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:
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).
Ministerio de Salud (MINSAL).
Ministerio de Agricultura y Ganadería/Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
(MAG/CENTA).
Ministerio de Educación (MINED).
Ministerio de 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
Universidad de El Salvador-Facultad de Odontologia

Report submitted by
Name:
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Juan José Castillo.
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:
Sunday, January 1, 2017

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 del Hipódromo # 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:
Elvia Mojica
Agency:
WFP
Title:
Coordinadora Componente SANNHOS-WFP
Email:
elvia.mojica@wfp.org
Phone:
2507-1700
Address:
Boulevard del Hipódromo no.738 Colonia San Benito,
San Salvador, El Salvador.
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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:
Joint_Programme_Work_Plan_and_Budget_Reporting_Template Abril-Diciembre 2016.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

737,603.00

663,842.00

535,644.00

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

237,340.00

237,340.00

213,606.00

203,514.00

World Food
Programme (WFP)

320,768.00

320,768.00

288,691.00

213,439.00

World Health
204,289.00
Organization (WHO)

204,289.00

183,860.00

159,220.00

Total

1,500,000.00

1,349,999.00

1,111,817.00

1,500,000.00

5 / 22

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

64,995.00

64,995.00

64,995.00

MUNICIPALIDADES

148,467.00

211,827.00

211,827.00

211,827.00

PMA

0.00

30,319.00

30,319.00

30,319.00

STPP

684,000.00

305,955.00

305,955.00

305,955.00

MINED

238,151.00

148,844.00

148,844.00

148,844.00

MARN

9,417.00

7,062.00

7,062.00

7,062.00

CENTA

325,000.00

0.00

0.00

0.00

OPS

0.00

54,000.00

54,000.00

54,000.00

Total

2,726,164.00

1,421,309.00

1,421,309.00

1,421,309.00

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
3746

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

1,727 871

856

12 micro-emprendimientos (121 familias
participantes de las 608 identiﬁcadas).

Entrepreneurs
Civil servants/government

608 familias identiﬁcadas.

199

121

78

MINSAL/SIBASI, MAG/CENTA, MINED,
CONAMYPE, Juzgados de Paz, BFA, DGPC,
ISNA, INDES, PRODEMOR.

Indigenous
Children

1,631 838

793

Centros escolares Las Vueltas, Nueva
Trinidad y Arcatao.

Youth

32

16

16

Grupo de Comunicadores comunitarios.

Municipalidades

36

16

20

3 Alcaldías Las Vueltas, Arcatao y Nueva
Trinidad.

Sociedad Civil

65

36

29

ADESCOS, Asociaciones e Iglesias.

ONGs

8

4

4

CCR, PROVIDA, Plan, Caritas.
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20

28

2 Universidades UNAB y UMOAR
22 medios de comunicación: radio
Equinocio, radio Mercado, comunicaciones
Gobernación Chalatenango,
comunicaciones MINED, radio Farabundo
Martí, Red Kopar, radio sumpul, radio La
Palma, radio Chalatenango, radio La Reina
Stereo, canal 29, radio y tv Vanguardia,
cabal 21, Gentevé opiniones, canal 19,
radio La Klave, comunicaciones MAG,
Seraphim, radio Nacional, CoLatino, canal
10, radio Maya Visión, radio KL)

Empresa Privada

48

Total

3,746 1,922

Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

Government/municipal organizations

1,135.00

MINSAL (Cinco regiones a nivel Nacional).

