Programme Title:

Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño
(SANNHOS)

Country:

El Salvador

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Niñez y el Hogar Salvadoreño (SANNHOS)
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.
Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.
UN Lead Agency:
Food and Agriculture Organization (FAO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
World Food Programme (WFP)
World Health Organization (WHO)
Local Partners:
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).
Secretaría Técnica y de Planiﬁcación de la Presidencia (STPP).
Asamblea Legislativa (AL).
Ministerio de Salud (MINSAL).
Ministerio de Educación (MINED).
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).
Gobernación del Departamento de Chalatenango.
Gobiernos Municipales de Las Vueltas, Arcatao y Nueva Trinidad.
Comité Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN).
Universidad Oscar Arnulfo Romero-Chalatenango
Universidad Doctor Andres Bello-Chalatenango

Report submitted by
Name:
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Juan José Castillo Melara
Title:
Coordinador Interagencial
Organization:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Contact information:
Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
Tel.: (503) 2223-4787 Cel.: (503) 7265-2736
Juan.castillomelara@fao.org
Reporting Period Ending:
Wednesday, June 1, 2016

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Christian Salazar
E-mail:
christian.salazar@one.un.org

UNCT contact person
for implementation
Name:
Alan Gonzalez
Agency:
FAO
Title:
Representante
E-mail:
alan.gonzalez@fao.org
Phone:
(503) 2223-4787
Address:
Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

Alternative UNCT contact person for
implementation
Name:
Carlos Garzón
Agency:
OPS/OMS
Title:
Representante
E-mail:
garzonc@paho.org
Phone:
(503) 2511-9501
Address:
73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón,
Apartado Postal 1072, San Salvador, El Salvador
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Technical team contacts
Joint programme coordinator

JP monitoring and evaluation focal point

Name:
Juan José Castillo Melara

Name:
Luis Enrique Hernández Rodas

Agency:
FAO

Agency:
FAO

Title:
Coordinador Interagencial

Title:
Especialista en Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

Email:
Juan.CastilloMelara@fao.org

Email:
Luisenrique.hernandez@fao.org

Phone:
2223-4787

Phone:
2223-4787

Address:
Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

Address:
Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito
San Salvador, El Salvador

JP communications and advocacy focal point

JP knowledge management focal point

Name:
Trinidad Granados

Name:
Trinidad Granados

Agency:
UNICEF

Agency:
UNICEF

Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Email:
trinygra@yahoo.com

Email:
trinygra@yahoo.com

Phone:
2252-8800

Phone:
2252-8800

Address:
Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Ediﬁcio
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

Address:
Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Ediﬁcio
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
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JP private sector focal point
Name:
Beatriz Campos de Benítez
Agency:
FAO
Title:
Asistente
Email:
Beatriz.DeBenitez@fao.org
Phone:
2223-4787
Address:
Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Agency contact points
Contact 1
Name:
Cristóbal Escobar
Agency:
FAO
Title:
Coordinador Componente SANNHOS-FAO
Email:
jose.escobar@fao.org
Phone:
2223-4787
Address:
Boulevard Sergio V. de Mello No.110
Zona Rosa, Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

Contact 2
Name:
Gibsa Maria Picado
Agency:
WFP
Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-WFP
Email:
gibsa.picado@wfp.org
Phone:
2507-1700
Address:
Boulevard del Hipódromo no.738 Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.

4 / 19

Contact 3

Contact 4

Name:
Trinidad Granados

Name:
Heidi Melgar

Agency:
UNICEF.

Agency:
PAHO/WHO

Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-UNICEF

Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-PAHO/WHO

Email:
trinygra@yahoo.com

Email:
melgarhei@paho.org

Phone:
2252-8800

Phone:
2511-9500

Address:
Boulevard Santa Elena y Calle Alegría, Ediﬁcio
Interalia 4ª Piso, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

Address:
73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón, Apartado
Postal 1072, San Salvador, El Salvador.

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
160527_Joint_Programme_Work_Plan_and_Budget_Reporting_Template.xlsx

SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

737,603.00

421,619.00

396,361.00

307,594.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

237,340.00

106,340.00

104,676.00

75,500.00

World Food
Programme (WFP)

320,768.00

128,307.00

80,525.00

74,654.00

World Health
204,289.00
Organization (WHO)

81,716.00

66,716.00

58,219.00

Total

737,982.00

648,278.00

515,967.00

1,500,000.00
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Matching Funds
Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

CONASAN

170,941.00

142,205.00

142,205.00

142,205.00

MINSAL

650,122.00

227,543.00

227,543.00

227,543.00

FAO

400,066.00

228,559.00

228,559.00

228,559.00

UNICEF

100,000.00

33,784.00

33,784.00

33,784.00

MUNICIPALIDADES

148,467.00
30,319.00

30,319.00

30,319.00

662,410.00

662,410.00

662,410.00

PMA
STPP

684,000.00

MINED

238,151.00

MARN

9,417.00

CENTA

325,000.00

Total

2,726,164.00

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
993

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

622

293

329

8 microemprendimientos locales (81
familias/participantes)

Entrepreneurs
Civil servants/government

497 familias identiﬁcadas

197

119

78

10 Instituciones

Youth

121

89

32

Jefas y jefes de familias

Municipalidades.

