Programme Title:

Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del
Departamento de San Marcos.

Country:

Guatemala

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Municipios Priorizados del Departamento de San Marcos.
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
UN Lead Agency:
World Health Organization (WHO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
World Food Programme (WFP)
Local Partners:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Ministerio de Educación (MINEDUC)
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
Gobiernos locales

Report submitted by
Name:
Sergio Penagos
Title:
Program Oﬃcer
Organization:
World Health Organization
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Contact information:
penagoss@paho.org
Reporting Period Ending:
Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Valerie Julliand, Resident Coordinator
E-mail:
valerie.jullian@one.un.org

UNCT contact person
for implementation
Name:
Guadalupe Verdejo,
Agency:
WHO
Title:
Resident Representative
E-mail:
verdejog@paho.org
Phone:
(502) 23294200
Address:
Diagonal 6, 10-50 zona 10
Ediﬁcio Interamericas, Torre Norte, Nivel 4
Guatemala City, Guatemala

Alternative UNCT contact person for
implementation
Name:
Christian Skoog
Agency:
UNICEF
Title:
Resident Representative
E-mail:
cskoog@unicef.org
Phone:
(502) 23276315
Address:
13 Calle 8-44, Z. 10 Edif. Edyma Plaza 2do. Nivel
Guatemala City, Guatemala

Technical team contacts
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Joint programme coordinator

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Jorge Albizurez

Name:
Paola Cano

Agency:
World Health Organization

Agency:
World Health Organization

Title:
Joint Programme Coordinator

Title:
JP monitoring focal point

Email:
albizurjor@paho.org

Email:
canonyd@paho.org

Phone:
(502) 23294200

Phone:
(502) 23294200

Address:
Diagonal 6, 10-50 zona 10
Ediﬁcio Interamericas, Torre Norte, Nivel 4
Guatemala City, Guatemala

Address:
Diagonal 6, 10-50 zona 10
Ediﬁcio Interamericas, Torre Norte, Nivel 4
Guatemala City, Guatemala

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 1
Name:
Sergio Penagos
Agency:
World Health Organization
Title:
Program Oﬃcer

Contact 2

Email:
penagoss@paho.org
Phone:
(502) 23294200
Address:
Diagonal 6, 10-50 zona 10
Ediﬁcio Interamericas, Torre Norte, Nivel 4
Guatemala City, Guatemala
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Contact 3

Contact 4

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
Joint Programme Work Plan and budget Guatemala- nov132015.xlsx

SDG-F Funds
Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

World Health
559,717.00
Organization (WHO)

279,859.00

163,939.00

83,692.00

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

390,015.00

195,008.00

86,104.00

86,104.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

299,600.00

149,800.00

57,245.00

57,245.00

World Food
Programme (WFP)

250,380.00

125,190.00

95,578.00

71,543.00

Total

1,499,712.00

749,857.00

402,866.00

298,584.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

World Health
Organization

280,000.00

100,000.00

69,102.00

66,681.00

Food and
Agriculture
Organization

40,000.00

0.00

0.00

0.00

459,582.00

459,583.00

452,800.00

UN Agency

Total approved
funds

Matching Funds

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia 1,500,000.00
Social
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Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación

336,000.00

82,720.00

82,720.00

82,390.00

United Nations
Children´s Fund

50,000.00

33,480.00

33,480.00

33,480.00

World Food
Programme

45,000.00

5,016.00

5,016.00

4,942.00

Secretaría de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

117,000.00

39,440.00

39,440.00

39,440.00

Total

280,000.00

100,000.00

69,102.00

0.00

IV. Beneﬁciaries
Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

1,500

Entrepreneurs

870

De 40 comunidades. El PC está en proceso
de consolidación de la base de datos, que
permitirá obtener información de
participantes del programa en forma
desagregada por sexo, jóvenes, niñez,
indígenas.
702

162

Total

2,370 702

162

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs

8.00

Estas personas están incluidas dentro las
1.500 familias.

Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth
Other 1

Se ha identiﬁcado 8 grupos con potencial productivo con
los que ya se está trabajando.

Cooperatives
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Government/municipal organizations

Se trabaja con las delegaciones en los 4 municipios del
20.00 MSPAS, MAGA, MIDES, SESAN, además de los 4 gobiernos
municipales.

Private sector

2.00

Se ha trabajado con la empresa Alcosa para desarrollar
encadenamientos productivos y con el Instituto Técnico de
Capacitación (INTECAP) para la capacitación de las
organizaciones locales.

Community-based organizations

40

Se trabaja con 40 Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODE)

NGOs

2

Se coordina el trabajo con 2 ONG que tienen acciones en
algunos municipios del PC: Helvetas y ECCO.

Total

72

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

5,000.00

Se mejorará las condiciones de
salud a través del fortalecimiento a
5,000.00 los servicios de salud del Ministerio
de Salud Pública en los 4
municipios.

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous

Children

10,000

Youth

Mujeres en edad fértil

50,000

50,000.00

Población general

164,689

Total

224,689 55,000.00 5,000.00

Beneﬁciary type – institutional

Total

Se mejorará las condiciones de
salud a través del fortalecimiento a
los servicios de salud del Ministerio
de Salud Pública en los 4
municipios.
A través del empoderamiento de la
población y el fortalecimiento de la
institucionalidad pública en los 4
municipios se beneﬁciará
indirectamente a toda la población
de esos municipios.

