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Introducción

Los compromisos derivados de la Cumbre del Milenio se concretan en ocho objetivos y
concentran esfuerzos en los indicadores de desarrollo que inciden directamente con la
Seguridad Alimentaria y Nutricional de los grupos más vulnerables en condiciones de
carencia de ingresos, hambre, inadecuado albergue y exclusión social.
Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre las Metas se
plantean, para el 2015: la Reducción a la mitad de la extrema pobreza y el hambre,
Reducir a la mitad la desnutrición infantil (ODM 1), Todos los niños y niñas puedan
completar el ciclo de Educación primaria (ODM 2, Meta 2-A), y Reducir en dos terceras
partes, la mortalidad de los niños menores de 5 años (Meta 4-A). El Salvador como uno
de los países firmantes de la cumbre, desarrolla acciones orientadas al cumplimiento de
estas metas a través de las instituciones gubernamentales en coordinación con ONG´s,
empresas y organismos de cooperación.
La creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN), por el gobierno,
es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la política y estrategia
nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) para la coordinación de planes y
programas intersectoriales para responder a la problemática alimentaria y nutricional del
país1. Sin embargo, la actual crisis financiera mundial es un factor que ha aumentado la
vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, provocando una disminución en el acceso y
disponibilidad de los productos alimentarios en el país, principalmente en las zonas
rurales del país, esta situación podría retrasar el cumplimiento de las metas del milenio.
La desnutrición crónica como expresión de la pobreza y extrema pobreza, afecta a parte
de la población del país, entre estos el departamento de Morazán, que presenta el 22.1%
en desnutrición crónica y ocupa la última posición en el índice de desarrollo humano (IDH)
0.642. El municipio de Guatajiagua presenta el 35.2% en desnutrición crónica en los
escolares de primer grado (2007), y un IDH de 0.594, ocupando la posición 259 de los
262 municipios del país. Esto refleja la situación socio económica en la que se encuentra
una gran parte de la población2.
Esta situación se expresa en la poca accesibilidad a alimentos de adecuado valor calórico
principalmente entre los niños menores de cinco años, problema que va acompañado con
los limitados ingresos económicos de las familias, el desempleo y la falta de
oportunidades de desarrollo a nivel local. Esta problemática se agudiza y agrava con la
baja cobertura de servicios básicos que generan además, problemas de saneamiento
1
2

Secretaría de Inclusión Social. Gobierno de El Salvador. http://www.presidencia.gob.sv/inclusionsocial/conasan.html
PNUD. Almanaque 262. Estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador 2000.
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ambiental, aumento de enfermedades infecciosas principalmente gastrointestinales y
respiratorias.
El presente documento se ha elaborado con el propósito de que el municipio de
Guatajiagua disponga de un Plan Operativo como guía para coordinar y gestionar
recursos y asistencia técnica que contribuyan a mejorar la situación de la seguridad
alimentaria y nutricional de los habitantes del municipio, principalmente de los grupos y
familias más vulnerables, favoreciendo la preservación y conservación de los recursos
naturales, la generación de capacidades institucionales y de la población para mejorar las
condiciones sociales, económicas y el reconocimiento de la identidad cultural a través de
la participación y organización de las comunidades.
Entre las metas del Plan se plantea disminuir los índices de desnutrición principalmente
de la población infantil menor de 5 años y sus familias, a las mujeres en edad fértil y
embarazada, la vigilancia nutricional de la seguridad alimentaria de los grupos en mayor
riesgo, Así como, mejorar la productividad agropecuaria, las actividades de generación
de ingresos, promover las buenas prácticas de alimentación, el saneamiento básico de
las comunidades, la calidad de agua de consumo humano, la atención integral en salud y
nutrición a las familias del municipio.
Para la elaboración del plan se han considerado las Políticas de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONASAN) 2011, el Plan Municipal de Desarrollo e Inversión Participativo
2010-2012 (Alcaldía Municipal), La Caracterización Territorial, Organizacional, Económica
y Social del Municipio, 2010 (FAO-CECADE), el Plan Estratégico de la Microrregional
Cacahuatique Sur 2011-2015, el plan del Programa Conjunto de Infancia y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, 2009. También se consideraron, los insumos obtenidos en los
talleres de consulta a nivel de las comunidades urbanas y rurales del municipio en el
marco del Programa Conjunto “Ventana ISAN”.
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I.

Marco de Referencia

1.1 Políticas Nacionales y territorialización de las iniciativas de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
Para la implementación de la política y las estrategias de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, es importante considerar y establecer el relacionamiento con los planes de
desarrollo del país, planes e iniciativas regionales, departamentales y municipales. Esta
visión permite articular las políticas sectoriales con los planes territoriales de desarrollo
local, de tal manera que por un lado pueda aprovecharse los programas y proyectos de
las instituciones gubernamentales y por otro lado, el establecimiento de sinergias con las
iniciativas municipales impulsadas en las comunidades por las asociaciones locales,
ONG´s, alcaldía municipal y organismos de cooperación, entre otros.
La territorialización de las iniciativas en Seguridad Alimentaria Nutricional es importante
también porque facilitan la comunicación y coordinación entre los diferentes actores
locales quienes son los que promueven, facilitan, y/o ejecutan las intervenciones de
acuerdo a las potencialidades de los recursos del territorio, las capacidades de la
organización social y recursos de la población en términos de identidad cultural para
promover acciones de cambios en las comunidades
1.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional, y su relación con el Desarrollo Humano
Sostenible
Es importante considerar el rol que juega la seguridad alimentaria nutricional en el
proceso del desarrollo humano sostenible a nivel territorial. En los resultados de muchos
estudios han relacionado los efectos directos del mejoramiento del estado de nutrición y
salud, desde la concepción hasta los primeros tres años de vida, en el potencial de
crecimiento y desarrollo del ser humano, incluyendo el desarrollo de la inteligencia, la
personalidad y la conducta social, así como la productividad en el adulto. En este sentido
también la mala nutrición materna, a través de sus efectos en el feto, en el recién nacido y
en el lactante, condiciona muchas de las manifestaciones de la desnutrición, incluyendo
sus implicaciones negativas para el bienestar y el desarrollo del capital humano.
Los estudios también señalan que la mala nutrición temprana tiene efectos adversos en el
desarrollo de los adultos, su capacidad productiva y la salud reproductiva, todo lo cual
tiene importantes repercusiones sociales y mala nutrición y pobreza. Considerando que la
evidencia disponible claramente señala que la inversión temprana en el capital humano de
las poblaciones contribuye a crear condiciones humanas que favorecen el desarrollo
integral3.
3

INCAP. La Construcción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Municipios Intrafronterizos de Centroamérica:
Algunas Reflexiones. Guatemala, mayo 2003.
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1.3 Seguridad Alimentaria y Nutricional, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son una serie de compromisos firmados
por los países miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio, celebrada en
Nueva York en el año 2000. Se trata del primer compromiso global entre países para
enfrentar la pobreza como el mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo de la
humanidad.
Los compromisos derivados de la Cumbre del Milenio se concretan en ocho objetivos y
concentran esfuerzos en los indicadores de desarrollo que inciden directamente con la
Seguridad Alimentaria y Nutricional de los grupos más vulnerables en condiciones de
carencia de ingresos, hambre, inadecuado albergue y exclusión. Por otro lado, los ODM
se proponen la lucha por erradicar condiciones de desigualdad de derechos, entre los
cuales se definen compromisos para avanzar en la equidad entre géneros, el acceso a la
educación, el acceso a la salud y a vivir en un ambiente sano, que son elementos claves
para el logro de la SAN.4
El eje central detrás de los ODM es la erradicación de la pobreza. Esta se entiende desde
una perspectiva multidimensional en los siguientes términos: “La pobreza es la condición
humana caracterizada por la carencia sostenida o crónica de los recursos, capacidades,
opciones, seguridad y poder necesarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado, así
como otros derechos civiles, culturales, económicos y políticos” (ONU, 2001).
Objetivo
1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre

2. Lograr la enseñanza
primaria universal
3. Promover la igualdad de
género y el empoderamiento
de la mujer
4. Reducir la mortalidad de
los niños menores de 5 años
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/sida y
otras enfermedades graves
7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente
8. Fomentar una alianza del

Meta
Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y
trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Meta 1C: Reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.
Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza
para el año 2015.
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años
Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/sida. Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves
Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
Meta 8. Lograr una asociación para la búsqueda del desarrollo

4

Gobierno de El Salvador. Sin excusas... Alcancemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015
Bases para el Plan de cumplimiento. Segundo Informe de País. 2009.
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mundial para el desarrollo

1.4 Enfoque de las determinantes sociales de la salud y la nutrición
La Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo plantea que “la malnutrición y la
salud en general son el resultado de la interacción de muchos factores, algunos de ellos
con un nivel de anclaje individual, pero muchos otros, directamente relacionados con las
condiciones socioeconómicas en que vivimos. A estos últimos se les denomina
genéricamente determinantes sociales.
El estado nutricional de la población es utilizado como indicador socioeconómico de
una población, al reflejar la disponibilidad y el acceso a los alimentos, el aprovechamiento
biológico de los mismos, así como la accesibilidad a los servicios de salud. A su vez el
estado nutricional se convierte en factor de riesgo y/o protector de las enfermedades más
prevalentes tanto por déficit como por el exceso de alimentos. Su medición se hace
generalmente desde indicadores antropométricos y en algunos casos son
complementados con información relacionada con determinantes socio – económicos.
La malnutrición, y en particular la que se manifiesta en las poblaciones más
vulnerables como los niños y las gestantes, están estrechamente vinculadas al enfoque
basado en las determinantes sociales que toman en cuenta el curso de la vida. Según la
Alianza Panamericana existe un grupo de factores conocidos que operan como
determinantes sociales de la salud:

Estos factores o determinantes sociales de la salud se sitúan e interactúan en diferentes
niveles de jerarquía. Su influencia no es aditiva; algunos factores se comportan como
causas básicas y otros como intermediarios, algunos modifican los efectos de otros, en

8

una red causal, cuyos mecanismos se conocen insuficientemente y son objeto de
discusión.
Es importante considerar, que:
a) Los determinantes sociales dan lugar a desigualdades en salud, no sólo en la
sociedad en su conjunto, sino –mucho más importante– entre grupos sociales y ello
sucede, básicamente, porque su distribución no es homogénea entre dichos
grupos.
b) Los determinantes sociales influyen sobre la salud tanto directa como indirectamente. Por ejemplo, el uso de biocombustibles en entornos inadecuadamente
ventilados, es causa directa de trastornos respiratorios, mientras que el
analfabetismo y la sub-escolarización limita el acceso al mercado laboral, con lo
cual aumenta el riesgo de ser pobre, lo que a su vez tiene un efecto adverso sobre
la salud.
c) Los determinantes sociales se interconectan. La pobreza se relaciona con la mala
calidad de la vivienda, con el acceso a los servicios de salud y con la calidad de la
dieta, todo lo cual a su vez, se relaciona con la salud.
Fig. No1
La pobreza: determinantes y efectos
Determinantes
Efectos

Se reconoce que la salud y la nutrición están socialmente determinadas por
múltiples factores en diferentes niveles, por lo tanto el objeto de las intervenciones
tendrá que ser, no sólo en los individuos, sino el entorno físico y social que
produce y reproduce su salud. Las intervenciones estructurales difieren de las
intervenciones programáticas en salud pública, en el hecho de que ubican la causa de los
9

problemas de salud en factores asociados al contexto, que influyen a su vez sobre la
vulnerabilidad y los riesgos individuales y sobre otros determinantes de las enfermedades
y de sus perfiles de riesgo, y no en las características de los individuos.
Por ello, es importante las intervenciones integradas con una estrategia intersectorial que
aborde la comprensión de la influencia de los factores contextuales sobre la salud del
individuo, y en particular, el modo en que éstos, a su vez, modifican la influencia de los
factores individuales y de otros factores contextuales más próximos del individuo en la
jerarquía estructural.
Premisas Estratégicas de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo5
•

Desarrollar enfoques que pongan el acento fundamental en modificar los
determinantes y no sólo en sus efectos.

•

Sustituir el enfoque unisectorial, por un enfoque multisectorial articulado sobre las
determinantes.

•

Construir un marco para coordinar acciones conjuntas en los planos local,
nacional, transnacional y regional.

•

Identificar la desnutrición como un blanco con amplias resonancias en muchos
problemas de salud y del desarrollo, y una leyenda política con muchas
posibilidades de convocatoria.

•

Identificar intervenciones integradas, a partir de la evidencia y desarrollarlas,
monitorearlas y evaluarlas de modo unificado y no fragmentario.

•

Identificar escenarios y espacios geodemográficos para el desarrollo de dichas
intervenciones.

1.5 Conceptos Básicos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
La FAO plantea en la Cumbre Mundial de Alimentación en 1996, plantea “La Seguridad
Alimentarita a nivel de individuo, hogar, nación, y global, se consigue cuando todas las
personas, en todo momento tienen acceso físico, económico, a suficiente alimento,
seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el
objeto de llevar una vida activa y sana.

5

Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo. Documento Básico Premisas Conceptuales y
Principios Estratégicos. 2009
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La Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) (2011), en el
documento de política nacional define que a la SAN como:
“El derecho de todas las personas a gozar de una forma oportuna y permanente de
acceso físico, económico y cultural a una alimentación en la calidad adecuada, que
les garantice una vida saludable y que contribuya a su desarrollo productivo y
digno, en condiciones equitativas, sin comprometer el desarrollo económico y la
sustentabilidad del medio ambiente”.6
Esta definición coloca a la Seguridad Alimentaria y Nutricional como un elemento
estratégico de desarrollo del país y como una herramienta para la operativización del
derecho a la alimentación; además considera otras dimensiones y conceptos para su
logro, estas son:
•

•

Derecho a la Alimentación:
-

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación.