Private sector

12.00

2 Universidades

Community-based organizations

10

6 Organizaciones

NGOs

6

4 Organizaciones

Total

1,163

1,824

SMEs
Cooperatives

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

1,135

794.00

341.00

Total

1,135

794.00

341.00

Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Comments

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

7 / 22

Total
Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
-659 (441 mujeres y 218 hombres), representantes de familias participantes del PC, con conocimientos en
Salud, Alimentación y Nutrición, orientados a contribuir su SAN y DAA. 14 mujeres han sido formadas en
Manipulación e Inocuidad de Alimentos, siendo éstas proveedoras de refrigerios, contribuyendo al ingreso
de sus familias.
-262 (104 mujeres y 158 hombres) actores locales de los municipios de intervención del PC, fortalecidos en
sus capacidades técnicas en el ámbito de la SAN, DAA, Cambio Climático, Agricultura Sostenible,
Alimentación Saludable, Atención Integral a la Primera Infancia, equidad de género, vigilancia y monitoreo
y evaluación de la SAN.
-Asistencia y acompañamiento técnico a actores locales para:
12 talleres para el levantamiento, análisis de información en SAN y deﬁnición de ejes estratégicos de
trabajo y líneas de acción para incidir en la SAN en los próximos 5 años (Plan de Acción en SAN) en el
municipio de Arcatao.
9 talleres para el levantamiento de información en SAN, en el marco del Diagnóstico en SAN en el
municipio de Nueva Trinidad.
9 talleres para la construcción, revisión y aprobación de las acciones operativas a realizar a favor de la
SAN durante el 2016 en el municipio de Las Vueltas (Matriz de Planiﬁcación operativa).
6 talleres para la recolección y validación de información en desastres naturales, cobertura de suelo,
estacionalidad y medios de vida, en el marco del Análisis de Tendencias en SAN en los municipios de
intervención del PC.
2 talleres para elaborar plan de capacitaciones en adaptación y reducción de vulnerabilidades frente al
cambio climático en conjunto con actores como MINSAL, MAG-CENTA, Gobernación y personal técnico de
las municipalidades, dirigido a las familias atendidas dentro del programa.
- 5 Giras internas y 1 externa de intercambio/experiencias para establecimiento de emprendimientosincubadoras, participación: 28 mujeres y 4 hombres.
- 3 Talleres de Diagnóstico Planiﬁcación de producción con enfoque-SAN, participación: 50 mujeres y 43
hombres.
- 2 Jornadas de abogacía en DH y DAA, a Consejos municipales: 6 mujeres y 10 hombres.
- 2 jornadas de abogacía de Políticas públicas-SAN con enfoque de derechos a Consejos municipales: 9
mujeres y13 hombres.
- 4 Jornadas de trabajo “Elaboración de ordenanzas municipales SAN”: 2 mujeres y 6 hombres.
- 5 Talleres de socialización de Ordenanza municipal-SAN, participación de: 153 mujeres y 110 hombres.
- 2 Talleres de Diagnóstico de Microcuenca, participación: 47 mujeres y 57 hombres.
- 3 Días de campo, participación: 80 mujeres y 133 hombres.
- 3 Jornadas/capacitación “Estrategia horizontal de extensión-Familias Demostradoras”, participación: 36
mujeres y 39 hombres.
- Una jornada de capacitación con familias de emprendimiento-Incubadoras sobre uso, manejo y cuidados,
participantes: 5 mujeres y 4 hombres.
- 16 Jornadas de Escuelas de Campo (ECAS), sobre manejo de abejas (sitios para establecimiento, ciclo de
vida, alimentación de colmenas, buenas practicas apícolas, pegado e introducción de cera estampada en
colmenas, reproducción de Colmenas, instalación de colmenas y preparación del sitio, principales plagas,
reproducción, cosecha), dirigido a 5 mujeres y 130 Hombres.
- 14 Jornadas/Escuelas de campo (ECAS), sobre manejo de aves de corral, (Establecimiento de módulos,
manejo y alimentación, manejo incubadoras, alimentación y elaboración de concentrado, infraestructura)
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dirigida a 116 mujeres y 78 hombres.
- 6 Jornadas/capacitación de establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoril, participación: 68
mujeres y 87 hombres,
- 6 Jornadas/capacitación de establecimiento de macro-túnel, participación: 17 mujeres y 70 hombres.
- Jornadas/capacitación sobre Prácticas y Obras de conservación de suelos, participación: 13 mujeres y 33
hombres.
- 2 Capacitaciones de manejo e instalación de sistemas de riego por goteo, participación: 23 mujeres y 30
hombres.
- 8 Jornadas/capacitación sobre Manejo de cultivos de hortalizas, buenas prácticas agrícolas, poscosecha,
plagas y enfermedades; a familias de iniciativa-hortalizas de invierno, participación: 43 mujeres y 81
hombres.
- 3 Jornadas de abogacía en el marco de implementación de escuela sostenible, participación: 16 mujeres
y 12 hombres.
- 31 Jornadas/capacitación en diversos temas de huertos escolares, participación: 71 mujeres, 280 niñas,
80 hombres y 321 niños. (Es el 70% de la población escolar total de los 15 centros escolares).
- 3 Jornadas/capacitación a Comité Municipal Escuela Sostenible y Comités de Compras y Alimentación
Escolar, participación: 51 mujeres y 45 hombres.
- 3 Eventos de formación a jóvenes sobre módulos en SAN/Socialización GABAS, participación: 86 mujeres
y 67 hombres.
- 3 Talleres de preparación de menús escolares reforzados por las compras locales de la agricultura
familiar dirigido a madres de familia: 63 mujeres y 6 hombres.
- 6 Ruedas de negocios con productores locales, comités de compras escolares, comité municipal de
compras y funcionarios del MINED, para compras de la agricultura familiar, participantes: 27 mujeres y 33
hombres.
- 3 Jornada/capacitación sobre compras locales de la agricultura familiar dirigida a los Comités Municipales
de Escuela Sostenible y Comités de Compras y Alimentación Escolar, participación: 29 mujeres y 13
hombre.
- 3 Capacitaciones dirigida a Manipuladoras de Alimentos en el marco de implementación de Escuelas
Sostenibles, participación: 72 mujeres y 6 hombres.
- 2 Grupos focales sobre Gestión de Riesgo Agroclimático, participación: 35 mujeres y 24 hombres.
- 2 Jornadas para Medición de caudales de los ríos/cuencas Gualsinga y Tamulasco de Chalatenango, con el
apoyo técnico de la Dirección General Forestal de Cuencas y Riego (DGFCR) del MAG.
- Una jornada/capacitación dirigida a 12 técnicos de ONGs y la Sociedad Civil, sobre la Estrategia de
Manejo de la Sub-cuenca del Rio Tamulasco, integrantes de la mesa de desarrollo humano de
Chalatenango, participación: 2 mujeres y 10 hombres.
- Una jornada/capacitación sobre Cambio climático y cuencas hidrográﬁcas, dirigido a técnicos
extensionistas del CENTA, Chalatenango, participación: 1mujer y 20 hombres.
- Una jornada/capacitación al Comité de Desarrollo Municipal (CODEM) de Arcatao; participación de los
actores que interactúan en el territorio.
- 3 Jornadas/presentación a Consejos municipales sobre la estrategia de Manejo de microcuencahidrográﬁca del Río Tamulasco y Gualsinga, participación: 11 mujeres y 12 hombres.
- Una Jornada/presentación de estrategia de Manejo de microcuenca-hidrográﬁca del Rio Tamulasco, al
CODESAN de Chalatenango, con la participación de los diferentes actores público-privados que son parte
de su estructura organizativa.
- 2 Reuniones de gestión de proyectos de microcuenca del río Gualsinga y la Sub-cuenca del Rio
Tamulasco, participación de la municipalidad Las Vueltas, MAG-PRODEMOR, Asamblea legislativa de
Chalatenango, municipalidad de Chalatenango, CORDES y SANNHOS.
- 10 Jornadas/capacitación en SAN y DAA a personal del MINSAL, participación de 265 facilitadores en SAN
y DAA: 185 mujeres y 80 hombres.
- 6 Talleres homologados en Bancos y Centros Recolectores de Leche Humana.
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-150 Personas capacitadas en las normativas de los Bancos y Centros Recolectores de Leche Humana.
- 14 Jornadas de socialización de las Guías de Alimentación adecuada.
- 14 Jornadas de fortalecimiento institucional a promotoras de Centros Rurales de Salud y Nutrición, en
temas de primera infancia y nutrición.
- 3 Talleres de formación en las 5 Claves de Manipulación de la OMS.
- 90 Recursos humanos/personal de salud formados como facilitadores en las 5 claves de la OMS,
participación: 63 mujeres y 27 hombres.
-12 Municipios fortalecidos en el departamento de Chalatenango y 13 Municipios fortalecidos en el
departamento de La Libertad. En temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la
Alimentación, así como en temas de las 5 Claves de la manipulación de Alimentos de la OMS, y GABAS.
- 2 Talleres con 13 instituciones (6 gubernamentales y 7 no gubernamentales) integrantes del Comité
Interinstitucional de Lactancia Materna, para elaborar Plan estratégico de Lactancia Materna ; seguimiento
y coordinación de acciones sobre lactancia materna. (participan 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).
- 2 Talleres para la Elaboración del plan estratégico de lactancia materna.
- 4 Jornadas de conmemoración de la semana nacional de lactancia materna.
- Fortalecimiento de capacidades en lactancia materna a un total de 170 recursos de salud del SIBASI La
Libertad y Chalatenango y Región Metropolitana (128 mujeres y 42 hombres) a través de:
-3 talleres de divulgación de la Ley y Reglamento de Promoción, Protección y Apoyo a la lactancia
materna.
- 2 cursos de consejería en Lactancia Materna de 40 horas.
- 2 cursos básicos de lactancia materna de 18 horas.
- 1 taller con personal de salud de hospitales privados de la Región Metropolitana (San Salvador) para
socializar la IHAN (Iniciativa de Hospitales Amigos de la Niñez y las Madres).
- 10 Jornadas de capacitación a tres grupos de comunicadores comunitarios de los municipios de
intervención.
- 2 jornadas con periodistas y comunicadores de medios de comunicación, contando con la participación
de 22 medios de comunicación (radio Equinocio, radio Mercado, comunicaciones Gobernación
Chalatenango, comunicaciones MINED, radio Farabundo Martí, Red Kopar, radio sumpul, radio La Palma,
radio Chalatenango, radio La Reina Stereo, canal 29, radio y tv Vanguardia, cabal 21, Gentevé opiniones,
canal 19, radio La Klave, comunicaciones MAG, Seraphim, radio Nacional, CoLatino, canal 10, radio Maya
Visión, radio KL).