25

12

13

3 Alcaldías

Sociedad civil

10

5

5

6 Organizaciones

ONGs

6

2

4

4 Organizaciones

Empresa Privada

12

8

4

2 Universidades

Total

993

528

465

Beneﬁciary type – institutional

Total

Indigenous
Children

Comments

SMEs
Cooperatives
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Government/municipal organizations

25.00

Government/municipal organizations

Private sector

12.00

2 Universidades

Community-based organizations

10

6 Organizaciones

NGOs

6

4 Organizaciones

Total

53

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Total

0

Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

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

Total
Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
Capacitaciones a 149 familias participantes del municipio Las Vueltas, en temas DAA y SAN. (101mujeres y
48 hombres) y 14 mujeres de este grupo están en proceso de formación en Manipulación e Inocuidad de
Alimentos para ser proveedoras de refrigerios, contribuyendo al ingreso de sus familias.
2 jornadas de capacitación en “Fortalecimiento organizativo en el marco de la implementación de
emprendimientos de incubadoras”, en municipios Las Vueltas y Arcatao, con la participación de 20
mujeres.
Una capacitación en “Estrategia horizontal de extensión de Familias Demostradoras”, en Las Vueltas con
participación de 35 personas (19 mujeres y 16 hombres).
2 jornadas de capacitación, sobre “Implementación de sistemas silvopastoriles”, participando grupo de
ganaderos de Arcatao y Las Vueltas (9 mujeres y 77 hombres).
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Desarrollo de 2 Grupos Focales, sobre “El análisis de amenazas y vulnerabilidades en el Las Vueltas”, con
la participación de 37 personas (21 mujeres y 16 hombres).
Dos talleres con 13 instituciones (6 gubernamentales y 7 no gubernamentales) integrantes del Comité
Interinstitucional de Lactancia Materna, para elaborar su Plan Operativo 2016: MINSAL, MINED, Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, ISSS, ISDEMU, CONNA, CALMA, OPS, UNICEF, Universidad de El Salvador,
Colegio Médico, Asociación de Nutricionistas y Asociación de Pediatras.
3 jornadas de capacitación en SAN, con la participación de 89 personas del MINSAL (59 mujeres y 30
hombres).

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

Progress

Outcome 1: Contribuir a
que la población
salvadoreña
especialmente la niñez, las
mujeres embarazadas y
Aun no medido
lactantes se beneﬁcien en
la implementación e
institucionalización de un
sistema de SAN a nivel
nacional y local.

Diﬃculties

Expected deliverables

Se medirá al ﬁnal del PC
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress
Apoyo a MINSAL y CONASAN:
1. Estudio sobre estado
nutricional y salud bucal de
menores de cinco años y
adolescentes de los municipios
del PC.
2. Apoyo en el censo de talla en
escolares de primer grado y
evaluación de peso en los
municipios del PC.
3. CAP en familias con niñez
menor de 10 años con
malnutrición.

Diﬃculties

Expected deliverables

Elaborado y aprobado el Plan
Estratégico del Comité Nacional de
Lactancia Materna.

Demoras en consenso con las
Formulación del plan estratégico
contrapartes, sobre todo por el
2016-2020 del Comité Nacional
alcance y temas de
Fortalecimiento de capacidades en
de Lactancia Materna.
investigación.
SAN y DAA, incluyendo otros
sectores de la sociedad a nivel
Elaborados 3 reglamentos
Proceso de
nacional y local.
técnicos de fortiﬁcación de
revisión/aprobación tardío del
alimentos del MINSAL y una
plan de trabajo por medio de Reproducción y socialización de
propuesta de ley de yodación de
la contraparte MINSAL, se
reglamentos técnicos a nivel
sal (en revisión por Organismo
buscó el canal idóneo/directo nacional.
Salvadoreño de Regulación
con las autoridades
Seguimiento de los análisis de la
Técnica-OSARTEC).
superiores.
vigilancia de los alimentos
Output 1.1: Gobernanza y
fortiﬁcados e informe de análisis
marco normativo en SAN Formación de 60 facilitadoras/es
La revisión de reglamentos
en SAN a nivel nacional.
fortalecido y articulado
en SAN y DAA, con la
técnicos por OSARTEC no ha
intersectorialmente a nivel participación del MINSAL,
ﬁnalizado, por tal motivo se ha Fortalecimiento/capacidades
nacional y local.
Alcaldías Municipales, MINED y
gestionado con las
instaladas en los Gobiernos
ADESCO.
autoridades centrales la
municipales y con Gobernación
aprobación de estas
departamental de Chalatenango.
Capacitaciones con el Frente
herramientas.
Parlamentario Contra el Hambre
Llevar a cabo el intercambio de
(FPCH) y la Comisión
Al planiﬁcar mensualmente
experiencias de SAN entre el
Agropecuaria (CA) de la
con los consejos municipales FPCH, CA con el Gobierno
Asamblea Legislativa en:
las acciones del PC, se
departamental y municipalidades
1. Gobernanza, Cambio
diﬁculta el cumplimiento, por de Chalatenango.
Climático y SAN.
múltiples responsabilidades
que demandan sus funciones Elaboración de marcos normativos,
2. Elaboración de TDR para gira
como gobernantes.
evaluaciones y fortalecimiento
de intercambio de experiencias
institucional a los gobiernos
entre el FPCH, CA, gobernación
locales.
departamental y
municipalidades de
Chalatenango, en el marco de
gobernabilidad de la SAN.
Taller de Fortalecimiento, sobre
Derechos Humanos, DAA al
Consejo Municipal de Las
Vueltas y líderes comunitarios,
como inducción para la
elaboración de políticas públicas
y ordenanza