Comments

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs
6 / 22

Total
Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
# talleres capacitacion # mujeres capacitadas # hombres capacitados
1 taller de planiﬁcación con la Comisión Departamental de SAN 5 4
1 taller de Recolección para información línea de base 20 25
1 Actualización sistema vigilancia de agua 15
1 taller Metodología planiﬁcación en agua y saneamiento 18
1 taller de Conformación del Consejo departamental de redes servicios salud 35 45
4 eventos de capacitación dirigida a promotores y promotoras comunitarias 42 32
3 eventos de capacitación a técnicos/as de extensión rural –MAGA 4 8
2 eventos de coordinación y análisis de situación de CODEP 9
40 eventos de réplica desarrollado por promotores y promotoras comunitarias 1348 2
3 sesiones de diplomado comunicación para el desarrollo 66 48
Total 54 eventos de capacitación 1520 206

V. Joint Programme Progress
Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

1.1 Los miembros
mujeres y hombres de los
COMUDES, COMUSANES y
COCODES, y líderes
locales sectoriales,
conocen la problemática
SAN local y los problemas
asociados con nutrición, y
mejoran su capacidad
para priorizar, planiﬁcar y
promover acciones en
SAN

Se ha incidido en la
elaboración del POA
departamental de la
CODESAN, integrando y
alineando los resultados,
productos y acciones del
PC SAN en el POA 2016.
Se ha iniciado la
coordinación con
SEGEPLAN departamental
y con personal de SESAN
del nivel central y
departamental, y con la
CODESAN para programar
los procesos de inducción,
capacitación para
fortalecer las capacidades
de planiﬁcación con
enfoque de gestión por
resultados, incorporando
la variable SAN.

Diﬃculties

Expected deliverables
En el segundo semestre se
espera inducir y capacitar a
todos y todas las integrantes
del CODEDE, CODESAN,
COMUSAN, Gobiernos
Municipales y su personal y
los integrantes de los
COMUDE, sobre el marco legal
de SAN, la metodología de
planiﬁcación por resultados
para analizar la problemática
SAN y promover la asignación
de presupuesto a los
proyectos SAN, dentro del
contexto de la actualización y
alineación de los Planes de
Desarrollo Municipal al Plan
Nacional de Desarrollo K´atun.
En enero se realizará el
estudio socio antropológico en
los municipios beneﬁciarios
por el Programa Conjunto de
Nutrición.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

1.2 Los miembros de los
COMUDES, COMUSANES y
COCODES y líderes
locales sectoriales
conocen los derechos
Las actividades de este
fundamentales
producto iniciarán el otro
relacionados con agua y año,
saneamiento,
alimentación, salud,
equidad de género y
participación comunitaria
1.3 Los miembros de
COMUDES, COMUSANES y
COCODES favorecen la
participación y el
liderazgo de las mujeres
en la toma de decisiones
de su desarrollo y
seguridad alimentaria y
nutricional

Diﬃculties

Expected deliverables

Todavía no se
realizan las
actividades
relacionadas con
este producto,
porque se espera el
cambio de
administración
gubernamental,
para trabajar con los
nuevos integrantes
de los consejos.

A partir del mes de enero
tomarán posesión las nuevas
administraciones
gubernamentales, por lo que
se espera iniciar las
actividades de coordinación e
involucramiento para iniciar
en febrero los talleres con
COMUDE, COMUSAN y
COCODE en las temáticas
previstas.
En el marco del PC, ONU
Mujeres formalizará la relación
de coordinación con SEPREM a
nivel central y especialmente
con la delegación en San
Marcos para iniciar el proceso
de fortalecimiento de las
cuatro OMM, según las tareas
deﬁnidas para la actividad
1.3.1 contenidas en el plan de
trabajo interagencial.

Un diálogo inicial se
estableció entre ONU
Mujeres y SEPREM para
informar acerca del
programa y de las
acciones
correspondientes, en
apoyo a las OMM de los
cuatro municipios
priorizados por el PC

1.4 Los municipios
priorizados desarrollan y
adoptan la estrategia de
municipios saludables: Se
apoyará la elaboración
Las actividades de este
del plan municipal de
producto iniciarán el otro
salud, que privilegia la
año,
SAN, y los problemas
asociados con nutrición
como herramienta para la
planif local.

En los últimos meses del
presente año se realizará el
No se puede iniciar procedimiento de carta
estas actividades,
acuerdo para que desarrolle la
hasta la designación estrategia de municipios
de los nuevos
saludables. Dentro de la
alcaldes a inicio del estrategia se tiene
nuevo año escolar. contempladas planes de
gestión de espacios públicos,
ferias de la salud.

La falta de
participación de los
Se realizó un taller de la
alcaldes por lo que
1.5 Los municipios
metodología de
la conformación de
priorizados fortalecen la planiﬁcación en temas de
la mesa de agua y
coordinación para la
agua y saneamiento
saneamiento no ha
gestión del tema de agua dirigido a OMAS e
sido posible hasta
y saneamiento.
inspectores de los
que se integren las
distritos de salud
nuevas autoridades
municipales,

En el mes de noviembre se
realizarán talleres para la
elaboración de planes
municipales de agua y
saneamiento; en febrero con
las nuevas autoridades se
impulsará las mesas de agua y
saneamiento en 3 los
municipios que necesitan ser
fortalecidos; en el mes de abril
se elaborará la cartera de
proyectos en agua y
saneamiento.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

1.6 Actores locales
aumentan la capacidad
de captación de recursos
público y privados y de
implementación de las
En proceso de
acciones SAN planiﬁcadas
coordinación.
de forma participativa y
contenidas en los Planes
de Desarrollo Municipal,
con el apoyo de los
COMUSAN y COCODE.

