para más adelante, 
después de aplicar el programa, poder evaluar los resultados. 

• El cuarto paso es elaborar el programa de capacitación. En este momento se determina qué 
(contenido), cómo (técnicas y ayudas), cuándo (fechas, horarios), a quién (el grupo), quién 
(instructores), cuánto cuesta (presupuesto). 

• El quinto paso es ejecutar el programa, es decir, llevarlo a la práctica. 



21 
 

• El sexto paso es evaluar los resultados del programa. Esto debe hacerse antes, durante y después 
de ejecutarlo. 

 

Metodología para el Estudio Calidad de  la Educación Alimentaria y Nutricional: como parte de las 
asignaciones académicas se realizó un estudio nutricional en un centro escolar de uno de los 
municipios asignados el cual se siguió la siguiente metodología:  

• Se identificó el problema o necesidad existente en la población de estudio seleccionada.  

• Se definieron los objetivos del estudio, el tipo de estudio, el área de estudio y la muestra 
seleccionada.  

• Se determinó los métodos de recolección de datos que fueron entrevistas de niños y niñas 
escolares de 1° a 11° grado y cuestionarios a docentes.  

• Se estableció la forma de procesamiento de datos y análisis de los mismos a través de un paquete 
estadístico. 

• Posteriormente presentando los resultados y la discusión de los mismos con el personal docente 
del centro.  

• Finalizando con las conclusiones y recomendaciones sobre el estudio.  

Este estudio fue de utilidad ya que presentó la situación actual del estado nutricional y el desarrollo y 
abordaje de la Educación Alimentaria y Nutricional en el centro escolar seleccionado, así como el nivel 
de conocimientos, aptitudes y prácticas respecto a alimentación tanto de los alumnos como de los 
docentes.  

Análisis de PDM: La metodología utilizada para la elaboración de Análisis del PDM se llevó a efecto 
realizando el siguiente proceso: 
 
Primera Fase 
 

• Identificación de los documentos a utilizar para el análisis. 

• Análisis de los documentos con base a los dos procedimientos claves los cuales son Identificación 
de proyectos según capitales de desarrollo y análisis según criterios definidos. 

 
Segunda Fase 
 

• Convocatoria a los miembros del equipo técnico (jefes de área involucrados) de las 
municipalidades.  

• Una vez convocados, introducción a los participantes sobre el proceso de análisis y los objetivos 
del mismo. 

• Análisis del PDM en conjunto con el equipo técnico de la alcaldía. 
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Tercera Fase 
 
• Presentación de los resultados al equipo técnico. 

• Elaboración del informe final por escrito. 

• Validación por parte de la COMUSSAN y al Concejo Municipal  
 
Las herramientas utilizadas para el análisis fueron: 
 
1- Matriz de línea base la cual incorpora los siete criterios definidos por el PRESANCAN II para 

evaluar los procesos de Planificación Estratégica Participativa con enfoque SAN. 
 

2- Matriz para la revisión de los contenidos, Plan de Inversión Municipal que sirve para verificar 
cuales proyectos corresponden a cada capital de la SAN 

 
3- Cuadros y gráficos para visibilizar y comparar algunos resultados arrojados por estas matrices. 

Este proceso de revisión y análisis del PDM fue un proceso participativo que con toda seguridad 
contribuyó a fortalecer todo el quehacer de las instancias municipales y les permitirá establecer 
acciones de mejoramiento en tiempos previamente definidos por ellas mismas propiciando el 
adecuado seguimiento a  su proceso de desarrollo local y comprometiéndolas  a la autoevaluación y 
mejora permanente. 

Identificación del Sistema Alimentario Local: La construcción del modelo de este Sistema Alimentario 
y Nutricional se ha realizado a través de la siguiente manera:  

• Preparación de la propuesta de modelo de Sistema Alimentario y Nutricional: se elaboró una  
propuesta diseñada de tal manera que fuera llamativa y sencilla para los participantes del evento.  

• Presentación de propuesta y readecuación del modelo: Se elaboró un listado de los actores claves 
presentes en el municipio e indispensables para la realización de esta actividad, los cuales 
posteriormente fueron convocados, dentro del desarrollo de la actividad se presentó  una 
introducción al tema de interés, seguido de la presentación del modelo propuesto, construido 
previamente, explicándose cada componente y elemento importante plasmado en el modelo. 
Posteriormente se dio paso al momento de las intervenciones por parte de los participantes, lo 
cual fue muy enriquecedor y sirvió para la redacción de los resultados sobre la identificación de 
aspectos débiles y fuertes del sistema alimentario.  

• Elaboración de informe de análisis del modelo de Sistema Alimentario y Nutricional. 

• Mejora del modelo presentado ante el grupo de maestría y docente. 

• Edición del informe, convirtiéndose en un insumo del CEDESAN. 
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Metodología de perfil de proyectos: los pasos fundamentales que se siguieron para elaborar el perfil 
de proyectos fueron los siguientes:  

• Planteamiento del Problema o necesidad 

• Nombre del Proyecto 

• Antecedentes 

• Descripción y localización del Proyecto 

• Objetivos y duración  

• Justificación del Proyecto 

• Descripción de la organización 

• Cobertura del Proyecto, población meta 

• Análisis de Sostenibilidad 

• Presupuesto 

• Evaluación, Monitoreo y Seguimiento 

Este perfil de proyecto busca contribuir al trabajo de la reducción de los niveles de inseguridad 
alimentaria existente y que está afectando tanto a las poblaciones de este departamento.  

Elaboración de Plan Operativo Anual: continuando con el proceso de fortalecimiento Institucional se 
elaboraron POA´s para el mejor funcionamiento y ejecución de fondos, llevando a cabo los siguientes 
pasos: 

• Determinación de Objetivos.  

• Determinación de estrategias de trabajo: ya que son los cursos de acción, que marcan la dirección 
y el empleo de los recursos.  

• Elaboración del Plan Operativo Anual: el cual establece la secuencia de las actividades que se 
realizaran para el logro de los objetivos.  

• Presupuesto del POA: donde se le asigna un valor monetario a cada actividad.  

Estos Planes Operativos Anuales son indispensables ya que permiten precisar los compromisos a 
cumplir en un periodo determinado, a través de la planeación estratégica y con ello alcanzar los 
objetivos previamente planteados.  

Caracterizaciones municipales: La metodología empleada para la caracterización del municipio de Las 
Sabanas, se basa sobre el fundamento que se trata de un proceso participativo, analítico e 
interpretativo, además generador de aprendizajes y nuevos conocimientos. Este proceso contó con 
cuatro etapas Metodológicas: 

 
a) Etapa de Preparación 

• Coordinación y planificación con el gobierno municipal. 
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b) Etapa de Recolección de Información  
• Revisión y documentación de bibliografía existente sobre el Municipio.  

• Identificación de los actores locales. 

• Realización de entrevistas y conversaciones con los actores locales. 
 

c) Etapa de Elaboración del Producto Final 
• Procesamiento y análisis de la información recolectada. 
• Realización del taller de validación ante el Comité de Desarrollo Municipal.  
• Elaboración del Documento de Caracterización. 

 
d) Etapa de Seguimiento y Sistematización  

• Incorporación de nuevos datos al documento de caracterización.  
 

La elaboración de este documento es primordial para tener un panorama de las características 
del municipio desde el punto de vista de los cinco capitales de desarrollo, lo cual diagnostica la 
situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
 

 Análisis  de  las  Preferencias  Alimentarias:  este estudio se realizó en uno de los municipios 
atendidos, donde se resaltan cuáles son los hábitos alimentarios y que factores influyen en estas 
preferencias. El estudio se hizo a través de la siguiente metodología:  

• Primera  fase: Previo a la elaboración del estudio, se procedió a recopilar Información del 
municipio.  

• Segunda fase: En esta fase se llevaron a cabo dos actividades: Redacción de un cuestionario y 
aplicación del mismo dirigidas a tres familias del municipio, y luego seleccionando a dos 
miembros pero de distintas generaciones.  

• Tercera Fase: Corresponde a la utilización de otros medios para obtener más información para 
fundamentar este estudio, se procedió a observar la manera en que se manipulan los 
alimentos a la hora de la preparación de estos, las medidas higiénicas aplicadas durante la 
preparación, la conservación de las costumbres y recetas de cocina, entre otros aspectos que 
se desarrollaran dentro de este estudio.   