9 / 19

Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Plan operativo 2016 del
COMUSAN Las Vueltas ﬁnalizado
y alineado a prioridades locales
en SAN.
Limitado recurso humano del
Finalizado Diagnóstico de SAN
CONASAN, para el proceso de
en municipio de Arcatao, insumo
establecimiento de los
del Plan estratégico en SAN.
COMUSAN, gestión para la
contratación de recurso
Selección de familias
humano en apoyo al proceso.
participantes, mediante
procesos participativos con
Calidad de información en SAN
actores locales: 205 familias en
limita el avance para
municipio Las Vueltas, 187 en
construcción del Plan
Arcatao y 105 en Nueva
estratégico; se dio mayor
Trinidad.
acompañamiento del equipo
32 familias capacitadas en
técnico de CONASAN y PCmetodología de Familia
SANNHOS.
demostradora.
Iniciado en municipio las Vuelta
un proceso formativo de
familias, avance de 72%
(149/205), Primer módulo del
plan de capacitación
(Conociendo sobre SAN/ DAA).
Adquisición de equipo médico
básico, para mejorar atención
en salud/nutrición de Unidades
Comunitarias de Salud Familiar
(UCSF).

Output 1.2:Intervención
intersectorial SAN con
enfoque de derecho y
género aplicándose con
Reproducción de instrumentos
las poblaciones
utilizados por MINSAL, en la
vulnerables seleccionadas
Unidad de la Niñez, de la Mujer
y Nutrición.
Aprobación/fondos GOES
$11,730, a través del MINED,
para reforzar refrigerio en 15
CE, mediante compras de
agricultura familiar y
establecimiento de 10 huertos
escolares.

El proceso de selección de las
familias ha resultado de forma
paulatina, lo que ha diﬁcultado
integrarse a la dinámica
participativa del PC.
Municipalidad de Nueva
Trinidad, se ha identiﬁcado
poca implementación efectiva
del Programa (Diﬁcultades de
coordinación interna del
Consejo municipal que limitan
avances). El Alcalde y su
consejo han sostenido
reuniones con el Gobernador
de Chalatenango y CONASAN,
a ﬁn de buscar la integración
del Consejo en la ejecución de
diversos proyectos, iniciativas
territoriales, asimismo en
acciones del PC.

COMUSAN de Las Vueltas
implementando acciones del plan
operativo y reportado en primer
informe.
Fortalecimiento de capacidades
técnicas a los COMUSAN de los
municipios de intervención.
Planes de acción municipal en SAN
elaborados y lanzamiento oﬁcial
de los COMUSAN en Arcatao y
Nueva Trinidad.
Fortalecimiento de capacidades a
familias en SAN, alimentación
saludable, nutrición y
adaptación/reducción de
vulnerabilidades frente al cambio
climático y seguimiento a la
estrategia de familia
demostradora.
Entrega oﬁcial de equipo médico
básico, en cada uno de los
establecimientos de salud.