-

El “Estados debe hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho
de todos a tener alimentos adecuados en su localidad.

Seguridad alimentaria
-

•

Soberanía alimentaria:
-

•

El acceso seguro y permanente de los hogares a alimentos suficientes en
cantidad y calidad para una vida sana y activa”.

Capacidad de producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las
necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para
el consumo local y doméstico.

Disponibilidad de alimentos:
- Cantidad y calidad de alimentos disponibles en los ámbitos individual, familiar,
comunitario, nacional e internacional.

6

-

Acceso a los alimentos: está influenciado por los ingresos disponibles en el hogar
para adquirir los alimentos, y los precios de los alimentos disponible mercado
local, por los patrones de consumo y por los conocimientos sobre alimentación y
nutrición.

-

El consumo de alimentos: está condicionado por los factores económicos que
afectan la capacidad de compra de alimentos, entendiendo que los salarios y el
precio de la canasta básica familiar de alimentos son determinantes del suministro
adecuado de los nutrientes que requiere los individuos y las familias. Igualmente,
con estos factores deben analizarse las relaciones entre oferta, demanda y

Gobierno de El Salvador. CONSAN. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015.
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canales de mercadeo de los alimentos. Además de los condicionantes
económicos, el consumo también se ve influenciado directa e indirectamente por
factores educativos y socioculturales, factores psicológicos y condiciones de salud.
-

Estabilidad en la disponibilidad de alimentos: que se refiere a que los alimentos
estén disponibles en cantidad y calidad en forma estable durante todo el año, lo
anterior está relacionado con la capacidad del hogar de mantener en todo
momento una alimentación adecuada para todos sus miembros (suficientes,
balanceados, variados e inocuos).

-

Calidad de los alimentos: la cual se considera como una característica intrínseca
del alimento relacionada con la inocuidad, el valor nutricional, las propiedades
organolépticas, las propiedades funcionales y su aceptabilidad por parte del
consumidor.

-

Inocuidad de los alimentos: se refiere a alimentos con ausencia o presencia de
niveles aceptables y que no constituyen un peligro de contaminantes, de
adulterantes, de toxinas o cualquier otra sustancia capaz de volver el alimento
nocivo para la salud.

-

Cultura alimentaria: es la resultante del comportamiento humano frente a la
alimentación, el cual está influenciado por factores sociales, económicos,
psicológicos e históricos. La elección de alimentos depende: el abastecimiento
local de alimentos, los métodos culinarios, las comidas tradicionales, la valoración
social de los alimentos y las características de desarrollo socioeconómico.

-

Vulnerabilidad alimentaria: esta no sólo se refiere a las personas que en un
momento dado tienen un consumo deficiente de alimentos, sino también a los
grupos poblacionales que potencialmente por sus condiciones sociales,
económicas y culturales pueden llegar a inseguridad alimentaria y nutricional.

Así mismo, el Estado nutricional se considera como una condición de salud de la
persona, resultante del tiempo del balance entre lo consumido y lo requerido”. Equilibrio
que está determinado por la calidad y cantidad de los nutrientes consumidos y por la
utilización completa de éstos en el organismo. Cuando el balance o el equilibrio entre lo
consumido y lo requerido se ve afectado, el organismo responde con mecanismos de
adaptación, pero si la situación es negativa y el desbalance persiste, el estado nutricional
se deteriora, apareciendo la malnutrición por exceso (sobrenutrición) o por déficit
(subnutrición).
La determinación del estado nutricional es un proceso mediante el cual se puede
establecer el estado de salud nutricional de un individuo o de una comunidad, obteniendo
información que se debe convertir en el soporte para el diseño, implementación y
seguimiento de intervenciones individuales y colectivas. La malnutrición es una expresión
12

de determinantes ambientales, económicos y educativos, que a su vez, están
determinados por factores políticos y sociales.
La desnutrición infantil se define como el retardo en el crecimiento es una de las
primeras manifestaciones en los menores, por ello, el seguimiento y vigilancia es un
indicador valioso para la detección temprana de problemas de salud en niños(as). Se
puede afirmar que si un(a) niños(a) crece, está bien alimentado y está sano, si no crece,
es porque hay una interferencia que, en la mayoría de los casos, es un problema por
insuficiente alimentación y/o de infección, entendiendo también con ello, que la conducta
alimentaria y la relación del menor con la comida es una expresión de lo que el menor
vive en su entorno y ambiente familiar.
El seguimiento y la vigilancia de la desnutrición en los menores, se ha estandarizado
básicamente desde la medición del peso y de la estatura, como indicadores generales del
estado nutricional. Estas dos variables, se relacionan para establecer desnutrición
aguda, desnutrición crónica, y desnutrición global que comparadas con poblaciones
de referencia y desde el análisis de sus desviaciones estándar permiten establecer:
Desnutrición Aguda desde el indicador Peso para la estatura: este indicador señala si
el crecimiento del niño es armónico, es decir, si el peso que tiene al momento de la
medición es el adecuado para su estatura. Los valores de peso para la estatura por
debajo de los estándares, son indicativos de desnutrición aguda y pueden presentarse en
varios grados de severidad.
Desnutrición Crónica desde el indicador Estatura para la edad: señala el crecimiento
en longitud del niño para la edad al momento de la medición. Los niños con pequeñez
presentan déficit de peso para su edad y además un déficit equivalente en talla de tal
manera que generalmente su relación peso/ estatura es normal. La recuperación
nutricional, puede permitir un crecimiento compensatorio, pero para recuperar el déficit de
estatura se pueden requerir varios años, en general, tanto tiempo como estuvo desnutrido
el niño. Habitualmente este tipo de desnutrición no se asocia a una mayor morbilidad,
riesgo de infección o muerte inminente.
Desnutrición Global desde el indicador Peso para la edad: Este indicador muestra la
relación entre la edad del niño(a) al momento de la medición y el peso que debería tener
de acuerdo con los estándares de interpretación. Su utilización óptima está entre los cero
y dos años de edad, debido a que el retraso en la talla es menor en este grupo de edad.
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II. Contexto del municipio
Aspectos Territoriales
El municipio de Guatajiagua pertenece al departamento de Morazán, se encuentra
limitado al norte, por Ciudad Barrios (departamento de San Miguel) y Yamabal; al Este,
por Yamabal; al sur por San Miguel y Chapeltique (ambos departamento de San Miguel);
al oeste, por Chapeltique y Ciudad Barrios (ambos del departamento de San Miguel).
Se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes: 13º 45’ 18”LN
(extremos septentrional) y 13º 36’ 52” LN (extremo meridional); 88º 10’ 50” LWG (extremo
oriental) y 88º 16’ 18” LWG (extremo occidental). L a cabecera del municipio tiene una
altitud de 240 msnm.
El Municipio de Guatajiagua cuenta con una extensa variedad de recursos naturales entre
ríos, quebradas y cerros importantes, además de una extensa vegetación constituida por
bosques húmedos subtropicales.
Entre sus principales ríos se encuentra: El Sirigual o San Pedro, está conformado por la
confluencia de los ríos Galdámez y El Chorro 9.4 kilómetros al noreste de la ciudad de
Guatajiagua. Este rio sirve de límite entre el municipio, Ciudad Barrios y Chapeltique.
Posee una longitud de 5.5 kilómetros de recorrido en el municipio.
Río Gualabo o Cañas, nace a 8.9 kilómetros al norte de la ciudad de Guatajiagua, éste
sirve de límite entre los municipios de Guatajiagua y Yamabal. Proviene de las afluentes
de las quebradas Las Piletas, El Varal, Chilile y El Maguey.
Otros recursos hidrográficos importantes son los ríos Las Marías, El Chorro, El Muerto,
Los Abelines, Los Amates, El Pueblo, Chiquito o La Joya; así mismo se cuenta con las
quebradas: El Jure, El Volcán, El Guapinol, Manzanal, El Cumbo, El Chaparral, Los
Ramos, El Bosque y otras.
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Las elevaciones más importantes del municipio son el cerro Gachito, ubicado al norte del
municipio, cuya cima cumple la función de ser mojón para la demarcación del límite entre
los municipios de Yamabal y Guatajiagua. Otro cerro importante es Piedra Parada
ubicado a 5.5 kms. , al Oeste del municipio de Guatajiagua, la cima de este cerro permite
la demarcación límite entre el municipio de Chapeltique (departamento de San Miguel) y
Guatajiagua. El clima en esta zona es de tipo tierra caliente, el monto pluvial es de 1,800 y
2,200 milímetros anuales7.
La vegetación está constituida por el tipo de bosque húmedo sub tropical y bosque muy
húmedo subtropical, las especies arbóreas más comunes son madrecacao, nance, morro,
almendro de río, laurel, mango, cedro, ceiba, copinol, aceituno, tigüilote y Carbón.
La extensión territorial es de 84.2 km2, dividido en 6 cantones, 29 caseríos, Según datos
del VI Censo de Población y Vivienda, 2007, la población total del municipio es de 11,721
habitantes, distribuidas en el área urbana 3,854habitantes y 7,867 en el área rural8. Según
este dato, sólo el 33% de la población de Guatajiagua se encuentra concentrada en área
urbana mientras que el 67% de la población se encuentra en el área rural.
Las Vías de comunicación al municipio de Guatajiagua al oriente por carretera
pavimentada con Yamabal, Sensembra y San Francisco Gotera (departamento de
Morazán); al sur occidente con las ciudades de Chapeltique, Ciudad Barrios, Moncagua y
San Miguel (departamento de San Miguel). Cantones y caseríos se enlazan por caminos
vecinales a la cabecera Municipal.
Figura No.2

7
8

FAO-CECADE. Caracterización del municipio de Guatajiagua
DIGESTYC. VI Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
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Aspectos Demográficos del municipio
Guatajiagua es un municipio que remota su historia a mediados del siglo XVI, en ese
tiempo el asentamiento estaba compuesto por 500 habitantes, produciéndose un siglo
después el aumento de la población debido al desplazamiento de personas provenientes
de sitios lencas como Tocorrostique y Arantique.
Su nombre tiene el significado de “Valle de cultivo de tabaco” en lenguaje lenca Potón, en
1786 perteneció al partido de gotera y en 1826 a Morazán. En el año 1905 la asamblea
nacional legislativa otorga al pueblo de Guatajiagua el titulo de villa y en 1928 debido al
auge de la agricultura y lo cultural obtiene el titulo de ciudad.
Guatajiagua es una población de origen lenca Potón precolombina, caracterizada por la
existencia actual de comunidades indígenas lencas en el territorio. A través de los años,
los nombres primitivos de la localidad han sido Guataoxia y Guatagiao.9Los habitantes
originarios son Lencas, a mediados del siglo XVI su población era de 500 habitantes y que
luego a mediados del siglo XVII pobladores Tocorrostique y Arantique se trasladaron a
este territorio. En 1786 perteneció al partido de Gotera y en 1826 a Morazán. La localidad
obtuvo el título de «villa» en 1905 y en 1928 el de «ciudad».
Cuadro No.1
Población por sexo y área geográfica
Hombres
Mujeres

Total

Área Urbana

1,780

2,074

3,854

Área Rural

3,716

4,151

7,867

Total

5,496

6,225

11,721

Fuente: VI Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007

El municipio tiene una población a predominio rural el 67% y en el casco urbano habita el
33%, como se muestra en el cuadro anterior. El 53% de la población es del sexo femenino
y la población masculina es del 47%, la migración de los jóvenes del municipio puede
estar influyendo en esta tendencia.
Cuadro. No.2
Hogares de Guatajiagua

Número de Hogares

Urbano

Rural

Masculino

Femenino

Total

932

1,599

1,534

997

2531

Fuente: VI Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
9

http://es.wikipedia.org/wiki/Guatajiagua
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El número total de hogares en el municipio es de 2,531, el 63.1% se encuentran en el
área rural y el 46.9% en el área urbana. Para su administración el municipio está dividido
en 6 cantones y 38 caseríos en el área rural y el área urbana en 5 barrios.
Cuadro No.3
División territorial administrativa del municipio de Guatajiagua
Cantones
Caseríos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abelines

El Volcán

Mayguera
Pajigua

Área Urbana

Abelines
El Carbón
Las Escaleras
Los Villalta
Los Zelaya
El Volcán
El Escobal
El Jutal
San Ramón
Mayguera
El Relumbrón
Pajigua Arriba
Pajigua Abajo
Güiscoyol
Managüita
Los Vigil
Barrio El Centro
Barrio De Arriba
Barrio La Cruz
Barrio El Calvario
Barrio Santo Domingo

Fuente: Plan de de desarrollo de inversión participativo de Guatajiagua

Cuadro No. 4
Población por Grupos de Edad
Cantón

ÁREA
URBANA
SAN
BARTOLO
MAYGUERA
EL VOLCÁN
SIRIGUAL
PAJIGUA
LOS
ABELINES
TOTAL

Menos de
1año
M
F

1 a 4 años
M

25
14

29
6

11
8
23
1
7
35
133

Rangos de Edad
4 a 6 años
7 a 12 años

F

Menos de 5
años
M
F

F
131

M
256

F
278

13 a 15
años
M
F
138
99

M

160
54

153
42

185
68

182
48

12
14
24
18

61
68
80
79

67
70
93
89

72
76
103
96

46

171

168

134
55

29

91

90

37

47

260

228

237

296

79
84
117
107

53
44
68
56

39
62
79
76

117
71
135
145

107
95
143
150

50
33
59
71

48
36
52
69

298
217
376
387

287
272
402
411

260
175
247
268

338
216
313
349

206

214

134

105

235

258

98

96

695

679

453

533

149

673

682

806

831

544

521

1,050

1,121

486

447

2,977

3,013

2,519

3,212

Fuente: UNICEF. Catalogo de indicadores Municipales. 2009
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Menos de 18
años
M
F
744
734

Más de 18
años
M
F
879
1167

Situación social y económica
Principales Indicadores de Desarrollo Humano del Municipio
El disponer de los indicadores de Desarrollo Humano es un elemento importante para el
diseño de políticas públicas de un país, región o municipio, ya que entre otros aspectos
permite identificar, analizar y evaluar los avances o retrocesos en las condiciones de vida
de sus habitantes, diagnosticar sus problemas y así contribuir al diseño, priorización y
focalización de políticas, programas y acciones a implementar para el bienestar de la
población.
El departamento de Morazán tiene un índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.69 ocupa
la última posición de los departamentos del país y el municipio de Guatajiagua con un IDH
de 0.594, está en la posición 259 del total de los 262 municipios del país. Según el
documento del “Estado de desarrollo Humano en los 262 municipios de El Salvador”.
Cuadro No. 5
Indicadores de Desarrollo Humano
Indicador
Guatajiagua
Departamento
Nacional
de Morazán
•
•
•
•
•
•
•

0.594
0.695
Índice de Desarrollo Humano
67.9
71.1
Esperanza de vida al nacer (años)
53.0%
67.2%
Tasa de matriculación combinada
58.4 %
68.8%
Tasa de Alfabetismo Adulto
2,002.0
4,435
PIB pér cápita ($ USA) PPP Anual
0.715
0.768
Índice de Esperanza de Vida
35.2%
22.1%
Prevalencia de retardo en talla en
escolares de primer grado 2007
(desnutrición crónica)
0.566
0.683
• Índice Educacional
0.500
0.633
• Índice de PIB
61.1%
33.6%
• Porcentaje de Población debajo de
la línea de pobreza extrema
77.2%
81.9%
• Tasa de matriculación primaria
54.6%
60.7%
• Proporción de población con
acceso a una fuente de agua
permanente
USD $146.00
USD$ 295.66
• Ingreso por hogar mensual en $
USA
Fuente: PNUD. Estado de desarrollo Humano en los 262 municipios de El Salvador.

