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GUATEMALA

Acerca de la evaluación conjunta de 2018
Para ayudar al Secretariado del Movimiento SUN a comprender mejor cómo se recopilaron los aportes de los actores
involucrados en la evaluación conjunta 2018, así como para entender hasta qué medida este proceso fue de utilidad, lo
invitamos a que nos proporcione los siguientes detalles:
Participantes
1. ¿Los siguientes grupos de actores involucrados realizaron aportes específicos, ya sea de forma escrita o verbal, a la
evaluación conjunta?
Grupo
Sí (indique el número)/No (= 0)
Gobierno
24
Sociedad civil
5
Donantes
8
Naciones Unidas
6
Empresas
3
Ciencia y mundo académico
1
Otros (especifique)
1
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2. ¿Cuántas personas participaron en el proceso de la evaluación conjunta? 47
Entre estas personas, indique qué cantidad de participantes eran mujeres y qué cantidad, hombres 27 mujeres y 20
hombres.
Proceso
3. ¿Los datos de la evaluación conjunta se recopilaron o revisaron durante una reunión presencial o por correo
electrónico?
Paso
Formato
Recopilación
Reunión
Correo electrónico
X
Análisis, validación

Reunión

X

Correo electrónico

X

4. Si se efectuó una reunión para la recopilación o validación de la información, adjunte una fotografía.

Utilidad
5. Si se efectuó una reunión para la recopilación o validación de la información, ¿considera que fue de utilidad para los
participantes, más allá del trabajo habitual de la plataforma multiactor?

Sí/No
¿Por qué?
La reunión permitió dialogar sobre los alcances durante el año de evaluación y los desafíos para posicionar la Plataforma
Multiactor (PMA), considerando el trabajo de los diversos sectores para el fomento de la nutrición a nivel nacional.
Uso de la información por parte del Movimiento SUN
Tenga en cuenta que este modelo de informe se publicará en el sitio web del Movimiento SUN, a menos que se indique lo
contrario. Los resultados analizados de esta evaluación conjunta también sentarán las bases del Informe Anual de
Progresos del Movimiento SUN de 2018.
Significado de los puntajes
N/A No aplica

El indicador de progreso no es aplicable al contexto actual
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0

No se
empezó

No hay nada en proceso

1

Se empezó

Se comenzó con la planificación

2

En curso

Se finalizó la planificación y se empezó la implementación

3

Casi
completo

Se concluyó la implementación, y se están dando pasos graduales para poner en marcha los
procesos

4

Se completó

En pleno funcionamiento/Se lograron las metas/Está en curso con monitoreo continuo/Se ha
validado/Se proporcionaron evidencias

3
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PROCESO 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de acción
Los mecanismos de coordinación o las plataformas permiten que los actores involucrados
puedan trabajar mejor para aumentar los resultados en materia de nutrición. Estas
plataformas pueden servir para reunir a actores involucrados específicos o pueden funcionar
como plataformas multiactor y multisectoriales con un mayor número de participantes, así
como facilitar la conexión con plataformas de actores específicos. Las plataformas pueden
existir tanto a nivel nacional como subnacional, y los dos niveles suelen estar vinculados. Las
plataformas se consideran en funcionamiento cuando permiten la consecución de resultados
conjuntos en asuntos pertinentes a la nutrición. Asimismo, las plataformas se consideran
funcionales cuando permiten la movilización y la participación de los actores involucrados
pertinentes, ayudan a los organismos nacionales relevantes en la toma de decisiones,
incentivan el consenso en torno a las recomendaciones y los intereses comunes y fomentan el
diálogo en la esfera subnacional.
¿Necesita orientación? Consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso
Documentos proceso 1
Indicador de progreso 1.1: Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel nacional
Este indicador de progreso permite analizar la presencia de plataformas multiactor y multisectorial, así como o
mecanismos de coordinación, y la manera en que se vinculan. Es posible que las plataformas que ahora se centran en el
fomento de la nutrición se hayan creado a partir de mecanismos existentes o se hayan formado reciente y específicamente
para este fin.
PUNTAJE FINAL

3
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Sí existe comunicación entre las plataformas que trabajan en el marco de Scaling Up Nutrition, SUN y la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, SAN; sin embargo, se deberá de fortalecer la integración de la plataforma multiactor de
SUN con el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN, para evitar acciones paralelas y/o
la duplicidad de esfuerzos entre las reuniones de coordinación de la institucionalidad que existe en Seguridad
Alimentaria y Nutricional con el Movimiento SUN . En el marco legal de SAN, está descrito el mecanismo de
representación de todos los sectores en el espacio único de coordinación (SINASAN), que atiende las prioridades de
país en la materia de SAN.

Indicador de progreso 1.2: Coordinar en el ámbito interno y ampliar el número de miembros/interactuar
con otros actores para lograr una mayor influencia
Este indicador de progreso tiene en cuenta la coordinación interna entre los miembros, que se logró gracias a la plataforma
multiactor. Asimismo, considera los esfuerzos por aumentar la influencia colectiva mediante la inclusión de otros agentes
y actores involucrados y, de este modo, incrementar el número de participantes. Esto puede abarcar los actores o las
plataformas subnacionales, las organizaciones orientadas a la comunidad o el órgano ejecutivo del gobierno, por ejemplo.
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PUNTAJE FINAL

3
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

La Plataforma multiactor de SUN, no logró como tal esa coordinación. Sin embargo, en Guatemala ya existe el
Sistema Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional; que es el mecanismo de coordinación que esta
institucionalizado para abordaje y atención de las acciones sobre la seguridad alimentaria y nutricional; asimismo,
hay apertura para la ampliación de la participación de cualquier organización que trabaje en temas SAN. Dado lo
anterior, tomando en cuenta que la Plataforma multiactor para el caso de Guatemala es el SINASAN, se debe
fortalecer la coordinación interna para tener un alcance en el nivel local y fortalecer así los espacios de coordinación
en el marco del fortalecimiento de esa institucionalidad.
Es importante mencionar que, el Movimiento SUN y su concepción de la plataforma, han promovido la participación
activa de cada uno de los actores (gobierno, sociedad civil, empresa privada, donantes, naciones unidas); creando
con ello, una responsabilidad individual para involucrarse en el tema de SAN y poder hacer una reflexión en cuánto
a qué aportan para contrarrestar los problemas que afronta el país en esa temática; dejando ver que no es solo
responsabilidad del gobierno.

Indicador de progreso 1.3: Participar/contribuir con la plataforma multiactor
Este indicador de progreso analiza si la plataforma multiactor fomenta la colaboración entre los actores involucrados en
el plano nacional, en los asuntos más relevantes para la agenda de nutrición, además del compromiso y el seguimiento.
Cuando corresponde, también se deben abordar las interacciones a nivel subnacional.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Considerando que la plataforma multiactor no ha sido vista como el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, SINASAN; puede decirse que, en el nivel nacional se tiene una mejor coordinación entre los miembros de
la Plataforma del movimiento SUN, pero, en el nivel subnacional (municipal y departamental) se califica con una
nota de 2 debido a que se considera que hace falta informar los objetivos y principios del movimiento SUN y ampliar
la participación activa en el marco de esta iniciativa. Cabe mencionar que, la participación en el nivel local es distinta
entre municipios, existen experiencias exitosas de coordinación, entre estas, las lideradas por las autoridades a nivel
municipal, en estos casos exitosos, se debe dar seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos y fortalecer
la coordinación interinstitucional y de ser posible, replicar las experiencias en otros municipios; eso, asegurando que
se involucren todos los actores y no solo el sector Gobierno.

Indicador de progreso 1.4: Realizar un seguimiento, informar y reflexionar de forma crítica sobre las propias
contribuciones y los logros alcanzados
Este indicador de progreso analiza si la plataforma hace un seguimiento e informa sobre la implementación de las
medidas acordadas por parte de cada uno de los actores involucrados y agentes, así como su contribución al progreso
colectivo de la plataforma en lo que respecta a las prioridades fijadas. También se considera la capacidad de la
plataforma multiactor de fomentar la rendición de cuentas.
PUNTAJE FINAL
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2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

El seguimiento de las acciones que se implementan y la rendición de cuentas de la sociedad civil (algunos sectores),
sector privado y algunos donantes, no se presentan en la plataforma multi-actor. La información de las acciones
que se realiza en SAN se presenta en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN. Los
reportes o informes son descriptivos y no se realiza un análisis crítico de las acciones y su impacto
(http://www.siinsan.gob.gt/Actas-CONASAN)

Indicador de progreso 1.5: Mantener el impacto político de la plataforma multiactor
Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto el enfoque multisectorial y multiactor de la nutrición se
acepta como una prioridad nacional y es institucionalizada por todos los actores involucrados.
PUNTAJE FINAL

3
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

El tema nutricional es una prioridad nacional y de los diferentes sectores que componen el SINASAN, dichos actores
tienen un presupuesto específico para el tema en apoyo a la nutrición, pero no todos comparten esta información.
Por otra parte, la plataforma no está utilizando la información que genera de sus acciones para hacer abogacía con
los actores responsables de mejorar la nutrición a nivel nacional y sub nacional (municipal y departamental); aunque
de alguna manera se presenta en el CONASAN, donde se toman decisiones de alto nivel, como ente rector del
SINASAN; sin embargo no se presentan en el marco del movimiento SUN, por lo expresado en el indicador 1.1.