• Cuarta Fase: Con base a la recolección de la información, se procedió a la redacción de una 
serie de contenidos, sobre los hábitos alimentarios, la dieta y la manipulación e higiene de los 
alimentos en el hogar. Asimismo, se realizó  un análisis y reflexión de las diferencias presentes 
entre las dos generaciones y las tres familias estudiadas, en cuanto a cultura alimentaria.  

 
 Elaboración de Plan de Comunicación: Este plan fue construido para sensibilizar a la población 

objetivo en este caso al alumnado sobre la importancia de crear hábitos saludables de 
alimentación. El plan fue elaborado bajo la metodología siguiente:  
• Descripción del área de intervención 

• Identificación  y análisis del problema  

• Descripción de la población objetivo  
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- Primaria 
- Secundaria 

• Análisis de comportamientos según la teoría de aprendizaje social de A. Bandura.  

• Metas y objetivos de comunicación 

• Mensajes y Slogan  

• Medios y material  de comunicación 

• Plan de evaluación mediante la aplicación de una encuesta a docentes y estudiantes.  

Este plan de comunicación de una manera creativa y participativa  lograra involucrar a todos y 
generar un impacto y cambios positivos,  ya que las escuelas también juegan un papel importante en  
la adopción de este tema de mejorar la conducta alimentaria, para elevar la calidad de vida de la 
población. 

Estas fueron las metodologías que se utilizaron para el curso adecuado de cada intervención que se 
realizó en los territorios a fin de cumplir con cada objetivo planteado, los cuales contribuirán al 
trabajo que se está haciendo por la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 



 

5.	RESULTTADOS		
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Dentro del sistema educativo la Educación Alimentaria Nutricional se ha querido establecer como un 
eje transversal del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, pero el Ministerio de Educación (MINED) se  ha  centrado  únicamente  en  la  tarea  de 
ampliar  la merienda escolar, a través del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), el cual ha 
demostrado su efectividad en términos de alcance y es considerado como uno de los programas 
sociales más progresistas del país, pero además de eso se deben tomar en cuenta temas educativos 
que contribuyan al desarrollo nutricional saludable de cada estudiante, al conocer de hábitos 
saludables, alimentos nutritivos, adecuada manipulación de alimentos, cuido y conservación del 
medio ambiente, entre otros temáticas. 
 
Por tal razón el estudio planteó la necesidad de abordar  y desarrollar la Educación Alimentaria y 
Nutricional dentro de las aulas de clase ya que las escuelas también juegan un papel importante la 
adopción de este tema con el objetivo de mejorar la conducta alimentaria, para elevar la calidad de 
vida de la población. 
 
Con este estudio se pretendía analizar cómo se ha desarrollado la Educación Alimentaria y Nutricional 
dentro de este centro Escolar y además proponer elementos y metodologías fundamentales para su 
incorporación en el currículo escolar y así contribuir a erradicar la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional de este municipio. De esta manera se están realizando acciones en pre escolar, educación 
primaria, secundaria incluyendo a todo el sistema educativo, donde al final tendremos una 
generación con una visión en Seguridad Alimentaria y Nutricional que busca mejorar la situación 
actual. 
 
El estudio y análisis realizado durante esta etapa dio las pautas para evaluar el potencial que posee 
cada uno de los municipios y las decisiones de intervención que son necesarias tomar y emprender. El 
análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas fue de vital importancia, ya que ha 
proporcionado información detallada sobre los factores internos y externos que pueden influir en el 
éxito o fracaso de este acompañamiento de asistencia técnica.  
 

III. Aprendiendo	y	Educando	para	promover		la	SAN		(Agosto‐	Septiembre	
2012)	

 

Aprendizaje viene del latín aprehendo, aprehendere,  aprehendi,  aprehensum; que quiere decir 
“apoderarse de”. Es el cambio relativamente permanente de la conducta producido por la 
experiencia, constituye un efecto y, en ese sentido, es el lugar de articulación de esquemas. Esta 
etapa inicia con la palabra “Aprendiendo” ya que para iniciar la promoción y educación de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional se debe tener conocimientos no solo sobre los temas  sino 
también sobre metodologías  de abordaje y manejo de equipos.  



 

rafía 5: Estudian
e Las Sabanas, A

grafía 6: Capaci
Sabanas, Agos

punto de pa
demás aprov
atizar las act

enciones se lo

os objetivos q

Orientar la
recursos qu

Seleccionar
necesidade

Brindar una

Proveer al C
proceso de 

borar el Plan 
ando los Prom
o de lactanci
encuentros, d

te MARSAN con
Agosto 2012. 

itaciones desar
to 2012.   

rtida para log
vechar óptima
tividades pre

ogrará ver res

que buscaba 

s actividades
ue se aplicara

r los contenid
s.  

a visión de có

Centro de do
educación en

de capacitac
motores de S
a materna, la

dentro de las 

 equipo 

rrolladas desde

Se
co
fa
cr
cr

E

La
C
se

ge
grar los objet
amente  los r
evias a realiz
sultados efect

el plan de cap

s de capacita
n durante el p

dos de maner

mo será el pr

ocumentación
n SAN.  

ción se identi
Salud, miemb
as cuales fue
capacitacione

e el CEDESAN d

eguida de “A
omplementó 
acilitar que lo
reatividad al
risis de Insegu

laboración y 

a elaboración
Capacitación p
ector salud, 

eneral, realiza
tivos y metas
recursos con 
zar, ya que a
tivos.  

pacitación se 

aciones al se
proceso. 

a organizada

roceso de apr

n una herram

ficaron los g
bros del Minis
ron capacitad
es se impartie

de los municip

Aprendiendo”
 esta etapa 

os participant
lternativas d
uridad Alime

desarrollo de

n del Plan de 
para el CEDE

educación, 
ado en coord
s sobre la se
los que se dis
a través de 

 puede menc

eñalar los ob

 y sistemática

rendizaje dura

mienta que pu

rupos especí
sterio de Sal
das en un pe
eron temas d

pios de San José

”,  “La enseñ
ya que el 

tes  se aprop
e solución p
ntaria y Nutri

e planes de c

Capacitación
ESAN, Agosto

autoridades
dinación con 
nsibilización 
sponen, se re
 la adecuad

cionar:  

bjetivos, activ

a con base en

ante un perio

ueda dar resp

íficos a los qu
ud, mujeres 
riodo de 5 m

de:  

é de Cusmapa 

anza o Educa
propósito e

ien y elabore
para enfrent
icional. 

capacitación: 

n (Anexo 3: Pl
o 2012)dirigid
s y població

el equipo té
y promoción

equiere planif
da planificació

vidades, técn

n el diagnóst

odo establecid

puesta y facil

ue serían diri
embarazadas

meses para un

34 

ación” 
ra de 

en con 
ar las 

 

lan de 
dos al  
ón en 
écnico 
 de la 
ficar y 
ón de 

icas y 

ico de 

do.  

itar el 

igidas, 
s y en 
n total 



 

Fotogra
Cusmap

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dentro
educat

Otro g
logránd
balanc
para t
implem
escolar
les cap
la prod

Los alu
Alimen
vida y
proble
entre l
por fac

 

afía 7: Capacitació
pa, Centro Escolar

Seguridad A

Los aliment

Alimentació

Enfermedad

Alimentació

Estimulació

Métodos an

Higiene per

Alimentació

o del desarr
tivos, dinámic

grupo prioriza
dose capacit
eada, Alimen
ransmitir a l

mentación de
res, para la d

pacitó en la pr
ducción de ali

umnos fuero
ntaria Nutrici
 alimentació
mática de in
as necesidad

ctores cultura

ón a docentes en S
r Ma. Auxiliadora, 

Alimentaria y 

tos y sus nutr

ón de la muje

des y cuidado

ón de niños e

ón temprana. 

nticonceptivo

rsonal y de los

ón y hábitos d

ollo de esta
cas de aprend

ado fue el se
ar a 79 doc

ntación y cuid
los alumnos 

e espacios de 
isponibilidad
roducción de 
mentos.  

on otra prior
onal (EAN) e

ón de los alu
seguridad ali
es nutriciona

ales, sociales y

an José de 
Agosto 2012. 