0.659
72.0
68.8%
84.1%
6.498
0.784
15.5%

0.790
0.708
15.2%
88.4%
71.4%

USD$ 483.08

El cuadro anterior presenta comparativamente los indicadores de desarrollo humano a
nivel del municipio, departamento y nivel nacional evidenciando la brecha que existe del
municipio con el promedio departamental y nacional del país. Así también evidencia la
relación de las condiciones de pobreza y exclusión social con el estado nutricional y el
desarrollo humano.
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El porcentaje de de Población debajo de la línea de pobreza extrema en el municipio (61.1%) es
dos veces mayor que el promedio departamental (33.6%) y tres veces que el promedio nacional
(15.2%). De igual manera, la prevalencia de retardo en talla en escolares de primer grado
(desnutrición crónica) en el municipio (35.2%) es mayor que el promedio departamental 22.1% y
más de dos veces mayor que el promedio nacional (15.5%).

La esperanza de vida al nacer en Guatajiagua es 67.9 años, menor 3.2 que el promedio
de los que nacen en el departamento y 4.1 años menos que el promedio de los que nacen
en el país. Los indicadores de educación como la tasa de matriculación combinada, Tasa
de Alfabetismo Adulto mayores de 15 años son bastante bajos en comparación a los
promedios del departamento y del país, con porcentajes menores en el 10% y hasta el
25%, se sabe la importancia relevante que tiene el nivel educativo de las personas
relacionado en forma directa con las oportunidades de empleo, salud, vivienda e ingresos
económicos entre otros.
Cuadro No.6
Indicadores Socioeconómicos del Municipio con enfoque de género
Indicadores Socioeconómicos del
Urbano
Rural %
Masculino Femenino Total
Municipio
%
%
%
%
Escolaridad Promedio en años
4.4
2.5
3.3
3.1
-Tasa de Alfabetismo Adulto (mayores
66.3
53.6
62.7
54.9
de 15 años)
-Tasa bruta de escolaridad parvularia
43.4
46.2
44.5
46.4
(ODM)
-Tasa bruta de escolaridad primaria
90.5
79.5
82.2
82.8
(ODM)
Tasa bruta de escolaridad media
28.6
10.2
14.8
17.9
(ODM)
Porcentaje de hogares con déficit
63.1
92.1
n/a
n/a
habitacional
Porcentaje de Hogares con acceso al
88.0
35.2
n/a
n/a
agua (dentro de la casa) (ODM)
Porcentaje de hogares con servicios de
20.6
4.0
n/a
n/a
alcantarillado (ODM)
Porcentaje de Hogares con acceso
80.6
22.4
n/a
n/a
alumbrado
Porcentaje de hogares con acceso de
51.2
4.3
n/a
n/a
servicio de recolección de basura
Porcentaje de hogares con servicios
20.6
4.0
n/a
n/a
por alcantarillado (ODM)
Porcentaje de hogares que usan leña
61.1
95.8
n/a
n/a
para cocinar
Porcentaje de hogares de viviendas sin
21.1
15.5
n/a
n/a
título de propiedad
Fuente: PNUD. Almanaque 262, Estado de desarrollo Humano en los municipios de El Salvador 2009.
•

3.2
58.4
45.4
82.5
16.2
81.4
54.6
10.1
54.2
21.6
10.1
82.8
17.6

Los datos por sexo se refieren al número de hogares según el sexo del jefe de hogar, (ODM), indicador
relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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El ingreso mensual por hogar promedio para el municipio es de USD $146.00, que es la
mitad del ingreso promedio del departamento $295.66, y menos de la tercera parte del
ingreso promedio nacional. El porcentaje de mujeres jefas de hogar es de 39.4%, es
característico de hogares a predominio rural y con migración masculina.
La matriculación primaria es de 82.5% en el municipio es más baja que los promedio
departamental (87.0%), sin embargo, la brecha se considera estrecha. El promedio de
Tasa bruta de escolaridad media (ODM) es de 16.2%, que tiene una brecha muy amplia
con el nivel departamental de 25.5% y el nacional
La situación higiénica sanitaria del municipio.
El municipio tiene una deuda acumulada en términos higiénico sanitarios que son básicos
para la seguridad alimentaria y nutricional, entre estas las condiciones de seguridad e
higiénico sanitarias de las viviendas son deplorables, de acuerdo a los indicadores, el
déficit habitacional estimado del 81.4% y las viviendas con piso de tierra el 80.7%,
vivienda con paredes de material no resistente 6.9%10.
El porcentaje de hogares con alumbrado eléctrico en el municipio del 54.2%, en el área
urbana el 80.6% y en el área rural el 22.4%, El porcentaje de hogares con acceso de
servicio de recolección de basura es del 21.6% del municipio. El déficit en la disponibilidad
de acceso de agua intradomiciliar es alto 45% y el 65% de las familias no le dan
tratamiento al agua de bebe y el 19% de las familias adquieren agua del rio. Un 37% de
las familias no dispone de letrinas. El 69% de las familias cocinan dentro de la vivienda11.
Servicios de Salud y atención a los grupos vulnerables
La atención en los servicios de salud la realiza la Unidad de Salud y una red de 6 Equipos
Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF) que dan cobertura a la población urbana y rural,
estos prestan a las personas servicios de promoción, prevención, diagnóstico, curación y
rehabilitación, a través de los diferentes niveles del sistema de salud y de acuerdo a sus
necesidades y a lo largo del ciclo de vida.
Figura No.3

Entre las principales enfermedades registradas
entre 2006-2010 consideradas como las más
frecuentes
han
sido:
las
infecciones
respiratorias agudas, diarreas, amibiasis,
helmintiasis, neumonía e hipertensión arterial,
Durante el 2010 se dieron tres muertes
infantiles, tres neonatales y una muerte
materna, el 60% de partos fueron domiciliares
en su mayoría atendidos por familiares. Las
Inscripciones infantiles y maternas han sido
10
11

UNICEF. Catalogo de Indicadores Municipales 2010. San Salvador 2009
MINSAL. Unidad de Salud de Guatajiagua. Presentación en PWP
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tardías y los controles infantiles y maternos no han asistido con regularidad.
Cuadro. No.7
Situación Nutricional de la niñez Municipio de Guatajiagua. Enero 2011
Menores de Porcentaje
5a9
Porcentaje Total
5 años

años

Total de Niños

1218

100%

1500

100%

2,500

Desnutridos

100

8.21%

128

8.53%

228

Desnutridos

12

0.99%

12

0.80%

24

severos
Fuente: Datos de MINSAL. Unidad de Salud de Guatajiagua. Presentación en PWP

Los datos registrados muestran que la desnutrición aguda en los menores de 5 años y de
5 a 9 años está alrededor del 8% y 9% y los niños con desnutrición aguda severa
alrededor del 1%.
Cuadro No.8
Situación Nutricional de Adolescentes. Enero 2011
Grupo
No. Total
No. En riesgo
Porcentaje
Nutricional
En riesgo
Nutricional
Adolescentes
2,997
175
5.8%
Embarazadas

60

45

75.0%

Adulto mayor

1067

190

17.8%

Fuente: Datos de MINSAL. Unidad de Salud de Guatajiagua. Presentación en PWP

La población en riesgo nutricional es bastante elevada principalmente en las mujeres
embarazadas con porcentajes de alrededor del 75% y adultos mayores del 17.81%.
Cuadro. No.9
Atención a embarazadas. Febrero 2011
Embarazadas

Total

Porcentaje

Urbano

Rural

Embarazadas de bajo riesgo

55

47.4%

17

38

Embarazadas de alto riesgo

61

52.6%

23

38

Total de Embarazadas
atendidas

116

100.0

40

76

Fuente: MINSAL. Unidad de Salud de Guatajiagua. Presentación en PWP
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Las embarazadas identificadas como de alto riesgo es la mitad del total de atendidas, y de
estas el 27.5% son adolescentes. Los ECOSF son los responsables de proporcionar los
controles maternos en los cantones y caserío, la embarazada es evaluada según el
riesgo, y se les proporciona consejería.
Cuadro No.10
Porcentajes de bajo peso en niños menores de cinco años según categorías de edad en
poblaciones de intervención en Morazán (Cacaopera, Guatajiagua y San Simón)

Fuente: Programa Conjunto Protegiendo a la Infancia. Línea de Base. INCAP.2011

Cuadro No.
Porcentajes de desnutrición aguda en niños menores de cinco años según sexo y categoría
socioeconómica en poblaciones de intervención Programa ISAN (Cacaopera, Guatajiagua y San
Simón). Junio 2011

Fuente: Programa Conjunto Protegiendo a la Infancia. Línea de Base. INCAP.2011

Según, encuesta de Línea de Base realizada por OPS-INCAP 2011, en los municipios de
intervención en el marco del Programa Conjunto de Infancia y Seguridad Alimentaria, se
registro, la prevalencia de desnutrición global (bajo peso para edad), indicador de
monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio es de 5.7% en Morazán, sin diferencia
entre sexos, con asociación directa con un índice de estado socioeconómico.
La desnutrición aguda, es prácticamente ausente en el estudio de línea de base en estas
poblaciones. Las proporciones observadas caen dentro del límite de lo esperado en una
distribución normal.
Cuadro No.
Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de cinco años según sexo y categoría
socioeconómica en poblaciones de intervención Programa ISAN (Cacaopera, Guatajiagua y San
Simón). Junio 2011

Fuente: OPS-. INCAP. Línea de Base Programa Conjunto Protegiendo a la Infancia “Ventana ISAN”, 2011
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En el cuadro anterior muestra la prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco
años esta es similar entre comunidades de intervención y control, siendo de 21% en las
comunidades de intervención.
Cuadro No.11
Porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de cinco años según categorías de edad en
poblaciones de intervención y control. Junio 2011

F
uente: OPS-INCAP. Línea de Base. Programa Conjunto Protegiendo a la Infancia “Ventana ISAN”. 2011

En el estudio, la ocurrencia de la desnutrición crónica en relación al grupo de edad,
muestra que el inicio del incremento es marcado en los grupos más jóvenes, y que se
llega a una estabilización relativa de la prevalencia al alcanzar las categorías de edad
superiores a los 23 meses. Esta información confirma lo observado en otras poblaciones
así como, la misma tendencia en los datos de FESAL 2008 y en las encuestas previas.
Cuadro No.12
Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses según departamento y municipios de
intervención de Morazán (Cacaopera, Guatajiagua y San Simón) y control. Junio 2011

Fuente: OPS-INCAP. Línea de Base.. Programa Conjunto Protegiendo a la Infancia, “Ventana ISAN”. 2011

Actividad Económica:
El municipio de Guatajiagua, presenta una gran variedad de recursos naturales, con una
cobertura vegetal alta y fuentes hídricas importantes, que permiten tener en el territorio
suelos con alta vocación agrícola, en las que principalmente se cultivan maíz, café y frijol.
Con el apoyo de proyectos se está introduciendo la diversificación agrícola con la siembra
de hortalizas como repollo, tomate, pepino y pipián, productos que poco se habían
cultivado en el municipio. Guatajiagua, a pesar de tener un alto porcentaje de suelos de
protección y vocación forestal, estos no han sido aprovechados de forma óptima, en
términos de productividad y potencialidad agropecuaria principalmente.
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Cuadro No.13
Producción Pecuaria

Producción Pecuaria
Gallinas
Pollos
Ganado vacuno
Ganado porcino
Caprino y otros

Porcentaje
59%
19%
27%
9%
1%

Fuente: Programa Conjunto Ventana ISAN-PNUD. Caracterización y Diagnóstico de Producción y
Empresarialidad Agropecuaria y No Agropecuaria en los Municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San
Simón en el Departamento de Morazán, El Salvador. Abril 2011. PWP