Fortalecimiento de las capacidades
a nivel intersectorial de las
diferentes instituciones en temas
Solicitud de compras de
de SAN, promoción de la
equipo médico y sus
alimentación adecuada, y
especiﬁcaciones por medio de estimulación temprana en la
la contraparte tardó más
primera infancia.
tiempo, queda pendiente una
Materiales educativos de “La
parte de adquisición del
Reproducidos los materiales
Casa del Agua Saludable”,
equipamiento.
educativos de “La Casa del Agua
aprobados por autoridades del
Saludable” y 150 familias
MINSAL.
Procesos internos del MINSAL, capacitadas en el tema.
para la oﬁcialización de los
Generación de mapa de
materiales educativos, han
Tres talleres de capacitación al
microcuenca/Río Tamulasco, con
retrasado la reproducción y
personal de salud en los
Sistema/Información Geográﬁco,
capacitación en su uso a nivel municipios de intervención.
en coordinación con MAG.
local.
En ocasiones entidades del
81 familias identiﬁcadas en 8
Gobierno nacional y local, han
microemprendimientos y 20
priorizado más sus procesos,
capacitadas en producción/aves.
por ende se buscó el mejor
mecanismo de gestión.
Grupo de ganaderos,
capacitados en “Establecimiento
de sistemas silvopastoriles”,
para evitar quemas y hacer
buen uso de recursos naturales.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Acuerdo del Gobierno local de
Las Vueltas para el
establecimiento de la Unidad
Municipal de Seguridad
Output 1.3: Sistema de
Alimentaria y Nutricional
monitoreo y evaluación de (UMDESAN) en proceso de
la SAN disponible a nivel
aprobación. Espacio físico para
municipal (SIMSAN).
su instalación ha sido asignado.
Proceso del Sistema de
Información en SAN (SIMSAN) a
nivel local ha sido deﬁnido en
conjunto con el CONASAN.

Diﬃculties

Expected deliverables
SIMSAN establecido y en
funcionamiento en el municipio de
La Vueltas y Arcatao.

Diﬁcultad en deﬁnición del
alcance del SIMSAN, generó
retraso en el inicio. Visitas de
intercambio de experiencias y
talleres fueron requeridos para
solventar este retraso.

Gestión ante el Gobierno local de
Arcatao y Nueva Trinidad, para
establecimiento del SIMSAN.
Referentes técnicos de las
municipalidades e instituciones
generadoras de información SAN,
capacitados en el uso y manejo del
SIMSAN.
Informes de análisis en SAN a nivel
local.

“Estrategia de Comunicación”;
la cual reﬂeja objetivos, públicos
metas, mensajes clave, áreas y
Output 1.4: Estrategia de
acciones estratégicas,
comunicación y
preparado por el Comité de
divulgación implementada
Comunicación del PC SANNHOS
(UNICEF, PMA, FAO, OPS/OMS,
AECID, OCR y CONASAN).

Output 1.5: Población en
general fortalecida en SAN
a través de la gestión del
conocimiento.

“Estrategia de Gestión del
Conocimiento”, identiﬁcando
objetivos, líneas de acción,
contenidos, mensajes,
contenidos por audiencia,
metodología y perﬁles.

Diﬁcultades en la coordinación
interagencial para deﬁnir el
Plan. La intervención de la
OCR facilitó el diseño de un
primer documento borrador de
la misma.

Elaborado el plan de
implementación de la estrategia y
talleres de validación a nivel local.
Implementada la estrategia a nivel
nacional y local.

El proceso de revisión y
análisis de información
demoró más de lo previsto
debido al énfasis puesto en la Validada e implementación de la
programación 2016. En
“Estrategia de Gestión del
febrero fue resuelta la
Conocimiento”.
situación y se ha retomado. Se
espera concluir en el segundo
trimestre.

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)
Se está desarrollando un excelente camino hacia la sostenibilidad, sin embargo en los procesos
intersectoriales e interinstitucionales a nivel local, la sostenibilidad sigue siendo un desafío, a pesar del
poco tiempo de implementación del PC, se ha orientado el trabajo en:
Fomentar que las organizaciones del estado construyan políticas y gobernanzas en la institucionalización
de SAN,
Fortalecimiento de capacidades técnicas de actores locales en el ámbito de SAN, alianzas estratégicas,
gestión de Unidades Municipales SAN que gerencien acciones locales fortaleciendo intervenciones
intersectoriales con los COMUSAN como plataformas de dialogo, coordinación y acción territorial.
Visibilización y fortalecimiento de contrapartes nacionales MINED, CENTA y particularmente CONASAN
como garante de la SAN en el país y MINSAL, contribuye a incorporar de manera más consciente la SAN en
planes de trabajo, facilitando que la asistencia técnica brindada a través de esta acción conjunta se
concentre en fortalecimiento técnico, dejando capacidades adquiridas.
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El asocio con Organizaciones no gubernamentales e instancias con intervenciones territoriales, empodera
la sociedad civil en trabajar con comunidades, autoridades locales y articular sinergias de largo plazo en
los municipios.
El PC, se ha integrado al Plan Estratégico Municipal de las Vueltas, que tiene inmerso conceptos,
estrategias y acciones que impulsan la SAN.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
El fomento de la paridad en la participación de género y sensibilizar a técnicos/as, promotores/as de salud,
padres y madres de familia en cuestiones de género y derechos, fomenta entornos favorables y buenas
prácticas de crianza, alimentación y nutrición a nivel de hogar y promueve cambios en relaciones de
poder, actitudes y comportamiento, teniendo como eje la SAN.
El PC ha fortalecido el rol de las mujeres al potenciar su participación en actividades de: organización
comunitaria, capacitación en SAN y DAA, diagnósticos comunitarios con la ﬁnalidad de promover el acceso
a alimentación adecuada en la familia.
En los microemprendimientos agrícolas y no agrícola, se han involucrado 121 participantes, el 80% son
mujeres, desarrollando iniciativas para mejorar de los ingresos familiares.
Las Unidades municipales de género fomentan la participación de grupos de mujeres que contribuyen a la
política de género e incentivan la inversión.
La participación de instituciones que lideran procesos de coordinación/ejecución de acciones del PC, son
encabezadas por mujeres comprometidas con los resultados previstos (MINSAL, Municipalidades y MINED).