Principal contribución de cada actor involucrado al proceso 1
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes global del Movimiento SUN (las Naciones Unidas,
los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a fin de reducir
el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la plataforma multiactor,
escriba no aplica (N/A).
Actores involucrados

Proporcione ejemplos

Naciones Unidas

- Programa conjunto para mejorar la SAN en 4 municipios de San Marcos
- Se constituyó de forma oficial la Red SUN de Naciones Unidas en Guatemala, el SNU
solicitó la conformación de un sub grupo SAN
- Proceso de fortalecimiento de la instancia de sociedad civil para la SAN, INCOPAS, y apoyo
a la elaboración de su Plan Estratégico 2018-2022.

Donante

La Unión Europea, realizó en marzo de 2018, un primer desembolso de apoyo
presupuestario al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el
fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar por la cantidad de Q68,198,297.86,
este programa busca la mejora progresiva de los servicios de extensión rural en el campo.
6
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Empresa

Organización de la
sociedad civil

Además ha contribuido con la SESAN en la implementación del “Programa de apoyo a la
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan
Estratégico”.
La participación, acciones y mensajes políticos han sido desde la postura como actor
independiente al Movimiento SUN.
El sector empresarial contribuye desde el marco de responsabilidad social empresarial a
través de sus fundaciones y realizando también auditoria social.
Realizan monitoreos, fiscalización y abogacía.

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018)
PARA EL PROCESO 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de la acción (por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales
desafíos y sugerencias para la mejora/otras actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la nutrición en el país)

Las nuevas autoridades de SESAN están informadas sobre el funcionamiento del Movimiento SUN y reiteran su
compromiso como país, con la participación del Presidente de la República como parte del grupo Líder del movimiento
SUN.
Se realizó una reunión de carácter informativo con la presencia de varios actores (multiactores), previamente a la
evaluación conjunta 2018, lo cual permitió que, durante la evaluación se optimizara el tiempo para realizar la evaluación
y se aportaran los insumos necesarios para respaldar las calificaciones asignadas a cada indicador.
En el marco político y estratégico, se realizaron varias reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –CONASAN-, en el cumplimiento de su mandato de “impulsar las acciones que promueven la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el ámbito político, económico, cultural, operativo y financiero del país”.
Cada uno de los sectores o redes que conforman la plataforma nacional multiactor, ha trabajado desde su institución
para el combate de la desnutrición tanto crónica, como aguda, el Sistema de Naciones Unidas en conjunto con el sector
gobierno han aportado en : a) Programa conjunto para mejorar la SAN en 4 municipios de San Marcos; b) Proceso de
fortalecimiento de la instancia de sociedad civil para la SAN, INCOPAS, y con la elaboración de su Plan Estratégico 20182022; además, los donantes han realizado aportes significativos para la realización de diversos programas y proyectos
de fomento de la nutrición, tales como: el apoyo presupuestario al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MAGA para el programa de Agricultura Familiar, lo cual coadyuva a la disponibilidad de alimentos. Mientras que el
sector empresarial ha contribuido también desde la movilización y gestión de la responsabilidad social empresarial a
través de sus fundaciones. Y el sector civil con el apoyo en abogacía, fiscalización y monitoreos.

PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente
La existencia de un marco político y legal coherente permite brindar información y guiar el
trabajo conjunto de los actores involucrados nacionales a fin de lograr mejores resultados
nutricionales. Es fundamental contar con políticas, estrategias y leyes actualizadas para evitar
conflicto de intereses entre una amplia variedad de actores involucrados en una temática
7
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social compleja, como la nutrición. Este proceso se centra en el entorno legal y político
favorable.
Si necesita orientación, consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso.
Documentos proceso 2
Indicador de progreso 2.1: Analizar constantemente las políticas y las leyes existentes relacionadas con la
nutrición
Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto se analizan las políticas y las leyes (específicas y sensibles)
existentes que guardan relación con la nutrición mediante procesos consultivos multisectoriales, con el aporte de los
distintos actores involucrados y la sociedad civil en particular. Denota la disponibilidad de documentos de evaluación y el
análisis continuo del contexto para informar y orientar el proceso de elaboración de políticas.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Existen algunos análisis realizados a las políticas y leyes existntes; sin embargo, esto no se ha realizado en procesos
consultivos multisectoriales; ni es sistemático.
Para ponderar este indicador, se ha considerado la implementación de las siguientes herramientas:
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASANPlan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PESAN 2016/2020Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica –ENPDCLey de fortificación de maíz (Acuerdo Gubernativo 198-2015)
Ley de alimentación escolar (comité interinstitucional trabajando en el reglamento, existe iniciativa)
Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional, https://reliefweb.int/report/guatemala/conasanaprueba-plan-para-mitigar-los-efectos-del-hambre-estacional-2018
Además, esta puntuación podría fortalecerse y aumentarse si se abriera un espacio intersectorial vinculando el SUN
directamente con el Comité Técnico Interinstitucional (CTI).

Indicador de progreso 2.2: Participar continuamente en la abogacía para influir en el desarrollo, la
actualización y la difusión de marcos legales y políticos pertinentes
Este indicador de progreso analiza hasta qué punto los actores involucrados nacionales trabajan juntos y contribuyen,
influyen y promocionan el desarrollo de marcos legales y políticos nuevos o actualizados a favor de la nutrición, así como
participan en su difusión (es decir, se dispone de estrategias de abogacía y comunicación que impulsan la promoción de
las políticas pertinentes). Se centra en cómo los países determinan la coherencia legal y política en los diferentes ministerios
y tratan de ampliar el apoyo político, fomentando el compromiso parlamentario.
Asimismo, se centra en los esfuerzos de los actores involucrados en el país para influir en quienes toman las decisiones a
fin de que se creen leyes y políticas con base en evidencias que empoderen a las mujeres y las niñas mediante enfoques de
igualdad.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
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Aunque se ha brindado acompañamiento por parte de los diferentes actores a la iniciativa 5236 “Ley de Disposiciones
para facilitar la coordinación de acciones orientadas a la Reducción de la Desnutrición Infantil”, además del
acompañamiento a SESAN para abogacía, y difusión de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición
Crónica –ENPDC-, a través de talleres para operativizarla en los municipios priorizados; hace falta la abogacía de
todos los sectores para la promoción de esos y otros marcos legales en pro de la nutrición. Se debe tomar en cuenta
que a través del SUN se pueden compartir buenas prácticas y orientaciones de otros países para la mejora en la
incidencia en la toma de decisiones.
Además se ha brindado abogacía y acompañamiento en la iniciativa 5424 para la donación de alimentos.

Indicador de progreso 2.3: Desarrollar o actualizar los marcos legales y políticos coherentes mediante los
esfuerzos coordinados y armonizados de los actores involucrados en el país
Este indicador de progreso en qué medida los actores involucrados en el país —el gobierno (es decir, los ministerios
competentes) y los socios no estatales— coordinan sus aportes para garantizar el desarrollo de marcos legales y políticos
coherentes.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Se cuenta con la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 16-2017), lo cual es un logro importante; no
obstante, aún existen temas pendientes como la aprobación de la Ley de aguas y la Ley de agricultura familiar.
Desde la plataforma multiactor del SUN se debe fortalecer la coordinación y compromiso, para la realización de la
propuesta y el análisis conjunto, en la actualización y desarrollo de marcos legales. Fortalecer el monitoreo de marco
legal, aportando desde cada uno de los espacios que representan los actores de la plataforma.
Es importante tomar en cuenta que los marcos legales se modifican según las necesidades y aspectos de cada
institución y puede plantearse la necesidad de realizar estos marcos, desde una perspectiva multidimensional
mediante la colaboración entre las instituciones pertinentes.

Indicador de progreso 2.4: Poner en funcionamiento y hacer cumplir los marcos legales
Este indicador de progreso considera la existencia de mecanismos para poner en marcha y ejecutar las leyes, como el
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, las leyes de protección de la maternidad y la
paternidad, y de licencia parental, las leyes de fortificación de los alimentos, el derecho a la alimentación, entre otras.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Además del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, existe en Guatemala el
Decreto Ley No. 44-92 “Ley General de Enriquecimiento de Alimentos”, y la Ley para la Maternidad Saludable Decreto
Ley 32-2010; sin embargo, el monitoreo y evaluación de la implementación de todas es deficiente. Debe tomarse en
cuenta que ésta deficiencia, entre otras, se debe a que estas leyes y sus reglamentos se conocen solo a nivel
centralizado y no es de conocimiento general, adicional a eso no hay un seguimiento continuo de la normativa
establecida, ni existe un monitoreo continuo sobre indicadores que permita evaluar los niveles de implementación
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Indicador de progreso 2.5: Realizar un seguimiento y presentar informes para conocer y mantener la
repercusión de las leyes y las políticas
Este indicador de progreso tiene en cuenta en qué medida las políticas y las leyes existentes han sido sometidas a revisión
y evaluación para documentar las buenas prácticas y en qué medida los diferentes actores comparten las lecciones entre
los distintos integrantes de las plataformas multiactor.
PUNTAJE FINAL

0
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Las políticas y leyes relacionadas al tema de SAN, no han sido evaluadas. Es importante indicar que SEGEPLAN, es el
ente encargado de realizar las evaluaciones de las políticas públicas.
Una posible solución es poder realizar una evaluación de implementación o de diseño para poder evaluar el estado
actual de las políticas más importantes en SAN.