Nutricional.

ientes. 

r embarazada

os en el emba

n los primero

 

os.  

s alimentos. 

de vida saluda

as capacitaci
dizaje, presen

ector educativ
centes y edu
do en la muj
cambios pos
producción y

, acceso, con
semillas arte

idad para de
es una herram
umnos, adem
mentaria. Im

ales reales de 
y económicos

Fotogra
Centro 

a y en period

arazo. 

os 36 meses d

ables. 

ones se hic
ntaciones y pe

vo, enfocánd
ucadores en 
er embaraza
sitivos en su
y demostraci
sumo y utiliz

esanales y la e

esarrollar el 
mienta para 
más  es un 

mplica un pro
los individuo

s. 

afía 8: Niños de La
Escolar José Ma. F

o de lactanci

de vida. 

cieron uso d
eriodos de pr

donos en doc
temas de Im
da, higiene p

u actuar. Se 
ión de Ecotec
ación biológi
elaboración d

plan de cap
alcanzar gran
factor contr

ceso de refle
os y sus neces

s Sabanas en capa
Fabretto, Agosto 2

a materna.  

de herramien
reguntas y res

centes en un
mportancia d
personal y ac
les explicó l

cnologías den
ca de los alim

de abono orgá

acitación ya 
ndes cambio
ribuyente a 
exión por par
sidades sentid

acitación, 
2012 

ntas como v
spuestas. 

n primer mom
de la aliment
ctitudes de ca
a metodolog

ntro de los ce
mentos. Adem
ánico para m

que la Educ
s en los estil
la solución 

rte de los alu
das, condicio

35 

videos 

 

mento 
tación 
ambio 
gía de 
entros 
más se 
ejorar 

cación 
los de 
de la 

umnos  
onadas 



 

Fotogr

Promo

 

Como 
con otr
ofertar
sus ing
inform
poblac

Espacio

En esta
terreno
iniciati

 

Fo

rafía No. 8: Feria

ocionando la S

otra opción d
ros actores p
ran sus produ
gresos y disp
ativo sobre 

ción que llegó

os Demostrat

a etapa se di
os, identifica
va, que invol

otografía 9: Desa

a  SAN en el mun

SAN:  

de promoción
resentes en S
uctos como v
ponibilidad de

SAN, y con 
ó a la feria.  

tivos de Ecot

eron los prim
ación de las 
ucraba un sin

FER

arrollo de ECOSA

nicipio de San Jo

n de la SAN f
San José de C
verduras, frut
e alimentos. 
los demás a

ecnologías e

meros pasos r
herramienta

nnúmero de a

RIAS SA

AN en San José d

sé de Cusmapa, 

fue la particip
usmapa la cu

tas, cereal, ab
Con el coord

actores se re

n SAN: 

realizándose
as e insumo
acciones estra

AN

de Cusmapa, Sep

 Mercadito Verd

pación en la f
ual dio lugar a
bonos orgáni
dinador del C
ecopiló litera

las primeras 
os necesarios
atégicas.  

ptiembre 2012. 

de, Septiembre 2

feria municip
a que los peq
cos, etc, lo cu
CEDESAN se 
atura que fu

reuniones pa
s para echar

2012.  

pal en coordin
ueños produc
ual llega a m
preparó un 

ue distribuida

ara la selecci
r andar esta

36 

nación 
ctores 
ejorar 
mural 

a a la 

ión de 
a gran 



 

La firm
San Jo
consen
visitas 
oportu

Dentro
dentro
centro 
alimen

Este es
aborda
de con
docent

Estudio

los fac
alguno

El estu

 

 

 

 

ma de las carta
sé de Cusma

ntimientos de
de seguimi

unidades que 

o del quehace
o del plan de

escolar Pad
ntaria y Nutric

studio fue de 
aje de la Educ
nocimientos, 
tes.  

o de Preferen

ctores de ries
os tipo de cán

dio se hizo a 

as acuerdos o
pa, Agosto 2

e accionar que
iento para 
nos ofrecían.

er académico
 acción del C
re Rafael Ma
cional, Septie

utilidad ya q
cación alimen

aptitudes y 

ncias Aliment

sgo de enfer
cer. 

través de la s

Recolecc
inform

Recopilac
otra infor

o cartas de en
2012) fue un 
edaban plasm
identificar la
.  

o se debía co
CEDESAN, el 
aría Fabretto
mbre 2012). 

ue presentó 
ntaria y Nutric

prácticas res

tarias:  

Otro de las 
alimentarias
alimentarias
tres familias
de Las Saba
reflexionar a
entre dos g
cuál es la sit
para lueg
recomendac
Alimentaria 
variada y eq

medades cró

siguiente met

ción de 
ación 

R
ap
cu

ción de 
rmación 

Ord
an
in

ntendimiento
punto clave 

madas y form
as condicion

ontinuar con 
cual llegó a 
(Anexo 5: Es

la situación a
cional en el ce
specto a alim

asignaciones
s (Anexo 6
s en el munic
s de uno de lo
anas, el objet
acerca de las 
generaciones 
tuación actua
go realizar 
ciones básica
y nutriciona

quilibrada, lo 
ónicas como 

todología:  

edacción y 
plicación del 
uestionario 

denamiento y 
nálisis de la 

nformación. 

o (Anexo 4: C
ya que a trav
almente lega

nes de cada

el protocolo
convertirse e
studio nutric

actual del esta
entro escolar
mentación ta

s fue realizar 
6: Informe 
cipio de Las 
os municipios
tivo de este e
 diferencias e
de una mis

al de los hábit
actividade

as a través d
l, las cuales a
que favorece
enfermedade

arta de enten
vés de estas 

ales, posterio
 uno de lo

o de investiga
en un estudio
cional “Calida

ado nutricion
r seleccionado
anto de los a

un estudio d
de estudio

Sabanas, Sep
s, donde se es
estudio fue co
en las prefere
ma familia, a
tos alimentar
es dirigidas
de herramien
ayuden a llev
erá en un futu
es cardiovasc

ndimiento EC
los lineamien
r a esta se hic

os terrenos 

ación abordá
o nutricional 

ad de la educ

nal y el desarr
o, así como e
alumnos com

de las prefere
o de prefe
ptiembre 201
scogió al mun
onocer, desc
encias alimen
además iden
rios de las fam
s a prom
ntas de Segu
var una dieta
uro la reducci
culares, diabe

37 

COSAN 
ntos y 
cieron 
y las 

ándolo 
en el 

cación 

rollo y 
el nivel 
mo los 

encias 
rencia 
12) de 
nicipio 
ribir y 

ntarias 
ntificar 
milias, 
mover 
uridad 
 sana, 
ión de 
etes y 



 

Fotogra
Alcaldía

A man
realida
hasta e
poco a
globali

Se pue
maíz, f
se cult

A travé
sus vid
como e
un mej

IV. 

 

Análisi

Este a
referen
gubern
munici
sosten
munici
 
Los pri

• Pro
la g

afía 10: Estudian
a en Análisis de 

era de conclu
ades que se v
educativas, lo
a poco con e
zación que ha

ede identifica
frijol y arroz b
ivan en esta z

és de este es
das, es necesa
este sobre la 
jor desarrollo

Facilitan
permane

is de Plan de 

nálisis estuv
ncial y adecu
namentales, 
ipio, en la bú
ido del muni
ipio de Las Sa

ncipales obje

omover la uti
gestión de re

nte MARSAN y eq
PDM, Las Saban

usión se pued
viven dentro d
o cual nos de
el pasar de lo
a venido a ca

r que la dieta
blanco, lo cua
zona, como p

studio se pud
ario sensibiliz
importancia
o humano.  

ndo	herram
ente		(Octu

Desarrollo M

vo enfocado 
uado para la
Organismos 

úsqueda de v
icipio a corto
banas, Octub

etivos de este

ilización de la
cursos en pro

quipo técnico de
as, Octubre 201

de decir que 
de un mismo 
emuestra qu
os años debi
mbiar nuestr

a nicaragüens
al viene a ser 
parte de su ec

do observar e
zar a la pobla
 de la adecua

mientas	pa
ubre‐Novie

Municipal: 

en el Plan 
a reflexión co

no Guberna
voluntades co
o, mediano y
bre 2012). 

 ejercicio son

a planificación
o de la Seguri

e la 
12.

a través de e
municipio, d
e los patrone
ido a los dist
ros platillos tr

se es muy va
enriquecida 

conomía local

el valor que t
ación a travé
ada alimenta

ara	la	auto
embre	20

Siguie
el qu
interv
neces
que c
aprov
traba
planif

 

de Desarroll
onjunta, entr
amentales y
ompartidas y
y largo plazo 

n:  

n estratégica 
dad Alimenta

este estudio 
diferencias ec
es alimentari
tintos factore
radicionales.