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

Diﬃculties

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

Se medirá al ﬁnal del PC

Expected deliverables
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Expected Results (Outcomes
Progress
& outputs)

Output 1.1: Gobernanza y
marco normativo en SAN
fortalecido y articulado
intersectorialmente a nivel
nacional y local.

- Plan Estratégico Nacional de Lactancia Materna y diseño de
indicadores realizados con Ministerio de Salud (MINSAL) y Comité
Interinstitucional de Lactancia Materna (CILAM).
- Tabulación y análisis de datos (talla-peso) de centros escolares a
nivel nacional para estudio del Censo de Talla en escolares de
primer grado, coordinado por CONASAN.
- Tabulación de datos del estudio del estado nutricional y salud
bucal de menores de cinco años y adolescentes de municipios del
PC.
- Asistencia técnica para la elaboración de reglamentos de
fortiﬁcación de alimentos.
- Creación de Estrategia de atención integral en nutrición y
desarrollo la primera Infancia actualizada con enfoque de
instersectorialidad, en coordinación Secretaria Técnica de
Planiﬁcación de la Presidencia.
- Estrategia de SAN/DAA implementada y replicada para la
formación de facilitadores con personal de MINSAL.
- Apoyo al Plan operativo 2016 del Frente Parlamentario Contra el
Hambre (FPCH) y Comisión Agropecuaria (CA).
- CA y Concejos municipales sensibilizados en Cambio climático,
SAN y Agricultura Familiar.
- Intercambio de experiencias sobre gobernanza-SAN en el
departamento de Chalatenango entre el FPCH, CA, gobernación,
municipalidades y CONASAN, asimismo oﬁcialización del Plan
Operativo 2016 del CODESAN.
- Tres Concejos municipales fortalecidos en DDHH, DAA y SAN,
para elaboración de ordenanzas y políticas públicas.
- Tres Ordenanzas municipales de SAN/DAA, elaboradas y
socializadas en las comunidades para aprobación.
- Planiﬁcación conjunta con CONASAN para la elaboración del
documento de análisis en SAN.