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
La coordinación entre el MINSAL y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango, rindió sus
frutos en la incorporación de 2 recursos de nutrición en servicio social, en las Unidades Comunitarias de
Salud Familiar (UCSF) en cada uno de los municipios de intervención, en apoyo y seguimiento del
fortalecimiento municipal en temas de SAN y DAA, y a las familias comunitarias.
Promoción para la elaboración de marcos normativos dentro de las municipalidades y realizar alianzas
estratégicas entre instituciones, asimismo las ﬁrmas de convenios de cooperación, entre Organismos No
Gubernamentales de Desarrollo y con la Academia han sido fundamental e importante en pro del
desarrollo en territorio en el marco intervención de la SAN.

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. :
Se ha elaborado la “Estrategia de Comunicación”; la cual reﬂeja objetivos, públicos metas, mensajes clave,
áreas y acciones estratégicas, preparado por el Comité de Comunicación del PC SANNHOS (UNICEF, PMA,
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FAO, OPS/OMS, AECID, OCR y CONASAN). en los próximos meses se implementara con el apoyo de las
diferentes instituciones que participan en el PC.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
El Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), ﬁrmaron en diciembre del 2015 un
acuerdo de trabajo conjunto para implementar en el país la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre/2015.
Este es el primer convenio de este tipo que se subscribe en el mundo. Con su ﬁrma se busca comprometer
los esfuerzos del país para lograr esta agenda global y volviéndola un compromiso de Estado, teniendo en
cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen un plazo de quince años para su
cumplimiento y que esto trasciende el periodo de un solo gobierno nacional. El Acuerdo también establece
la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, formado por representantes de Gobierno, el
SNU, la sociedad civil y el sector privado para dar seguimiento a la implementación de los ODS en el país.
Desde la ﬁrma del acuerdo se han realizado 17 eventos de capacitación con 71 instituciones de gobierno
como principales garantes del alcance de los ODS, brindando los conocimientos y alineaciones de los
planes estratégicos institucionales a los ODS, con una participación de 488 funcionarios y funcionarias.
JP twitter handle:
@
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

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado,
solicitado y evaluado puntos de vistas entre agencias y algunas
contrapartes en el marco de adquisición de consultorías
especializadas, para el cumplimiento de tareas especíﬁcas en
apoyo de implementación del PC.

Elaboración de plan maestro con la comunidad escolar, bajo el
Joint analytical work (studies,
enfoque de “escuelas sostenibles” del MINED, en el marco de
publications, etc.) undertaken jointly
participación y ejecución conjunta.
by UN implementing agencies for
Adaptación de metodología, para planiﬁcación de la producción con
SDG-F JPs
enfoque de SAN.
Cooperación y asistencia técnica para la elaboración de una
Joint activities undertaken jointly by propuesta, de un módulo de capacitación sobre adaptación y
UN implementing agencies for SDG- Reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático.
F JPs
Convocatoria y caracterización de las familias participantes en la
implementación del PC.
Other, please specify:

Coordinaciones y planiﬁcación programática compartida.
Desplazamientos conjuntos a territorio de intervención, en el marco
de la buena utilización eﬁciente de los recursos.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
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Reuniones de coordinación interagencial y análisis conjunto de estrategias, para la implementación de
actividades en el ámbito nacional y territorial/local, asimismo asesoría técnica/capacidades en elaboración
de documentos en el marco del SAN y Cambio Climático.
Armonización de agendas de trabajo y fortalecimiento de la identidad del Programa.
Planiﬁcación de trabajo conjunto con las contrapartes principales del GOES, los Gobiernos locales y el
Gobierno departamental; quiénes son los actores directos en la implementación de las acciones a nivel
local, con ello se realizan reuniones periódicas para discutir los avances y hallazgos, sobre el accionar del
PC y toma de decisiones oportunas.
La OCR en gira/misión con las agencias de SNU al territorio de intervención del PC, recalca la importancia
de realizar alianzas estratégicas con otras instituciones y lo fundamental de afrontar retos conjuntos, en
este caso sobre el hallazgo/identiﬁcado en la municipalidad de Nueva Trinidad, sobre la problemática en la
implementación efectiva del PC, limitando con ello avances. En tal sentido se acuerda apoyara/acompañar
al Gobierno Local de este municipio en: 1. Plan de formación/capacitación al Consejo municipal en temas
de interés en el marco de SAN, 2. Fortalecimiento al COMUSAN, y 3. Fortalecimiento/apoyo al Plan de
Acción de la SAN.
Las reuniones de representantes de las cuatro agencias involucradas directamente en la implementación
del PC, se han deﬁnido cada dos meses, nombrándose como comité ampliado, formando parte también los
puntos focales de las agencias y los coordinadores técnicos.