riada pero su
por la varied
l. 

tiene la alime
és de estudio
ación y los be

oevaluació
12)	

endo con el 
ue se centr
vención en l
sidad de ana
cuentan las m
vechadas y 
ajando en con
ficado.  

lo Municipal 
re los ciudad

y agentes de
y puntos de e

(Anexo 7: In

municipal co
aria y Nutricio

se pudo iden
conómicas, so
ios se han ve
es económic

u base está ce
ad de verdur

entación y la
s nutricional
neficios que 

ón	y	mejor

proceso de  f
ró todo el 
los municipio
lizar si las he

municipalidad
que si re

ncordancia c

el cual con
danos, entida
e desarrollo 
encuentro pa
nforme de An

omo herramie
onal dentro d

ntificar las dis
ociales, cultur
enido modifi
os y efectos 

entrada en el
ras y hortaliza

 cultura dent
es e investiga
esta conlleva

ra	

fortalecimien
accionar de

os se identif
erramientas c
des estaban s
ealmente es
on lo previam

nstituye un m
ades, instituc

presentes 
ara un crecim
nálisis de PD

enta de apoyo
del municipio.

38 

stintas 
rales y 
cando 
de la 

l en el 
as que 

tro de 
ativos 
a para 

nto en 
e esta 
ficó la 
on las 

siendo  
staban 
mente 

marco 
ciones 
en el 

miento 
M del 

o para 
. 



39 
 

• Examinar la estructura y contenido del PDM de acuerdo con el concepto operativo de la SAN y sus 
capitales. 

• Identificar la coherencia entre el contenido del PDM y el Presupuesto de Inversión  Municipal. 

• Concientizar a las autoridades locales sobre la importancia de enmarcar todos los proyectos  
contemplados en el PDM y el PIM con los cinco capitales de la SAN con el fin de  mejorar las 
condiciones de las familias más vulnerables del municipio. 

Como parte del proceso de Fortalecimiento Institucional, el PRESANCA II ha considerado prioritario 
realizar  una caracterización de cada uno de los municipios que integran la Asociación de Municipios 
de Madriz AMMA, en esta se incluye un capítulo de análisis del Plan de Desarrollo 
Municipal(PRESANCA, 2011), el cual se realizaría por primera vez dentro de estos municipios  y que 
prioriza la realización de una Línea Base que comprende un  conjunto de criterios básicos que sirvan 
de referencia para la evaluación periódica de los avances o déficits del proceso  participativo, de tal 
forma  que se constituya en un instrumento para canalizar de manera más eficiente los recursos 
técnicos y financieros con que disponen las autoridades municipales y mancomunitario. 

El proceso de revisión y análisis del PDM se dio bajo un proceso participativo que con toda seguridad 
contribuirá a fortalecer todo el quehacer de las instancias municipales y les permitirá establecer 
acciones de mejoramiento en tiempos previamente definidos por ellas mismas propiciando el 
adecuado seguimiento a  su proceso de desarrollo local y comprometiéndolas  a la autoevaluación y 
mejora permanente. Esto  se llevó a cabo en el municipio de Las Sabanas a través de una serie de 
pasos realizando el siguiente proceso 
 
Los principales resultados del ejercicio fueron los siguientes:  

Tabla No 1: Matriz de análisis de PDM 

  

Proyectos 

En PDM  En PIA 2012 

No. De proyectos 
incluidos en PDM 

%  de  proyectos 
planificados en    relación 
al PDM 

No.  De  proyectos 
incluidos en PIM 

%  de  proyectos 
planificados  en 
relación  al PIM 

Capital Humano  14 7 0 0 

Capital Social  31 16 0 0 

Capital Productivo  15 8 0 0 

Capital Natural   14 7 1 1 

Capital Físico  115 61 67 99 

TOTAL  189  100  68  100 
Fuente: PRESANCA II, Análisis de PDM 2012 
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Para hacer el análisis del PDM del municipio de Las Sabanas se toman los proyectos que este contiene 
y se identifican de acuerdo a su énfasis en el capital que corresponde, se tomó el Plan de Inversión 
Anual Municipal, dejando claro que este análisis es únicamente sobre la inversión municipal, no se 
tomaron en cuenta la inversión de otras instituciones o actores presentes, se identificaron de la 
misma manera que los proyectos del PDM, obteniendo los siguientes resultados:  

1.  Capital humano 

Al analizar los proyectos de los planes municipales que fueron elaborados con énfasis en el capital 
humano se encontró que en el PIA 2012 ningún proyecto corresponden a este capital, mas sin 
embargo al revisar y analizar las propuestas de proyectos del PDM resultaron que 14 proyectos están 
enfocados en este capital.  

2. Capital social 

De los proyectos del capital social ninguno fue contemplado en el Plan de Inversión anual  del 2012, 
sin contar que en el PDM se plantearon 31 ideas de proyectos.   

3. Capital Físico 

En los proyectos ejecutados en el año 2012, aproximadamente  el  100%  corresponden  al  capital 
físico, donde en el Plan de desarrollo municipal contempla 115    ideas de proyectos en un periodo 
del 2009‐2019, lo que quiere decir que se está apuntando todos los recursos a un solo capital, cuando 
los otros cuatro capitales de desarrollo necesitan ser atendidos. 

4. Capital Productivo  

En  el análisis realizado se observó que en la alcaldía de Las Sabanas la asignación presupuestaria está 
enfocada en su mayoría en el capital físico, se observó que el capital productivo y el capital natural no 
tienen presencia en el plan de inversión anual municipal más que con un solo proyecto, lo que 
demuestra que se está aprovechando de los mismos pero no se están desarrollando obras de 
conservación, sin analizar que en el PDM existen 29 propuestas de proyectos de los que han hecho 
caso omiso. 

Esto se debe a que existe una clasificación errónea de lo que representan los gastos y la inversión, ya 
que dentro de la gestión municipal se encuentran proyectos  que fortalecen al capital humano y 
social, pero que dentro de su rendición se ubican como un gasto que realiza la municipalidad.  
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Gráfico No 2: Línea de base con enfoque SAN, municipio de Las Sabanas, Octubre 2012. 

 
Fuente: PRESANCA II, Análisis de PDM 2012 

Los principales resultados del levantamiento de la línea de base con enfoques SAN son los siguientes:  

• Institucionalización: Los esfuerzos de concertación entre ciudadanos  y autoridades se 
encuentran expresados de forma escrita pero la condición de organizaciones aun no 
reglamentadas oficialmente de los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida no contribuyen 
a consolidar  los acuerdos participativos y el respeto social a las decisiones tomadas 
 

• Género: En teoría las oportunidades de participación están plasmadas   como el deber ser, pero 
en la práctica, esta premisa se invisibiliza y se diluye en operaciones que benefician por igual a la 
familia o la comunidad pero no de forma que permitan acceso y control sobre los recursos y 
beneficios. 
 

• Participación  ciudadana: Existe un rol de acompañamiento durante el proceso de gestión y 
supervisión de proyectos, pero sus contribuciones, debido a déficit de contabilización y registros 
originados en condicionantes de los financieros, no significan mayor aporte. 
 

• Transparencia: Existe carencia de instrumentos básicos que garanticen la visibilidad total y 
pública respecto a los alcances jurídicos, operativos y financieros.  El grado de confianza y 
credibilidad entre ciudadanos y autoridades es cuestionable. 
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Fotografía 12: Capacitaciones desarrolladas desde el CEDESAN en los municipios de Las Sabanas y San José de 
Cusmapa, Noviembre 2012.  

fortalecimiento Institucional con el propósito de impulsar capacidades en los actores sociales tanto 
institucionales como comunitarios, fomentándoles la discusión y el análisis de perspectivas de 
solución a problemáticas que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio. 

A través de esta herramienta se logrará identificar los distintos problemas existentes y promoverá la 
solución de los mismos con la participación de los distintos niveles donde se ejecutará el OBSAN. 