Principales contribuciones de cada actor involucrado en el proceso 2
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes globales del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a fin
de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la plataforma
multiactor, escriba no aplica (N/A).
Actores involucrados

Proporcione ejemplos

Naciones Unidas

En general: Contribuye a mantener el tema en la agenda política. Promueve la realización de
estudios de situación de SAN.
Temas específicos:
-Presentación de Análisis para el Cierre de las brechas de nutrientes
-Presentación de estudio sobre plataformas para abordar la nutrición con adolescentes
-Iniciativa “Espacios Amigos de la Lactancia Materna en el lugar de Trabajo”
Reporte: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EMIGRACIÓN. Por qué la gente huye y el impacto que
esto tiene en las familias que permanecen en El Salvador, Guatemala y Honduras
Revisión Estratégica de la situación de seguridad alimentaria y la nutrición en Guatemala
Apoyo en la divulgación de las políticas mediante patrocinio de talleres y seminarios
Se inició con la implementación del proyecto de la Plataforma de Información Nacional en
Nutrición, PINN, que tiene por objetivo “fortalecer las capacidades nacionales para
monitorear la reducción de la desnutrición crónica e implementar políticas y programas
multisectoriales de nutrición de mayor costo- efectividad y basados en evidencia”
En el último año el actor empresarial por decisión propia ha analizado iniciativas de ley que
pueden estar enmarcadas en el Movimiento SUN; sin embargo, desde nuestra competencia
y rol que nos brinda la ley del SINASAN realizamos cabildeo e incidencia a iniciativas de ley
que se encuentran en el Congreso de la República de Guatemala, para apoyarlas o incidir en
frenarlas cuando estas son lesivas o no representan el bien común de los guatemaltecos. No

Donante

Empresa
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se cuenta con instrumentos ni mecanismos para medir las políticas públicas, únicamente
realizamos algunas acciones de monitoreo a las acciones de la Ventana de los Mil Días que
presentamos públicamente y los resultados son utilizados como evidencia para incidir en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Organización de la
Acompañamiento y abogacía en la Iniciativa 5236 “Ley de Disposiciones para facilitar la
sociedad civil
coordinación de acciones orientadas a la Reducción de la Desnutrición Infantil”, y en la
iniciativa 4947 “ley de agricultura familiar” y la iniciativa 5424 para la “donación de
alimentos”.
RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018) PARA EL
PROCESO 2: Marco político y legal coherente (por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales desafíos y
sugerencias para la mejora/otras actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la
nutrición en el país)

Logros: Ley de alimentación escolar, Decreto No.16-2017
En instituciones de Gobierno y el Sector privado han creado los “Espacios Amigos de la Lactancia Materna en el Lugar
de Trabajo”, lo que ha contribuido a promover el derecho a la alimentación. Durante 2018, se tuvo avances con la ley
de alimentación escolar, lo cual hace especial énfasis en los escolares mediante la creación del comité inter institucional
que está construyendo el reglamento. Además, nuevamente se aprobó el plan de respuesta para la atención del hambre
estacional 2018. Asimismo, existen los temas en agenda política: las iniciativas de ley de etiquetado nutricional, de
donación de alimentos, de agricultura familiar, de aguas, y de reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, SINASAN
Desde la perspectiva de la cooperación, los donantes y la sociedad civil se brindó acompañamiento a SESAN en abogacía
y principalmente en difusión de la ENPDC mediante talleres, seminarios y divulgación en el ámbito legal. Sin embargo,
el monitoreo del marco legal aún está en proceso de perfeccionamiento, ya que se debe mejorar la colaboración,
cooperación y coordinación para realizar avances en conjunto de las entidades que tienen injerencia en el tema SAN;
esto se ve en el sentido que las normativas con base en la ley están actualizadas y se trabajan pero no se tiene métricas
para evaluar una implementación como tal, que recae en la planificación general de las leyes donde se carece de la
contemplación de una evaluación y/o monitoreo rutinario de los datos que respondan al marco legal en SAN.
Desafíos:
-

Sistema de información con el universo de la data de los guatemaltecos y de alerta temprana para la
prevención.
Diseño de programas integrales de la primera infancia
Abordaje psicosocial de las mujeres embarazadas, desde la concepción del niño/niña
Formación en materia de nutrición y cuidado del niño/niña
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Indicador de progreso 3.1: Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas nacionales de
nutrición
Este indicador de progreso tiene en cuenta en qué medida los actores involucrados en el país evalúan las medidas
existentes y alinean sus propios planes y programas de nutrición a fin de que se reflejen en las prioridades y políticas
nacionales. Se concentra en la alineación de medidas entre sectores y entre los actores involucrados claves que
contribuyen de forma significativa a la mejora de la nutrición.
Nota: Si bien el indicador de progreso 2.1 tiene en cuenta el análisis de las políticas y leyes, el indicador de progreso 3.1
se centra en la evaluación de los programas y las capacidades de implementación.

PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de
resultados
La alineación de las medidas entre los sectores que contribuyen significativamente a la mejora
de la nutrición demuestra hasta qué punto los distintos sectores y actores involucrados trabajan
en conjunto de manera eficaz y hasta qué punto las políticas y las leyes se ponen en marcha
para asegurar que todas las personas, en especial, las mujeres y los niños, se beneficien de un
mejor estado nutricional. Este proceso indaga en el aspecto operativo de los marcos legales y
políticos y cómo se ponen en práctica. El término “marco común de resultados” se utiliza para
describir un conjunto de resultados previstos que los diferentes sectores del gobierno y
principales actores involucrados acordaron mediante un proceso de negociación. La existencia
de un marco común de resultados acordados permite que los actores involucrados tomen
medidas más orientadas a la nutrición mediante una mayor coordinación o integración. En la
práctica, un marco común de resultados podría dar lugar a un conjunto de documentos
reconocidos como un punto de referencia para todos los sectores y actores involucrados claves
que trabajan juntos en el fomento de la nutrición.
Si necesita orientación, consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso.
Documentos Proceso 3
PUNTAJE FINAL

1
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

En relación a la evaluación de los programas y capacidad de implementación, solamente ha quedado en la
planificación de los programas nacionales.
Se valoran los esfuerzos multisectoriales en el análisis de los programas e intervenciones dirigidas a reducir las
desnutrición; asimismo, la evaluación de sus avances e impactos, muchos de estos desde una valoración cuantitativa,
otras cualitativas, desde las realidades y vivencias comunitarias.

Indicador de progreso 3.2: Convertir los marcos legales y políticos en un marco común de resultados viable
para el fomento de la nutrición a escala nacional y subnacional
12
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Este indicador de progreso examina en qué medida los actores involucrados en el país acuerdan un marco común de
resultados para alinear efectivamente las intervenciones destinadas a mejorar la nutrición. El marco común de resultados
se reconoce como la guía para la implementación a mediano y largo plazo de las medidas con metas de nutrición
claramente identificadas. En el mejor de los casos, el marco común de resultados identifica los mecanismos de coordinación
(y la capacidad relacionada) y define los papeles y las responsabilidades de cada actor involucrado. Debe abarcar una
matriz de ejecución, un marco de monitoreo y evaluación y un cálculo de los costos de las intervenciones, incluida la
estimación de los costos de las actividades de promoción, coordinación y monitoreo y evaluación.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

La existencia de la Política de SAN, la Ley y Reglamento de SAN, favorece y se convierte en el marco común de
resultados de país, este marco común se alinea al Katun, ENPDC, ODS, y Política General de Gobierno, entre otros,
por lo tanto, en Guatemala estos instrumentos están determinados para fomentar la nutrición en el país, tanto a
nivel nacional como territorial.
Uno de los instrumentos importantes que orientan operativamente el quehacer público es la Gestión por Resultados.
En términos generales, la implementación de estos instrumentos a escala nacional es el reto principal de país.
También se identifica como retos importantes que pudiera enriquecer el marco común de resultados la inclusión del
tema sobrepeso y obesidad en las Políticas, Planes, Programs y Proyectos; así como un proceso formal y oficial de
monitoreo y evaluación de las intervenciones, este proceso debiera identificar los costos de las intervenciones, así
como orientar la toma de decisiones.

Indicador de progreso 3.3: Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo con el marco común
de resultados
Este indicador de progreso examina concretamente la capacidad a nivel nacional y subnacional de organizar e
implementar las medidas prioritarias. Por un lado, esto requiere de una clara comprensión de las brechas en cuanto a la
capacidad de ejecución y, por otro lado, de la voluntad de los actores involucrados nacionales e internacionales para
movilizar su conocimiento técnico a fin de responder a las necesidades identificadas de manera coordinada.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Existe en Guatemala un ejercicio importante de planificación anual enfocada a la SAN, denominado Plan Operativo
Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional -POASAN-, el cual se deriva del Plan Estratégico de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -PESAN-.
Ambos ejercicios, se alimentan de información e intervenciones identificadas a nivel multisectorial, particularmente,
de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, resaltando
la importancia de las intervenciones de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Salud Pública y
Asistencia Social; Desarrollo Social, entre otros.
Es importante resaltar que, existen retos en relación al cumplimiento de este indicador, entre otros la capacidad de
implementar las intervenciones identificadas; así como la cobertura de su implementación a escala nacional.
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Por otra parte, un ejercicio que pudiera enriquecer los avances de este indicador, es la consolidación de los esfuerzos
de la cooperación internacional, de empresas privadas, sociedad civil en un solo proceso, por ejemplo, el POASAN
del grupo de Instituciones de Apoyo, GIA (que no ha sido utilizado en los últimos años); un proceso que tiene por
objetivo identificar las intervenciones, presupuesto, cobertura territorial, de los cooperantes en Guatemala, sin
embargo este instrumento requiere su actualización periódica; y este mismo se debe implementar no solo por
cooperantes sino por los miembros de la plataforma multiactor que no son públicos.