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

Involvement *

Type of
involvement

Fully involved

A nivel nacional; el CONASAN, facilita y acompaña a
los Gobiernos Locales en procesos de planiﬁcación
y acción territorial en SAN, impulsando la creación
de los Comités Municipales en SAN, generando
espacios de dialogo/acción territorial entre actores
locales.
A nivel Gobierno local; sensibilizarse y asumir el
Policy-decision
compromiso de implementar acciones e
making
institucionalizando la SAN, en función del bienestar
Service Provision
de las familias y sus acciones municipales.
Con el MINSAL se han realizado actividades a nivel
nacional y local, asimismo elaboración de ejes
estratégicos para la implantación de políticas
públicas en salud y la prestación de sus servicios
en pro de mejora de la atención en salud a nivel
nacional.

Fully involved

Se han iniciado las coordinaciones con los
Policy-decision
programas sociales de las empresas que se
making
encuentran en los municipios de intervención, se
Service Provision
esta en camino al logro de algunas alianzas

Examples
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Partners

Involvement *

Examples
La sociedad civil presente en el territorio (ONGs),
se han convertido en un aliado estratégico. Se ha
elaborado un plan conjunto para optimizar recursos
y fortalecer los procesos de desarrollo de las
comunidades. Se planea una intervención uniﬁcada
en territorios donde se tienen acciones conjuntas.
El liderazgo y rol protagónico, a través de las
instancias de participación ciudadana en territorio,
es mediante los COMUSAN y CODESAN, entre sus
miembros: CORDES, ACISAM, PROVIDA, CCR y
Asociación de mujeres de Chalatenango.
Participación de la sociedad civil en toma de
decisiones a nivel comunitario y en temas de
gestión del conocimiento, asimismo fortalecimiento
a nivel local en réplicas de SAN/ DAA. Asimismo
deﬁnición de materiales, mensajes e
implementación de estrategias se validan con las
familias de las comunidades.

Civil Society

Academia

Type of
involvement

Slightly
involved

La academia forma parte del CODESAN, por ende
son importantes en la toma de decisiones en el
marco de la SAN del departamento y en los
municipios.
La Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB), mediante
su Carrera de Nutrición, ha incorporado
Policy-decision
nutricionistas en servicio social, en las UCSF del
making
MINSAL en los municipios de intervención en apoyo
Service Provision
a las familias comunitarias.
Convenio establecido UMOAR, considera
participación de alumnos, para realizar trabajo
social en áreas de mercado, cambio climático,
capacitaciones y asistencia técnica e
implementación huertos escolares.

* 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:
En los municipios de Las Vueltas y Arcatao, los liderazgos en la gerencia/gestión de los Gobiernos locales
es muy bueno, coordinando con ellos, planiﬁcando y participando en la ejecución de las actividades en el
marco de la SAN. El municipio de Nueva Trinidad, su liderazgo es limitado para ejercer la gestión gerencial,
por ende se pondrá especial interés en reforzar sus capacidades e institucionalización.
Las contrapartes principales del Gobierno central y Gobiernos locales, han designado fondos de
contrapartida en las acciones del territorio de intervención, en el marco de desarrollo local en pro de la
SAN y la mejora de las condiciones de vida de las familias comunitarias.
En el caso del sector privado representado por las Universidades están dispuestas a brindar toda la
colaboración en las actividades de su competencia que se desarrollaran en el PC.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
El seguimiento brindado por el Coordinador Residente, ha permitido una coordinación ﬂuida entre las
agencias y gobierno, en la implementación de actividades del PC.
La sinergia entre las agencias liderada por el CR y la agencia líder, ha sido un factor determinante para
aunar esfuerzos y tomar decisiones en la implementación del PC, marcando un liderazgo compartido y
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corresponsabilidad interagencial.
El proceso iniciado por CONASAN en elaboración de planes estratégicos municipales en SAN en dos
municipios y ejecución del programa de acción en una de las municipalidades, ha propiciado el avance en
coordinaciones, identiﬁcación de liderazgos, canales de comunicación eﬁcientes y de empoderamiento
para trabajar de manera conjunta la temática SAN, promovida por estructuras locales (COMUSAN) y
departamental (CODESAN).
Se han vinculado los resultados y líneas programáticas del PC con los 6 programas propuestos por el
COMUSAN de Las Vueltas en su Plan SAN “El Buen Vivir”: 1.Educando para crecer, 2. Somos productivos, 3.
Vivo sano, seguro y sin sed, 4.Muévete y camina por tu vida, 5. Alimentarnos es primero y 6. Juntos
podemos.
Las municipalidades han demostrado apertura en ejecución de las actividades programadas en el contexto
del PC, ya que el acompañamiento de este proceso desarrollado por CONASAN fortalece las capacidades
locales y enriquece aportes a la elaboración de los planes estratégicos.
La participación de las contrapartes de Gobierno es activa, con alto nivel de compromiso y liderazgo en el
proceso de ejecución del plan de trabajo, así como el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento del
mismo.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG # JP Contribution