Además en este periodo se dio la conformación de un grupo de promotores de la SAN que lo 
integraron líderes comunitarios, brigadistas de salud y educadoras comunitarias, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de gestión local para contribuir al desarrollo integral y sostenible, mediante 
el fortalecimiento de conocimientos con enfoques de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Dentro de los ejes de enseñanza se encontraron la alimentación balanceada y saludable, prácticas 
para el manejo sostenible de los recursos naturales, estilos de vida saludable, inocuidad de los 
alimentos, higiene y protección de la salud, los cuales fueron replicados por los promotores ya 
formados en las distintas comunidades del municipio de Las Sabanas.  

Plan de comunicación:  

La elaboración de un plan de comunicación (Anexo 9: Plan de comunicación, Diciembre 2012) fue una 
de las asignaciones académicas de este periodo el cual fue elaborado para el Centro Escolar Padre 
Rafael María Fabretto del municipio de Las Sabanas con el objetivo de concientizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia del consumo de frutas y verduras y crear hábitos saludables de 
alimentación.  El plan se hizo bajo una metodología proporcionada por el docente la cual fue 
explicada en el acápite de recursos metodológicos.  

Al realizar este estudio se pudo identificar que la promoción de hábitos saludables de alimentación 
requiere un abordaje multifactorial, pluridisciplinario y multisectorial, esto supone un compromiso 
por parte de todos los sectores implicados. Actuaciones en el ámbito educativo y sanitario, 
participación de la industria de la alimentación, colaboración de los medios de comunicación, etc. son 
componentes fundamentales para aumentar la eficacia de las medidas necesarias.  
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financiamiento por parte de PRESANCA II, lo cual contribuirá al fortalecimiento institucional que el 
programa hace en las municipalidades desde AMMA. 

Centrados ya en el  perfil de proyecto se puede decir que este apunta a contribuir a la reducción de la 
inseguridad alimentaria y nutricional de 300 familias de comunidades rurales de los municipios de San 
Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa, Departamento de Madriz, por medio del establecimiento 
de banco de semillas que se ejecutará a través de las alcaldías municipales, adjudicándole la 
coordinación general al Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),  quién a su vez mediante la 
coordinación interinstitucional con las demás entidades estatales involucradas en los diferentes 
aspectos de la SAN garantizaran el cumplimiento de las actividades contempladas en los diferentes 
componentes del mismo.  

Algunas de los aspectos generales que comprende este  perfil de proyecto se muestran a 
continuación:  

Tabla No. 2: Aspectos técnicos del perfil de proyectos 

Título del proyecto: 
 

Establecimiento de bancos de semillas criollas y/o acriolladas de granos 
básicos en comunidades rurales. 
 (San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa, Madriz, Nicaragua) 

Entidad ejecutora: Asociación de Municipios de Madriz (AMMA) 

Entidad coejecutora: Alcaldías municipales de San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa, 
Madriz. 

Fuentes de fondos: 
 

Financiamiento externo, contrapartida de la Alcaldía y los participantes. 

Objetivo de desarrollo: 
 

Contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de 
300 familias de comunidades rurales de los municipios de San Lucas, Las 
Sabanas y San José de Cusmapa, Departamento de Madriz, Nicaragua. 

Duración del proyecto: 3 años. 
Fecha prevista de inicio: 

 
Enero del 2013. 

Presupuesto estimado 
en US: 

420,020.13 

Fuente: Elaboración propia 

En total se harán producir 60 manzanas de cultivo de fríjol y 60 manzanas de cultivo de maíz para 
almacenar  y dotar de semilla suficiente como para garantizar siembras futuras en momentos 
oportunos.  Una vez concluida la cosecha se priorizará el almacenamiento de la semilla (en silos 
metálicos) que se empleará para producir nuevamente semilla en el próximo ciclo y se repartirá el 
excedente entre los miembros del mismo grupo con el fin de  que estos siembren en sus respectivos 
espacios pero cumpliendo con recomendaciones de técnicas agroforestales y de conservación de 
suelos.   

A los participantes del proyecto se les brindaría asistencia técnica a nivel de finca a través de 
extensionistas que emitirán las observaciones y recomendaciones pertinentes tanto en las parcelas 
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Se realizó una prueba piloto en dos comunidades del municipio de Ipala, Chiquimula-Guatemala en 
que se visitó centros infantiles en coordinación con los líderes comunitarios para tomar las medidas 
antropométricas de los niños, lo cual sirvió para estandarizar al grupo de encuestadores.  

Al finalizar la etapa de capacitación y validación de instrumentos se procedió a la recolección de daros 
mediante encuestas. En este caso en las comunidades de La Laguna #2 en el municipio de Dipilto y en 
la comunidad de El Volcán  municipio de San Lucas, encuestando a 119 familias en total, 59 y 60 
familias respectivamente.  

El formulario de Características Sociodemográficas comprendió 8 secciones, listadas a continuación: 
A) Ubicación geográfica y datos generales de la familias y comunidad; Sección B) Datos de 
composición de la familia y antropometría; Sección C) Participación comunitaria; Sección D) Datos de 
la vivienda; Sección E) Disponibilidad de alimentos a nivel familiar; Sección F) Producción de 
alimentos, al mes de enero 2012; Sección G) Prácticas de lactancia materna y cuidado infantil; Sección 
H) Mortalidad; y Sección I) Migración. La información complementaria, donde se obtuvo información 
sobre los medios de vida (ecosistema) y condiciones de infraestructura, programas gubernamentales 
y organización comunitaria, entre otros fue obtenida mediante “Grupos Focales” realizados al final 
del proceso de caracterización con líderes y lideresas de las comunidades, siguiendo la guía de Grupos 
Focales proporcionada por el PRESANCA II. 

Previo al análisis, se conformaron grupos de trabajo: Un estudiante PRESISAN por mesa de trabajo en 
función de cada comunidad, b) Un estudiante PRESISAN encargado de la consolidación de 
información denominado nacional, c) Un estudiante MARSAN como relator, quien tendría a cargo la 
redacción del informe; d) Un estudiante MARSAN como representante encargado de consolidar la 
información por mesa de trabajo y e) Un presentador, encargado de exponer los resultados durante 
la plenaria. 

Para el cálculo de estimaciones y análisis estadísticos se utilizó el elEpi – Info, un programa gratuito 
desarrollado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC) y SAS (StatisticalAnalysis Software) a cargo de los estudiantes de la MARSAN I y II con énfasis en 
Sistemas de Información del PRESISAN posterior al proceso de digitación y limpieza de datos con el 
apoyo de consultores externos, coordinados por el Dr. Ricardo Sibrian, Especialista en Manejo y 
Análisis Estadístico de Información en SAN del PRESISAN Centroamérica. 

La contextualización de los grupos focales del estudio, estuvo a cargo de la Licda. Hedi Deman, 
Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PRESANCA II. En el área de Nutrición, se 
recibió apoyo de la Dra. Ofelia Arriaza, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SESAN) 
de Guatemala. El análisis de tablas fue desarrollado por el Dr. Ricardo Sibrian y la Dra. Patricia Palma, 
mientras que el componente de salud, fue asumido por el Dr. Mario Serpas, Especialista en Refuerzo 
de Capacidades de análisis e institucional PRESISAN. El componente demográfico fue delegado al Lic. 
Miguel Corleto, Especialista en Sistemas de Información de SAN, PRESISAN. Lorena de Mayorga y 
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Fotografía 15: Estudiantes MARSAN en proceso de aplicación de encuestas en municipios de Centroamérica, Febrero 
2013. 

Claudia Godoy tuvieron a cargo la logística de todo el proceso, junto a demás personal de PRESANCA 
II. 

Principales resultados:  

De acuerdo al II Censo nacional de talla en escolares de Nicaragua, efectuado en el año 2004, el 
municipio de San Lucas, presentaba una prevalencia de retardo en talla de los niños/as menores de 5 
años de 51.2% (Moderado y severo) con una categoría de vulnerabilidad muy alta. Los resultados del 
presente estudio en la comunidad El Volcán mostraron una prevalencia de retardo en talla para la 
edad en menores de 5 años, similar a la del Censo Nacional, 5 puntos porcentuales por debajo, con 
47% (Moderado 38.2% y severo 8.8%).  
 
El retardo en talla es mayor en los varones y es más frecuente en el rango de edad entre los 36 y 47 
meses. Los resultados obtenidos en relación al índice de masa corporal IMC de niños menores de 5 
años se encuentran dentro de los rangos normales según los estándares de crecimiento de la OMS.  
 