En los próximos meses se
iniciará la coordinación con
SEGEPLAN departamental y
nacional para elaborar el
manual simpliﬁcado de
formulación y presentación de
proyectos SAN.
Diagnóstico de las
necesidades de capacitación
sobre formulación de
proyectos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del
personal de las unidades
técnicas municipales y de las
entidades rectoras y
elaboración del programa de
capacitación.

Se desarrolló un
diagnóstico para
determinar los aspectos
de fortalecimiento en el
marco de la ventana de
los mil días.
Se inició el proceso de
contratación de la ﬁrma
consultora que
2.1 Las redes locales de
desarrollará el análisis de
servicios de salud, para la
brechas de equipamiento,
atención integral y
Se realizó la
oportuna del grupo
conformación del Consejo
materno infantil en el
departamental del primer
marco de la ventana de
nivel de atención de la
los 1000 días, se
red de servicios de salud
fortalecen.
Con fondos de
contrapartida de OPS, se
inició la contratación de 7
enfermeras para
fortalecer los servicios de
salud especíﬁcamente en
la ventana de los mil días
en los 4 municipios del
programa.

Después de los meses de
fortalecimiento de las
enfermeras, Se realizarán
monitoreos periódicos (cada 4
meses) para la gestión de
insumos para la
implementación de la ventana
de los 1000 días. Se
desarrollará un taller y
acompañamiento técnico para
la implementación del
software de la sala situacional
sistematizada de nutrición.
En enero se iniciará el sistema
de referencia y contra
referencia asociado al grupo
materno-infantil con énfasis
en nutrición y enfermedades
prevenibles. En abril se
iniciarán los mecanismos de
protección salud materno
infantil a través de talleres de
capacitación en vigilancia
nutricional y signos y señales
de peligro para fortalecer los
comité de emergencia
comunitario.

2.2 Desarrollar e
implementar un
programa de
capacitación en servicio
que identiﬁque las
necesidades de
capacitación y proponga
mecanismos innovadores
para la actualización
continua y motivación del
personal de salud.

En el mes de noviembre el
proceso de reproducción de
material y se iniciará el
programa de capacitación al
personal de los servicios de
salud en fortalecimiento de la
ventana de los mil días en
gestión de insumos, análisis y
gestión de información,
calidad de la atención y
pertinencia cultural.

A través de la línea de
base fase institucional, se
determinaron las
necesidades de
capacitación en los
distritos de salud y un
aproximado de la
cantidad de personal que
requiere las
capacitaciones.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

2.3 Personal del sistema
de salud con
competencias para
gestionar y planiﬁcar la
atención con enfoque en
Gestión Basada en
Resultados (GBR).

Progress

Las actividades de este
producto iniciarán el otro
año,

Se desarrolló un taller de
asesoría técnica para el
uso del sistema de
información agua y
saneamiento SIVIAGUA
con personal de los
distritos de salud.
2.4 Desarrollo de una
Se inició el proceso de
estrategia para mejorar
cotización de insumos
la calidad y cobertura en
para fortalecer a los
las redes locales de
servicios de salud en la
servicios con énfasis en
evaluación de calidad de
la población maternoagua.
infantil, incluyendo la
En proceso de
vigilancia de la calidad de
contratación de la ﬁrma
agua.
consultora para la
investigación de situación
de estándares de calidad
y análisis periódico de
tendencias de
cumplimiento a nivel de
distrito.

Diﬃculties

Expected deliverables
En el mes de enero se iniciará
Revisión y aprobación de
manuales de procedimiento
para Gestión Basada en
Resultados del personal del
departamento de ﬁnanzas del
Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social del nivel
central y de la Dirección
General del Sistema Integral
de Atención en Salud -DGSIASEn marzo se iniciará el
programa de fortalecimiento
al personal en el enfoque de
GBR y se Integrar tableros de
control para planiﬁcación de
manera trimestral las metas
por programa del
departamento ﬁnanciero y
provisión de servicios

En noviembre concluyen los
talleres de asesoría técnica en
el uso del sistema de
información y actividades de
monitoreo de la calidad del
agua, se entregan los insumos
al MSPAS para monitorear la
calidad del agua para 400
muestras de agua.
Después de la investigación
de la situación de calidad en
los servicios, se deﬁnirán los
planes de mejora en cada
distrito de salud para gestión
e implementación de cambios
en el servicio.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Se han atendido las
demandas de las
agencias del MAGA en
aspectos logísticos a
través de material de
oﬁcina y combustible
para fortalecer la
implementación del
PAFFEC.
A través de un procesos
2.5 Establecimiento de
de reﬂexión con el equipo
redes de consejería
de extensión del MAGA,
comunitarias para
se Identiﬁcaron
mejoramiento de las
necesidades técnicas y
prácticas de alimentación
metodológicas sobre
materno-infantil (“madres
planiﬁcación GBR, con
consejeras”)
énfasis en género.
Se inició el proceso de
formación y capacitación
a 17 técnicos del MAGA a
nivel departamental y
municipal en temas:
Elaboración de líneas de
base, Gestión basada en
resultados, Comunicación
para el desarrollo.