Diﬃculties

Expected deliverables

- Aprobación por medio del MINSAL se
retrasó, sin embargo este fue oﬁcializado
en diciembre 2016.
- Retrasos en el inicio de la tabulación de
datos debido a daño del equipo del
lectura óptica, por lo que se buscó apoyo
de INCAP para este proceso.
-Retrasos en el inicio, debido a que
procesos de aprobación requeridos
oﬁcialmente por MINSAL.
- Los documentos ya fueron aprobados
por OSARTEC, actualmente deberán ser
validados por las autoridades del MINSAL.
- El Proceso de elaboración de la
estrategia de primera infancia, demoro en
la reproducción, impresión y la
elaboración de las artes gráﬁcas por parte
de la STPP.
- Las jornadas de capacitación fueron
coordinadas con el MINSAL, se
desarrollaron sin ninguna diﬁcultad
siguiendo los canales-autoridades
correspondientes.
- El trabajo se desarrolló al paso de los
Gobiernos locales, estando sujetas las
acciones a sus agendas, pero sin mayores
inconvenientes.
- No se contaba con una planiﬁcación
conjunta con la contraparte deﬁnida.

- Implementación del Plan Estratégico
del Comité Nacional de Lactancia
Materna.
- Informes preliminares de los
estudios de investigaciones en los
municipios de intervención.
- Resultados del estudio de estado
nutricional y salud bucal de los tres
municipios.
- Aprobación de los documentos
técnicos de fortiﬁcación de alimentos
por las autoridades del MINSAL.
- El MINSAL y MINED formaran a
facilitadores en las estrategias de
primera infancia.
- El MINSAL, continuará formando
facilitadores en SAN y DAA en otros
municipios con el objetivo de
fundamentar la política de SAN a
nivel nacional.
- Foro de incidencia y sensibilización
de la Ley de SSAN, dirigido a FPCH y
CA.
- Apoyo publicación de las
ordenanzas con enfoque SAN en
Diario Oﬁcial para su entrada en
vigencia.
- Inicio del proceso de trabajo en
conjunto con CONASAN para
elaboración de documento de Análisis
en SAN a nivel nacional.
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Expected Results (Outcomes
Progress
& outputs)
- Acciones a favor de SAN, implementándose por COMUNSAN de
Las Vueltas.
- Lanzamiento del COMUSAN de Arcatao.
- Plan de acción 2017 de Arcatao y Nueva Trinidad en proceso de
elaboración.
- Diagnóstico SAN de Arcatao y Nueva Trinidad validados por
actores locales y Concejos municipales.
- 608 familias con iniciativas agro-productivas, ambientales,
emprendimientos que contribuyen a SAN, en coordinación con
municipalidades, MINSAL y CENTA.
- Estrategia de Primera Infancia reproducida en coordinación con la
STPP.
- Personal del MINSAL capacitado en temas SAN/DAA.
- Elaboración del Plan de Sobre Peso y Obesidad para la Niñez y la
Adolescencia con el Sistema Nacional de Salud.
- Socialización de normativas de funcionamiento/implementación
de Centros y Bancos recolectores de leche humana.
Transferidos $19,134, fondos GOES-MINED, reforzando refrigerios
en 15 centros escolares, a través de compras de agricultura
familiar.
Diez centros escolares con huertos, bajo enfoque productivo,
nutricional y didáctico, liderados por estudiantes, docentes,
madres/padres.

2 Estrategias de manejo de microcuencas y Cartografía de
microcuencas intervenidas, 3 propuestas de planiﬁcación
productiva SAN, 2 documentos de gestión de Riesgo para
amenazas, impacto, adaptación y estimación daños-perdidas,
elaborados con MAG/CENTA y municipalidades.
Output 1.2:Intervención
intersectorial SAN con enfoque
de derecho y género
aplicándose con las poblaciones
vulnerables seleccionadas

121 familias con micro-emprendimientos, liderados por mujeres y
jóvenes.

Fortalecimiento de capacidades a actores locales en: SAN, DAA,
Cambio climático, agricultura sostenible, alimentación saludable,
atención integral a Primera infancia y género.

Elaboración conjunta MARN-CENTA sobre manuales de Cambio
climático y Agricultura sostenible.

Análisis de tendencias SAN, mediante datos históricos de SAN,
fenómenos naturales, degradación y medios de vida.