Sin embargo se observa una ligera tendencia (31% de niños) de la curva a inclinarse hacia +1 
Desviación  Estándar, lo cual representa un riesgo para la población de niños menores de 5 años que 
podrían presentar niveles de sobrepeso u obesidad. 
 
Los resultados del estudio en la comunidad La Laguna Nº2. Muestran un retardo en crecimiento o 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, del 4.5 % lo que indica que los niños no han 
tenido un crecimiento adecuado, esto puedo ser producto de una disminución de la cantidad y 
calidad del aporte nutritivo de la alimentación infantil, deficientes condiciones sanitarias, por la 
ocurrencia de enfermedades infecto-contagiosas del tracto digestivo y de las vías respiratorias 
superiores. Mientras que los indicadores de peso para la talla y el IMC reflejan que el 13.6% se 
encuentran en estado de obesidad desde el nacimiento. 
 
Los resultados obtenidos para el Índice de Masa Corporal (IMC) en adultos manifiestan que en ambas 
comunidades de Dipilto y San Lucas, la mayor parte de la población adulta se encuentra entre los 
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rangos normales, sobresaliendo las mujeres en los rangos de sobrepeso y obesidad con más del 20 % 
para el caso de El Volcán y el 41 % para La Laguna Nº 2. 
 
En cuanto a la disponibilidad de alimentos en la comunidad ‘‘La Laguna Nº2’’, se determinó que la 
mayoría de familias compran la totalidad de los alimentos que consumen, y en menores proporciones 
los producen siendo el caso de  maíz, frijoles, huevos, plátanos o bananos, carne de pollo y frutas. 
Existen también casos puntuales donde disponen de los alimentos por donación  siendo el caso para 
maíz, frijol, vegetales y hierbas principalmente. Esto se justifica porque en su mayoría las familias 
encuestadas dependen del rubro de café explotado en sistemas agroforestales, donde se 
desempeñan como obreros agrícolas. 
 
En la comunidad ‘‘El Volcán’’. La mayor parte de los alimentos se obtuvieron mediante la compra casi 
en su totalidad. En el caso de los huevos un poco más de la mitad de las familias obtuvo este alimento 
mediante la compra, siendo en menor proporción las familias que les fueron donados; en el caso del 
frijol más de la mitad de las familias lo obtuvieron mediante la producción y en menor proporción 
mediante la compra o mediante la donación por parte de familiares. 
 
Este estudio servirá de insumo para emprender acciones, estrategias y planes de acción para mejorar 
el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las poblaciones centroamericanas. 

Experiencia de Acción Colectiva: OBSAN‐L 

Otro de los aspectos abordados en este periodo fue la importancia de la  “Acción Colectiva” donde se 
demuestra que la acción colectiva y la Seguridad alimentaria y nutricional  no es más que “La 
comprensión de los procesos y dinámicas, donde un conjunto de actores en un tiempo y espacio 
(territorio), se organizan, establecen arreglos institucionales y alianzas,  para lograr objetivos de SAN, 
con el fin de acompañar, y contribuir en el acceso, la toma de decisiones, el hacer y en el usufructo, 
para lograr un espacio y estilo de vida saludable.”(Brenes, 2004) 

Retomando este concepto y frente a una necesidad sentida por la colectividad, donde la gente se 
organice para buscar una solución a los problemas que afectan a todos y todas y desde la perspectiva 
del fortalecimiento institucional que el PRESANCA II está realizando en cada uno de los municipios 
que ejerce incidencia, se hizo necesaria retomar una experiencia en específico que demuestra la 
importancia de la colectividad, la cual está orientada a mejorar y desarrollar capacidades de acción 
colectiva no solo en al ámbito comunitario, sino municipal e institucional para resolver los problemas 
más sentidos por la población. Esta experiencia de trabajo le atribuye a la comunidad o población 
entera determinadas responsabilidades y funciones, pero al mismo tiempo les hace capaces de 
intervenir en su propio futuro, situación que la convierte en sujeto de su propio desarrollo. 

Se centró en explicar el sentido y la importancia de la herramienta seleccionada para demostrar la 
puesta en práctica de la acción colectiva en el quehacer del programa y la intervención de la 
asistencia técnica brindada en el municipio (Anexo 11: Informe de Análisis de Acción Colectiva, 
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 La acción  sobre  los determinantes de  la SAN y  sobre  las  inequidades  será más eficaz  si hay una 
acción  colectiva  bien  solidificada    que  permitan  un  seguimiento  sistemático  de  los  mismos  y 
mecanismos  que  aseguren  que  el  trabajo  realizado  desde  el  seno  del  OBSAN  puede  ser 
interpretado y utilizado en la elaboración de políticas, sistemas y programas más eficaces. 

Este ejercicio permitió ver que esta estrategia de acción colectiva, puede comprender éxitos y 
fracasos, lo cual debe ser una fuente principal de aprendizaje para mejorar las intervenciones 
orientadas a abatir los problemas más sentidos como la pobreza, modificar los sistemas de exclusión, 
promover el desarrollo rural sustentable y mejorar el manejo de los recursos existentes. 

Esta etapa marca que en sociedades tan desiguales como las nuestras, la acción colectiva sigue siendo 
necesaria para el desarrollo de una sociedad más justa e incluyente, entendiéndola como una 
estrategia instrumental, es decir, como un proceso orientado al logro de objetivos particulares que 
corresponden a un bien común. Es importante aclarar que la acción colectiva no sustituye a la acción 
y a la responsabilidad individual, sino que necesita de ella y, a la vez, la potencia para que a través de 
la unión de los distintos actores presentes se logre la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual no 
pueden lograr de una manera aislada, soportando de esta forma la sostenibilidad de la buena 
organización 

VI. Logrando	sinergias	y	fortaleciendo	el	trabajo	para	la	SAN	(Febrero‐
Abril	2013)	

 

El fortalecimiento de las capacidades se ha definido como el proceso de liberar, fortalecer y mantener 
la capacidad de las personas, las organizaciones y la sociedad en general para la gestión exitosa de sus 
asuntos.  
 
Mapeo de Actores:  
 
En esta etapa de la maestría y asistencia técnica en los territorios se realizó el  mapeo de actores en 
los municipios de San José de Cusmapa (Anexo 12: Informe de Análisis de Mapeo de Actores, febrero 
2013)  y Las Sabanas (Anexo 13: Informe de Análisis de Mapeo de Actores municipio de Las Sabanas, 
febrero 2013)  con los siguientes propósitos:  
 

• Identificar las instituciones/sectores claves relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en el nivel local, para analizar el perfil institucional y explorar la viabilidad de establecimiento de 
posibles complementariedades. 

 

• Realizar una identificación institucional de los actores locales que tienen presencia física o 
incidencia en el municipio, conociendo su cobertura, propósitos institucionales, acciones más 
relevantes y su organización jerárquica y funcional.  
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• Identificar acciones directas en el terreno sobre seguridad alimentaria y nutricional. 
 

• Conocer el tipo de relaciones interinstitucionales de las entidades mapeadas, su participación en 
las estructuras formales de gobierno municipal y como las fortalecen. 

 

Este ejercicio tuvo como objetivo presentar una herramienta cuya utilidad no solo es identificar 
quienes son los actores claves que intervienen en una iniciativa, proyecto o programa, sino también 
identificar y analizar sus intereses, posiciones, alianzas, recursos e influencia sobre los resultados de 
una intervención. 
 
Este mapeo nos ayudó a identificar a aquellos organismos, que realizan un trabajo de alcance local en 
temas de SAN y nos permitió aproximarnos a los objetivos y proyectos que vienen ejecutando en la 
actualidad, con el fin de conocer la influencia que puedan tener para el desarrollo local y contar con 
un registro de los posibles aliados con quienes realizar sinergias frente al tema. 
 
Dentro de la metodología para la recolección de información primaria se realizaron entrevistas con 
actores claves del proceso, se llenó una ficha o formulario de registro de información como datos 
propios de la institución, cuáles son sus propósitos, las relaciones interinstitucionales que poseen y de 
qué tipo son, su participación en estructuras propias de la municipalidad y los proyectos o programas 
dirigidos a promover y desarrollar la Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro del mismo municipio, 
en este proceso de llenado de fichas se vieron involucrados en su totalidad los responsables del 
CEDESAN de ambos municipios, quienes mostraron su interés de participar en esta experiencia. 
 