Diﬃculties
La coyuntura política
actual del país
(proceso electoral),
ha limitado el
desarrollo de
actividades a nivel
comunitario y
familiar porque en
algunos casos se
asocia al MAGA con
partidos políticos por
ser una institución
gubernamental. Esta
situación ha
motivado a
desarrollar un
proceso de
sensibilización y
traslado de
información a los
actores claves sobre
el objetivo y
ﬁnanciamiento de
las acciones a
desarrollar en el
marco del programa
conjunto.

Expected deliverables

Se continuará la
implementación del plan de
formación y capacitación
dirigido a equipos municipales
de extensión MAGA para
fortalecer las competencias
técnicas, metodológicas y
estratégicas del personal
Se continuará facilitando el
apoyo en logística a los
equipos de extensión rural en
el marco del PAFFEC, para
mejorar la disponibilidad y
diversidad de la dieta, así
como la generación de
ingresos de las familias
participantes del programa.
Socializar las acciones a
desarrollar en el marco del PC
a las nuevas autoridades
electas en los cuatro
municipios, en los cuales
únicamente uno de los cuatro
alcaldes fue reelecto.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

3.2 Apoyo a la
coordinación
interinstitucional a nivel
municipal y
departamental

Se desarrolló un evento
de análisis y reﬂexión
sobre el funcionamiento
del CODEP/San Marcos
para la vinculación,
articulación y
coordinación de actores,
de los sectores: Agrícola,
pecuario, forestal e
hidrobiológico del
departamento; se
deﬁnieron acciones a
corto plazo para la
reactivación del CODEP y
se elaboró un plan de
acción y apoyo técnico,
metodológico y
estratégico para el año
2016 para el
fortalecimiento del
CODEP y la intervención
territorial del MAGA en el
departamento.
Se desarrolló un evento
con las cuatro agencias
municipales de extensión
del MAGA para analizar el
proceso metodológico de
elaboración del Plan
Agrícola Municipal y los
avances en su
implementación. Se
pretende que este Plan
articule las intervenciones
agropecuarias en los 4
municipios que acompaña
el proyecto.
Se seleccionaron 1350
familias de 40
comunidades (13 del
municipio de Tacaná, 12
Tajumulco, 8 San Lorenzo
y 7 Esquipulas Palo
Gordo) participantes del
PC según criterios
deﬁnidos, actividad
realizada conjuntamente
con las agencias
participantes en el PC y
contrapartes:
Se caracterizaron los
sistemas productivos
familiares, actividad que
complementa la
información de la línea de
base del PC-SAN.

La presencia de
técnicos de los
distintos programas
que desarrolla el
Ministerio en el
departamento ha
sido limitada lo que
no permite realizar
las reuniones en el
departamento.
La crisis política que
el país atraviesa ha
afectado el
quehacer de los
distintos programas
del Ministerio, lo
cual se reﬂeja en las
actividades y el
poco interés de
algunos
profesionales en el
departamento.

Expected deliverables

Elaborar e implementar en
conjunto con la jefatura
departamental del MAGA el
plan de acción para el
fortalecimiento del CODEP.
Revisión, actualización y/o
elaboración del plan
estratégico del CODEP para el
período 2016-2020.
Apoyo técnico y logístico para
la implementación del plan
estratégico del CODEP en
coordinación con la jefatura
departamental del MAGA.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

3.3 Implementación del
Programa de Agricultura
Familiar para el
Fortalecimiento de la
Economía Campesina
(PAFFEC)

Progress

Se elaboró junto a
técnicos de MAGA, un
plan de formación y
capacitación dirigido a
promotorias comunitarias
en temas organizaciones,
agropecuarios y
ambientales.
Se identiﬁcaron 27 grupos
de mujeres, hombres y
mixtos que desarrollan
actividades productivas
generadoras de ingresos,
de los cuales se
seleccionaron 8 grupos
con potencial productivo
(4 exclusivos de mujeres
y 4 mixtos) de 702
mujeres y 162 hombres.
Se elaboraron 8 planes de
negocios y planes de
fortalecimiento
organizativo, productivo,
administrativo y
ﬁnanciero.

Diﬃculties

Expected deliverables
Capacitación a promotores
comunitarios según plan
elaborado.
Desarrollo de encuentros de
promotores comunitarios para
el intercambio de experiencias
a través de la metodología de
campesino a campesino.
Desarrollar visitas de
asistencia y acompañamiento
técnico y metodológico en el
proceso de réplica de
capacitaciones por los
promotores comunitarios
dirigidos a familias
participantes.
De acuerdo a los resultados
de la línea de base y la
caracterización de los
sistemas productivos, se
facilitarán incentivos para el
fortalecimiento de CADER e
implementación de prácticas
en las parcelas de milpa y el
patio-hogar a nivel familiar,
para la diversiﬁcación de la
producción, mejora de la dieta
y la generación de ingresos.
Implementar planes de
negocios y de fortalecimiento
de los grupos u organizaciones
de mujeres, hombres o mixtos
que desarrollan actividades
generadoras de ingresos.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress
Reuniones de
coordinación con
responsable territorial del
PMA para deﬁnir la
metodología de
recolección de muestras
de maíz y desarrollar
diagnóstico de presencia
de micotoxinas a través
de la caja azul.