Diﬃculties

Expected deliverables

- Limitado recurso humano del CONASAN,
para establecimiento de los COMUSAN. Se
contrató recurso especializado para
apoyar estos procesos.
- El trabajo se desarrolló al paso de los
Gobiernos locales, estando sujetas las
acciones a sus agendas.
- Calidad de información SAN proveídas
por instituciones públicas, limito la
generación de indicadores conﬁables para
análisis de situación SAN. Se realizó
ajustes en construcción de indicadores
mejorando conﬁabilidad-datos.
-Bajo involucramiento del Concejo
municipal de Nueva Trinidad en el
proceso de diagnóstico-SAN, retrasando
fechas establecidas en cumplimiento de
acciones; se requirió la intervención del
CODESAN a través del Gobernador
Departamental para solventar la
situación.
- El consenso entre actores claves, nueva
forma de planiﬁcación y selección de
familias en función de microcuenca
hidrográﬁca e intervención de otros
proyectos en el territorio, retardó
selección oportuna de familias. Se
concientizo sobre la importancia de
planiﬁcar en forma conjunta y se
realizaron reuniones para delimitar
familias entre proyectos para no duplicar
esfuerzos.
- Capacitaciones de fortalecimiento se
coordinaron con MINSAL desarrollándose
sin diﬁcultad.
- El Plan de Sobre Peso y Obesidad, se
encuentra en la Unidad de Regulación de
documentos Técnicos de MINSAL, para su
aprobación.
- Diﬁcultades para implementar las
compras locales de agricultura familiar,
por ser primer año de ejecución no
coincidió con actual ciclo productivo,
proveedores realizaron grandes esfuerzos
para suplir demandas de alimentos de
centros escolares.
- Percepción del tiempo para intervención
y acciones territoriales:
- El desarrollo de proceso de intervención
participativo, enfoque intersectorial, y
estrategia de microcuenca hidrográﬁca
como unidad de planiﬁcación, deﬁnió los
tiempos, que se consideraron normales,
para seleccionar familias, recolectar
información y gestionar incentivos.
- Para este proceso se requirió de
coordinación efectiva con municipalidades
para levantamiento información.
- Largo proceso de selección de micro
emprendimientos por municipalidades
para deﬁnición de participantes y
demanda de insumos para
implementación. Se fortaleció con el
apoyo técnico para acelerar el proceso.
- El trabajo se desarrolló respetando el
tiempo de las familias a nivel local, para
lograr el mayor número de asistencia en
las convocatorias para desarrollo de
capacitaciones.
- El trabajo se desarrolló al paso de los
Gobiernos locales, instituciones y otros
actores locales, estando sujetas las
acciones a sus agendas.

- Elaborar plan operativo 2017 de
Arcatao y Nueva Trinidad.
- COMUSAN de Nueva Trinidad
oﬁcializado con su Plan de acción.
- Gestión para asistencia técnica y
alianzas con instituciones nacionales
y locales, para apoyar las iniciativas
productivas establecidas en territorio.
-Fortalecimiento de capacidades
técnicas/operativas a familias,
microemprendimientos y actores
locales.
- Fortalecimiento y formación de
facilitadores en temas de Primera
Infancia con actores locales.
- Capacitaciones a personal clave del
sistema de salud en temas de salud y
nutrición.
- Socialización del Plan de Sobre peso
y Obesidad con el Sistema Nacional
de Salud a todo nivel.
- Fortalecimiento a centros escolares
en utilización del huerto como
recurso didáctico y tiendas escolares
saludables; y a productores en
buenas prácticas agrícolas, para
mantener calidad de alimentos
proporcionados a estudiantes en
coordinación MINED/PASE, CENTA y
MINSAL.
- Incorporar acciones pertinentes de
la estrategia de manejo de cuencas y
adaptación/cambio climático en
planes de desarrollo municipal.
- Entrega oﬁcial a unidades
ambientales municipales de la
información cartográﬁca.
Apoyo a municipalidades para
gestionar proyectos de protección de
recursos naturales.
-Fortalecer capacidades nacionales
del MAG, con la elaboración y
publicación de estrategia nacional de
Cuencas hidrográﬁca.
- Consolidar procesos formativos y
crecimiento de
microemprendimientos, gestión con
CONAMYPE y otros actores locales,
para apoyo especializado.
- Evaluación a familias sobre
aplicación de buenas prácticas en
salud, alimentación y nutrición.
- Reproducción de material educativo
en SAN/DAA (calendario) para las
familias.
- Entrega de documentos a nivel
territorial elaborados en conjunto con
los actores locales.
- Socialización y entrega del informe
a nivel local.
- Fortalecimiento de capacidades a
familias, sobre adaptación y
reducción de vulnerabilidades frente
al cambio climático.

- Plan de capacitación para adaptación/reducción de
vulnerabilidades al cambio climático.
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Expected Results (Outcomes
Progress
& outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

Output 1.3: Sistema de
monitoreo y evaluación de la
SAN disponible a nivel
municipal (SIMSAN).

- Inicialmente la diﬁcultad fue sobre la
deﬁnición del alcance del SIMSAN, debido
- Acuerdo emitido por el gobierno local de Las Vueltas, para el
al limitado conocimiento y experiencia en
establecimiento de Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y
Sistemas de Información local, por ende
Nutricional (UMDESAN), con asignación de personal técnico y
se contrató recurso humano especializado
espacio físico.
en sistemas informáticos como apoyo y
- Se ha equipado esta unidad para la operación del Sistema de
acompañamiento técnico a los procesos
Información SAN (SIMSAN).
del CONASAN.
- Diagnóstico de capacidades y necesidades de los diferentes
- Por los avances de creación de
actores claves (CONASAN, Municipalidad de Las Vueltas, MINED,
COMUSAN y levantamiento de
MINSAL y CENTA) para el proceso de implementación del SIMSAN
información en SAN en los municipios de
realizado en conjunto con CONASAN y PC SANNHOS, ha sido
Arcatao y Nueva Trinidad no se ha
ﬁnalizado y aprobado; así como la presentación y aprobación de
logrado establecer los procesos de
propuestas de mejora para los actores claves.
gestión de creación de la UMDESAN e
- Finalizados procesos formativos en SAN; vigilancia monitoreo y
implementación del SIMSAN.
evaluación en SAN a técnicos municipales y actores locales de
- La contraparte principal tomo su tiempo
salud, educación y CENTA de Las Vueltas, Arcatao y Nueva
para la identiﬁcación de las necesidades a
Trinidad.
nivel local.
- Iniciadas reuniones de coordinación con Programa de Sistemas de - Limitantes para el establecimiento de la
Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
plataforma web por limitado recurso del
Nutricional de la Región (PROGRESAN) quiénes apoyaran a
CONASAN especializado en el tema; en tal
CONASAN para el desarrollo de la plataforma web del SIMSAN.
sentido se realizara las gestiones y
coordinaciones pertinentes para el
proceso.