Cabe resaltar que este aspecto del proceso estuvo lleno de complicaciones ya que los encargados de 
brindarnos la información en su mayoría presentaban  recelo al proporcionarnos los datos requeridos, 
mayormente en el aspecto del monto presupuestario con el que contaba la institución, en algunos 
casos como el responsable de la Unión de ganaderos y Agricultores del municipio de San José de 
Cusmapa se nos hacía imposible localizarlo por lo que se tomó la decisión de visitarlo directamente a 
su casa de habitación, pero finalmente se entrevistaron a todos los actores .  
 
Posterior al llenado de las fichas se elaboró una matriz que contiene información básica que permite  
conocer el tipo de trabajo que realizan, su alcance en el ámbito de intervención, qué tipo de 
programas o proyectos ejecutan y quiénes son sus aliados estratégicos en su implementación. La base 
de información para cada una de estas matrices ha sido recogida de las diversas entrevistas 
elaboradas a los distintos actores. 
 
Finalmente, se recurrió a diversos tipos de documentos de información secundaria y a información de 
las páginas Web de las distintas instituciones. En este caso, la recolección de fuentes secundarias ha 
sido prioritario debido a las dificultades de acceso a entrevistas en un tiempo tan limitado y las 
postergaciones y cancelaciones de las citas pre fijadas. 
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Tabla No 4: Actores del municipio de San José de Cusmapa según clasificación 

Municipios Gubernamentales  ONG/Fundaciones  Cooperativas Asociaciones  

San José de Cusmapa 12 5 2 3 

Fuente: Fuente: Informe de Análisis de Actores del municipio de Las Sabanas. 
 
A partir de esto se procedió a elaborar una presentación gráfica de la ubicación de cada uno de los 
actores donde se dividieron por presencia nacional, departamental y local, lo que nos permitía 
apreciar que tan aproximada era la gestión e incidencia de cada uno de los actores presentes en el 
municipio, se usó una señalización para identificar y diferenciar la tipología de la institución, dentro 
de cada nombre de las instituciones se estableció un hipervínculo que nos traslada a la ficha que se 
llenó con información que cada uno de los responsables de la entidad nos proporcionó en su debido 
momento, lo que nos permite tener mayor conocimiento del quehacer institucional, esta 
presentación fue mostrada ante la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y al 
honorable concejo municipal, quienes fueron los encargados de aprobar y validar este mapa de 
actores elaborado en cada municipio.   
 
Luego se realizó un primer documento donde se plasma los objetivos, metodología utilizada, 
clasificación de actores, principales hallazgos y recomendaciones. Dentro de este documento se tomó 
en cuenta la siguiente clasificación, con la finalidad de hacer un reconocimiento de aquellos que son 
decisivos en la implementación de la Ley:  
 

• Instituciones públicas: conformadas por las entidades de gobiernos locales y/o centrales 
como por ejemplo los distintos Ministerios presentes en el municipio: Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud, Ministerio Agropecuario y Forestal, Ministerio de los Recursos 
Naturales, Policía Nacional, etc.  

 

• Instituciones Privadas: conformadas por empresas privadas que puedan contribuir y/o 
participar en el desarrollo de la SAN.  

 

• Organizaciones sin fines de lucro. Conformadas por las Organizaciones No Gubernamentales 
principalmente, programas y proyectos que trabajan en la zona con financiamiento del Banco 
Mundial, PNUD, etc. 

 

• Organizaciones sociales: conformadas por la misma población para mejorar el desarrollo del 
municipio.  
 

• Cooperativas: conformadas por todas  las cooperativas de productores de las distintas 
comunidades de estos municipios.  
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Después de observar el modelo propuesto de sistema alimentario se llegaron a los siguientes 
hallazgos:  

• El suministro de alimentos es un requisito esencial para el bienestar nutricional de la población; 
depende de la producción que es el punto de partida de este modelo en el cual juega un papel 
esencial la agricultura ya que la mayoría de la población depende o está vinculada a esta forma de 
obtener alimentos, de la reducción de pérdidas post cosechas, de las políticas comerciales, 
volumen de las importaciones y exportaciones, de los precios de los alimentos. A nivel del hogar 
el concepto de suficiencia se relacionó con la disponibilidad de los alimentos en los mercados 
locales o de la producción local o familiar y donde juega un papel muy importante los efectos del 
clima, lo cual manifestaron que es el principal factor de pérdidas y rendimientos en las cosechas.  

• Pero dentro de la discusión uno de los participantes expresó que la disponibilidad de alimentos 
no es el problema principal ya que la clave está en si las personas pueden comprar los alimentos 
disponibles en cantidades suficientes para poder disfrutar de una alimentación adecuada, siendo 
el nivel de ingreso de este municipio bajo. Esto limita a la población a adquirir los alimentos en las 
cantidades que necesitan, por lo que los pobladores y autoridades llegaron a una mesa de 
discusión para buscar una solución para garantizar que estos habitantes tengan los alimentos en 
sus hogares, de dicha discusión surgió la iniciativa de crear un programa de trabajo por comida y 
huertos familiares.  

• Otra aspecto que recalcaron es la inaccesibilidad física de los alimentos, esto por el mal estado de 
las carreteras y de los medios de transporte lo cual incrementa los precios afectando el 
componente de comercialización, lo que evidencia la extrema relación entre producción y 
comercialización para la obtención de alimentación adecuada.  

• Es importante tener una adecuada infraestructura de mercado para garantizar la estabilidad de 
los suministros, al igual que la capacidad de almacenamiento que afecta tanto la seguridad 
alimentaria no solo a nivel local sino en el ámbito nacional y familiar. 

• Otra de las debilidades manifestadas es la baja capacidad de almacenamiento de alimentos ya 
que dentro del municipio no se cuenta con infraestructura agrícola para un buen almacenaje de la 
producción y así poder atender las necesidades básicas de toda la población. Esto evidencia 
claramente que un sistema alimentario es suficiente cuando es capaz de generar una 
disponibilidad que permita satisfacer la demanda de alimentos a nivel local. 

• Además se destacó que las importaciones de alimentos deberían ser menores para garantizar una 
autonomía dentro del sistema alimentario, ya que así no se estaría tan sujeto a los grandes 
cambios de los sistemas alimentarios de los países desarrollados.  

• Un aspecto importante abordado en la discusión fue el interés por la conservación de los recursos 
naturales para que el sistema alimentario sea sostenible a largo plazo esto abarca la necesidad de 
un elemento amortiguador contra la escasez anual y  temporales y para el logro de una seguridad 
alimentaria y nutricional en todo tiempo. A este aspecto de la Seguridad Alimentaria se le sumó 
los esfuerzos hacia la estructuración de una agricultura local sostenible. 



72 
 

• Dentro de los componentes Consumo y Transformación se identificó el acceso seguro a alimentos 
que lleva implícito la inocuidad alimentaria por su incidencia en la salud de la población de este 
municipio. Además el consumo puede verse afectado por las preferencias culturales y los 
conocimientos nutricionales por lo que se necesita de la educación donde resaltaron que ya se ha 
estado trabajando en ello para garantizar una población educada en cuanto a alimentación y 
nutrición.  

• Para superar limitaciones dentro del sistema alimentario y nutricional, tanto el sector público 
como el privado deben proveer servicios efectivos que beneficien a los agricultores, 
organizaciones agropecuarias, intermediarios y otros participantes claves quienes hacen trabajar 
el sistema, servicios tales como información, asistencia técnica y crédito son necesarios en casi 
cada paso.  

• A nivel nacional hay otros factores que se ven envueltos dentro del sistema alimentario 
nutricional: el crecimiento de la población, lo cual causa una alta presión sobre los recursos 
naturales limitados y la situación ambiental (calidad del agua y saneamiento); la pobreza y la 
educación, altamente relacionadas; la situación económica y política; el medio ambiente y las 
condiciones del mercado (nacional e internacional). 

• La principal actividad económica de San José de Cusmapa es la agricultura, principalmente 
dirigida al autoconsumo familiar, destacándose la producción de maíz, fríjol, sorgo y café. Los tres 
primeros se obtienen a través de dos cosechas al año, siendo la más productiva la postrera, con 
superficies aproximadas de producción, considerando ambas cosechas, de: 1,000 manzanas fríjol, 
900 maíz y 600 sorgo (33 manzanas se dedican al cultivo de café). La poca comercialización del 
producto se realiza a través de intermediarios o dueños de pulperías. Aunque en el municipio 
existe un centro de acopio de granos básicos, éste está prácticamente en desuso pues los 
productores, normalmente, deben vender su cosecha de forma inmediata para responder a 
compromisos financieros. 