Apoyo en la realización de
las pruebas de
diagnóstico de presencia
de aﬂatoxinas a 240
muestras de maíz a nivel
familiar, con la
participación directa de
estudiante epesista de la
FAUSAC asignado al
proyecto.
Determinación de la
condición de
3.4 Reducción de la
almacenamiento de
presencia de micotoxinas
granos básicos por parte
en el maíz para consumo
de las familias
en los municipios del
participantes del
proyecto.
proyecto, nivel de
pérdidas y problemas de
almacenamiento.
Contratación de consultor
responsable de la
elaboración del Perﬁl y/o
evaluación de riesgos
para determinar el daño a
la salud humana por maíz
contaminado con
aﬂatoxinas.
Taller inocuidad
alimentaria basado en el
riesgo en el marco del
proyecto TCP/GUA/3501
“Asistencia técnica al
MAGA para la elaboración
de un perﬁl y/o
evaluación de riesgo para
determinar el daño a la
salud humana por maíz
contaminado con
aﬂatoxinas”.

Diﬃculties

Expected deliverables
Coordinar con jefatura
departamental del MAGA y
técnica de PMA la capacitación
a equipos municipales de
extensión del MAGA y
promotorias comunitarias
sobre almacenamiento de
granos básicos y efectos del
consumo de maíz
contaminado con micotoxinas
para la salud humana.
Acompañar a promotores
comunitarios y familias
participantes del programa en
el proceso de implementación
de prácticas de cosecha y
postcosecha de granos
básicos para la reducción de
aﬂatoxinas en granos básicos.
Dar seguimiento a los
productos del proyecto
TCP/GUA/3501 “Asistencia
técnica al MAGA para la
elaboración de un perﬁl y/o
evaluación de riesgo para
determinar el daño a la salud
humana por maíz
contaminado con aﬂatoxinas”,
como contrapartida al R4, los
cuales son:
Perﬁl y/o evaluación de riesgo
sobre el consumo de
productos de maíz en la
población guatemalteca que
determine la probabilidad de
daños a la salud de las
personas debido a
contaminación por hongos,
especialmente por la
presencia de aﬂatoxinas.
Capacidad de la dirección de
inocuidad y desarrollada para
elaborar análisis de riesgos.
Conocimiento de marcos
regulatorios y perﬁl de riesgo
de actores locales de San
Marcos.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

4.1 Las subcomisiones de
comunicación en las
COMUSAN organizan,
coordinan e implementan
acciones para fortalecer Las acciones inician
las capacidades de
después del 31 de
familias, de hombres y
octubre 2015.
mujeres en la toma de
decisiones a favor de
acciones de la Ventana
de mil días y SAN

En noviembre se inicia la
ejecución de actividades
comunitarias de los planes de
las Subcomisones, en temas
relacionados a la Ventana de
los 1,000 días.

4.2 Las subcomisiones de
comunicación elaboran e
implementan los planes
Las acciones inician
municipales de
después del 31 de
comunicación en los
octubre 2015.
temas de la Ventana de
los 1000 días y Seguridad
Alimentaria y Nutricional

No contar con una
COMUSAN en
Esquipulas Palo
Gordo, diﬁculta la
formalización de la
Subcomisión y el
apoyo de la
Comisión. Se han
iniciado
conversaciones de
miembros de la
Subcomisión con la
Municipalidad, para
el 16 de octubre se La implementación de los
tendrá reunión de
Planes se inicia en noviembre.
reactivación de la
COMUSAN y
reconocimiento de la
Subcomisión y el 27
de octubre se tendrá
reunión de la
COMUSAN y Subcomisión para
compartir el trabajo
realizado y apoyar la
continuidad del
trabajo de la
COMUSAN.

4.3 Las familias con niñas
y niños menores de dos
años y mujeres en edad
fértil, embarazados o en Las acciones inician
período de lactancia
después del 31 de
mejoran sus
octubre 2015.
conocimientos, actitudes
y prácticas en relación a
alimentación y nutrición.

Las actividades comunitarias
inician su implementación en
El tiempo de
noviembre. Se cuenta con
realización de la
planes 2015 e inicios de 2016
línea base, en el
ya fortalecidos, los cuales
cual aún no se podía establecen las actividades a
iniciar la ejecución
realizar con familias con niñas
de actividades,
y niños menores de dos años
retrasó el proceso
y mujeres en edad fértil,
embarazadas o en período de
lactancia.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

4.4 Sistema de monitoreo
sobre conocimientos y
prácticas de las acciones
de la Ventana de los
1000 días y Seguridad
Alimentaria y Nutricional
se implementa, con la
participación comunitaria
en los 4 municipios.

Se ha avanzado en la
realización de entrevistas
comunitarias en los 4
municipios como parte de
las acciones programadas
de las Subcomisiones, los
resultados ayudarán a
enriquecer los planes con
actividades para atender
las necesidades
encontradas.