En la parte correspondiente a la producción pecuaria, predomina la actividad ganadera,
con la crianza de diversas especies de ganado, principalmente criolla; sin embargo, el
porcentaje de productores es muy bajo. La producción pecuaria, está influenciada gracias
a las grandes extensiones de pastos con que cuenta el municipio. Las aves de corral son
otra actividad pecuaria importante de las familias en el municipio.
Cuadro No.14
Área disponible de las familias productoras para cultivo agrícola, Guatajiagua 2011
Área disponible para cultivar
•
•
•
•

De 0 a 1 manzanas
De 1 a 2 manzanas
De 2 a 5 manzanas
Mayores a 5 manzanas

Porcentaje
46 %
30 %
19 %
6%

Fuente: Programa Conjunto Ventana ISAN-PNUD. Diagnóstico de Producción y Empresarialidad, Agropecuaria y
No Agropecuaria en los Municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San Simón en el Departamento de Morazán,
Abril 2011. PWP

Las tierras utilizadas para la siembra de hortalizas y granos básicos, esto determina en el
territorio, también el alto potencial productivo. En este sentido la actividad agrícola es
principalmente de carácter extensivo, de subsistencia y baja productividad12. La mayor
disponibilidad de tierra de los productores agrícolas, entre 0 a 2 manzanas es del 76%,
esto condiciona que la producción esté orientada principalmente al consumo alimentario
de la familia13. El porcentaje de hogares dirigidos por mujeres, que se dedican a la
producción es de 16.7%

13

PNUD. Caracterización y Diagnóstico de Producción y Empresarialidad Agropecuaria y No Agropecuaria en
los Municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San Simón en el Departamento de Morazán, El Salvador. Abril
2011. PWP
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuadro No. 15
Producción Agrícola de Guatajiagua 2011
Producción agrícola
Porcentaje
97%
Maíz
66%
Frijol
19
Sorgo (maicillo)
6%
Café
4%
Guineo
2%
Pipián
2%
Ejote
2%
Caña
1%
arroz
1%
ayote
1%
pepino
1%
Otras frutas

Fuente: PWP Programa Conjunto Ventana ISAN-PNUD. Caracterización y Diagnóstico de Producción y Empresarialidad
Agropecuaria y No Agropecuaria en los Municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San Simón en el Departamento de
Morazán, El Salvador. Abril 2011

Según encuesta del PNUD 2001, la mayoría productores del municipio cultivan granos
básicos, maíz, frijol y sorgo principalmente, en menor escala café, algunas frutas y
hortalizas.
Cuadro No.16
Productividad de granos básicos por manzana. Guatajiagua 2011
Producción agrícola
Guatajiagua
Departamento
Nacional
(Rendimiento promedio en
de Morazán
quintales por manzana)
14.9
20.8
31.0
• Maíz
4.5
9.7
11.7
• Frijol
•

Sorgo (maicillo)

12.0

16.2

20.6

Fuente: Programa Conjunto Ventana ISAN-PNUD. Caracterización y Diagnóstico de Producción y Empresarialidad
Agropecuaria y No Agropecuaria en los Municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San Simón en el Departamento de
Morazán, El Salvador. Abril 2011. PWP

La productividad de granos básicos del municipio, es inferior al promedio de producción
departamental y nacional en caso del maíz. Esta está asociada a una combinación de
factores, los cuales son: La utilización de semilla criolla, los factores adversos
predominantes de clima y suelo, la escasa aplicación de fertilizantes apropiados y la
utilización de sistemas inadecuados de cultivos. La producción por manzana en el
municipio 14.9 quintales por manzana es menor de la mitad de la productividad nacional
31.0 quintales por manzana, de igual manera es el comportamiento en la producción de
frijol y sorgo.
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Producción
Granos
• Maíz
• Frijol
• Sorgo (maicillo)

Cuadro No. 17
Porcentaje
Consumo Venta
86%
14%
77%
23%
92%
8%

Almacenamiento
85%
69%
79%

Fuente: Programa Conjunto Ventana ISAN-PNUD. Caracterización y Diagnóstico de Producción y Empresarialidad
Agropecuaria y No Agropecuaria en los Municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San Simón en el Departamento de
Morazán, El Salvador. Abril 2011. PWP

En el municipio hay una agricultura de subsistencia primordialmente de granos básicos
como maíz, frijol y sorgo, la cual aún complementado con la crianza de aves de corral y
en algunos casos con la cría de ganado vacuno, no alcanza a cubrir las necesidades
básicas de alimentación de cerca del 80% de las familias. Según encuesta, solamente el
57% de los productores de granos básicos manifestaron que reciben apoyo para la
producción, principalmente con insumos (87%), la asistencia técnica es muy baja,
solamente el 14% afirmaron recibirla.
La comercialización de los productos agrícolas, genera una serie de obstáculos debido a
la poca capacidad de oferta, lo cual no genera un impacto en los mercados locales y la
producción es absorbida especialmente por comerciantes que compran en las plazas de
la cabecera departamental de Morazán y en los cascos urbanos de los municipios de
Chapeltique y Ciudad Barrios.
Las familias productoras que han realizado créditos no sobrepasan el 18%, siendo las
fuentes de financiamiento miembros de la comunidad, entidades de crédito y prestamistas
particulares.
Entre las principales demandas de las organizaciones asociativas para ser sostenibles las
actividades productivas se identifican: tierras para cultivos, sistemas de riego, asistencias
técnicas en diferentes áreas agropecuarias, maquinaria y equipo de producción y recursos
financieros (tasas de interés flexibles y bajas).
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III.

Sustentación del Plan Operativo Municipal en SAN

Para la operativización del Plan se han considerado los aspectos de la política nacional
en SAN, la planificación municipal y las consultas comunitarias para articular los
diferentes niveles en el municipio. También se han considerado los diagnósticos
realizados por las instituciones y organismos de cooperación.
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Enero 2010 (CONASAN)
El Programa Plan de Agricultura Familiar
Programa Conjunto de Infancia Seguridad Alimentaria Nutricional. Diciembre 2009
(Gobierno de El Salvador-Sistema de Naciones Unidas) ODM.
Plan de estratégico Microregional Cacahuatique sur 2011-2015
Plan de Desarrollo e Inversión Participativo del municipio 2010-2012 (Alcaldía
Municipal de Guatajiagua)
Caracterización del Municipio Guatajiagua. Dic. 2010 (FAO-CECADE)
Informe sobre Talleres de Consulta con representantes de comunidades urbanas y
rurales. Abril-mayo de 2011.
3.1 Política Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional
El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN), creado por medio del
Decreto Ejecutivo No. 63 en octubre de 2009, ha publicado el documento de la Política
Nacional en la cual se reconoce el derecho a la alimentación como un derecho
fundamental de la población salvadoreña. Ante esta el gobierno se ha comprometido a
desarrollar las acciones necesarias para respetarlo y protegerlo, así como para facilitar y
garantizar su cumplimiento. Además este derecho ha sido ratificado por el Estado en
numerosos tratados internacionales y está consignado en la Constitución de la
Republica.
En 2010 se inició la formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, en dos fases: En una primera, se identificó la situación de seguridad
alimentaria y nutricional a nivel nacional, a través de una consulta y dialogo social. En un
segundo momento, se revisaron las opciones y propuestas de solución en consulta con
grupos especializados, expertos internacionales, autoridades del CONASAN y el
COTSAN.
Para efectos de esta política se considera la Seguridad Alimentaria y Nutricional como:

“El derecho de todas las personas a gozar de una forma oportuna y
permanente de acceso físico, económico y cultural a una alimentación
en la calidad adecuada, que les garantice una vida saludable y que
contribuya a su desarrollo productivo y digno, en condiciones
equitativas, sin comprometer el desarrollo económico y la
sustentabilidad del medio ambiente”.1
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Entre las principales líneas estratégicas establecidas como prioritarias en la política
nacional se identifican14:
•

•
•
•

•
•

•
•

Promover y mejorar la producción nacional de alimentos inocuos y saludables, de
manera económica, social y ambientalmente sostenible, contribuyendo a mejorar
su disponibilidad y diversificación.
Garantizar el acceso físico, económico y cultural a una alimentación inocua y
saludable.
Promover prácticas de alimentación saludable y la nutrición afectiva, revalorizando
la cultura alimentaria.
Asegurar el acceso y la calidad de los servicios de salud, agua segura y la
promoción de prácticas adecuadas de higiene y saneamiento básico en el hogar,
la escuela y la comunidad.
Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos para el consumo de las
personas
Implementar un sistema de información, vigilancia monitoreo y evaluación de la
seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, departamental, y municipal,
con enfoque intersectorial orientado a la toma de decisiones.
Fomentar la investigación e innovación tecnológica de utilidad pública orientada a
lograr la SAN.
Desarrollar y fortalecer la institucionalidad que garantice la adopción de su visión
integral y multisectorial.

3.2 Programa Conjunto Infancia y Seguridad Alimentaria y Nutricional (“Ventana
ISAN) implementado por las Agencias del Sistema de Naciones Unidas.
El Programa a nivel nacional tiene como objetivo el fortalecimiento del trabajo
intersectorial en Infancia y Seguridad Alimentaria Nutricional (ISAN) con enfoque de
género y derechos humanos. Apoyando al CONASAN en la definición e implementación
de la política nacional en SAN acorde a las necesidades y prioridades del país.
De igual manera, el Programa está contribuyendo a integrar los sistemas de información
existentes en salud, nutrición, educación, agricultura, economía requerida para el análisis
y toma de decisiones informadas por las instituciones gubernamentales, y otras instancias
y organismos relacionados con el tema. Así como, el fortalecimiento de las instituciones
gubernamentales en aspectos técnicos metodológicos para el abordaje integral de la
seguridad alimentaria y nutricional.
El Programa Conjunto “Ventana ISAN”, realiza la intervención local en municipios de
extrema pobreza con altos porcentajes de niño/as con desnutrición crónica en los
14

Gobierno de El Salvador. Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Política nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2011-2015. Enero 2011.
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municipios del departamento de Morazán: Cacaopera, Guatajiagua y San Simón.
Considerando su actuación sobre los determinantes sociales, económicos y ambientales
de ISAN; en correspondencia a las políticas de descentralización promoviendo la
participación ciudadana, autoridades municipales, instituciones locales.
El Programa promueve el desarrollo local involucrando a los líderes comunitarios en la
implementación de acciones innovadoras y en la creación de oportunidades
principalmente para las mujeres jefas de hogar.
La atención se prioriza en menores de 5 años, mujeres en edad fértil, embarazadas y
mujeres en periodo de lactancia, de tal forma que favorezca en forma directa a mejorar la
situación de estos grupos de población más vulnerables y contribuya al alcance de las
metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los Ejes Temáticos del Programa Conjunto ISAN15:
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales para el diseño y
gestión de políticas públicas en Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Sistemas de información, monitoreo y evaluación sobre Infancia, Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
Coordinación con gobiernos e instituciones locales en Infancia, Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
Infancia, salud, educación y seguridad alimentaria.
Inclusión de la perspectiva de género en programas de seguridad alimentaria
y nutricional.
Inclusión de de la población indígena en el tema de seguridad alimentaria y
nutricional.

El Componente 3 del Proyecto referido a las intervenciones locales: “Mejorada la
nutrición infantil y seguridad alimentaria en tres nuncios de la zona nororiental del
país con participación multisectorial”, tiene establecida el logro de los siguientes
resultados:
• Implementación de la estrategia de seguridad alimentaria en el municipio
• Incremento en la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos
principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios.
• Fortalecimiento de los servicios de salud y educación en los tres municipios en el
abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición
infantil, promoviendo la participación de mujeres, la participación de los hombres,
familias y comunidades.

15

Gobierno de El Salvador-Sistema de Naciones Unidas. Programa Conjunto: Protegiendo la Infancia:
Programa Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Diciembre 2009.
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Este Programa se está implementando en coordinación con la Alcaldía Municipal, las
instituciones departamentales y municipales de los ministerios de salud, educación,
agricultura, y asociaciones locales, y fue iniciado en junio de 2010 y finalizará en el
2012.
3.3 Plan Municipal de Desarrollo e Inversión Participativo 2010-2012
El Plan toma en consideración la participación ciudadana como base para el desarrollo del
municipio, en este sentido considera la opinión de los diferentes representantes de las
instituciones y asociaciones comunitarias rurales y urbanas, considerando los aspectos
económicos, sociales y del medio ambiente en una perspectiva de desarrollo del
municipio.
Entre los principales planteamientos se identificaron de la siguiente manera16:
Desarrollo social:
•

Con mejores vías de acceso

•

Buen abastecimiento de agua potable

•

Alumbrado Público

•

Mejoras en el área de la Salud (ambulancia).

•

Mayor seguridad

Desarrollo económico:
•

Más oportunidades de empleo

•

Apoyo en el sector comercio

•

Inversión en sector turismo

Desarrollo del Medio Ambiente
•

Un municipio sin problemas de contaminación

Entre las principales áreas de intervención se identificaron como prioritarias en Plan de
Desarrollo e Inversión están las siguientes:
Temas Priorizados en Plan Municipal
•

Apertura, mejoramiento y mantenimiento de calles y puentes (infraestructura
vial)

16

•

Problemática del agua potable

•

Introducción y ampliación de la red de energía eléctrica

•

Reforestación

•

Mejoramiento de los servicios de educación y salud

Alcaldía Municipal de Guatajiagua. Plan de desarrollo e inversión participativo de Guatajiagua. 2010-2012
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•

Red de saneamiento

El plan está siendo implementado por la Alcaldía municipal con las instituciones públicas
Ministerio de Salud, ministerio de Educación, PNC, ONG´s, comunidades, FISDL,
Programa Red Solidaria, ADESCOS, organismos de cooperación FAO, entre otros.
3.4 Documento de Caracterización del Municipio Guatajiagua. Dic. 2010 (FAOCECADE)
Plantea que el territorio del municipio a partir de la vocación agrícola y ganadera puede
ser desarrollado y generar aportes al desarrollo económico local. Actualmente el municipio
cuenta con proyectos de apoyo y asistencia agrícola para el desarrollo económico y el
combate de la inseguridad alimentaria, sin embargo, la cobertura es limitada y aún falta
promover la diversificación agrícola en otras zonas. El documento plantea las
potencialidades del municipio en diferentes áreas, entre estas se identifican:
Desarrollo Económico (Potencialidades)
•
•
•
•
•

Territorio con vocación agrícola y ganadera.
Zona con potencial ecoturístico.
Apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como
FOMILENIO, VISION MUNDIAL, FISDL.
Acceso vial en buen estado en la zona urbana e intermunicipal (ChapeltiqueGuatajiagüa-Yamabal-Sensembra-San Francisco Gotera).
Proceso de asociatividad entre territorios (micro región Cacahuatique Sur).