Posterior a estas intervenciones por parte de los actores locales e involucrados de este ejercicio se 
procedió a la construcción de un nuevo modelo.  

En este modelo se puede observar los cuatro subsistemas que conforman al Sistema Alimentario del 
municipio de San José de Cusmapa, contemplando los distintos elementos que entran al sistemas 
como: insumos, bienes y servicios, productos, fuerza laboral y el recurso monetario y por supuesto 
componentes naturales como el aire, energía solar y el cambio climático que tanto está afectando a la 
zona. 

En el subsistema la producción está condicionada por la disponibilidad de Recursos Naturales con los 
que cuenta el municipio lo cual está representado dentro del modelo  con la imagen de agua, tierra y 
diversidad de flora y fauna, además de los distintos servicios efectivos que se prestan como 
financiamiento y asistencia técnica, así como las practicas agroecológicas y la estabilidad del  
mercado en cuanto a la estabilidad de costos de producción. Dentro de los productos que se cultivan 
se encuentran los granos básicos, café y la crianza de animales los cuales una parte de esta 
producción se almacena tanto para autoconsumo como para la comercialización de los mismos y es 
en el autoconsumo que el subsistema de transformación juego su papel ya que la población manipula 
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Con esta representación del Sistema Alimentario del municipio de San José de Cusmapa se logró la 
identificación de los aspectos débiles y fuertes que afectan o favorecen a nuestra producción y 
consumo de alimentos, proporcionando información indispensable a los tomadores de decisiones 
para garantizar la SAN.  
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6. LECCIONES	APRENDIDAS	
 

• La asistencia técnica basada en el aprende- haciendo como metodología de trabajo, se convirtió en 
un elemento de éxito y sostenibilidad de las diferentes acciones e iniciativas con enfoque SAN 
desarrolladas en estos municipios, por lo que es evidente que esta metodología es una forma 
adecuada de llevar a la realidad los conocimientos adquiridos lo cual servirá para seguir trabajando 
por la SAN.  
 

• Caracterizar los cinco capitales de desarrollo fue todo un desafío, pues recopilar toda la información 
necesaria para elaborar un documento estructurado que brindara un diagnóstico de la situación en 
SAN de este municipio, no fue tarea fácil, pero lo volvería menos complejo si la municipalidad 
ordenara toda la información existente. Pero con este estudio las autoridades, instituciones y 
organismos tendrán un insumo para poner manos a la obra y emprender acciones en pro de mejorar 
la situación actual del municipio.  
 

• El participar en un proceso de caracterización municipal en SAN dirigido a la región Centroamérica, 
no solo permitió conocer datos estadísticos e información esencial para el diagnóstico, sino que 
abrió los corazones de los maestrandos para sentir las necesidades de los pueblos centroamericanos 
y saber que aún hay mucho por hacer.  
 

• El involucramiento institucional y la coordinación entre los representantes de las instituciones 
públicas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, fue determinante para lograr la 
ejecución de acciones y actividades en pro del logro de la SAN, mediante una manera coordinada y 
evitar la duplicidad de esfuerzos en el territorio.  

 

• Se ha demostrado que más allá de la inversión en los capitales físico, natural, social y productivo, 
aquella dirigida al capital humano es de vital importancia para garantizar que las poblaciones sean 
capaces de asumir el proceso de desarrollo, por lo que el fortalecimiento de las capacidades 
humanas locales constituye un factor central si se quiere mejorar las condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional.  

 

• Para que un modelo de intervención en SAN sea exitoso es necesario que se definan desde el inicio 
estrategias integrales y que en su implementación participen de manera coordinada las familias, las 
organizaciones comunitarias y el gobierno municipal. 
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• El desarrollo social, económico y cultural de un municipio, se manifiesta si existe voluntad política 
con perspectiva de desarrollo futura, organización y conciencia cívica. 
 

• El fomento de la participación ciudadana ha sido un elemento clave para el desarrollo local 
sostenible ya que ha dado lugar a la búsqueda de soluciones a problemas comunes y asumir 
compromisos para fortalecer y desarrollar el territorio.  

 

• La promoción de hábitos saludables de alimentación requiere un abordaje multifactorial, 
pluridisciplinario y multisectorial, esto supone un compromiso por parte de todos los sectores 
implicados, por lo que es necesario seguir recalcando la importancia del trabajo colectivo y 
coordinado, mediante la adecuada planificación de acciones a emprender de manera conjunta.  
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7. CONCLUSIONES	
 

• La pobreza y la inseguridad alimentaria son problemas de carácter social que están atacando a las 
poblaciones centroamericanas, volviéndolas más vulnerables ante nuevas amenazas, quedándose  
claro en el diagnóstico realizado en 8 municipios fronterizos de Centroamérica.  
 

• A nivel municipal, la inserción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional ha sido un proceso de Acción 
Colectiva, con el involucramiento de actores locales, líderes y lideresas, autoridades municipales, 
conscientes de la importancia de la SAN para promover el desarrollo, en este municipio. 

 
 

• La implementación de iniciativas en SAN a nivel municipal, por su carácter multidisciplinario, 
requiere del establecimiento de espacios y mecanismos de acción colectiva para que los actores 
responsables e involucrados compartan y concerten sus opiniones, experiencias y responsabilidades 
en la implementación. 
 

• Los gobiernos locales requieren de acompañamiento y apoyo para fortalecer a las autoridades 
locales y a los funcionarios municipales para el ejercicio de sus funciones mediante capacitación y 
adiestramiento en los temas de desarrollo municipal, sobre todo por el interés de erradicar la 
inseguridad alimentaria y nutricional que amenaza el bienestar de los pobladores de estos 
municipios.  

 

• La caracterización municipal de Las Sabanas brinda un diagnóstico de los cinco capitales de la SAN así 
como las condiciones para la implementación del modelo SAN en este  municipio, convirtiéndose en 
un insumo para la toma de decisiones en pro del desarrollo sostenible.  

 

• La utilización del mapeo de actores ayudó a representar la realidad social en la que se interviene, 
comprendiendo su complejidad y diseñando estrategias de intervención.  

 

• Las ferias de Seguridad Alimentaria han constituido espacios muy efectivos para que las familias y 
otros actores locales conozcan, compren y consuman sus propios productos, estableciendo 
relaciones con productores de otras comunidades para compartir conocimientos, aprendizajes y 
nuevas experiencias. 

 

• Los Centros de documentación y exhibición en seguridad alimentaria y nutricional han permitido la 
creación de un ambiente de concertación entre grupos sectoriales, intercambiando experiencias y 
fortaleciendo los conocimientos en SAN. 
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• La sensibilización y promoción de la SAN a través de los CEDESAN a los grupos priorizados fue una 
prioridad en el proceso de asistencia técnica, lo cual resultó ser un éxito por la buena coordinación 
con actores locales de estos municipios.  

 

• La experiencia teórico-práctica facilitó la formulación de nuevos perfiles de proyecto, estructuración 
de un sistema alimentario local, estudio nutricional en centro educativo, etc,  basado en la 
problemática de la Inseguridad Alimentaria Nutricional en los Municipios.  
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8. RECOMENDACIONES	

	

• Es necesario continuar impulsando el plan de fortalecimiento institucional para el gobierno 
municipal con el objetivo de vincular la planificación estratégica de cada una de las áreas de la 
municipalidad con acciones estratégicas de los distintos actores que ejercen incidencia en el 
municipio. 

 

• Continuar fortaleciendo la vinculación de estratégicas con los actores gubernamentales, 
asociaciones, cooperativas y fundaciones presentes en el municipio, lo cual contribuirá al desarrollo 
municipal sostenible. 

• Fortalecer a las COMUSSAN y establecer políticas y programas de seguimiento a los compromisos de 
cada uno de los actores de la SAN, promoviendo que las instituciones adopten una visión integral y 
multisectorial para la SAN. 

 

• Es necesario seguir con la sensibilización de la SAN hacia los diferentes grupos involucrados y la 
educación en SAN, principalmente a los grupos más vulnerables del municipio.  

 

• Que la Municipalidad fortalezca su cartera de proyecto con intervenciones con enfoque en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, tomando en cuenta el árbol de problemas de la InSAN del Municipio.  
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