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La ICEAN en los Programas de Seguridad 
Alimentaria Nutricional 



 

¿Qué es el PESA ? 
Es una iniciativa de la FAO, uno de sus principales 

programas  para reducir el hambre y la desnutrición, que 

ejecutan los Gobiernos de los países miembros, a través 

de las instituciones relacionadas con la SAN. 

Se desarrollan en los Países de Bajos Ingresos con Déficit 

de Alimentos (PBIDA), y en aquellos países que lo 

solicitan. 

  

Actualmente, se ejecuta en 180 países, y casi la mitad de 

ellos son programas nacionales. 

  

En Centroamérica los programas son financiados por la 

AECID desde 1999 en Guatemala, Honduras, Nicaragua; y 

en El Salvador a partir del 2006. 



Objetivo del PESA en El Salvador 
 

Reducir la proporción de hogares rurales que viven en inseguridad 
alimentaria y nutricional, mediante iniciativas de desarrollo agrícola y 
humano para garantizar la disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo y 
utilización biológica de alimentos,  basadas  en alianzas estratégicas de 
desarrollo local. 



Cobertura Geográfica 



Familias pobres en condiciones de inseguridad 

alimentaria, caracterizadas así:  

 

 Familias de productores/as desarrollando 

agricultura de subsistencia, con suelos degradados, 

ubicados en zonas de ladera. 

 

 Mujeres jefas de hogar, madres lactantes, jóvenes, 

embarazadas y población infantil, familias de 

escasos recursos económicos con niños/as 

desnutridos, niños/as menores de 5 años, y adultos 

mayores.  

Características de la población objetivo   



Familias participantes 

Departamento Municipio Familias por año Total 

2010 2011 

Morazán Guatajiagua 225 177 402 

Sensembra 112 92 204 

Yamabal 179 193 372 

Usulután Nueva 
Granada 

223 360 583 

Estanzuelas 0 180 180 

Total 5 739 1002 1741 



En el Programa se han abierto espacios que facilitan la 
Educación, Comunicación, Información Alimentaria 
Nutricional, a diferentes niveles tanto, al interior como al 
exterior del Programa, lo que ha permitido hacer alianzas 
estratégicas para la transferencia de tecnologías, 
metodologías y conocimientos; las cuales han sido 
adoptadas por las familias participantes y por los aliados, 
convirtiéndose en Buenas Prácticas en Seguridad 

Alimentaria Nutricional.  
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Educación  y Sensibilización en SAN a nivel Institucional  

Ministerio de Agricultura:           
Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal 

Ministerio de Salud: Equipo técnico 
regional, SIBASIS, Equipos 
comunitarios de Salud 

Ministerio de Educación: 

Centros Escolares 



Ministerio de Educación 

• Docentes de Centros Escolares 

• Padres y Madres de Centros Escolares 

• Alumnos y Alumnas 

• Encargadas de Preparar el Refrigerio Escolar 



Medios de Comunicación: radio, prensa y televisión 
Comunicadores institucionales 

Municipalidades: Nueva Granada, Estanzuelas, Yamabal, 
Sensembra y Guatajiagua  
Microrregión  Cacahuatique Sur  



Familia Demostradora 

Plan de Finca Hogar 

Aves de doble propósito 

Huerto Casero  

Hortalizas y Frutales. 

Actividades Rurales No 
Agrícolas. 

 

Higiene Personal 

Métodos de Purificación del Agua 

 Uso y Mantenimiento de Letrinas 
y estufas mejoradas 

Grupos Básicos de Alimentación y 
Manipulación de Alimentos 

 
Recomendaciones Nutricionales  

Seguridad Alimentaria Nutricional 

Habilidades para la vida y 
Comunicación. 

Comunicación Familiar 

Comunicación  entre 
Familias Demostradoras e 

Irradiadas 

Autoestima 

Presupuesto Familiar 

 Educación en SAN a nivel Comunitario 

AGROPRODUCTIVO SALUD Y NUTRICIÓN COMUNICACIÓN  



Comunicación e Información en SAN 

Programa de radio “Dialogo, debate y aprendizaje 
en SAN” 

Cuñas con mensajes educativos: SAN, Lavado de 
manos, Purificación del agua, LM y alimentación 
complementaria, Consumo de frutas y verduras, 
No quema. 

Sistematización de experiencias: FOROSAN, 
Metodologías de Extensión, Política de Incentivos. 
Video de actividades PESA  
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Publicaciones 



Metodologías: educación, comunicación e información  

Familia Demostradora:  

 

Se refiere al hombre y la mujer(pareja) de un 

hogar, que participan directamente en el 

programa que está dispuesta a aprender, 

experimentar y adoptar tecnologías y buenas 

prácticas en su finca y hogar y compartirlas 

con sus familias irradiadas o  sus vecinos. 
 