Medio Ambiente (Potencialidades)
•
•
•
•
•

Existencia y conservación de los recursos naturales
Poca depredación de los recursos naturales por parte de la población.
Apoyo a la preservación de la cuenca a través de la asociación de municipios
Guatajiagua, Ciudad Barrios y Chapeltique.
Unidad medio ambiental municipal funcionando.
Promoción de la preservación del medio ambiente local en centros escolares.

Seguridad alimentaria (Potencialidades)
• Programas de apoyo a través de organizaciones como FAO-CENTA-MAG.
• Implementación de programas de apoyo en educación alimentaria nutricional a
través de organizaciones como Visión Mundial.
• Apoyo del gobierno local en los programas y proyectos desarrollados en el tema
de seguridad alimentaria y nutricional.
• Gestión territorial con enfoque en el combate a la inseguridad alimentaria local y
micro regional.
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•

Apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales en la dotación de paquetes
alimenticios.
• Coordinación interinstitucional e interdisciplinaria para trabajar el tema de la
seguridad alimentaria a nivel local.
3.5
Plan Estratégico Microregional Cacahuatique
sur 2011-2015
El municipio Guatajiagua forma parte de la recién organizada microrregión Cacahuatique
Sur, conformada en conjunto por los municipios de, Yamabal y Semsembra, esta
organización se plantea como: Misión “Promover el desarrollo de la Micro región
Cacahuatique Sur, elevando la calidad de vida de sus habitantes, disminuyendo los
índices de inseguridad alimentaria de la población, preservando los recursos naturales,
impulsando el desarrollo local y la diversificación económica a través de la generación de
mejores condiciones sociales, económicas y culturales para convertir a la región en un
territorio competitivo”.
Entre los Objetivos estratégicos la microrregión Cacahuatique Sur, se plantea17:
•

•

Impulsar una estrategia micro regional de seguridad alimentaria nutricional, principalmente
de los grupos más vulnerables, a fin de articular acciones y gestionar procesos que
mejoren la situación nutricional de la población en el territorio.
Mejorar la cantidad y calidad de los servicios básicos e institucionales, integrando
esfuerzos locales para elevar la calidad de vida de los habitantes de la microrregión.
Eje Estratégico de Seguridad Alimentaria18:
Programas
Estratégicos

Descripción

Objetivo estratégico

Programa de
Educación
alimentaria
nutricional

Este programa contribuirá a
promover y fortalecer la educación
en salud y nutrición principalmente
entre los grupos más vulnerables

Programa de
diversificación
productiva

Este programa está vinculado
generar condiciones para el impulso
iniciativas
agropecuarias
para
la
optimización de los recursos locales, así
como también mejorar los medios de vida
de las familias

Fortalecimiento
institucional en

Este programa tiene como finalidad la
construcción
de
mecanismos
de

17
18

Mejorar las condiciones nutricionales
de la población a través del diseño y la
implementación
de
políticas
alimentarias y nutricionales, que
fortalezcan su acción mediante
estrategias educativas orientadas a
promover una buena salud y nutrición
de acuerdo a los recursos disponibles
en el territorio
Contribuir a generar una mayor
disponibilidad alimentaria en la
Microrregión, basado en la asistencia
técnica oportuna, aprovechamiento
óptimo de los suelos, recursos hídricos
y de los alimentos generados dentro y
fuera del territorio
Generar mecanismos institucionales a
nivel micro regional, que promuevan la

FAO-CECADE. Plan de estratégico Microregional Cacahuatique sur 2011-2015
Ibídem. Pág. No. 3
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seguridad
alimentaria

coordinación interinstitucional en los seguridad alimentaria en el territorio
distintos niveles de gobierno a nivel micro
regional, así como la vinculación de los/as
ciudadanos, de manera que se promueva la
seguridad alimentaria desde el territorio
Fuente: Plan de estratégico Microrregional Cacahuatique sur 2011-2015

El Programa de Educación Alimentaria Nutricional define como objetivo: Mejorar las
condiciones nutricionales de la población a través del diseño y la implementación de
políticas alimentarias y nutricionales, que fortalezcan su acción mediante estrategias
educativas orientadas a promover una buena salud y nutrición de acuerdo a los recursos
disponibles en el territorio y entre las metas:
•
•
•

Disponer de un diagnóstico y análisis de las principales estrategias educacionales
en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas en la zona
Definir y establecer las necesidades de nuevos enfoques educacionales en
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Promover y fortalecer la participación de los grupos vulnerables en las estrategias
educacionales de Seguridad Alimentaria Nutricional, local y micro regional.

En el Eje estratégico de Desarrollo Económico Local, el Plan plantea como programas
estratégicos:
a) La Participación ciudadana
b) Diversificación económica,
C) Programa de promoción de empleo, apoyo a la micro y pequeña empresa
d) Asociatividad local
3. 6 Informe de Talleres realizados con los líderes de las ADESCO. Ventana Infancia,
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Como quisiéramos ver a nuestra comunidad?
•

Mejores vías de acceso.

•

Con todos los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica en todos los cantones,
aguas servidas).

•

Con Escuelas y bachillerato en los cantones.

•
•
•
•
•
•
•

Unidades de Salud construidas en los cantones
Más organizada.
Con servicios básicos.
Con más apoyo para los jóvenes.
Como una comunidad solidaria.
Con nuevos valores sin delincuencia.
Con nuevos proyectos para el desarrollo.
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Situación identificada en las comunidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas en la alimentación y la nutrición de los niños
Muchos niños/as no reciben educación de forma adecuada
Falta de agua potable en las viviendas de las comunidades
Viviendas que no cuentan con fosa séptica
Las calles no están pavimentadas
No existe una disposición adecuada de las aguas servidas y aguas negras.
Pocas oportunidades de empleo para los jóvenes
Poco apoyo en insumos y asistencia técnica en las actividades agrícolas
Viviendas sin energía eléctrica.
Limitada atención en salud en la población de los cantones

Qué podemos hacer para mejorar nuestra comunidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar el desarrollo de las comunidades.
Mejorar la comunicación.
Más capacitaciones.
Eliminar prejuicios.
Aumentar y mejorar la organización de cada cantón.
Fomentar la unidad de las ADESCOS.
Fomentar la responsabilidad de los líderes y de la comunidad.
Comprometerse con el desarrollo de la comunidad.

•

Unificar esfuerzos entre las instituciones y la comunidad.

Qué oportunidades vemos en nuestra comunidad
•
•
•
•
•
•

Nuestra cultura indígena.
Artesanías.
Buenas vías de acceso al pueblo.
Lugares que pueden hacerse turísticos como miradores.
Existe mucha población dispuesta a trabajar por la comunidad.
Disponen de recursos hídricos y humanos.

Factor Cultural y la Seguridad Alimentaria y Nutricional
19

El factor cultural, es de suma importancia en el municipio. Algunas etno-prácticas no
favorecen la promoción de la salud, la seguridad alimentaria y nutricional poniendo en
riesgo la vida, principalmente de los niños menores de 5 años y de la mujer en estado

19

FAO-CECADE.
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embarazo. De igual manera, existe en alguna población la resistencia a la adopción de
mejores prácticas de salud, y en la producción y consumo de alimentos. A esto se
agrega, la subutilización de la tierra y de productos alimenticios autóctonos que pudieran
proveer nuevos consumos alimenticios en las familias de escasos recursos económicos.

IV. Objetivos del Plan
4.1 Objetivo general del Plan
Promover intervenciones que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional de la
población, favoreciendo la preservación y conservación de los recursos naturales, la
generación de mejores condiciones sociales, económicas y culturales a través de la
participación y organización de las comunidades.

4.2 Objetivos específicos
•

Impulsar una estrategia de seguridad alimentaria nutricional, principalmente de los
grupos más vulnerables, a fin de articular acciones y gestionar procesos que
mejoren la situación nutricional de la población en el municipio.

•

Promover la coordinación de las instituciones públicas, asociaciones y
comunidades para la implementación de iniciativas, proyectos que contribuyan al
desarrollo local y la mejoría de la situación alimentaría y nutricional de las familias
principalmente de los niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil del
municipio.

•

Establecimiento de metas que contribuyan a priorizar las intervenciones que
favorezcan la mejoría de las condiciones del entorno ambiental, la atención
integral en salud, la mayor cobertura y calidad de la educación, vivienda digna y el
incremento de la producción agropecuaria y la generación de ingresos en las
comunidades y grupos de familias con mayor vulnerabilidad.

•

Promover
acciones que favorezcan y contribuyan a la sostenibilidad de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, mediante el acceso a recursos productivos,
disponibilidad, y consumo adecuado e inocuo de alimentos y nutriente; salud
básica acompañada de atención psicosocial, en los ámbitos individual, familiar y
comunitaria.
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V. Líneas de Acción y Metas del Plan
Las líneas de acción responden al abordaje integral de las determinantes económicas
y sociales que interactúan en la situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional,
con un abordaje del desarrollo local articulado, promoviendo intervenciones con un
enfoque multisectorial que involucre a los actores de las comunidades, asociaciones e
instituciones locales, en coordinación con los niveles departamentales, regionales y
nacionales.

5.1 Líneas de Acción
•

Fortalecimiento de la organización y participación de la base social comunitaria a
para promover la coordinación de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en los planes, programas y agendas de desarrollo.

•

Establecimiento de un sistema información en seguridad alimentaria y nutricional,
que incluya: estado nutricional, producción, disponibilidad y acceso local de
alimentos, situación de salud entre otros, visibilizando las brechas sociales y de
género.

•

Coordinación y articulación de las iniciativas, proyectos e intervenciones que
contribuyan a implementar la estrategia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en
el municipio.

•

Gestión y seguimiento de iniciativas, proyectos y programas que contribuyan al
incremento de la producción agropecuaria básica para mejorar la disponibilidad de
alimentos para el abastecimiento del consumo local y la comercialización en el
mercado regional.

•

Fomento de actividades económicas generadoras de ingresos para ampliar las
oportunidades de empleo y aumento de recursos económicos para las familias del
municipio.

•

Fortalecimiento de los servicios de salud basados en la atención primaria para
proporcionar la atención integral de salud principalmente a mujeres en edad fértil,
embarazadas y niños menores de 5 años.
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•

Implementar acciones que mejoren el acceso a agua segura, la promoción de
buenas prácticas de saneamiento básico y mantenimiento de alimentos seguros
en las comunidades, hogares y centros escolares del municipio.

•

Fortalecimiento de estrategias educativas orientadas a promover practicas
adecuadas de salud y nutrición de acuerdo a los recursos disponibles
5.2 METAS

•

Diagnóstico actualizado de la situación de salud y nutrición de las diferentes
comunidades de la zona.

•

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2014, divulgado e implementado.

•

Observatorio Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, organizado y
analizando y tomando el municipio acciones.

•

Plan de información, educación y comunicación de Buenas Prácticas en SAN
implementado

•

Mapeo, monitoreo y seguimiento de los proyectos productivos y generadores de
ingresos que se implementan y gestionan en el municipio.

•

Elaboración y gestión de al menos 3 proyectos de asistencia técnica para la
producción agropecuaria y para la protección y conservación de los recursos
naturales del municipio.

•

Talleres de formación vocacional de acuerdo a las necesidades y prioridades del
municipio principalmente dirigido a los jóvenes. funcionando.

•

Plan de atención integral en salud a la población menor de 5 años infantil y a la
mujer en edad fértil y embarazada para la atención del 100% de la población por la
Unidad de Salud y Equipos Comunitarios en Salud (ECOS), diseñado e
implementándose.

•

Plan de Vigilancia de la Salud y Nutrición al 100% de niños menores de 5 años
implementándose en la zona urbana y rural del municipio.

•

Diagnóstico actualizado de la situación de la calidad del agua del municipio y un
plan de intervenciones para superar las deficiencias, elaborado y utilizándose.
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•

Programa de capacitación para la promoción de buenas prácticas de higiene y
saneamiento a nivel de las familias, comunidades y centros educativos diseñado e
implementado.

•

Diagnóstico de déficit de letrinas en las comunidades y Plan para la instalación del
100% de letrinas en las comunidades, elaborado.