Indicador de progreso 3.4: Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el marco común de
resultados
Este indicador de progreso analiza cómo se utilizan los sistemas de información para supervisar la implementación de las
medidas prioritarias para una buena nutrición. Examina específicamente la disponibilidad de informes de progreso
conjuntos que puedan comunicar de manera significativa la modificación de las intervenciones y contribuir a la
prestación armonizada de servicios coordinados y dirigidos entre los actores involucrados a nivel nacional.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Se cuenta con el SIINSAN, un portal diseñado, operado, actualizado y administrado por la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, tal como lo mandata la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
en su artículo 22; ha incorporado variables de diferentes sistemas de información institucionales.
Existen variables incorporadas a la plataforma tecnológica del SIINSAN, son integradas periódicamente, con el apoyo
de instituciones representantes de diferentes sectores gubernamentales, para producir informes oportunos de
situación como el Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
No se realiza un análisis, ni evaluación en conjunto de la plataforma multiactor. Lo cual es una debilidad al momento
de tomar decisiones.
Se resalta como acciones importantes los monitoreos de la SESAN; como también los monitoreos que realiza la
empresa privada y la sociedad civil.
Entre otros aspectos pendientes que pudiera reflejar un mayor avance en este indicador en la falta de unificación,
estandarización, integración y acuerdo claro sobre los indicadores, así como el mecanismo de evaluación.
Cabe mencionar que no hay datos de cobertura de las acciones que se ejecutan.

Indicador de progreso 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para comprender, lograr y mantener el impacto
en la nutrición
Este indicador de progreso analiza cómo se evalúan los resultados y los logros conseguidos para orientar la toma de
decisiones sobre la implementación y generar evidencias para mejorar la nutrición.
PUNTAJE FINAL

1

14

Evaluación conjunta de la plataforma multiactor 2018_ Modelo de informe_
Nombre del país

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Entre otros retos identificados, los mayores retos que tiene Guatemala son la implementación del marco común de
resultados y la ausencia de un sistema de evaluación permanente y constante de las intervenciones en SAN
definidas, que permita identificar los aciertos, desaciertos, lecciones aprendidas, costo-efectividad de las
intervenciones, todo ello para la toma de decisiones basadas en evidencia.
Se ha planificado evaluar iniciativas nacionales, de la cooperación internacional e iniciativas globales que pudieran
fortalecer el avance de este indicador, las cuales deben ser promovidas y apoyadas desde la participación de los
actores de SUN. Entre ellas:
➢ Monitoreos de la Ventana de los Mil Días, proceso permanente promovido por la Alianza de Mujeres
Indígenas,
miembros
de
INCOPAS.
Acciones
de
monitoreo
de
sociedad
civil.
http://www.alianmisar.org/node/33
o Monitoreo de la Ventana de los Mil Días, proceso promovido por la Alianza por la Nutrición, Empresa
Privada.
http://www.mejoremosguate.org/cms/content/files/que-estamoshaciendo/apn/Presentacion_5to_Monitoreo_V1000D_08_08_2017.pdf
o Ambos procesos complementarios.
x

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de
2018) PARA EL PROCESO 3: Marco común de resultados para el plan nacional de nutrición (alineación
de la programación)
(Por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales desafíos y sugerencias para la mejora/otras
actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la nutrición en el país)
En el transcurso de las respuestas del proceso No.3 queda evidenciado la deficiencia de la evaluación y monitoreo
de las políticas y marco legal en general en materia SAN y el principal desafío sería el diseño y elaboración
estandarizada de métricas para realizar dicha evaluación.
Otro de los desafíos es promover y lograr que toda la plataforma multiactor pueda proporcionar información
relacionada a su apoyo a temas de SAN.

Principales contribuciones de cada actor involucrado en el proceso 3
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes globales del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a fin
de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la plataforma
multiactor, escriba no aplica (N/A).
Actores involucrados
Proporcione ejemplos
Naciones Unidas

- Apoyo a la ENPDC según mandato y fortaleza de cada AFP.
- Proyecto para el mejoramiento de las prácticas de alimentación y cuidado materno infantil
en 43 municipios
15
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Donante

Empresa

Organización de la
sociedad civil

- Desarrollo de Guía de referencia sobre agricultura familiar sensible a la nutrición para uso
de técnicos a nivel municipal y comunitario (COMUSAN)
Han apoyado en el transcurso del año con cooperación técnica y financiera en proyectos y
programas derivados de políticas con relación a nutrición, a continuación se detallan algunos
aportes de los donantes:
- Unión Europea ha contribuido en el Programa Regional de Sistemas de Información en
SAN, (PRESISAN).
- USAID, ha aportado en asistencia técnica y financiera para el Sistema de Vigilancia en
Nutrición (SIVESNU) a nivel nacional.
- AECID, apoyo en el proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza local en seguridad
alimentaria y nutricional (san), en el marco del pesan 2016-2020, en el
departamento de Chiquimula, Guatemala no. 2015dea013”
El actor empresarial implementa acciones a nivel nacional en diferentes regiones a través de
programas de Responsabilidad Social Empresarial en salud y nutrición, pero que pocas veces
logra coordinarse con el Gobierno. Se realiza monitoreo y evaluación de las acciones
implementadas.
- Realizaron sus sugerencias de mejoras de la Iniciativa 5236 “Ley de Disposiciones para
facilitar la coordinación de acciones orientadas a la Reducción de la Desnutrición
Infantil”, entre otras iniciativas en materia SAN.

PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos
Es esencial evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para implementar las
medidas destinadas a mejorar la nutrición y, de este modo, determinar las necesidades de
financiación. Estas necesidades se basan en la capacidad de efectuar un seguimiento de los
gastos previstos y reales en materia de nutrición entre los ministerios pertinentes del gobierno
y los socios externos. La existencia de planes con medidas claramente presupuestadas
permite que las autoridades del gobierno y los principales actores involucrados (por ejemplo,
las Naciones Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) alineen y aporten recursos
para las prioridades nacionales, calculen el presupuesto necesario para la implementación e
identifiquen las brechas financieras.
Si necesita orientación, consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso
Documentos proceso 4
Indicador de progreso 4.1: Calcular el costo y evaluar la viabilidad financiera del marco común de resultados
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Este indicador de progreso permite evaluar en qué medida el gobierno y los demás actores involucrados en el país
contribuyen a la estimación de costos de las medidas específicas y sensibles a la nutrición entre los sectores relevantes (el
ejercicio de estimación de costos se puede realizar de diferentes maneras, como, por ejemplo, a partir del análisis de los
gastos actuales o el cálculo de costos unitarios).
PUNTAJE FINAL

1
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Se cuenta con un estudio de costeo de la nutrición según perfiles. Este costeo se realizó con el financiamiento de
USAID en 2015; por lo tanto, existen costeos por programas y/o proyectos, pero no existe un costeo por
intervenciones.
Se inició con el costeo de algunas intervenciones del marco común de resultados (ENPDC, PESAN, PRAHE); sin
embargo, es necesario utilizar alguna herramienta como puede ser la Gestión por Resultados que permitiría hacer
un análisis de los gastos por intervención y el costo de implementar los Planes, Programas y Proyectos planteados,
más allá de las asignaciones presupuestarias o de la inercia en la planificación gubernamental para identificar las
brechas que existen.

Indicador de progreso 4.2: Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación para la nutrición
Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que el gobierno y los demás actores involucrados en el país
hacen un seguimiento a sus asignaciones y gastos (si corresponde) para las medidas específicas a la nutrición y sensibles
a la nutrición en los sectores relevantes, e informan sobre los datos financieros de manera transparente.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

El gasto financiero del POASAN, es posible consultarlo en línea en la página del Sistema de Contabilidad Integrada –
SICOIN pero no se hace un análisis detallado que permita informar sobre los recursos que se destinan a las
intervenciones en nutrición.
La SESAN realiza seguimiento financiero mensual de la ejecución presupuestaria del POASAN sin entrar en detalle si
es suficiente o se necesitan más recursos.
En SEGEPLAN se planificó la construcción de una plataforma para el seguimiento de la ejecución multiactor

Indicador de progreso 4.3: Fomentar y adaptar los recursos, lo que incluye abordar los déficits financieros
Este indicador de progreso permite analizar si el gobierno y otros actores involucrados en el país identifican las brechas
financieras y movilizan fondos adicionales, mediante una mejor alineación y asignación de los presupuestos, la
promoción y la fijación de mecanismos específicos.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

A pesar de que se han identificado las brechas financieras, no se aprueba el presupuesto nacional y por lo tanto,
existen programas desfinanciados; sin embargo, existen intentos por movilizar recursos, ya que se logran realizar
17
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préstamos que aprueba el Congreso de la República de Guatemala, para la implementación de las políticas,
programas, proyectos y estrategias dirigidas al fomento de la Nutrición.