- Fortalecer las capacidades técnicas
de actores locales de COMUSAN para
el seguimiento de intervenciones de
los planes de acción y operativos en
Las Vueltas, Arcatao y Nueva
Trinidad.
- Gestionar ante autoridades locales
la creación de la UMDESAN en
Arcatao y Nueva Trinidad.
- Elaboración de Informes de análisis
en SAN a nivel local.
- Elaboración de un documento de
diagnóstico y donación de insumos
antropométricos y de oﬁcina para el
SIBASI de Chalatenango, USCF de los
tres municipios del PC.
- Elaboración del plan de
Fortalecimiento institucional
levantamiento y construcción para el
análisis de los indicadores en los tres
COMUSAN.

Output 1.4: Estrategia de
comunicación y divulgación
implementada

- Implementación de Estrategia de comunicación; realizando
acciones de visibilización del PC.
- Creadas las cuentas de Facebook (PC
SANNHOS/programaconjuntosannhos2016), Twitter
(@pcsannhossv), y YouTube - PC SANNHOS El Salvador; medios
digitales que dan a conocer acciones en el ámbito local y nacional.
- Participación en eventos como: el Día Mundial de la Alimentación,
Carrera contra el hambre, y se participó y apoyó el festival del
“Medio Ambiente” en el municipio de - Las Vueltas, con
reproducción del banner del evento y 200 informes sobre las
acciones SAN realizadas en el período de junio 2015-mayo 2016.
- Formados tres grupos de comunicadores comunitarios de los
municipios de intervención y entrega de equipo básico para
desarrollar actividades de comunicación.
- Desarrollo de cuñas radiales con mensajes-SAN, las cuales se
pautan en: Radios de Chalatenango, Red de radios comunitarias de
ARPAS y Radio de Arcatao.
- Dos jornadas con medios de comunicación de nivel nacional y
local.
- Desarrollo de 12 entrevistas a actores y socios del PC, las cuales
se emitieron en Radio Chalatenango; una entrevista en Radio La
Klave y se realizaron 2 entrevistas para dar a conocer acciones del
PC en Canal 10 y Canal 19.
- Actualización de la página web de CONASAN.
- Sistematizada la experiencia del CODESAN de Chalatenango y
COMUSAN de Las Vueltas.

- La contraparte principal del PC no
contaba con recurso humano en
comunicación a partir del mes de mayo,
lo cual ha retrasado las acciones deﬁnidas
con el CONASAN; por ende se contrató un
recurso especializado en el área de
comunicación para apoyar técnicamente
las acciones de comunicación deﬁnidas en
el PC y CONASAN.
-Retrasos en la deﬁnición de los TdR y en
el proceso de actualización de la página,
debido al manejo de protocolos internos
del MINSAL.

- Implementada la estrategia de
comunicación a nivel nacional y local.
- Continuar con las acciones de
visibilización del PC en eventos a
nivel nacional.
- Acciones de fortalecimiento de los
jóvenes comunicadores comunitarios
en los municipios de intervención.
- Continuar con la difusión de las
cuñas radiales a nivel local.
- Activación y funcionamiento de la
página web del CONASAN e
incorporadas las acciones del PC.

- Implementación de la Estrategia de gestión del conocimiento y
las diversas capacitaciones en las temáticas deﬁnidas con actores
a nivel nacional y local, principalmente el desarrollo de
capacidades de los gobiernos locales y las 608 familias
participantes directas del PC.
- Estudios para generar evidencias y toma de decisiones en las
acciones en SAN a nivel de país en etapa de ﬁnalización de
recolección de datos de información.
- Iniciado el proceso para elaborar el aula virtual en SAN.
- Temas educativos en SAN, deﬁnidos para el Programa educativo.

- Participación de las familias, poco
constante en algunas ocasiones, por lo
que mejorar la convocatoria de a través
de diferentes líderes comunitarios.
- Retrasos en la ﬁnalización de estudios,
debido a problemas internos de logística y
funcionamiento de equipos.
- Fue necesario que se hicieran las
coordinaciones con MINSAL para
incorporar el aula en página web.
- Retrasos en la deﬁnición del programa
educativo y diﬁcultades en la grabación
de los mismos, lo que hizo que se
retrasara en inicio del programa en la
radio.

- Continuar con el proceso de
implementación de las diferentes
acciones deﬁnidas en la estrategia de
gestión del conocimiento.
- Informes ﬁnales de estudios
generados.
- Deﬁnida el aula virtual en la página
web del CONASAN y capacitados los
recursos en el uso de la misma.
- Implementar programa educativo en
radios locales y nacionales.