VI. Estrategia, Modalidad y participantes en la implementación del Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Es importante establecer la forma de cómo se van a implementar las intervenciones del
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Plan presenta en forma sistemática líneas
de acción, metas, efectos esperados, actividades a implementar que contribuyen en forma
directa e indirecta en diferentes ámbitos de la SAN desde un enfoque integral,
considerando las determinantes de la SAN en el contexto municipal, articulándola con las
iniciativas, programas y políticas regionales y nacionales.
Las diferentes actividades para la implementación del plan presentan responsabilidades
compartidas por los diferentes actores locales, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de
estos, el involucramiento de las instituciones y organismos será diferente.
La Alcaldía Municipal como máxima autoridad local, y según lo establece el Código
Municipal entre las competencias tiene la elaboración, aprobación y ejecución de planes
para la promoción del de desarrollo industrial, comercial y agrícola, artesanal y de los
servicios del municipio.
A nivel de municipio se elabora y aprueba el plan con sus objetivos, metas, actividades a
través de la Alcaldía Municipal y el Comité Intersectorial de Desarrollo Municipal y a nivel
de las comunidades urbanas y rurales con los Comités Comunitarios y Las ADESCO.
Por ello, se considera importante identificar la estructura y formas de coordinación de las
actividades establecidas en el Plan.
Instancias de Coordinación del Plan
• Alcaldía Municipal
• Comité Intersectorial de Desarrollo Municipal
• Comités Comunitarios
• Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO)
Responsabilidades:
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a) El Alcalde con el Concejo Municipal como autoridades del municipio les corresponde
la coordinación de las actividades establecidas en el Plan y establecer los
mecanismos de comunicación con las instituciones y asociaciones locales para
facilitar y apoyar las iniciativas y proyectos en el municipio.
b) El Comité Intersectorial de Desarrollo Municipal con representatividad de las
instituciones, asociaciones y ONG´s locales será la instancia donde se presenten y
coordinen las iniciativas y proyectos de SAN del municipio, así como sus avances y
limitaciones.
c) Comités o Directivas Comunitarias, estas estructuras organizadas en las comunidades
y caseríos rurales con participación de líderes, y representantes de instituciones
locales son referentes para la coordinación e implementación de las actividades y
proyectos relacionadas con la SAN.
d)

Las Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO) son instancias legalmente
reconocidas por la Alcaldía Municipal y son referentes importantes a nivel de las
comunidades urbanas y rurales para la implementación de las actividades y proyectos
SAN.

Formas de implementación de las Actividades y proyectos del Plan en SAN
El Plan establece metas a cumplir en un periodo de tiempo determinado para ello, es
importantes identificar las instituciones responsables por el cumplimiento de estas metas
de acuerdo a sus atribuciones y cuales otras pueden participar.
Entre las instituciones y asociaciones pueden establecer mecanismos operativos que
faciliten el seguimiento y cumplimiento de las metas, tales como:
•
•
•

Formación de equipos o comisiones de trabajo
Cartas acuerdos ó Convenios
Proyectos y/o perfiles de proyectos

Estos mecanismos instrumentos facilitaran la gestión y operación conjunta,
implementación de programas y actividades entre otros. Por ejemplo pueden establecerse
asocios operativos de diferentes formas:
Los asocios pueden ser entre:
•
•
•
•

Alcaldía Municipal, instituciones públicas y comunidades
Alcaldía Municipal, ONG´s, instituciones públicas y comunidades
Instituciones centrales, Alcaldía y comunidades, entre otros.
Alcaldía Municipal, ONG´s y comunidades
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Proceso de implementación del Plan SAN
•

Es importante tener actualizado el Mapeo en SAN, el cual registre los
actores con proyectos e intervenciones en SAN, el proyecto y actividades que
realizan, la ubicación que geográfica de las intervenciones (cantón / caserío),
número de familias que participan, entre otros.

•

Los avances y limitaciones de las actividades del Plan se informaran y
se registraran periódicamente en el Comité Intersectorial de Desarrollo Municipal
para valorar el cumplimiento de las metas propuestas.
Se requiere que se disponga de un libro ó documento de registro de las
actividades y proyectos relacionados con la SAN que facilite el seguimiento y
evaluación de las actividades.

•

•

La difusión periódica de las acciones en Seguridad Alimentaria y
Nutricional se realizará a través de un boletín trimestral en forma impresa y virtual,
y en forma directa a través de las asambleas comunitarias.

•

La Alcaldía en coordinación con el Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal establecerán un Observatorio Municipal en SAN, a través de una
Comisión que se responsabilice de su implementación y mantenimiento. La oficina
microrregional Cachuatique Sur, FAO y el Programa Conjunto de la Ventana
Infancia y Seguridad Alimentaria son socios importantes en este tema.

•

El Comité promoverá intercambio de experiencias en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, con otros municipios del departamento y del país, de tal
manera que puedan retroalimentarse las acciones en SAN que se realizan en el
municipio.

Participantes en la Implementación del Plan
La implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene como
condicionante para su cumplimiento la participación plena de las instituciones y
asociaciones locales, bajo el liderazgo de la Alcaldía Municipal en acciones coordinadas,
asumiendo el compromiso correspondiente. De igual manera, los referentes
institucionales departamentales, regionales y nacionales. También es importante, la
participación y apoyo de la asistencia técnica y financiera de las ONG´s presentes en la
zona y de los organismos de cooperación.
A nivel de las comunidades es importante la participación de las familias, las directivas
comunales, las Asociaciones de Desarrollo Comunitario, los líderes y liderezas, los grupos
de jóvenes, las asociaciones de productores, cooperativas, grupos de artesanos, las
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asociaciones de mujeres, grupos de emprendedora/es, grupos religiosos, los grupos
culturales y artísticos del municipio.
Actores locales y rol en la implementación del Plan
Alcaldía Municipal
Coordina las diferentes actividades del Plan en SAN, convoca las reuniones periódicas del
Comité de Desarrollo Municipal y establece comunicación directa con las comunidades a
través de los Comités Comunitarios y las ADESCO. Registra los acuerdos del Comité y
tiene un registro y mapeo de los actores en SAN y desarrollo local del municipio. Ha
asumido el liderazgo a nivel urbano y rural, en especial en el Comité de Desarrollo
Municipal.
El Comité Intersectorial de Desarrollo Municipal
Es un organismo de coordinación intersectorial de los actores sociales más relevantes del
municipio, es un organismo de reciente creación que tiene por objetivo la coordinación,
promoción e implementación de actividades, iniciativas, planes, proyectos y programas
dirigidos al desarrollo socioeconómico local del municipio.
Está en proceso la elaboración el Plan operativo y los aspectos legales de constitución.
Así como, el diseño de la estrategia de continuidad, independiente de que pueda haber
cambios de autoridades municipales con las próximas elecciones. Entre los objetivos del
Comité están:
•
•
•

Trabajar unidos por el desarrollo de Guatajiagua
Integrar todos los sectores del municipio
Mejorar la Seguridad Alimentaria de la población

En el Comité Intersectorial participan:
•
•
•
•
•
•
•

La Alcaldía Municipal
Directores de Centros Educativos
Unidad de Salud
CENTA-MAG
Policía Nacional Civil (PNC)
Casa de la Cultura
Visión Mundial

•

ENLACE

•

SOMOS

•

CARE (FOMILENIO)
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•
•
•
•

Representante del Programa Comunidades Solidarias Rurales
Representante del FISDL
FAO
Programa Conjunto “Ventana ISAN” (Agencias OPS, PMA, PNUD y UNICEF)

Microrregión Cacahuatique Sur
Esta instancia conformada por tres Alcaldías Municipales: Guatajiagua, Yamabal y
Semsembra, tiene entre sus objetivos tiene Impulsar una estrategia micro regional de
desarrollo local y seguridad alimentaria nutricional; principalmente de los grupos más
vulnerables, a fin de articular acciones y gestionar procesos que mejoren la situación
nutricional de la población en el territorio. Las oficinas son de reciente instalación en la
Alcaldía Municipal de Guatajiagua. Esta instancia de planificación, coordinación y gestión
territorial es importante en la implementación futura del Plan en SAN y para la continuidad
y sostenibilidad de las actividades.

Organización Comunitaria
En el municipio existen 17 Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO), 16 rurales
y 1 urbana, las cuales están activas y promueven actividades para mejorar las
condiciones socioeconómicas y ambientales de la comunidad, estas coordinan
permanentemente con las familias a través de asambleas generales.
Los miembros de las directivas de las ADESCO mantienen estrecha relación con el
gobierno municipal a través del Alcalde y los Concejales. De igual manera, gestiona y
coordinan con las instituciones y organismos locales y departamentales. Para la ejecución
de las actividades del Plan en las comunidades, deben tomarse en consideración a las
ADESCO como socios para dinamizar los procesos y movilizar a las familias.
Los Comités o directivas comunitarias son estructuras funcionales que se movilizan en
relación a situaciones, proyectos o necesidades en las comunidades, son importantes
porque aglutinan y movilizan a diferentes actores de las comunidades.
Otros actores importantes
FAO (Proyecto PESA)
Proyecto de Seguridad Alimentaria: tiene como objetivo de reducir la proporción de
hogares rurales que viven en inseguridad alimentaria y nutricional, ejecuta iniciativas de
desarrollo agrícola y humano para garantizar la disponibilidad, estabilidad, acceso,
consumo y utilización biológica de alimentos, basadas en alianzas estratégicas de
desarrollo local. Se está beneficiando a más de 200 familias con el desarrollo de huertos
caseros, capacitaciones en manipulación de alimentos, talleres hogareños, crianza de
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aves, entre otras acciones (todas las acciones se realizan con las mismas familias.
También se han desarrollado huertos escolares.

Visión Mundial
Organización que promueve acciones principalmente de:
• Círculos de Buena Salud y Nutrición (CBSN):
• Círculos de Adolescente Jóvenes
• Centros de Desarrollo Infantil Comunitario (CDIC)
• Agricultura: Promueven Huertos Comunitarios
• Hábitat Agua y Saneamiento:
Programa Conjunto Infancia - Seguridad Alimentaria y Nutricional: participan las agencias
del Sistema de Naciones Unidas (OPS, PMA, PNUD y UNICEF) es una propuesta
interagencial de asistencia técnica para contribuir al desarrollo de la infancia y disminuir
los problemas alimentarios y nutricionales de los grupos vulnerables, en particular, de
niños menores de 36 meses, mujeres en edad fértil, embarazadas y mujeres lactando.
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VI. Marco lógico del Plan de Acción
Línea de Acción 1: Fortalecimiento de la participación de las autoridades municipales, instituciones, asociaciones locales en la y
mecanismos de coordinación de lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional.
Meta 1. Consolidación del Comité de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios que promuevan intervenciones en Seguridad
Alimentaria y Nutrición en el municipio.
Efecto Directo
Actividades
Años
Responsable
2011

1.
Comité
de
Desarrollo
Municipal
y
Comités
Comunitarios
participando
en
forma coordinada
en proyectos e
intervenciones para
mejorar
la
seguridad
alimentaria de la
población
del
municipio.

1.1 Mantener el liderazgo de la alcaldía municipal en el Comité de
Desarrollo y la participación de las instituciones locales (Unidad de Salud
y ECOS, Directores de Centros Educativos, CENTA-MAG, PNC, Visión
Mundial, CARE, FISDL, Microrregión Cachuatique Sur, ACOLGUA,
representantes de ADESCOs, Asociación de Jóvenes, entre otras.
1.2 Disponer de un Plan operativo del Comité de Desarrollo Municipal
que incluya acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
1.3 Mantener las reuniones periódicas del Comité y organizar las
comisiones necesarias para la coordinación e implementación de las
intervenciones en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
1.4 Disponer del diagnostico actualizado de la seguridad alimentaria y
nutricional del municipio.
1.5 Diseño e implementación de políticas públicas locales en
Seguridad Alimentaria Nutricional a nivel local, incorporando el
enfoque de interculturalidad y género.

1.6 Diseño, elaboración, validación e implementación del Plan de
Seguridad Alimentaria Nutricional del municipio.
1.7 Promover la participación y la gestión las ADESCOs en el Comité de
Desarrollo Municipal y en los Comités de barrio, cantones y caseríos
para incentivar acciones de seguridad alimentaria y nutricional.
1.8 Participar en intercambio de experiencias sobre la organización,
participación, funcionamiento de los Comités de Desarrollo Municipal en
el departamento y las Asociaciones de Desarrollo comunitario (ADESCO)
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2012

2013

2014

--Comité Intersectorial, Alcaldía
Municipal.
ADESCOs,
ACOLGUA y Asociaciones
locales- Visión Mundial, FAO,
-Microrregión Cacahuatique Sur
Comité de Desarrollo Municipal
- Alcaldía Municipal y- ADESCOs
--Alcaldía Municipal, Comité
Intersectorial,
Microrregión
Cacahuatique Sur
--Alcaldía Municipal, Comité
Intersectorial,
Microrregión
Cacahuatique Sur
--Alcaldía Municipal, Comité
Intersectorial,
Microrregión
Cacahuatique Sur
Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo
Municipal,
Microrregión Cacahuatique Sur
Alcaldía Municipal,
Comité
Intersectorial, Comité de Gestión
de Riesgos, ADESCO¨s,
-Alcaldía Municipal, Comité
Intersectorial, ADESCO´s y
Asociaciones locales, Visión
Mundial, FAO, Microrregión
Cacahuatique Sur.

Línea de Acción 2. Fortalecimiento de la organización y participación de la base social comunitaria a través de las Asociaciones de
Desarrollo Comunitario (ADESCO), Alcaldía Municipal y del Comité Intersectorial de Desarrollo Municipal, para promover la
coordinación de acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los planes, programas y agendas de desarrollo
Meta: 2 Plan Municipal e intervenciones en SAN divulgado e implementándose
Efecto Directo
Actividades
2011

2. Coordinación, gestión
e implementación de
proyectos
e
intervenciones
en
Seguridad Alimentaria y
Nutricional en los de
planes de desarrollo
local.

2.1 Promover Talleres con actores locales, ADESCO, ONG´s e
instituciones locales para el fortalecimiento de la organización
social, el liderazgo y la gestión de iniciativas en Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el municipio.