Indicador de progreso 4.4: Convertir las promesas en desembolsos
Este indicador de progreso permite evaluar la manera en que los gobiernos y otros actores involucrados en el país
convierten las promesas en desembolsos. Incluye la capacidad de los donantes de analizar cómo sus desembolsos son
oportunos y están de acuerdo con el año fiscal para el que se programaron.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

Se tienen estructura y planes; sin embargo el Congreso de la República, no aprobó el presupuesto para el año 2018,
derivado de ello, los organismos internacionales apoyan para lograr reducir las brechas presupuestarias.
Otro factor que contribuye es que se ha tenido una baja recaudación tributaria, por lo que se hace relevante que se
trabaje en políticas y sanciones para los evasores de impuestos, lo cual coadyuvaría en aumentar la recaudación.
Se hace necesario contar con análisis de información que revele la situación de nutrición que sea basada en evidencia
que sustente la necesidad de más recursos para dar respuesta a la población que requiere atención como son los
menores de 2 años, mujer embarazada y en periodo de lactancia.

Indicador de progreso 4.5: Asegurar la previsibilidad de la financiación plurianual para mantener los
resultados de la ejecución y el impacto en la nutrición
Este indicador de progreso examina específicamente cómo los gobiernos y los actores involucrados a nivel nacional
participan de forma conjunta en una financiación predecible a largo plazo para garantizar resultados e impactos.
Considera los cambios importantes, como la continuidad entre los fondos a largo plazo destinados al desarrollo y a corto
plazo para la acción humanitaria, el establecimiento de mecanismos de financiación flexibles, pero previsibles, y el
abordaje sostenible de las brechas en la financiación.
PUNTAJE FINAL

2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

La participación se ha logrado a través de los ejercicios de presupuesto abierto.
Se ha realizado presupuesto multianual a 5 años
No se logra garantizar previsibilidad del presupuesto, dado que la aprobación del presupuesto no estuvo acorde a
las necesidades planteadas en los anteproyectos de presupuesto.

Principales contribuciones de cada actor involucrado en el proceso 4
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes mundiales del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a fin
de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la plataforma
multiactor, escriba no aplica (N/A).
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Actores involucrados

Proporcione ejemplos

Naciones Unidas

- Se trabajó con MINFIN a inicios de 2017 en la elaboración del presupuesto multianual y la
identificación de una área temática específica para desnutrición crónica
- Brinda informes sobre su inversión en SAN. Apoya los procesos gubernamentales para la
detección de necesidades. Contribuye con el financiamiento de planes nacionales.
- UE, ha aportado un monto de Q68,198,297.86 para el Proyecto de MAGA, de
Agricultura Familiar; como también ha aportado con más de dos millones y medio
de euros, para la ejecución del proyecto PINN Plataforma de Información Nacional
sobre Nutrición en Guatemala.
- La cooperación Española, también ha realizado aportes significativos en materia de
SAN, uno de los aportes está dirigido al Proyecto de “Fortalecimiento De La
Gobernanza Local En Seguridad Alimentaria Y Nutricional (San), En El Marco Del
Pesan 2016-2020, En El Departamento De Chiquimula, Guatemala No. 2015dea013”.
El actor empresarial anualmente invierte más de $5 millones, pero pocas veces logra
coordinarse con el Gobierno. La inversión social que realiza el actor empresarial es de
manera independiente la mayoría de las veces y en pocas ocasiones se coordinan esfuerzos,
lo cual es más marcado en el último año, derivado de la crisis política y la corrupción en el
país. El Actor empresarial participa en los procesos de Gobierno y Presupuesto Abierto que
coordina el Gobierno, en el último año incluyó el desarrollo de un presupuesto multianual;
sin embargo, estos presupuestos son diseñados por los Ministerios del país y el tema de
nutrición no queda muy explicitó en la planificación, adicionalmente el presupuesto para
este año no fue aprobado, quedando el mismo presupuesto. Derivado de esta crisis, el
Gobierno está gestionando dos préstamos al Banco Mundial que engloban $350 millones,
que de no aprobarlos el Congreso de la República no se dispondría de recursos adicionales
para ejecutar las acciones de la ENPDC que tiene en deuda el Gobierno con la población más
afectada y vulnerable y como actor poder coordinar los esfuerzos.
- Da acompañamiento a la movilización de los recursos dirigidos a temas de SAN, desde el
marco del CONASAN, cumpliendo su rol de auditor social.

Donante

Empresa

Organización de la
sociedad civil

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018) PARA EL PROCESO
4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos (por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales
desafíos y sugerencias para la mejora/otras actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la
nutrición en el país)

El gobierno de la República de Guatemala cuenta con una planificación anual que permite dar seguimiento al tema de
Seguridad Alimentaria y Nutricional; asimismo, trabaja por alcanzar las metas propuestas en las políticas y estrategias
públicas, haciendo esfuerzos para gestionar con el sistema de Naciones Unidas, con donantes, con el sector empresarial
y con sociedad civil para lograr el cierre de brechas; algunos sectores proporcionando cooperación técnica, otros
financiera y en especie; sin embargo, es difícil coordinar y hacer llegar las intervenciones necesarias hasta las localidades
más vulnerables., sobre todo cuando no se cuenta con la información actualizada y sistematizada; por lo que se hace
necesario fortalecer la comunicación y vinculación de la plataforma nacional.
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Uno de los desafíos es identificar los cuellos de botella para agilizar los mecanismos de respuesta, la evaluación y
monitoreo es básico para la observancia y el seguimiento de los procesos y saber si se cumple con las metas
establecidas.

NUEVO INDICADOR DE RESULTADOS: Revisión de los progresos en la ampliación
de las intervenciones específicas de nutrición y sensibles a la nutrición en los
últimos 12 meses
En acuerdo con el sistema MEAL del Movimiento SUN, este indicador de resultados está diseñado para mejorar
las intervenciones específicas y sensibles a la nutrición. En cumplimiento de los principios de equidad, igualdad
y no discriminación, se les pide a los participantes que reflexionen sobre los progresos de su implementación
y que alcancen una convergencia de intervenciones (p. Ej. Mismo pueblo, hogar o individuo) o la integración
de intervenciones nutricionales en programas sectoriales (por ejemplo, educación nutricional en campos de
agricultores o suministro de alimentos enriquecidos complementarios para niños pequeños como parte de la
ayuda alimentaria).
PUNTAJE FINAL
2
PUNTAJE FINAL
2
EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
Avances en la ampliación de intervenciones nutricionales específicas
El avance más significativo es la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar
También la estructura presupuestaria nueva para el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la
Economía Campesina -PAFFEC .
Avances en la ampliación de las intervenciones sensibles a la nutrición
Con la Ley de alimentación escolar se involucran y alinean varios actores; no obstante, las intervenciones
identificadas se encuentran en proceso inicial.
No hay una calidad ni monitoreo de agua, el saneamiento básico es carente. No hay planes a largo plazo que
garanticen procesos de sostenibilidad, existe poco personal para el seguimiento de acciones para el monitoreo e
intervenciones en la agricultura familiar. No hay una red de protección social a nivel local.
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Anexo 1: Prioridades identificadas
Describa el estado de las prioridades identificadas en su evaluación conjunta más reciente (por ejemplo, las de 20162017)
Prioridades identificadas en
su última evaluación

¿Se atendió
esta
prioridad?

Escriba la prioridad
Sí o no

¿Qué medidas se tomaron para cumplir con esta
prioridad?
Describa las contribuciones de los actores
involucrados (el gobierno, las Naciones Unidas, las
organizaciones de la sociedad civil, los donantes,
etc.)

1. Proporcionar apoyo en la
elaboración de políticas de
gestión de un marco común
de resultados a nivel sub
nacional
2. Aprovechar los eventos de
alto nivel y asociaciones para
influir en los compromisos,
generar inversiones y mejorar
la recopilación de
información.

SI

Apoyo a SESAN para fortalecimiento de las acciones
de las comisiones de SAN a nivel departamental,
municipal y local.

SI

3. Desarrollar, actualizar e
implementar estrategias
multisectoriales de abogacía
y comunicación.
4. Generar un entorno
favorable para el fomento de
la nutrición, como el
compromiso político

No

Se realizó el evento para el lanzamiento de la revista
Lancet-Guatemala con el apoyo de la red del
Sistema de Naciones Unidas y colaboración de
Gobierno, con el objetivo de sensibilizar y
concientizar sobre la importancia y urgencia que el
tema de la primera infancia requiere en Guatemala
y que por esa ocasión se lograsen cumplir los
compromisos adquiridos, de manera que exista un
cambio verdadero de todas las partes que tienen
injerencia en este tema; asimismo, se logró
informar sobre los riesgos que corren los niños que
se encuentran con familias en pobreza y pobreza
extrema, vulnerables a enfermedades y de
desnutrición crónica.
Es necesario fortalecer el desarrollo de estrategias
para la abogacía y la comunicación.

Si

¿Recibió
asistencia
técnica externa
para cumplir con
esta prioridad?
En caso
afirmativo,
explique

Se ha observado la participación de todos los
sectores que conforman la plataforma nacional,
para posicionar el tema de la desnutrición crónica
y otras formas de malnutrición (doble carga) en la
agenda política y se debe seguir trabajando para su
inclusión adecuada en los instrumentos de política
pública.
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5. Asegurar la participación
de los representantes de las
comunidades marginadas y
vulnerables en los proceso de
toma de decisiones.