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

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)
Fortalecer capacidades técnicas de los COMUSAN, en: SAN/DAA, cambio climático, agricultura sostenible,
género, alimentación saludable, vigilancia, monitoreo y evaluación-SAN; con énfasis al personal de
instituciones de Gobierno, referentes/prestadores de servicios a las familias en áreas de salud, educación y
agricultura; y Gobiernos locales, por ser referentes para el desarrollo de cada municipio.
Acompañamiento técnico a contrapartes nacionales y locales, en implementación/construcción de políticas
y ordenanzas-SAN; diagnósticos y planiﬁcación estratégica; estrategias de adaptación al cambio climático;
conformación de plataformas de coordinación y acción como los COMUSAN, comités de compra locales y
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huertos, y establecimiento de UMDESAN (asignación de presupuesto etiquetado) por Gobiernos locales, a
ﬁn de institucionalización-SAN.
Fortalecimiento de capacidades a familias sobre SAN/DAA, alimentación saludable, agricultura sostenible
entre otros, a ﬁn de que incida en hábitos alimenticios y estilo de vida saludable.
Construcción participativa de políticas públicas en SAN/DAA por consultas y aprobación ciudadana. Se ha
realizado un análisis de reorientar presupuesto municipal de líneas del FODES (niñez y juventud, mujer,
gestión de riesgo, etc.) para inversión en SAN, actualmente hay coﬁnanciamiento en técnicos agrícolas
(municipalidades-PC), para atender a población con iniciativas productivas.
Coordinación con CONAMYPE, para apoyo técnico/recursos para seguimiento e innovación de los
microemprendimientos locales.
Gestión con PRODEMOR para implementación de proyectos en microcuencas en Chalatenango, que
permitan protección de recursos naturales.
Alianzas estratégicas entre instituciones gubernamentales, gobiernos locales y academia en el apoyo al
desarrollo territorial.
Coordinación con STPP, MINED, MINSAL para implementación de Estrategia de Primera Infancia a nivel
nacional.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
9 mujeres en cargos políticos locales (concejos municipales), y 6 mujeres pertenecientes del corporativo
municipal, 6 funcionarias de las contrapartes nacionales (ministerios) con presencia en territorio,
participando activamente en la toma de decisiones. Ellas han sido empoderadas en temas técnicos que le
permiten ejercer un mejor rol para la gobernanza de la SAN/DAA y desarrollo local.
En los microemprendimientos agrícolas y no agrícolas, se han involucrado 121 familias participantes, de
las cuales el 80% cuentan con mujeres jefas de hogar. Mediante el fortalecimiento de capacidades con los
emprendimientos les permitirán, progresivamente, generar ingresos que permitan el empoderamiento
dentro de la familia y cerrar brechas de género dentro del hogar.
En las escuelas han sido atendidos 590 niñas y 586 niños a través de los menús escolares reforzados de
las compras de la agricultura familiar, además de acciones educativas en nutrición y producción
empleando el huerto como recurso didáctico; favoreciendo así el rendimiento escolar y prevención de la
deserción escolar en ambos géneros.
441 mujeres fortalecidas en sus capacidades para la toma de decisiones en alimentación, salud y nutrición
dentro de sus hogares.
86 mujeres líderes participando y tomando decisiones en los Comités Municipales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
La participación de jóvenes, mujeres y hombres como comunicadores comunitarios es representativa en
ambos géneros.
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3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
La coordinación entre la Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de Chalatenango y el MINSAL, sobre la
asignación de estudiantes de servicio social de la carrera de nutrición en las Unidades Comunitarias de
Salud Familiar (UCSF) en los municipios de intervención, fortaleció las atenciones en salud, nutrición y
mejorar el estado nutricional de la población a través de la Educación Alimentaria y Nutricional, así como
la prevención de las enfermedades crónicas no degenerativas.
Coordinación con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango, para la
asignación de estudiantes en servicio social de la carrera de agronomía en los municipios de intervención,
acompañaron procesos de fortalecimiento a las familias en sus capacidades técnicas agrícolas. Asimismo
acompañaron procesos en los centros educativos sobre el establecimiento de huertos escolares.

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. :
Dentro de la implementación de la estrategia de comunicación se han diseñado cuñas radiales con
mensajes relacionados al lavado de manos, intervencion de la estrategia de los mil días, y prevención del
sobrepeso y obesidad, los que están siendo difundidos a la población de intervención directa, así como a
población de todo el departamento de Chalatenango, a través de las radios locales y corporación de radios
Así también se han estado difundiendo las acciones realizadas bajo el PC, a través de entrevistas en
diferentes medios de comunicación (radios locales y nacionales, y programas de T.V., prensa escrita,
revistas digitales) y redes sociales, tanto del PC, como en paginas web y rede sociales de instituciones
socias del 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:
@pcsannhossv
JP Facebook page:
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PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016
JP Facebook page:
PC SANNHOS/programaconjuntosannhos2016
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):
Channel 1:
You Tube PC SANNHOS El Salvador

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

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado,
Managerial practices (ﬁnancial,
solicitado y evaluado puntos de vistas entre agencias y algunas
procurement, etc.) implemented
contrapartes en el marco de adquisición de consultorías especializadas,
jointly by the UN implementing
para el cumplimiento de tareas especíﬁcas en apoyo de
agencies for SDG-F JPs
implementación del PC.
Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Consolidación de informes y presentaciones de avances para las
contrapartes de parte del equipo de coordinación y técnico
interagencial.
Adaptación de metodología, para planiﬁcación de la producción con
enfoque de SAN.
Materiales didácticos (manuales técnicos), revisados y validados
conjuntamente entre agencias según el contenido técnico.
Cooperación y asistencia técnica para la elaboración de una propuesta,
de un módulo de capacitación sobre adaptación y Reducción de
vulnerabilidad frente al cambio climático.
Convocatoria y caracterización de las familias participantes en la
implementación del PC.
Capacitaciones a actores locales (COMUSAN) y consejos municipales, a
través de la facilitación de temas técnicos impartidos según la
especialidad de las agencias que conforma el PC. (Complementariedad
de esfuerzos).