2.2 Implementar un programa de difusión del Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
2.3 Disponer de un Registro y mapeo de la gestión y ejecución de
proyectos e intervenciones que contribuyen a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la población del municipio.
2.4 Establecimiento de Acuerdo de cooperación con el Comité de
Gestión Departamental FOROSAN y ONG´s para la gestión de de
asistencia técnica y proyectos en SAN.
2.5 Realizar dos (2) intercambios de experiencias anuales sobre
la gestión y ejecución de proyectos en Seguridad Alimentaria y
Nutricional” con otros municipios del país.
2.6 Lineamientos de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
plan de gestión y prevención de riesgos para poblaciones más
vulnerables del municipio.
2.7 Disponer de un plan de monitoreo para la gestión y ejecución
de los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional
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Años
2012

2013

Responsable
2014

Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal,
Alcaldía
Municipal.
ADESCOs,
ACOLGUA
y
Asociaciones
locales,
Visión
Mundial,
FAO,
Microrregión
Cacahuatique Sur
Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal, Alcaldía Municipal yADESCOs
--Alcaldía Municipal
--Comité de Desarrollo Municipal
- Microrregión Cacahuatique Sur
--Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal, FOROSAN, Programa
ISAN, Visión Mundial, FAO,
Microrregión Cacahuatique Sur
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial,
de
Desarrollo
Municipal, ADESCOs, Asociaciones
locales, Programa ISAN
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, Comité de Gestión de
Riesgos, ADESCO¨s,
-Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo Municipal, ADESCO´s y
Asociaciones
locales,
Visión
Mundial,
FAO,
Microrregión
Cacahuatique Sur

Línea de Acción 3: Diseño y establecimiento de un sistema información en seguridad alimentaria y nutricional, que incluya: estado
nutricional, producción, disponibilidad y acceso local de alimentos, situación de salud entre otros, visibilizando las brechas sociales y
de género.
Meta 3 Organización e implementación de un Observatorio Municipal sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Efecto
esperado
Sistema de
Información y
análisis de la
situación de la
SAN para la
del municipio
funcionando.

Actividades

Años
2011

3.1 Talleres locales Identificación de los socios participantes para la
selección y el registro de indicadores en SAN
3.2 Establecimiento de Comisión local para la recolección, selección de
variables e indicadores, validación, análisis de la información en SAN
3.3 Registro y Mapeo de la información en SAN disponible de las
instituciones y asociaciones locales (estudios, encuestas locales,
Instituciones, proyectos, comunidades y familias con intervenciones en SAN)
3.4 Elaboración de línea de base de la situación de Seguridad Alimentaria y
Nutricional del municipio de acuerdo a información disponible.
3.5 Establecer Base de datos digitalizados para el registro y monitoreo
periódico de la información por los actores locales.
3.6 Disponer de espacio físico y virtual disponible para la visibilización y
difusión de la información cuadro, mapas, graficas, fotografías del
observatorio.
3.7 Observación analítica de la SAN del municipio que permita reconocer y
actuar sobre sus determinantes, y no sólo sobre los daños y consecuencias
que estos generan a nivel individual.
3.8 Identificación y caracterización de las comunidades y familias en
situación de inseguridad alimentaria y nutricional para orientar las
intervenciones de apoyo de los programas y proyectos en el Municipio.
3.9 Elaboración de boletines periódicos (cada seis meses) para la difusión
de información.
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2012

2013

Responsable
2014

Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal, ONG´s,
Programa
Conjunto ISAN.
Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal, Programa Conjunto ISAN.
Alcaldía Municipal, MINED, Unidad
de Salud, CENTA, ONG´s y
ADESCO¨s, Programa Conjunto
ISAN.
Alcaldía Municipal y Comisión del
Observatorio en SAN, Programa
Conjunto ISAN.
Alcaldía Municipal y Comisión del
Observatorio en SAN, Programa
Conjunto ISAN
Alcaldía Municipal y Comisión del
Observatorio en SAN, Programa
Conjunto ISAN
Alcaldía Municipal y Comisión del
Observatorio en SAN, Programa
Conjunto
ISAN,
Microrregión
Cacahuatique Sur
Alcaldía Municipal y Comisión del
Observatorio en SAN, Programa
Conjunto ISAN
Comisión del Observatorio en SAN,
Programa
Conjunto
ISAN
Microrregión Cacahuatique Sur.

Línea de Acción 4. Gestión de intervenciones y proyectos que contribuyan al incremento de la producción agropecuaria para
mejorar la disponibilidad de alimentos para el abastecimiento del consumo local y la comercialización
Meta: 3 Gestión e implementación de al menos Cuatro (4) proyectos asistencia técnica para la producción agropecuaria de acuerdo
a las prioridades y a los recursos del municipio.
Efecto esperado

Actividades

Años
2011

4. Incremento de
la producción y
diversificación
agrícola
y
pecuaria
que
garantice
la
disponibilidad y el
consumo
de
alimentos de las
familias.

4.1 Elaboración de Programa de seguimiento y apoyo a la
implementación de los proyectos productivos y generadores de ingresos.
4.2 Gestión de un Proyecto para ampliar la asistencia técnica para el
incremento de la productividad de los granos básicos de maíz, frijol,
y sorgo (maicillo) a partir de las experiencias del CENTA, FAO y
Proyecto ISAN.
4.3 Gestión e implementación de un proyecto de asistencia técnica para
la diversificación de los cultivos de hortalizas y frutales a partir de
las partir de las experiencias que promueve FAO, el proyecto de
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutricional.
4.4 Gestión e implementación de un proyecto de asistencia técnica para
el incremento de la producción pecuaria ganado vacuno, porcino,
aves de corral y otras especies menores, incorporando las
experiencias de proyectos en marcha. Considerando experiencias de
proyecto de FAO, Visión Mundial, Programa de Infancia y Seguridad
Alimentaria.
4.5 Elaboración gestión e implementación de proyecto para la ampliar la
iniciativa de invernaderos (viveros) y huertos familiares, caseros y
escolares para incrementar la disponibilidad de alimentos en las
comunidades. Tomando en cuenta experiencias de proyecto de FAO,
Visión Mundial, Programa de Infancia y Seguridad Alimentaria

4.6 Elaboración gestión e implementación de Proyecto para la creación
de viveros forestales para su comercialización.

4.7 Gestión ante el CENTA y ONG´s para la capacitación en
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2012

2013

Responsable
2014

Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, ADESCOs, Prog. ISAN
Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo Municipal, ADESCOs,
Microrregión Cacahuatique Sur,
Prog. ISAN
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, ADESCOs, CENTA,
Visión Mundial, FAO, Prog. ISAN,
Microrregión Cacahuatique Sur
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, ADESCOs, ONG´s,
CENTA, Microrregión Cacahuatique
Sur, Prog. ISAN
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, Ministerio de Educación,
ADESCO´s, ONG´s, Visión Mundial,
CENTA, FAO, Prog. Ventana
Infancia y Seguridad Alimentaria,
Microrregión Cacahuatique Sur.
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, ADESCOs, ONG´s,
CENTA, Prog. ISAN
Alcaldía
Municipal,
Comité

agricultura orgánica y conservación de suelos a los productores
locales.

4.8 Realizar articulación de los productores agropecuarios con las
instituciones de la banca nacional y ONG´s para promover la asistencia
crediticia con bajas tasas de interés

4.9 Establecimiento de canales de información y capacitación para los
Productores agropecuarios para la mejor comercialización de los
productos.

4.10 Apoyo a la organización y fortalecimiento de las asociaciones
agropecuarias locales (cooperativas, grupos solidarios, entre otros.)

4.11 Establecimiento de alianzas y convenios de asistencia técnica de
las Asociaciones de productores con ONG´s, organismos de
cooperación, para la gestión de proyectos productivos.
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Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, ADESCOs, ONG´s,
CENTA, Prog. ISAN, Microrregión
Cacahuatique Sur.
Alcaldía Municipal,
Comité de
Desarrollo Municipal, Asociaciones
de productores, ONG´s, Visión
Mundial, Microrregión Cacahuatique
Sur, entre otras.
Alcaldía Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal,
Asociaciones
de
productores, ONG´s, FAO, Visión
Mundial, Microrregión Cacahuatique
Sur, entre otras.
Alcaldía Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal,
Asociaciones
de
productores, ONG´s, Microrregión
Cacahuatique Sur, entre otras.
Alcaldía Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal,
Asociaciones
de
productores, ONG´s, Microrregión
Cacahuatique Sur, entre otras.

Línea de Acción 5: Fomento de actividades generadoras de ingresos para ampliar las oportunidades de empleo a las familias del
municipio.
Meta 5: Número de familias capacitadas incorporadas en actividades económicas generadoras de ingreso se ha incrementado en el
municipio
Efecto esperado
Actividades
Años
Responsable
2011

La
capacidad
productiva,
la
promoción y el fomento
del empleo a nivel
local,
se
ha
incrementado.

5.1 Elaboración de Mapeo y seguimiento a los proyectos
generadores de ingresos que se implementan en el municipio.
5.2 Gestión de proyecto para la ampliación de capacitación
laboral (Talleres vocacionales) en actividades identificadas,
tales como carpintería, panadería, sastrería artesanías,
mecánica, estructuras metálicas y computación entre otras.
5.3 Gestión de asistencia técnica para el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de las PYMES en temas de
gestión empresarial. (capacitación en gestión empresarial para
micro empresas)
5.4 Fomento de la asociatividad de los negocios, pequeñas y
microempresas a través de Capacitaciones sobre
asociativismo y Articulación de cooperativas.

5.4 Elaboración de la ordenanza para el fomento y regulación
para el turismo sostenible del municipio.
5.5 Elaboración y gestión de proyecto para el apoyo a la
producción de artesanías y servicios locales, para la
innovación, promoción y mercadeo de la artesanía

5.6 Promoción de iniciativas y actividades de turismo de
montaña y cultural; Ferias de artesanías y ferias
gastronómicas.
5.7 Promoción y fortalecimiento de las asociaciones de
microempresas y de comercio local para la promoción de empleo.
5.8 Gestión de una oferta crediticia para pequeñas y
microempresas locales que no pueden accesar créditos a la
banca formal, a través con organismos e instituciones como
CONAMYPES, ONG´s y cooperativas de ahorro y créditos.
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2012

2013

2014

Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, Prog. ISAN.
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, Prog. ISAN.

Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, CONAMYPE,
Prog. Ventana ISAN, Microrregión
Cacahuatique Sur.
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, CONAMYPE,
Prog. Ventana ISAN, Microrregión
Cacahuatique Sur.
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, Microrregión
Cacahuatique Sur.
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, CONAMYPE,
ONG´s, Prog. Ventana ISAN.
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, Líderes locales,
Asociación de artesanos, Programa
Ventana ISAN
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, Líderes y
asociaciones locales.
Alcaldía Municipal, Comité Intersectorial
de Desarrollo Municipal, Microrregión
Cacahuatique Sur, Programa Ventana
ISAN.

Línea de Acción 6: Fortalecimiento de los servicios de salud basados en la atención primaria para proporcionar la atención integral
de salud principalmente a mujeres en edad fértil, embarazadas y niños menores de 5 años.
Meta 6.1: 100% de la población infantil y mujer en edad fértil y embarazada con atención integral por la Unidad de Salud y Equipos
Comunitarios en Salud (ECOS).
Meta 6.2 Plan de Vigilancia de la Salud y Nutrición al 100% de niños menores de 5 años implementándose en la zona urbana y rural
del municipio.
Efecto esperado
Actividades
Años
Responsable
2011

6.1 Población menor
de 5 años y mujeres en
edad fértil ha mejorado
su atención en salud y
estado nutricional.

6.1.1 Elaboración de Diagnóstico de la situación de salud y nutrición
de las diferentes comunidades de la zona.
6.1.2 Diseño del Plan de trabajo en salud y nutrición con prioridad de
incidencia en las comunidades más afectadas.
6.1.3 Continuar fortaleciendo la capacidad instalada de las redes
integrales e integradas de los servicios locales de salud a través de
equipamiento, dotación de insumos y desarrollo de habilidades del
personal de los ECOS.
6.1.4 Actualización al personal local de salud en normativa y
habilidades para la Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de
la Infancia (AIEPI Comunitario) y normativas de Nutrición (promoción
del crecimiento y alimentación infantil) para mejorar la calidad de
atención a los menores de 5 años.
6.1.5 Capacitación sobre salud y nutrición a Consejeras Voluntarias
de Nutrición y miembros de Asociaciones de Desarrollo Comunitario
de las comunidades.
6.1.6 Proporcionar atención integral a las mujeres embarazadas,
niñas y niños con alimentación complementaria y micronutrientes.
6.1.7 Capacitación para la promoción de la práctica de la Lactancia
Materna y alimentación complementaria a los niños lactantes, así
como la conformación de grupos comunitarios de apoyo.
6.1.8 Continuar promoviendo la Ordenanza Municipal que contribuya
a la promoción de la lactancia materna
6.1.9 Mejoramiento y ampliación de la capacidad instalada y la
atención en los Centros de Nutrición Rural (CNR) para contribuir a la
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2012

2013

2014

Unidades de Salud,
ADESCO, Visión Mundial

ECOS,

Unidades de Salud, ECOS, Visión
Mundial
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial de Desarrollo Municipal
SIBASI Morazán, Unidades de
Salud, ECOS, Prog. Ventana ISAN
SIBASI Morazán, Unidades de salud,
ECOS, Prog. Ventana ISAN

Unidades de Salud,
ADESCOs, Prog. ISAN

ECOS,

SIBASI Morazán, Unidades de salud,
ECOS, Prog. Ventana ISAN
Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo
Municipal
SIBASI
Morazán, Unidades de Salud, ECOS,
Prog. Ventana ISAN, Visión Mundial
Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo Municipal Unidad de
Salud, ECOS, Prog. Ventana ISAN
Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo
Municipal
SIBASI

atención integral de la salud de los niños de las comunidades más
vulnerables del municipio.
6.10 Promoción de estilos de vida saludables y prácticas alimentarias
culturalmente aceptables, identificados en el municipio que
favorezcan mejorar el estado de salud y nutrición de las familias.