Si

Además se han realizado acciones para la abogacía
desde el Frente Parlamentario contra el Hambre.
El único mecanismo con el cual se cuenta con la
participación son las COMUSANES y CODESANES
donde se recogen y/o recopilan las necesidades de
lo local para trasladarse a las autoridades; sin
embargo, se debe seguir fortaleciendo las
mencionadas comisiones.

Detalle las principales prioridades de la plataforma multiactor para 2018-2019
Piense en las medidas que funcionaron bien durante el año pasado y cuáles son las metas alcanzables que se
pueden identificar y priorizar. También incluya las prioridades específicas de la red.
1. Mejorar la integración de la Plataforma multiactor; promoviendo que los actores vean la misma como el Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN y no como dos espacios diferentes.
2. Promover que el espacio de convergencia de los actores que participan en el movimiento SUN, sea en el marco
de una subcomisión del Comité Técnico Interinstitucional de la SESAN.
3. Organizar un evento de alto nivel centrado en nutrición al margen de la Cumbre Iberoamericana a realizarse
en Antigua Guatemala, dada la visita al país de la Coordinadora del Movimiento SUN y Secretaria General
Adjunta de Naciones Unidas.
4. Aprovechar la visita de la Secretaria del Movimiento SUN para incrementar el compromiso político de alto
nivel por la nutrición (Nov 2018)
5. Apoyar los esfuerzos para evaluar los procesos de las diferentes fases de implementación de la ENPDC
6. Fortalecer las capacidades de INCOPAS como instancia de la sociedad civil en torno a la SAN
7. Continuar con el fortalecimiento de los Órganos del SINASAN para que cumplan sus funciones.
8. Por ser año electoral, posicionar el tema con candidatos y partidos políticos
9. Evaluar el diseño de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo del Secretariado
del Movimiento SUN.
10. Realizar un estudio de plataforma multisectorial y multiactor: desarrollando un informe y herramientas
prácticas para la mejora de las capacidades internas a tres niveles: interministerial, nacional y subnacional.
En caso de que solicite apoyo externo de las redes globales o de los mecanismos técnicos externos, a través del
Secretariado del Movimiento SUN, proporcione la información pertinente
- Al SUN Bussines Network, compartir mejores prácticas y experiencias exitosas en las que se haya involucrado
el actor empresarial en los países socios del Movimiento SUN.
- Revisión y acompañamiento del plan estratégico de INCOPAS, para el fortalecimiento de sus funciones.
- Evaluación del diseño de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional, PSAN
- Apoyo para la realización del estudio de la plataforma multisectorial y multiactor.
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Anexo 2: Planificación de respuesta y preparación para emergencias
Documentos respaldo de Anexo 2: Planes de Emergencia

1.

2.

3.

Durante el período que comprende el informe (es decir,
el año pasado), ¿el país enfrentó o respondió a una
situación humanitaria? En caso afirmativo, ¿cuál fue la
duración y el tipo de emergencia (por ejemplo,
desastres naturales o relacionados con el clima,
violencia entre comunidades, conflictos armados, etc.)?

Sí

¿El país cuenta con un plan nacional de respuesta y
preparación para emergencias? En caso afirmativo,
¿incluye indicadores y medidas de nutrición (tanto
sensibles a la nutrición como específicas a la nutrición)?

Sí

¿La plataforma multiactor participa en los debates y la
planificación de respuesta y preparación para
emergencias? En caso afirmativo, ¿la plataforma
multiactor se involucra con los socios humanitarios? ¿Y

Especifique:
1. El exceso de lluvias en algunas regiones del país
ocasionaron inundaciones, estos eventos se presentaron
en los meses de mayo a octubre.
2. El sector gubernamental gestionó la asistencia
alimentaria (SESAN-VISAN-MAGA) para atender a las
familias
damnificadas
por
eventos
naturales
(inundaciones, medidas cautelares, riesgo a InSAN) en
diferentes municipios y departamentos del país (ver
cuadro adjunto de asistencia alimentaria)

Especifique:
1. En el país existe la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), que cuenta con un
Plan Nacional de Respuesta –PNR- ante emergencias
ocasionadas por desastres de origen natural o provocado,
con protocolos y funciones institucionales bien definidas,
en el marco de la función 13 “Gestión de Alimentos”, la
SESAN (punto focal de SUN) debe cumplir con las
condiciones nutricionales requeridas en los alimentos y
brindar asistencia técnica en seguridad alimentaria y
nutricional a la población damnificada.
2. Con base al marco legal de SAN (POLSAN, Ley y el Plan
Estratégico de SAN), la SESAN cuenta con un Plan para la
mitigación de los efectos del hambre Estacional en
municipios del Corredor Seco que afecta a municipios con
mayor recurrencia de morbilidad y mortalidad por
desnutrición aguda infantil y para fortalecer la vigilancia y
alerta oportuna en seguridad alimentaria y nutricional.
3. La SESAN cuenta con una guía de gestión de asistencia
alimentaria por emergencias, la cual proporciona los
lineamientos y procedimientos a los delegados
departamentales de SESAN, así como para personal
técnico de Ministerios y de cualquier otro Organismo
privado y público que participe en el Centro de
Operaciones de Emergencia -COE- municipal o
departamental.
Sí, (pero no como plataforma), si en el marco del SINASAN
Especifique:
1. Al existir la declaratoria de emergencia nacional y Estado
de Calamidad Pública decretado por el Gobierno,
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de qué manera la plataforma contribuye a la conexión
de las medidas de nutrición, acción humanitaria y
desarrollo?

2.

4.

5.

inmediatamente se activan los diferentes clúster (salud y
nutrición, seguridad alimentaria y agricultura, agua y
saneamiento, protección), integrados por personal
institucional de gobierno, ONGs, sector privado, sociedad
civil y la Cooperación internacional, quienes coordinan,
planifican y promueven una coherente, efectiva y
eficiente respuesta multi-sectorial por parte de los
miembros del clúster incluyendo al gobierno en la
atención y protección de las poblaciones que se
encuentran en condiciones de crisis a causa de sus
condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, con
un enfoque particular en poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
Con base al marco legal establecido ante emergencias por
desastres, la SESAN, ha establecido el Centro de
Coordinación e Información –CCI-, cuyo objetivo es
interrelacionar información de los diferentes actores que
apoyan la asistencia alimentaria en las áreas afectadas, a
efecto de evitar duplicación de acciones y optimizar los
recursos alimentarios. Uno de los logros obtenidos en
este proceso ha sido la elaboración de borradores de dos
manuales de operación en emergencias y procesos de
resiliencia, liderados por el PMA, pero que involucran a
instituciones ejecutoras de gobierno a cargo de la
asistencia alimentaria.

¿La plataforma multiactor participa en los debates y la
planificación de respuesta y preparación para
emergencias? En caso afirmativo, ¿la plataforma
multiactor se involucra con los socios humanitarios? ¿Y
de qué manera la plataforma contribuye a la conexión
de las medidas de nutrición, acción humanitaria y
desarrollo?

Sí. Existe involucramiento y participación, pero no como

¿Cuáles son las principales limitaciones que se
enfrentan a escala nacional en cuanto a la conexión de
las medidas de nutrición, acción humanitaria y
desarrollo?

Especifique:
- La principal limitante entre la conexión de medidas
nutricionales, acción humanitaria y desarrollo es la
constante rotación de personal en las instancias de
gobierno, ya que cuando son removidos de los
cargos, las personas nuevas a cargo desconocen los
planes, las metodologías y por lo tanto el seguimiento

plataforma del movimiento SUN, sino, en el marco del
funcionamiento del SINASAN.
Especifique:
Sin embargo, se encuentran desafíos, tales se detallan:
1. Poco presupuesto institucional para asignar a la oferta
institucional que responda a las necesidades de la
población
2. No se cuenta con información actualizada de
comunidades y familias vulnerables y en riesgo a INSAN.
3. Ausencia de un sistema único de información que permita
registrar los datos de los niños, niñas y padres de familia
para la atención integrada y asistencia de los programas
sociales.
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-

-

de políticas públicas y sus estrategias, dando como
resultado la falta de ejecución (operativización).
Otra de las limitantes en mención es la falta de
información de los tomadores de decisiones, dando
poca importancia a las medidas nutricionales,
suponiendo que es tema aislado del desarrollo, a
pesar de estudios e investigaciones al respecto,
evidencian lo contrario. Y la acción humanitaria es
vista como un salvavidas, se toma cuando existen
emergencias únicamente. A pesar de que muchas
agencias de cooperación tienen de manera
permanente oficinas y/o representación en
Guatemala.
Por este último motivo las agencias de Cooperación
ha adoptado la forma de apoyar al país, pero
condicionando que los proyectos sean de manera
sostenible, con la finalidad de mantenerse a través
del tiempo y a pesar de los cambios de gobiernos.

Anexo 3: Garantizar la igualdad de género y que las mujeres y las niñas sean protagonistas en todas las
medidas del Movimiento SUN
Documentos respaldo de Anexo 3: Igualdad de Género

1.