Plan Operativo 2016 del COMUSAN y propuesta de ordenanza
Joint activities undertaken jointly
municipal de Las Vueltas, elaborados en conjunto con las agencias y
by UN implementing agencies
contrapartes locales.
for SDG-F JPs
Proceso de selección de familias participantes directas en las acciones
a nivel local.
Deﬁnición de herramientas para el monitoreo y seguimiento de las
acciones del PC.
Las agencias del Sistema de Naciones Unidas, han coordinado para el
coﬁnanciado de actividades además de la coordinación para evitar
duplicidad de esfuerzos (convocatorias, compras, etc.) en la realización
de acciones con los titulares de derecho entre ellos: COMUSAN,
CODESAN, Manipuladores de alimentos, Jóvenes SAN/GABAS, entre
otros.
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Actions

Description

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? :
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 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 apoyar/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 para la toma de decisiones estratégicas.
El Comité Técnico Nacional (MRREE, STPP, CONASAN, MAG/CENTA, MINSAL, MINED y MARN), toma de
decisiones estratégicas, facilitación y acompañamiento nacional y local en la implementación del PC.

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.
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Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Involvement *

Type of
involvement

Fairly involved
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, en coordinación permanente con la
gobernación departamental de Chalatenango.
A nivel Gobierno local; sensibilizarse y asumir el
Policy-decision
compromiso de implementar acciones e
making
institucionalizando la SAN, en función del bienestar
Budget
de las familias y sus acciones municipales.
Service Provision
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. El GOES a través del MINED realizó un
aporte de $ 19, 134, para consolidar acciones de
compras locales de la agricultura familiar.

Fairly involved
Fully involved

La sociedad civil presente en el territorio (ONGs,
ADESCO, COMUSAN, CODESAN, Grupos-Asociados),
se han convertido en aliados 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
Policy-decision
instancias de participación ciudadana en territorio,
making
es mediante los COMUSAN y CODESAN, entre sus
Service Provision 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.

Fairly 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
nutricionistas en servicio social, en las UCSF del
MINSAL en los municipios de intervención en apoyo
a las familias comunitarias.
La Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero
(UMOAR), ha designado alumnos, para realizar
trabajo social en áreas de mercado, cambio
climático, capacitaciones y asistencia técnica e
implementación de huertos escolares.

Examples

Civil Society

Academia

Policy-decision
making

* Implementation of activities and the delivery of outputs
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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 y gestión de los Gobiernos locales
es muy buena, 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 el PC está fortaleciendo las capacidades técnicas en los temas de SAN al Concejo municipal y
unidades especializadas de la alcaldía. Asimismo el gobierno local tiene el apoyo y acompañamiento de la
Gobernación política departamental de Chalatenango, CODESAN y CONASAN, para ejercer un mejor
trabajo en pro del desarrollo local y articular esfuerzos con los diversos actores locales.
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.
En el caso del sector privado representado por las Universidades se han coordinado acciones para
contribuir a la implementación de actividades que desarrollan en relación a sus competencias,
especialmente con apoyar a las instituciones de gobierno en el territorio.
Asocio estratégico con Organizaciones no gubernamentales de desarrollo, para la ejecución de actividades
deﬁnidas en el PC, en relación a sus competencias y experiencia del accionar en el ámbito nacional y local.
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
corresponsabilidad interagencial.
El proceso iniciado por CONASAN en la 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.
Los Gobiernos locales 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 trabajo, así como el monitoreo y seguimiento en el cumplimiento del mismo.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
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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.

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 micro-emprendimientos 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).

Goal
12

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.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gestión política de las contrapartes nacionales
(MAG-CENTA) 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

Goal
13

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
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.

Goal
17

Target: 17.17
Creación y puesta en marcha de Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(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 los municipios de intervención del PC, para el
fortalecimiento del refrigerio escolar, mediante compras locales de la agricultura familiar.
-Compromiso de los actores locales, en el rol que representan dentro del CODESAN y COMUSAN,
participando en aspectos de planiﬁcación, análisis y coordinación de acciones conjuntas y articuladas a
favor de la SAN, con responsabilidad de incidir en mejorar las condiciones de vida de las familias
comunitarias.
-Apoyo en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Lactancia Materna y
la deﬁnición de indicadores de país sobre lactancia materna.

-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
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.
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-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 estratégica 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) de
Chalatenango, alianza estratégica facilitada por el PC.
-Alianza estratégica con la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (UMOAR) de Chalatenango,
uniendo esfuerzos en pro del desarrollo de la SAN con la designación de estudiantes de la carrera de
agronomía en el marco de servicio social en el territorio.
-Las acciones y trabajos conjuntos en el ámbito nacional y local con las contrapartes, estuvieron supeditas
a requerimiento, agendas, ritmos laborales, coyunturas, entre otros aspectos a considerar en el marco de
avances e implementación de acciones; reconociendo y siguiendo los debidos procesos de consulta, para
no generar pasos improcedentes y buscando los canales y alternativas más convenientes.
-La ejecución presupuestaria reﬂeja un avance del 74% con respecto al monto total aprobado por el
Cooperante SDGF.

Attachments
Programme baseline study *:
Informe de Estudio de LB.pdf
Performance Monitoring Framework *:
Performance Monitoring Framework Diciembre 2016.xlsx
Other publications:
1.Boletin febrero (Pag.5).pdf
2.Boletin septiembre 2016 (Pags.7 y 10).pdf
3.Boletin diciembre. (Pags.8-9).pdf

File sharing service :
https://drive.google.com/drive/folders/0B8RI0Cap8upzbUpJVEEybEg2N0E?usp=sharing
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