Goal 1

Target: 1.4, 1.5, 1.5.b.
Incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, permitirá producción de alimentos, acceso a
activos
productivos y mejoramiento de ingresos familiares.
Priorización de las familias vulnerables para la implementación del programa a nivel municipal.
Sensibilización de Ley de SSAN dirigida a tomadores de decisiones en las instancias de la
Asamblea
Legislativa entre estas estructuras se encuentran: Comisión Agropecuaria y Frente
Parlamentario
Contra el Hambre.
Asistencia técnica en la elaboración del anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar.
Abogacía en favor de la SAN y DAA con enfoque de derecho y género, con asistencia
especializada
para la elaboración de instrumentos normativas en dicha temática.
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SDG # JP Contribution

Goal 2

Target: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.c.
Atención a familias en condiciones de pobreza, con una o más de las siguientes características:
mujeres jefas de hogar, jóvenes, embarazadas, lactantes y niñas/niños menores de cinco años,
con
especial énfasis en casos identiﬁcados de desnutrición; para la implementación de iniciativas
productivas, bajo enfoque de agricultura sostenible a nivel familiar, emprendimientos locales. A
su
vez la planiﬁcación de los mecanismos de entrega de incentivos, capacitaciones técnicas,
fortalecimiento del tejido social a través de la estrategia de familias demostradoras e irradiadas
y
de los grupos de mujeres y jóvenes existentes en los municipios.
Fomento y promoción de la sostenibilidad ambiental a partir de la selección participativa e
inclusiva de microcuencas hidrográﬁcas, consideradas esenciales para el territorio debido a la
población que depende de ellas.
Impulso al desarrollo de germoplasma local, a través del establecimiento de parcelas de
hortalizas
y granos básicos.
Promoción, protección y apoyo de la práctica de la lactancia materna exclusiva y extendida
hasta
los dos años de edad, acompañado de una introducción adecuada de alimentos
complementarios.
Apoyar el proceso de elaboración e implementación de lineamientos técnicos para la atención
integral de niñas y niños de 5 a 9 años de edad.

Goal 3

Target: 3d
Dentro del PC está el Plan estratégico: 2014-2019: En pro de la Salud: Desarrollo sostenible y
equidad. Que tiene por objetivo facilitar el dialogo intersectorial y prepara a la región de las
Américas para la puesta en marcha de los procesos de ODS. Una de las metas es la Estrategia y
Plan de Acción regional, sobre la Nutrición en la Salud y el desarrollo; asimismo la estrategia y
plan
de acción para la reducción de la desnutrición crónica y el Plan de acción para la prevención de
la
obesidad en la niñez.
Un Sistema de Información para la Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), generando información actualizada sobre la
situación
de indicadores de la SAN, para la toma de decisiones a nivel nacional.

Goal 5

Target: 5.5
Empoderamiento e integración de la equidad de género en los procesos de selección de las
familias en las microcuencas y los microemprendimientos comunitarios, a través de las
instancias
de participación ciudadana (COMUSAN), de organización político-administrativa (Concejos
municipales y Unidades de Género) y social (asociaciones de mujeres).