¿La plataforma involucra a un ministerio o departamento
del gobierno que sea responsable de los asuntos de la
mujer o la igualdad de género? En caso afirmativo, ¿cómo
se llama este ministerio o departamento?
En caso de que no forme parte de la plataforma, ¿de qué
manera se relaciona con este ministerio o departamento?

Sí
Especifique:
Las instituciones de Gobierno que participan, informan
periódicamente sobre las acciones con enfoque de género
que desarrollan según su competencia, a la Secretaría
Presidencial de la Mujer (SEPREM) que es la entidad
asesora y coordinadora de políticas públicas para
promover el desarrollo integral de las mujeres
guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática.
La Secretaría Presidencial de la Mujer es el mecanismo al
más alto nivel del Organismo Ejecutivo, para el avance de
las mujeres; es el producto de la demanda del
movimiento de mujeres del país, de los compromisos
derivados de la firma de los Acuerdos de Paz y de la
adopción y ratificación de instrumentos internacionales
por el Estado de Guatemala, tal es el caso de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés) y la Plataforma de Acción Mundial y la Plataforma
de Acción de Beijing.
La SEPREM, no se involucra en temas de la plataforma
multiactor, pero sí existe una comunicación constante
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entre dicha entidad con las unidades de género de las
entidades que son parte del SINASAN; lo cual se
operativiza de forma transversal.
2.

¿La plataforma multiactor involucra a otros actores no
estatales que son responsables de la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres (como ONU Mujeres u
organizaciones de la sociedad civil)?
En caso afirmativo, ¿a quién involucra?

Sí
Especifique:
La SESAN como punto focal de la plataforma multiactor,
convoca a través del Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA)
a representantes de la ONU MUJERES, para la discusión de
temas relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional
en el país; considerando la transversalidad del enfoque de
género y que ésta Organización promueve. Asimismo, se
convoca a la Alianza Nacional de Organizaciones de
Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, la Nutrición y
la Educación -ALIANMISAR- quienes forman parte de la
INCOPAS.

3.

¿De qué manera la plataforma multiactor garantiza la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas como parte de su plan de trabajo?

Especifique:
Por medio de las unidades de género, las instituciones
ejecutoras (ministerios) que realizan acciones de
intervención en SAN, han desarrollado sistemas, políticas,
procedimientos y programas con criterios de igualdad de
género como parte de su quehacer institucional.

4.

¿Qué medidas fijó e implementó la plataforma multiactor
para garantizar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas comunitaria
nivel de la comunidad?

Especifique:
Como se menciona en la respuesta anterior, las unidades
de género de las instituciones ejecutoras (ministerios) que
realizan acciones de intervención en SAN, han desarrollado
sistemas, políticas, procedimientos y programas con
criterios de igualdad de género como parte de su quehacer
institucional, dichos Ministerios que forman parte del
SINASAN, por ejemplo el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA), que a través de la
Unidad Especial de Ejecución de Equidad de Género
implementó en el año 2015, la Política Institucional para la
Igualdad de Género y Marco Estratégico de
Implementación 2014-2023. En el caso de la SESAN, como
ente coordinador se monitorea la ejecución de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica
2016-2020 (ENPDC); la población objetivo de la ENPDC
incluye:
1. Niños y niñas menores de dos años
2. Mujeres embarazadas y madres de niños o niñas
menores de dos años.
Por otro lado, con fecha 22 de noviembre de 2017, se firmó
la Carta de Entendimiento para la institucionalización de la
Mesa Técnica para el Desarrollo Rural con Enfoque de
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Género y Pueblos”, con la participación de distintas
instituciones y como testigo de honor, ratificada por el
Señor Vicepresidente de la República.
Cabe mencionar que esta mesa, representa otro
mecanismo de coordinación interinstitucional, que tiene
como
objetivo
“Fortalecer
la
coordinación
interinstitucional e intersectorial mediante acciones
conjuntas, para contribuir al desarrollo integral de las
mujeres rurales”.
Las instituciones involucradas son: Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-, Ministerio
de Educación-MINEDUC-, Ministerio de EconomíaMINECO-, Ministerio de Desarrollo Social-MIDES-,
Ministerio de Finanzas Públicas-MINFIN-, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, Secretaría de
Seguridad Alimentaria-SESAN-, Secretaría de Asuntos
Agrarios-SAA, Instituto Nacional de Estadística-INE-,
Instituto Nacional de Bosques-INAB-, Fondo de TierrasFONTIERRAS-, Consejo Nacional de Áreas ProtegidasCONAP-. La mayor parte de las instituciones de gobierno
que participan en la mesa mencionada, también forman
parte del SINASAN.
5.

6.

¿Ha analizado o realizado una evaluación de las políticas,
las leyes y las normas existentes en materia de nutrición
desde una perspectiva de género?
¿Su país tiene en marcha una estrategia o política nacional
de igualdad de género o de empoderamiento de las
mujeres?

NO

Sí
Especifique:
La Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de
las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de
Oportunidades (PEO 2008-2023), que tiene como objetivo
promover el desarrollo integral de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas en todas las esferas de la vida
económica, social, política y cultural.
La SEPREM, desde el año 2010, impulsan procesos de
Institucionalización de la PNPDIM y PEO, en las acciones
que se desarrollan a nivel gubernamental y asegurar la
incorporación de la Perspectiva de Género y Étnica.

7.

¿Se han realizado actividades de promoción para la
creación de leyes y políticas de nutrición a favor de la
mujer y basadas en consideraciones de género?

Sí
Especifique:
En el mes de junio 2013, el Gabinete Especifico de la Mujer,
creado por el Acuerdo Gubernativo 264-2012, fortaleció el
proceso de coordinación interinstitucional en el marco de
las leyes y políticas, aprobadas por el Estado de Guatemala
que promueven y fortalecen el reconocimiento de los
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derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las
mujeres.
Derivado de ello, las instituciones que participan en la
plataforma, han creado las unidades de género,
considerando que el enfoque de género es una acción
estratégica en el abordaje de la seguridad alimentaria y
nutricional, porque permite contemplar de forma distinta
las necesidades e intereses de mujeres y hombres, para
proponer soluciones realistas y reducir las brechas de
desarrollo, avanzando así hacia la igualdad y equidad de
género.
Por otro lado, la SESAN como ente coordinador del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
–
SINASAN-, vela por el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los instrumentos operativos para la
reducción de la desnutrición en Guatemala: Estrategia
Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica
(ENPDC) la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (POLSAN), el Plan Estratégico de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PESAN), que incluyen
perspectiva de género, en atención a la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las. Mujeres
(PNPDIM).

Anexo 4: Promoción y comunicación a favor de la nutrición
Documentos respaldo de Anexo 4: Promoción y Comunicación

1. ¿Involucra a los medios de
comunicación para difundir
mensajes fundamentales,
generar conciencia y exigir la
creación de medidas de
nutrición?

Sí, cada actor desde su espacio, no como plataforma SUN
En caso afirmativo, brinde ejemplos específicos de la manera en que ha involucrado a los
medios de comunicación, qué actores involucrados participaron en el apoyo del
compromiso y cuáles fueron los resultados. Comparta el material pertinente, como las
comunicaciones, los planes de compromiso de los medios, el material de promoción que se
comparte con los medios de difusión, los comunicados de prensa, los artículos de
periódicos, los videoclips, etc.
La SESAN, que es el punto focal del movimiento SUN, cuenta con una Dirección de
Comunicación e Información, donde constantemente se actualizan en las redes sociales. En
la página web, se registran las actividades que se realizan en la promoción de la nutrición;
en ese espacio se visualiza también el apoyo de los sectores que conforman la plataforma
nacional multiactor. Además, se realiza una publicación del trabajo de la SESAN
semanalmente en el Diario de Centroamérica a través de una columna. Asimismo, se realizan
entrevistas a personajes de la plataforma, tanto radiales, como televisadas en el canal de
gobierno.
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Es oportuno mencionar que la promoción de la Salud, no tiene renglón presupuestario,
solamente la SESAN en su página web de Gobierno.
Ejemplos:
Se muestran links de las publicaciones del mes de mayo 2018, sin embargo, en los
documentos de soporte (anexos) se detallan las publicaciones realizadas en el año.
1. Subsecretaria técnica de SESAN participa en los “Encuentros SUN sobre nutrición”,
durante la Asamblea Mundial de la Salud.
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/2018/05/24/subsecretaria-tecnica-desesan-participa-en-los-encuentros-sobre-nutricion-durante-la-asambleamundial-de-la-salud/
2. Guatemala analiza y evalúa su participación en el Movimiento SUN.
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/2018/05/21/guatemala-analiza-y-evalua-suparticipacion-en-el-movimiento-sun/
2. ¿Los parlamentarios
contribuyen activamente para
mejorar la nutrición, en
colaboración con la
plataforma multiactor?
Los ejemplos podrían incluir la
existencia de una red o grupo
activo de parlamentarios que
se centre en la seguridad
alimentaria y la nutrición, vote
a favor de los cambios legales
o presupuestarios que la
plataforma haya sugerido,
debata en el parlamento sobre
nutrición u otras medidas
concretas que tomen los
parlamentarios en aras de una
mejor nutrición.

3. ¿Se nominaron uno o varios
embajadores de la nutrición
(como, por ejemplo, líderes
políticos de alto nivel,
famosos, periodistas, líderes
religiosos, etc.) que participan
activamente en la promoción
de la nutrición a escala
nacional o local?