La disponibilidad de
tiempo de miembros
de las
En 2016 se iniciará el
Subcomisiones para monitoreo.
la realización del
Monitoreo

Expected deliverables

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
En el levantamiento de información para la línea de base del PC, se integró al personal de las instituciones
públicas y personal de las municipalidades, con el objetivo que se apropien del Programa Conjunto desde
el inicio.
Se desarrolló un Diplomado de comunicación para el desarrollo a las subcomisiones de comunicación
conformadas por integrantes del Ministerio de salud, educación, desarrollo, SESAN, facilitadores
comunitarios y líderes agrícolas.
En este diplomado se ha realizado un diagnóstico de INSAN en cada municipio para construir planes
municipales que darán respuesta a la problemática, también se integraron temas de gobernanza desde el
reconocimiento legal en SAN y los mecanismos de seguimiento y exigencia de sus derechos. De esta
manera, se promueve que las instituciones gubernamentales den seguimiento a los procesos para
alcanzar la sostenibilidad y se fortaleció a líderes y lideresas locales para que desarrollen mecanismos de
auditoria social.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
ONU Mujeres participó en el taller interagencial de planiﬁcación operativa para asegurar la inclusión del
enfoque de género y empoderamiento de las mujeres en las diversas actividades y tareas programadas.
Los principales avances:
4 capacitaciones para 74 promotores agrícolas (56.8% mujeres y 43.2% hombres). Las promotoras a su
vez han realizado 40 réplicas a familias participantes del PC, de las cuales 1,348 son mujeres y 2 hombres.
Se identiﬁcaron 27 grupos que desarrollan actividades generadoras de ingresos de los cuales se
seleccionaron 8 con potencial productivo para su fortalecimiento organizativo, productivo, administrativo y
ﬁnanciero. De estos, 4 grupos son exclusivos de mujeres y 4 mixtos para un total de 702 mujeres y 162
hombres. El proceso de trabajo que involucra a mujeres permitirá identiﬁcar las potencialidades y las
barreras que les enfrentan, a ﬁn de fortalecer sus capacidades.
En el Diplomado “Comunicación para el desarrollo en SAN” participaron 110 personas (60% mujeres). Este
Diplomado fortaleció capacidades para el diálogo y la reﬂexión de la INSAN a través de propuestas para la
gestión local.
En lo sucesivo, el PC seguirá promoviendo a las mujeres, no solo en su rol de cuidadoras en el ámbito de la
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SAN, sino en su calidad de sujetas de derechos y oportunidades, y en el involucramiento de los hombres.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
Se realizó un acuerdo con una instancia orientada a la capacitación técnica (INTECAP) para facilitar talleres
de capacitación en los paquetes de computación Excel avanzado y manejo de base de datos, con el ﬁn de
fortalecer los técnicos y técnicas de las agencias municipales de extensión rural del MAGA.
El PC está impulsando actividades de proyectos generadores de ingresos en grupos comunitarios, en el
mes de agosto se logró una negociación con la Organización privada Alcosa, quienes facilitaron talleres de
asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas de manufactura en el embalaje de la col de
Bruselas en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, lo cual genera un valor agregado en la comercialización
de este producto.
Existen ONG como HELVETAS y SEGAMIL que están desarrollando actividades de agua y saneamiento y
SAN respectivamente, por lo que se coordinaron las actividades para trabajar con diferentes grupos meta
y poder atender mayor cantidad de participantes.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Las primeras actividades corresponden a reuniones de socialización del proyecto e información sobre los
resultados esperados con contrapartes nacionales y locales. Durante el proceso de selección de familias y
comunidades para realizar las actividades directas del PC, se dedicó un tiempo especíﬁco para informar
sobre el PC a los integrantes de los comités locales.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
En el mes de julio se desarrolló un taller con la participación de 80 personas integrantes de las
contrapartes gubernamentales (Ministerios y alcaldías de los 4 municipios) para presentar el PC y dar
inicio a las actividades de coordinación. En este taller las personas participantes validaron las
comunidades seleccionadas para el programa y los criterios de selección de las familias, con el ﬁn de
promover el empoderamiento del Programa Conjunto en las Organizaciones Gubernamentales.
Se desarrolló un diplomado de comunicación para el desarrollo en los 4 municipios, con la participación de
diversas instituciones y organizaciones municipales, como CONALFA, Pastoral de la Tierra, MIDES, CAP,
Formadoras de Madres Consejeras, Gestores de Gobernanza, Casa de la Cultura, MAGA, Oﬁcina Municipal
de la Juventud, Oﬁcina Municipal de la Mujer, SESAN, MSPAS, Pastoral de la Primera Infancia, Caritas,
Facilitadores Comunitarios, así como líderes comunitarios. Desde ya los participantes se han integrado a
las Subcomisiones de Comunicación para el desarrollo, las cuales han asumido responsabilidad y
compromiso para dar respuesta a la problemática de INSAN en el municipio, de forma prioritaria en la
Ventana de los 1,000. Días.
El 15 de octubre iniciaron actividades a nivel comunitario generando procesos de empoderamiento con los
grupos participantes.
JP twitter handle:
@
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Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
Actions

Description

Managerial practices
(ﬁnancial, procurement,
etc.) implemented jointly
by the UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Se han desarrollado acuerdos de contribución inter agencial para involucrar a
PNUD en los productos 1.1 y 1.6 del resultado 1 que le corresponde a
OPS/OMS y ONU Mujeres para implementar la actividad 1.3 del resultado 1 y
el apoyo transversal del PC en la temática de género y empoderamiento de
las mujeres.
Para la Línea Base se requirió el proceso de cooperación interagencial de
recursos humanos, ﬁnanciero e insumos; por lo tanto las agencias y
contrapartes locales asignaron personal, vehículos, combustible e insumos de
oﬁcina para realizar el levantado de datos de la línea de base.