Target: 12.8
Planiﬁcación de acciones de trabajo SAN a nivel territorial deﬁnidas bajo el enfoque de
microcuenca, el cual implico un cambio sustancial en la visión de la intervención de parte de los
tomadores de decisiones a nivel local. La gestión técnico política realizada por el PC basada en
evidencia y en el marco político-normativo nacional e internacional, han sensibilizado a las y los
actores locales, para la transición del enfoque, promoviendo así la sostenibilidad social y
ambiental.
Goal 12
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de las contrapartes nacionales
(MAGCENTA)
y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Asamblea Legislativa (Frente
Parlamentario contra el Hambre), en consonancia a la sostenibilidad social.
Implementación de plan de fortalecimiento de capacidades a las familias de las comunidades,
para
el desarrollo de una agricultura sostenible con enfoque agroecológico.
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SDG # JP Contribution
Target: 13.1, 13.2, 3.3
Proceso de sensibilización y fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de
contrapartes nacionales MAG-CENTA, MARN y Asamblea Legislativa (FPCH).
Deﬁnición de acciones de adaptación al cambio climático, realizando estudios de amenazas y
Goal 13
vulnerabilidad de las microcuencas a intervenir y elaboración de estrategias de adaptación con
la
participación de la familias y actores locales (COMUSAN/CODESAN), para la toma de decisiones a
nivel del hogar y a nivel de gestión en la implementación de programas, proyectos y/o planes.
Target: 17.17
Creación y puesta en marcha de Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Goal 17 (COMUSAN), como espacios de dialogo y acción, a ﬁn de coordinar esfuerzos interinstitucionales,
que conlleven a la implementación de acciones conjuntas a favor de la seguridad alimentaria y
nutricional para las poblaciones más vulnerables.

VII. Additional Information
Additional Comments:
Se apoyó la capacitación de los ODS, dirigida por la OCR, Cancillería y STPP, fortaleciendo los
conocimientos sobre la vinculación de objetivos de país con los ODS, participando:
Direcciones/coordinaciones del MAG y CONASAN, y presencia de agencias del SNU, esto en el marco del
fortalecimiento institucional al GOES.
Con el CONASAN se identiﬁcaron y deﬁnieron de manera conjunta las acciones estratégicas orientadas en:
Fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno Central y Gobiernos locales, Fortalecer la
institucionalidad, Apoyo a la Política y el Plan Estratégico de SAN, Coordinación interinstitucional y Apoyo
para la réplica del modelo de desarrollo territorial.
El MINED, a través del Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) y Compras locales, aprobó la
asignación de fondos a quince centros escolares de municipios de intervención del PC, para el
fortalecimiento del refrigerio escolar, mediante compras locales a familias comunitarias.
Reconﬁrmación del compromiso de los actores locales, en el rol que representan dentro del CODESAN y
COMUSAN, participando activamente en aspectos de planiﬁcación, análisis y coordinación de acciones a
favor de la SAN con alta responsabilidad de incidir en forma complementaria en servicios hacia las
familias.
Apoyo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Lactancia Materna.
Los procesos de ejecución se desarrollan en coordinación con las contrapartes como el MINSAL,
responsable en solicitar las actividades a desarrollar en campo y a nivel nacional, requiriendo logística en
el tema de elaboración y aprobación de solicitud de fondos, por lo que en ocasiones los procesos son
extensos en tiempo, retrasando según programa o plan de trabajo establecido, ya que la aprobación de
fondos no solo depende de los componentes, si no de las instituciones de gobierno.
La intervención en territorio considera metodologías participativas, mediante los Gobiernos Locales y las
familias, involucrando directamente a todos los actores, siendo un proceso de aprendizaje, ya que las
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intervenciones no pueden ser uniformes en varios municipios; siendo una realidad en el marco de
implementación del PC, lo que implica realizar otras estrategias para vencer obstáculos e ir avanzando en
los proceso con mayor conciencia de los actores locales.
La participación de las familias de las comunidades de Arcatao, en especial de las mujeres en el proceso
de diagnóstico municipal ha sido fundamental para determinar con asertividad las necesidades y
problemas en torno a la Inseguridad Alimentaria en relación con el uso del dinero y canasta básica
alimentaria.
Alianza con la Dirección General Forestal Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG, para la generación de
información con Sistema de información Geográﬁco de las microcuencas del territorio
Incorporación de dos recursos de nutrición en servicio social para cada municipio de intervención del PC,
para apoyar a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y el seguimiento a familias participantes del
PC; producto de la coordinación entre el MINSAL y la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) del
departamento de Chalatenango, alianza estratégica facilitada por el PC.
Establecimiento de un convenio con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de
Chalatenango, uniendo esfuerzos en pro del desarrollo de la SAN en el territorio.
La ejecución presupuestaria reﬂeja un avance del 70% con respecto al primer desembolso aprobado,
aumentando la inversión en las actividades de implementación del PC.

Attachments
Programme baseline study *:
310516_Protocolo de Investigación para LB SANNHOS.docx
Performance Monitoring Framework *:
160527_Performance Monitoring Framework_ .xlsx
JP Communication and Advocacy Plan *:
24_Estrategia Comunicaciones PC SANNHOS ABRIL 2016.docx
JP Knowledge Management Plan *:
26_ESTRATEGIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO PC SANNHOS.docx

File sharing service :
https://drive.google.com/folderview?id=0B8RI0Cap8upzWHdxUm5ZN2lNdzQ&usp=sharing
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