Familia Demostradora (FD) 

Características y Cualidades de 

las FD: 

• Honestidad 

• Liderazgo 

• Comunicativo 

• Responsable 

• Amable 

• Con voluntad de trabajar 

• Deseos de aprender y enseñar 

• Respetuoso 

• Paciencia 

Funciones de las FD 

-Experimentar en su finca y  

hogar las buenas prácticas de 

producción, alimentación, salud y 

saneamiento básico. 

-Realizar demostraciones en la  

finca y hogar para las familias  

irradiadas , ser un modelo para la  

Comunidad 

-Replicar los conocimientos  

recibidos en las capacitaciones. 

 



• Reuniones 

• Capacitaciones 

• Visitas Técnicas 

Técnicos del 
Programa (Equipos 

Conjuntos de 
Trabajo) 

• Capacitaciones 

• Giras Internas 

• Días de Campo 

• Visitas  de 
intercambio y 
apoyo. 

Familias 
Demostradoras • Experimenta en su 

finca y hogar y 
transmite sus 
conocimientos con 
el resto de la 
comunidad 

Familias 
Irradiadas 

Cómo se desarrolla la comunicación en el PESA  



Metodología: Talleres Hogareños 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes participan: 

Familias demostradoras 

Familias Irradiadas con niños y niñas menores de cinco 

años 

Promotor/ra de Salud 

Extensionistas de CENTA. 

 

Taller Hogareño: Son una serie de reuniones 

diseñadas con el objetivo de practicar nuevas formas 

de cocinar los alimentos, prácticas mejoradas de 

alimentar y cuidar la higiene  y salud de los niños y 

niñas, es decir compartir conductas de desviación 
positiva 



Actividades de un Taller Hogareño 

• Bienvenida y toma de asistencia 

• Fomentar los hábitos higiénicos con niños, niñas y adultos 

(lavado manos) 

• Manipulación de alimentos 

• Desarrollo de un tema de interés. 

• Estimulación temprana 

• Hablar sobre el valor nutritivo de los alimentos 

• Consumo de los alimentos (Alimentación Perceptiva) 

• Reflexiones de la actividad y compromisos 

• Toma de peso (actividad adicional) 



• Kit de cocina: 

 Olla de 24 litros 

 Olla de 8 litros 

 1 Arrocera 

 1 Sartén para frituras 

 3 tablas plásticas para 
picar. 

 3 cuchillos 

 Tazas y cucharas medidoras 

 1 caja plástica transparente 

 

 

• Alimentos: 

 32 libras de arroz 

 32 libras de 
incaparina 

 32 libras de azúcar 

 20 botellas de aceite. 

• Otros insumos: 

 Colores 

 Plastilina 

 Papel bond 

Recursos Necesarios para el desarrollo de los Talleres Hogareños 



• Se fomenta la socialización de niños y niñas y adultos. 

• Se convive con los vecinos, se comparte y mejoran las 
relaciones interpersonales. 

• Se ha observado un aumento de peso en niños y niñas y 
cambios en la apariencia física. 

• Se fomenta la práctica de hábitos higiénicos. 

• Los niños y niñas se adaptan a la variedad de alimentos. 

• Aprovechamiento de los recursos alimentarios de la 
comunidad 

Logros observados con la implementación de los talleres 
hogareños 



Alianzas 

Experiencia de Éxito: Familia Demostradora Salomé Vásquez y María Reyes   



Alianzas 

Experiencia de Éxito: Familia Demostradora Salomé Vásquez y María Reyes   



Alianzas 

Desafíos 

• Que las familias continúen desarrollando las buenas prácticas 

transferidas por el Programa: agroproductivas, salud, nutrición y 

comunicación. 

 

• Que a nivel local los Gobiernos Locales continúen con los compromisos 

y responsabilidades adquiridas en la promoción de la seguridad 

alimentaria nutricional. 

 

• Que a nivel nacional se cuente con una estrategia de educación, 

comunicación e información para la promoción de buenas prácticas en 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 



Alianzas 

• Mediante la aplicación de las metodologías de Familia Demostradora y Talleres Hogareños,  se 

proporciona información  oportuna que contribuye a la toma de decisiones acertadas con respecto a 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

• El fortalecer las habilidades de comunicación  y la generación de espacios de convivencia ha facilitado 

una mayor comunicación en la pareja, entre los hijos/as,  entre familias , con el personal técnico y el resto 

de la comunidad. 

 

• El espacio brindado para que las familias demostradoras realicen sus funciones dentro del Programa,  ha 

permitido que desarrollen  liderazgo a nivel comunitario. 

 

• Como producto de la realización de los talleres hogareños, niños y niñas están adquiriendo mejores 

hábitos alimenticios a través del consumo de los alimentos producidos en su propio huerto familiar. 

 

• La redistribución de las tareas del hogar entre madres, padres  y  cuidadores/ras de los niños y niñas 

facilita el espacio para compartir tiempo, juegos, canciones y afecto con los niños lo que contribuye a una 

mayor estimulación emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

Lecciones aprendidas  



Alianzas 

Gracias  