Joint analytical work
(studies, publications,
etc.) undertaken jointly by
UN implementing agencies
for SDG-F JPs

La línea de base a nivel familiar del PC es un producto inter agencial con el
involucramiento de las Organizaciones Gubernamentales contrapartes en la
validación de los instrumentos y recolección de información en campo. El
informe de línea de base se encuentra en proceso de revisión. Este estudio
permitirá conocer la situación actual de los indicadores de resultados y de
producto y permite aﬁnar las estrategias para la consecución de las metas
del Programa.

En conjunto se realizó la presentación del PC dirigido a contrapartes de
gobierno, municipalidades y sociedad civil.
Joint activities undertaken Se realizó el proceso de selección de comunidades y familias del PC, la línea
jointly by UN
de base, la elaboración del POA. Esta última actividad promovió la
implementing agencies for identiﬁcación de tareas y actividades para realizar de manera coordinada
SDG-F JPs
entre dos o más agencias.
Se han realizado reuniones de coordinación inter agencial para el inicio y
seguimiento de las acciones del PC en el terreno.

Other, please specify:

En el marco del UNDAF 2015 – 2019 el UNCT ha establecido grupos temáticos
interagenciales (GTI) para cada uno de los cinco efectos del UNDAF y además
otros grupos complementarios como el de M&E y la Red de Puntos Focales de
Género. Una de las cinco áreas de trabajo del UNDAF es Desarrollo Social,
dentro del que se coordina las acciones interagenciales relacionadas con
salud, educación y SAN. En este espacio se dará seguimiento a los PC que
tengan acciones relacionadas con los temas que el GTI coordina.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Se ha conformado la Unidad de Coordinación Operativa del Programa - UCOP, en la cual participan
coordinadores locales de las Agencias. A través de este mecanismo se han realizado reuniones periódicas
para elaborar rutas críticas de trabajo, coordinar acciones y tomar decisiones en la fase preparatoria del
programa y el inicio de la fase de implementación.
También se ha conformado un equipo técnico interagencial con representantes de las Agencias
participantes, que permite mantener el monitoreo del PC y brindar apoyo a la UCOP para el desarrollo de
las acciones en terreno.
Se desarrolló el mecanismo de agenda única elaborada en conjunto con las contrapartes, para identiﬁcar
las actividades y tareas comunes y evitar la duplicación de reuniones con las mismas poblaciones en
campo, así como optimizar los recursos.
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National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Civil Society

Academia

Involvement *

Fairly involved

Slightly
involved

Fairly involved

Fairly involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Service Provision
Other
Please specify:
Acompañamiento a
las acciones en
terreno

La Comisión Departamental de Seguridad
Alimentaria y Nutricional –CODESAN- ha
integrado y asumido en su POA 2016, las líneas
de acción del PC SAN y la estrategia para
desarrollarlo a nivel departamental y municipal.
Los Equipos Departamentales de Comunicación
para el desarrollo están integrados por
entidades gubernamentales tales como MSPAS,
MINEDUC y SESAN, quienes han dan
seguimiento y fortalecen las Subcomisiones de
comunicación para el desarrollo a nivel
municipal.

Service Provision

Se ﬁrmó una carta acuerdo con la Fundación de
la Caﬁcultura (FUNCAFE) para la contratación
de 7 enfermeras que apoyarán el producto 2.1
concerniente a la estrategia de la ventana de
los mil días.
Esta actividad es una gestión de fortalecimiento
al PC a través de fondos de contrapartida de
OPS/OMS.
Se logró una coordinación con FUNDESA y
FUNCAFE para hacer monitoreo y evaluación del
maíz en el municipio de Tajumulco.

Policy-decision
making
Other
Please specify:
Acompañamiento a
las acciones de
terreno

Se coordinó con los COCODE y alcaldes
auxiliares, para contar con su apoyo en el
levantamiento de información de la línea de
base a nivel comunitario.
Las subcomisiones de comunicación para el
desarrollo en SAN están integradas por
representantes de la Sociedad civil de los 4
municipios, y han participado en el diplomado
de comunicación para el desarrollo y desarrollo
de planes municipales en pro de la SAN.