Sí, en el marco del SINASAN
En caso afirmativo, brinde ejemplos específicos de la manera en que los parlamentarios se
han involucrado, qué actores involucrados respaldaron su compromiso y cuáles fueron los
resultados. Comparta el material pertinente, como los términos de referencia o los planes
de acción para las redes o grupos parlamentarios, los informes de seguimiento
presupuestario, los informes de los debates de nutrición que se realizaron en el
parlamento, los discursos, comunicados de prensa, artículos de periódicos, videoclips, etc.
Ejemplos:
Existe el Frente Parlamentario Contra el Hambre en Guatemala.
http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/guatemala/
Boletines informativos relacionados a la participación de los parlamentarios.
1. Delegados departamentales de SESAN reciben visita del presidente de la Comisión
de
SAN
del
Congreso
de
la
República
de
Guatemala
http://www.sesan.gob.gt/wordpress/2018/05/25/delegados-departamentales-desesan-reciben-visita-del-presidente-de-la-comision-san/
2. Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica busca mayor
avance http://www.sesan.gob.gt/wordpress/2018/05/23/comision-presidencialpara-la-reduccion-de-la-desnutricion-cronica-busca-mayor-avance/
No
En caso afirmativo, brinde ejemplos específicos de quiénes son los embajadores, la manera
en se han involucrado, qué actores involucrados respaldaron su participación y cuáles
fueron los resultados. Asimismo, comparta el material pertinente, como los planes de
compromiso del embajador de la nutrición, los discursos, comunicados de prensa, artículos
de periódicos, videoclips y otro material, etc.
Ejemplos:
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4. ¿Ha registrado los logros
conseguidos a través de
abogacía y difusión de
mejores prácticas, para
reducir la malnutrición entre
los distintos sectores? ¿Las
medidas multisectoriales han
sido compartidas a escala
nacional o con los socios
regionales y globales?
5. ¿Tiene pensado organizar un
evento de alto nivel
relacionado con la nutrición
en el próximo período?

Sí, se tienen pero no se han registrado adecuadamente.
En caso afirmativo, suministre ejemplos específicos de los logros y las mejores prácticas
que ha registrado, los actores involucrados en su documentación, así como la manera en
que las ha difundido. Comparta el material pertinente, como estudios de caso o informes
de los logros de abogacía o mejores prácticas, etc.
Ejemplos:
Intercambio de experiencias México Guatemala.

Sí,
En caso afirmativo, brinde detalles sobre los objetivos y los resultados previstos del evento,
los principales actores involucrados que piensa convocar, así como el lugar y la fecha
aproximada.
Se tiene contemplado que en noviembre del año en curso, se lleve a cabo un evento de alto
nivel considerando la visita de la representante del Secretariado del movimiento SUN, para
poder realizar un evento paralelo a la Cumbre Iberoamericana para la concientización y la
promoción de la nutrición en el país.

Detalles:
Se prevé la visita de la representante del Secretariado del Movimiento SUN y los
coordinadores regionales de dicho movimiento, se contempla la participación del señor
Presidente como parte del Grupo Líder, también se espera la participación del Señor
Vicepresidente por ser la persona que preside el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (CONASAN); asimismo, se contempla la participación del presidente de la
comisión de SAN del Congreso de la República, entre otros actores del SINASAN, los cuales
también conforman la Plataforma multiactor, las fechas tentativas del evento son: del 12 al
16 de noviembre de 2018. El objetivo principal es, realizar concientización sobre el tema de
Nutrición; asimismo; estrechar lazos del Secretariado con las autoridades de país, y reafirmar
el compromiso de los mandatarios en el tema.
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Documentos respaldo Anexo 5: Listas de Participantes
Anexo 5: Participantes de la evaluación conjunta de 2018 de la plataforma nacional multisectorial

N.
°

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Tratami
ento
(Sra./Sr.
)

Nombre

Organizació
n

Papel
específico
del
Movimient
o SUN
(si
correspond
e)

Correo electrónico

Teléfono

Sra.

Beatrice
Bussi

Unión
Europea

beatrice.bussi.@eeas.europa.eu

52858300

Sr.

Julio
Cojulum

MIDES

jcojulum@mides.gob.gt

41549576

Sra.

Lilian
Zabala

SIAS/MSPAS

lili_yz88@hotmail.com

54601078

Sra.

Julissa
Cifuentes

SESAN

julissa.cifuentes@sesan.gob.gt

24111900

Sra.

Maggie
Fischer

MCSP

maggie.fischer@savethechildren.org

53182345

Sra.

Sandra
Recinos

CATIE

sandra.recinos@catie.ac.cr

52058041

Sr.

Carlos
Monterroso

GIZ

carlos.monterroso@gopa.de

30378128

Sr.

Carlos Vidal

MIDES

cvidalqmides.gob.gt

30991010

Sra.

Mina
Griselda
González

CATIE

mina.gonzalez@catie.ac.cr

Sr.

René
Martínez

SESAN

rene.martinez@sesan.gob.gt

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimient
o SUN?

Sí

31703212
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N.
°

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tratami
ento
(Sra./Sr.
)

Nombre

Organizació
n

Papel
específico
del
Movimient
o SUN
(si
correspond
e)

Correo electrónico

Teléfono

Sra.

María
Antonieta
González

INCAPOPS/OMS

magonzalez@incap.int

40947374

Sra.

Nelly de la
Torre

MSPAS/SIAS

nellydelatorre2018Qgmail.com

34008165

Sr.

Jorge
Lavarreda

CIEN

jlavarre@cien.org.gt

59779434

Sra.

María
Carolina
Sotoj

SEGEPLAN

maria.sotoj@segeplan.gob.gt

25044501

Sr.

Otto
Velásquez

SESAN

otto.velasquez@sesan.gob.gt

24111900

Sra.

Jessica
Coronado

Acción
Contra el
Hambre

jcoronado@ca.acfspain.org

59707614

Sr.

Francisco
Quiroa

CATIE

francisco.quiroa@catie.ac.cr

56941161

Sr.

Roberto
Mendoza

SESAN

juan.mendoza@sesan.gob.gt

40796955

Sr.

Armando
Barreno

INCOPAS

bs.armando.gt@gmail.com

30952268

Sra.

Maritza de
Oliva

PMA

Maritza.oliva.wfp.org

59063804

Sra.

Belia
Meneses

United Way

bmeneses@unitedway.org.gt

23030606

Sr.

Adonay
Cajas

FUNDESA

acajas@fundesa.org.gt

45267303

Sr.

Julio Cesar
Lone

World
Vision
Guatemala

Julio_lone@wvi.org

30032393

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimient
o SUN?
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N.
°

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

Tratami
ento
(Sra./Sr.
)

Nombre

Organizació
n

Papel
específico
del
Movimient
o SUN
(si
correspond
e)

Correo electrónico

Teléfono

Sra.

Laura
Cordero

SESAN

laura.cordero@sesan.gob.gt

57503162

Sra.

Luisa
Regina Sosa

MINEDUC

lrssosa@meduc.gob.gt

47699301

Sr.

José Valls

FAO/UE

Sra.

Belbet
González

SESAN

belbet.gonzalez@sesan.gob.gt

24111900

Sr.

Iván
Mendoza

Save the
Children

ivan.mendoza@savethechildren.org

55519027

Sra.

Laura
Cristales

MSPAS

prosanmspas@gmail.com

32108062

Sra.

Carmen
Salguero

FUNDESA

csalguero@fundesa.org.gt

Sra.

Maira
Ruano

SESAN

maira.ruano@sesan.gob.gt

30215731

Sra.

Eunice
López

PMA

eunice.lopez@wfp.org

40325224

Sr.

Eduardo
Say

CATIE

esay@catie.ac.cr

25050303

Sra.

Celia Flores

SESAN

celia.flores@sesan.gob.gt

24111900

Sra.

Irene López

INCOPAS

mujeresunidas21@gmail.com

45052327

Sra.

Ivette
Lemus

MIDES

milemus@mides.gob.gt

58253302

Sr.

Roberto
Cruz

MIDES

rcruz@mides.gob.gt

42150285

Sra.

Alejandra
Toledo

UNICEF

atoledo@unicef.org

47697616

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimient
o SUN?
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N.
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39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.

Tratami
ento
(Sra./Sr.
)

Nombre

Organizació
n

Papel
específico
del
Movimient
o SUN
(si
correspond
e)

Correo electrónico

Teléfono

Sr.

David
Alejandro
Pocop

SESAN

david.pocop@sesan.gob.gt

57224139

Sra.

Alejandra
Morales

MINTRAB

mamorales@mintrabajo.gob.gt

24222548

Sra.

Amalia
Ayala

OPS/OM

ayala@paho.org

Sra.

Jeanina
Ponce

INCOPAS

incopas.secretaria@gmail.com

24111900
Ext. 180

Sr.

Erick Blanco

MINFIN

eblanco@minfin.gob.gt

52904340

Sr.

Juan
Borrayo

SESAN

Juan.borrayo@sesan.gob.gt

35032053

Sr.

Steven
Mejía

MIDES

smejia@mides.gob.gt

41492414

Sra.

Grizel
Caravantes

SESAN

grizel.caravantes@sesan.gob.gt

59728104

Sr.

Sergio Hugo
Gonzáles

SESAN

hugo.gonzalez@sesan.gob.gt

24111900

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimient
o SUN?
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