6.2 Sala Situacional de
Salud
y Nutrición
operando
en
los
servicios locales de
salud

6.2.1 Implementación de salas de situación de salud en la Unidad de
salud y sedes de Equipos Comunitarios de salud para el análisis,
negociación y concertación de los compromisos a ejecutar por los
diferentes actores sociales involucrados en la producción social de
salud, así como su seguimiento y evaluación.
6.2.2 Identificación y captación de los grupos familiares y niños con
mayor riesgo de desnutrición en las comunidades para el seguimiento
y su atención integral.
6.2.3 Evaluación de la situación de salud y estado nutricional de las
familias y niños menores de 5 años en las comunidades del
municipio, así como, las intervenciones y estrategias de atención
integral. Presentación de boletines anuales del estado nutricional de
los menores del municipio
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Morazán, Unidad de Salud, ECOS,
ADESCOs, líderes comunitarios y
Prog. Ventana ISAN
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial de Desarrollo Municipal
SIBASI Morazán, Unidad de Salud,
ECOS, Centros Educativos, Prog.
Ventana ISAN
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial de Desarrollo Municipal
SIBASI Morazán, Unidad de Salud,
ECOS,
ADESCO¨s,
líderes
comunitarios y Prog. Ventana ISAN.
Alcaldía Municipal, Comité de
Desarrollo
Municipal
SIBASI
Morazán, Unidad de Salud, ECOS,
ADESCO¨s, líderes comunitarios.
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial de Desarrollo Municipal
SIBASI Morazán, Unidad de Salud,
ECOS,
ADESCO¨s,
líderes
comunitarios.

Línea de Acción 7: Fortalecimiento de intervenciones que mejoren el acceso a agua segura, las buenas prácticas de saneamiento
básico y la conservación de alimentos seguros en las comunidades, hogares y centros escolares del municipio.
Meta 7: 100% de las familias de las comunidades participan en acciones de saneamiento básico de limpieza y disposición adecuada
de los desechos sólidos, manipulación y conservación adecuada de los alimentos y acceso a agua segura.
Efecto esperado
Actividades
Años
Responsable
2011

Mejorada la situación
de
saneamiento
básico
en
los
hogares
y
las
comunidades
del
municipio,
que
contribuyen a la
prevención
de
enfermedades.

7.1 Actualización del diagnóstico de la situación del acceso y cobertura
a agua de consumo humano en el municipio.

7.2 Elaboración de un plan de intervenciones para la mejora protección
de fuentes, distribución y tratamiento del agua consumo humano,
utilizando tecnologías apropiadas.

7.3 Establecimiento de un plan de vigilancia periódica de la calidad y
tratamiento del agua de consumo humano en las comunidades del
municipio.

7.4 Promoción del saneamiento básico a través de la Estrategia
educativa de la “Casa Saludable” en las comunidades del municipio.

7.5 Mantenimiento del plan de saneamiento básico en todos los
Centros Educativos del municipio iniciadas con el Prog. Conjunto ISAN.
7.6 Capacitación a líderes comunitarios y ADESCO¨s para la
promoción de buenas prácticas de higiene y saneamiento básico.
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2012

2013

2014

Alcaldía y Comité Intersectorial de
Desarrollo Municipal, Unidad de
Salud,
ECOS,
líderes
comunitarios, Juntas de Agua,
ADESCOs, Programa Ventana
ISAN.
Alcaldía y Comité Intersectorial de
Desarrollo Municipal, Unidad de
Salud,
ECOS,
líderes
comunitarios, Juntas de Agua,
ADESCOs, Programa Ventana
ISAN.
Alcaldía y Comité Intersectorial de
Desarrollo Municipal, Unidad de
Salud, líderes comunitarios, Juntas
de Agua, ADESCOs, Visión
Mundial, Programa Ventana ISAN.
Alcaldía y Comité Intersectorial de
Desarrollo Municipal, Unidad de
Salud, ECOS, líderes comunitarios
y ADESCOs, Programa ventana
ISAN, Visión Mundial..
Centros Educativos, Unidad de
salud, ECOS, líderes comunitarios,
y ADESCOs.
Comité de Desarrollo Municipal,
Centros Educativos, Unidad de

7.7 Realización de jornadas de limpieza cada mes en las comunidades
del municipio.

7.8 Realización de capacitaciones para la manipulación adecuada de
alimentos a población en general y personas que trabajan en
comedores, “tiendas” (pulpería) y ventas de centros educativos.

7.9 Promoción de ordenanzas municipales que contribuyan a la
regulación de la venta y consumo de alimentos inocuos a la salud.
7.10 Elaboración e implementación de un plan para disponer de un
100% de letrinización en las comunidades del municipio.
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Salud,
ECOS,
líderes
comunitarios, Juntas de Agua y
ADESCOs,
Visión
Mundial,
Programa Ventana ISAN.
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, Centros Educativos,
Unidad de Salud, ECOS, líderes
comunitarios, y ADESCOs.
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, Centros Educativos,
Unidad de Salud, ECOS, líderes
comunitarios
y
ADESCOs,
Programa Ventana ISAN.
Alcaldía
Municipal,
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal y Unidad de Salud.
Alcaldía
Municipal
Comité
Intersectorial
de
Desarrollo
Municipal, Unidad de Salud,
ECOS, líderes comunitarios y
ADESCOs,
Visión
Mundial,
Programa Ventana ISAN.

VII. Monitoreo y Evaluación del Plan
El Plan operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2014, es un instrumento guía
para los actores locales del municipio de Guatajiagua. La implementación está sujeta al
liderazgo y compromiso de los integrantes del Comité de Desarrollo Municipal, Alcaldía
Municipal, instituciones locales, asociaciones locales, líderes de las comunidades y
miembros de las ADESCO.
El monitoreo y evaluación del Plan Operativo en Seguridad Alimentaria y Nutrición del
municipio contribuirá al análisis y ajuste y periódico de las intervenciones. En la evaluación
se analizarán principalmente el cumplimento de las líneas de acción, metas, efectos
esperados y actividades del Plan.
Es importante que la instancia coordinadora, el Comité Intersectorial de Desarrollo
Municipal, disponga de instrumentos que registren y documenten las intervenciones y
proyectos que se realicen para el cumplimiento del Plan. Los instrumentos facilitaran el
registro, verificación, seguimiento de los procesos y acciones, a través del monitoreo y las
evaluaciones periódicas. De igual manera, las evaluaciones del Plan en SAN permitirán
reflexionar y revisar los procesos y resultados de la aplicación de las estrategias y su
contribución en la reducción de los indicadores seleccionados.
El monitoreo regular del Plan es fundamental para el logro y la demostración de resultados,
así como para el proceso de toma de decisiones oportunas por parte de los actores locales.
El enfoque sistemático y objetivo hacia el logro de resultados y desempeño de los
participantes. La evaluación del Plan debe tener como base en el análisis de los criterios de
eficiencia, efectividad, coherencia, gestión y coordinación.
El programa de monitoreo verificará las actividades que se implementen en los barrios,
caseríos y catones del municipio. Este monitoreo debe ser periódico trimestral, semestral o
anual dependiendo de las características de las actividades y de las necesidades que tenga
el plan en términos de seguimiento. Las evaluaciones del Plan se sugieren que realicen
cada seis meses, el Comité Intersectorial debe programar las actividades de monitoreo y
evaluación.
Para la medición del plan se consideraran elementos o indicadores cuantitativos de las
actividades cumplidas en cada efecto esperado, de acuerdo a las unidades de medida que
estén utilizando, ejemplo:
• Número de acuerdos y/o convenios de cooperación y asistencia técnica
• Número de proyectos productivos elaborados e implementándose
• Número de familias participando en los proyectos productivos y de generación de
ingresos
• Número de manzanas con producción agrícola
• Número de beneficiarios
• Número de talleres de capacitación realizados
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•
•
•
•
•
•

Números de participantes en talleres
Elaboración de diagnóstico
Elaboración e implementación de planes de intervención
Porcentaje de cobertura de atención
Porcentaje de cobertura de letrinización de las comunidades
Entre otros.

Desde el punto de vista cualitativo, el seguimiento y evaluación estará en función de los
impactos que tengan cada una de las líneas de acción y efectos esperados, como la
capacidad instalada y de gestión de los Comités Municipales intersectoriales, la capacidad
de gestión de la alcaldía municipal y asociaciones comunitarias, asociaciones de
productores, mejoras en las practicas productivas, mejores prácticas de conservación de
suelos, cambio de actitudes y practicas alimentarias, capacidad de emprendedurismo,
liderazgo social, entre otros.
Asimismo, el grado de aprovechamiento de las actividades de capacitación y
adiestramiento podría ser inferido, en términos globales, mediante el incremento en los
ingresos logrados por cada una de las unidades familiares y por la percepción de mejoras
en la organización social de las comunidades rurales.
La recolección, procesamiento y análisis de información utilizará, fichas de registro de
beneficiarios; fichas de registro y seguimiento de indicadores; fichas de reporte de
resultados; informes por actividad; informes de reuniones; informes de visitas de campo;
informes de actividades, esta actividad puede será asignada a una comisión específica del
Comité Intersectorial.
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VIII.

Acrónimos

•

ACOLGUA: Asociación Comunal Lenca de Guatajiagua

•

AIEPI: Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia

•

ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunitario

•

CECADE: Centro de Capacitación para la Democracia

•

CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal

•

CONASAN: Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

•

COTSAN: Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional

•

CRN: Centro Rural de Nutrición

•

DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censo

•

ECOSF: Equipo Comunitario de Salud Familiar

•

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations

•

FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

•

FOROSAN: Foro Regional Permanente en Oriente de Seguridad Alimentaria y Nutricional

•

IDH: Índice de Desarrollo Humano

•

INCAP: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

•

ISAN: Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutricional

•

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

•

MINED: Ministerio de Educación

•

MINSAL: Ministerio de Salud

•

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

•

ONG: Organismo No Gubernamental

•

OPS: Organización Panamericana de la Salud

•

OMS: Organización Mundial de la Salud

•

PIB: Producto Interno Bruto

•

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

•

PMA: Programa Mundial de Alimentos

•

PNC: Policía Nacional Civil

•

SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional

•

SIBASI: Sistema Básico de Salud Integral

•

UNICEF: Fondo Mundial para la Infancia

•

VMVDU: Vice-ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano
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Anexo No.1
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNCIPIO (ADESCO) 2011

1. ADESCO ADIGUELFA
2. ADESCO ACOLGUA
3. ADESCO Caserío Los Amates
4. ADESCO Cantón El Volcán
5. ADESCO Cantón Maiguera.
6. ADESCO Caserío Pajigua
7. ADESCO Caserío El Carbón
8. ADESCO Caserío Las Isletas
9. ADESCO Caserío El Relumbrón.
10. ADESCO Caserío El Maguey.
11. ADESCO Caserío Los Guevara.
12. ADESCO Caserío Los Vásquez.
13. ADESCO Caserío El Botijón.
14. ADESCO Cantón Los Abelines.
15. ADESCO Caserío Los Vigiles
16. ADESCO Barrio El Centro.
Fuente: FAO-CECADE. Caracterización del municipio de Guatajiagua. Diciembre 2010
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Anexo 2
Actores Gubernamentales y No Gubernamentales
Actores Gubernamentales
Instituciones Gubernamentales 2011
Ministerio de Educación (MINED)
Ministerio de Obras Públicas:
• Centros Educativos de Primaria y
• FOVIAL
Secundaria (20)
Ministerio de Salud (MINSAL)
Fondo de Inversión (FISDL)
• Unidad de Salud
• Equipos Comunitarios de Salud
Familiar (ECOSF)
Ministerio de Agricultura y Ganadería Casa de La Cultura
(MAG)
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria
(CENTA)
Seguridad:
Juzgado de Paz.
Policía Nacional Civil (PNC)

Actores No Gubernamentales

• SOMOS

Instituciones No Gubernamentales 2011
• Cuerpos de Paz

• ENLACE

• ACOLGUA (Asociación Indígena)

• Visión Mundial

• Juventud Comprometida

• CARE

• Asociación
Pajigua)

de

Fuente: FAO-CECADE. Caracterización del municipio de Guatajiagua. Diciembre 2010
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Piñeros

(Cantón

Anexo No.3
Centros Educativos de Guatajiagua
• Centro Escolar Mayguera
• Centro Escolar General Gerardo Barrios
• Escuela de Educación Parvularia de Guatajiagua
• Centro escolar cantón San Bartolo
• Instituto Nacional de Guatajiagua
• Centro Escolar caserío “El Carbón Cantón Abelines”
• Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno de Guatajiagua
• Centro Escolar Caserío los Guevara Cantón Mayguera
• Centro Escolar Caserío el Zúngano, Cantón Los Abelines
• Centro Escolar cantón Los Abelines
• Centro Escolar Caserío La Charanga,
• Centro Escolar Caserío El Reten Cantón Sirigual Municipio de Guatajiagua
Morazán
• Centro Escolar Caserío El Volcán, Cantón Mayguera Guatajiagua Morazán
• Centro Escolar Caserío El Botijón, Cantón Pajigua Arriba
• Centro Escolar Caserío El Botijón, Cantón Pajigua Arriba
• Centro Escolar Caserío El Gualabo
• Centro Escolar Caserío Los Amates, Cantón San Bartolo
• Centro Escolar Cantón Pajigua Abajo
• Centro Escolar Caserío El Güiscoyol
• Centro Escolar Caserío San Ramón, Cantón El Volcán
• Centro Escolar Caserío Güiscoyol Uno Cantón Pajigua Abajo
Fuente: FAO-CECADE. Caracterización del municipio de Guatajiagua. Diciembre 2010
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