Service Provision

Se ﬁrmó una carta acuerdo con la Universidad
de San Carlos de Guatemala, para contar con la
participación de estudiantes de ejercicio
profesional supervisado EPS de la carrera de
agronomía. Los estudiantes, brindan asesoría
técnica y capacitación a promotores agrícolas
comunitarios y agricultores participantes.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
Se ha promovido el involucramiento de los sectores de gobierno, privado y sociedad civil, a través de las
siguientes acciones:
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El gobierno central a través de las instituciones rectoras y gobiernos municipales en el departamento de
San Marcos y la sociedad civil a través de ONG, los que se han involucrado desde la revisión y validación
del PRODOC en el mes de abril 2015; en julio participaron en la presentación oﬁcial del PC y validación de
las 40 comunidades del programa.
La sociedad civil a través de COCODE, e instituciones gubernamentales y no gubernamentales se han
involucrado en el proceso de línea de base.
Se ha contado con apoyo de las contrapartes gubernamentales para las actividades del Programa
Conjunto, y su disposición para apoyar los procesos, esto se ha podido evidenciar en las reuniones con las
diferentes entidades MSPAS, MAGA, SESAN, MINEDUC, con los Concejos Municipales y en el apoyo para el
levantamiento de la línea basal del PC.
Se iniciaron las coordinaciones para la participación de representantes de medios de comunicación locales
en las Subcomisiones de Comunicación.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
A nivel macro, se ha mantenido informado de los avances del PC al Comité Directivo Nacional (DCN). Se
realizó la reunión semestral con el CDN el 29 de octubre para revisar el informe ﬁnanciero y programático,
el plan de trabajo para el próximo semestre y el avance de la línea de base. Obteniendo retroalimentación
de todos los participantes y la posterior aprobación de los documentos para envío al Secretariado del
Fondo.
El Comité Gerencial del Programa (CDP), bajo el liderazgo del Coordinador General del PC, se reunió para
preparar los documentos que se presentaron al CDN y se presentarán al Secretariado del Fondo.
Se ha logrado una buena coordinación horizontal en el contexto de la CODESAN y se cuenta con personal a
nivel municipal quienes implementaran las acciones con la población meta del nivel comunitario.
En el proceso de elección se eligieron nuevas autoridades nacionales y 3 nuevos alcaldes (se reeligió un
alcalde en los 4 municipios participantes del programa conjunto). Por lo tanto el 14 de enero tomarán
posesión las nuevas autoridades gubernamentales desde el nivel central, municipal y comunitario, y se
espera el cambio de delegados departamentales y técnicos de las instituciones gubernamentales. Esto
implica realizar nuevas coordinaciones, presentación del PC a los nuevos funcionarios y funcionarias
públicas, para lograr integrarlos en los diferentes niveles de las estructuras de gobernanza del PC.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Se contribuirá a través de la asesoría técnica a familias que comercializaran productos para
mejorar sus ingresos económicos. Hasta el momento se ﬁnalizó el proceso de organización
Goal 1 comunitaria e identiﬁcación de grupos con potencial productivo para apoyarles con asesoría y
gestión de mercado. Se identiﬁcaron 8 grupos correspondientes a 870 familias que
comercializarán productos para mejorar sus ingresos económicos familiares.
Se ha contribuido a través de los procesos de coordinación para el fortalecimiento de la
gobernanza en el tema SAN a nivel de COCODE, COMUDE y municipalidades.
Se ha iniciado procesos de organización comunitaria y capacitación a promotores en su mayoría
promotoras para la asistencia técnica en producción, cosecha y post cosecha agrícola y
Goal 2
actividades pecuarias.
Se ha logrado la organización comunitaria para desarrollar la estrategia de comunicación para el
desarrollo que permite empoderar a las personas en actividades de seguridad alimentaria
nutricional, a partir de conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales.
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SDG
#

JP Contribution

Se realizó un diagnóstico de la calidad en los servicios de salud en la estrategia de la ventana de
los mil días, con el ﬁn de determinar las acciones de fortalecimiento de gestión de insumos y
Goal 3
mejoras en la calidad de los servicios de salud y nutrición que ofrece a la población el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.
Género es un eje transversal en el Programa conjunto, por lo que se asegura el enfoque en el
desarrollo de todas las actividades, así como se asegura la participación de las mujeres. Hasta el
Goal 5 momento las mujeres son mayoría en los procesos de asesoría técnica agropecuaria y
subcomisiones de comunicación para el desarrollo, y se iniciaron las gestiones para empoderar
los COCODES en la inclusión de las mujeres en la toma de decisión.
Se inició un proceso de capacitación y asistencia técnica a las oﬁcinas de Agua de las
municipalidades y técnicos de agua y saneamiento de los distritos de salud, para mejorar el uso
del sistema de agua el cual monitorea los reportes relacionados con los sistemas de agua en cada
Goal 6
municipio. También se iniciaron las gestiones para dotarles de insumos de monitoreo de agua en
los 4 municipios, así como se inició el proceso de planiﬁcación municipal y gestión de proyectos
en agua y saneamiento.

VII. Additional Information
Additional Comments:
El proceso de elaboración de línea de base se ha completado. Se preparó una presentación para el CDN y
el Secretariado en la que se resumen los resultados. El documento está en revisión ﬁnal para ser
compartido con todas las instituciones participantes, el CDN y el Secretariado del Fondo.
En este momento se adjunta la presentación resumen.
La minuta de la reunión del CDN está circulándose para ﬁrma de las contrapartes nacionales, los
representantes de SESAN y SEGEPLAN están fuera del país por lo que tomará varios días para obtener las
ﬁrmas. Se incorpora la versión electrónica y las aprobaciones por e-mail.

Attachments
Programme baseline study *:
Linea base- SDGF-Guatemala.pdf
Performance Monitoring Framework *:
Performance Monitoring Framework-Guatemala.docx
NSC and/or PMC Minutes *:
Minuta Reunión del CDN PC SDG F 29 de octubre de 2015 versión ﬁnal con comentarios-sugerencias
incorporadas 18 nov.doc
Additional documentation:
Aprobaciones electrónicas de la minuta.docx
POA -SDG-F-Octubre 2015 abril 2016- 14-10-15.xlsx

File sharing service :
https://onedrive.live.com/redir?resid=44DD925D2F4CDBA0!2230&authkey=!AAyppOHGx4PisQM&ithint=ﬁl
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