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PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARÍA EN 

CENTRO AMÉRICA 
 

Nota Conceptual y Metodológica para el Análisis de los Programas con un Enfoque de 
Derechos Humanos y el Derecho a la Alimentación 

 
 

Introducción 
 
 La presente nota se ha elaborado para guiar un análisis de los programas especiales de 
seguridad alimentaría (PESA) en Centro América. El análisis se concentra en un enfoque de 
derechos humanos y el derecho a la alimentación por ser programas que tienen  como objetivo 
principal mejorar las condiciones de seguridad alimentario-nutricional.  
 
El análisis se llevará a cabo con dos propósitos: (a) entender en qué medida el diseño actual y 
las prácticas de implementación en el terreno de los programas se acercan a los principios de 
derechos humanos, y (b) identificar los elementos de diseño y/o las prácticas de 
implementación que podrían ser modificados para que los programas sean fortalecidos en sus 
impactos sobre la realización de derechos humanos y específicamente del derecho a la 
alimentación. Los hallazgos y las conclusiones del análisis deben servir para formular un plan 
de acción para introducir cambios tanto en el diseño como en las prácticas de implementación 
de los programas reforzando buenas prácticas y modificando aquellas prácticas que no 
contribuyen a la realización de derechos humanos. 
 
La presente nota está dividida en dos partes: (i) consideraciones generales y conceptuales, y 
(ii) guía métodológica para la conducción del análisis. Se propone un proceso de análisis que 
es netamente participativo, es decir, que involucra tanto dirigentes como cuadros técnicos de 
los programas, y así también los participantes1 o grupos focalizados de los programas y otros 
actores que rutinariamente inter-actuan con los programas tanto a nivel nacional como 
local/comunitario. El análisis se debe conducir con un espíritu de transparencia, es decir, que 
no existe una agenda de conclusiones pre-establecidas y que las conclusiones serán 
ampliamente compartidas y sometidas a discusión entre todos los actores y participantes. Los 
métodos a ser aplicados son simples y están diseñados para fomentar una amplia participación 
en el análisis.  
 
Es importante resaltar que este análisis de los programas PESA se limitará, en este caso, a un 
enfoque de derechos humanos y no pretende ser un análisis completo que cubra todos los 
aspectos normalmente incluidos en un análisis de programas.  
 
 
 
 

                                                
1 Normalmente se refiere a los participantes como “beneficiarios” del programa. Dicho termino está negando el 
hecho que los bienes y/o servicios que el programa entrega debe contribuir a la realización de derechos humanos 
y no son instrumentos de beneficencia. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
¿Qué significa el derecho a la alimentación? 
 
 El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano a alimentarse de forma 
digna. Significa que todos los miembros de la sociedad tienen derecho a tener acceso 
permanente a alimentos que no sólo sean suficientes en cantidad (energía alimentaría) sino 
también adecuados en calidad nutricional, inocuos y culturalmente aceptables para la persona 
que los consume. También es importante que el acceso estable a los alimentos y el suministro 
estable de alimentos sean sostenibles ecológica, económica y socialmente. El conjunto de 
estos factores se denomina el contenido del derecho a una alimentación adecuada. El derecho 
a una alimentación adecuada amplía el concepto de seguridad alimentaría al introducir 
elementos adicionales que van más allá de la idea del acceso en todo momento a alimentos 
suficientes para llevar una vida sana y productiva. El derecho a la alimentación es un derecho 
humano expresamente reconocido en numerosos acuerdos, pactos y protocolos 
internacionales, todos los cuales han sido ratificados por la mayoría de los países del mundo.2 
En algunos países el derecho a la alimentación es reconocido en la constitución nacional y/ó 
en legislación domestica.  
 
Enfoque centrado en los derechos humanos para el análisis de programas 
 
¿Porqué introducir en el análisis de los programas PESA aspectos centrados en los 
derechos humanos? 
  
 Primeramente, centrarse en los derechos humanos no necesita justificación. Los 
derechos humanos atañen a valores humanos fundamentales que deberían orientar la conducta 
de las personas y la organización de las instituciones que participan en todo tipo de 
programas. 
 
Un gran número de países se han comprometido a cumplir los derechos económicos, sociales 
y culturales, incluyendo el derecho a la alimentación. Por consiguiente, los programas de 
alimentación y nutrición, como instrumentos de las políticas públicas, deben ser analizados 
para evaluar si protegen estos derechos y facilitan su realización. Si se comprueba que esto no 
sucede, hay que elaborar y aplicar medidas correctivas para volver a encarrilar el programa 
hacia el cumplimiento de los derechos humanos. 
 
Introducir la preocupación por los derechos humanos en el análisis de programas facilita 
comprender cómo se está implementando el programa, y que se debe hacer para que el 

                                                
2 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de 1966, ratificado por 156 países; Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, San Salvador, 1988. Durante la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación de 1996, los Jefes de Estado y otros representantes de alto nivel de los países 
reafirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el 
derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” 
(Declaración de Roma). El Consejo de la FAO aprobó en 2004 las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaría 
nacional, que conforman un programa global de medidas gubernamentales que los países pueden aplicar con el 
fin de hacer realidad el derecho a una alimentación adecuada para todos.  
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programa sea eficaz y eficiente. Entonces, conduce a un plan de acción más integrado con 
más probabilidades de alcanzar resultados positivos. 
 
¿En qué consiste un enfoque centrado en los derechos humanos? 
 
 Los bienes y servicios proporcionados por un programa público no son “prestaciones” 
sino medios de realizar un derecho. Un enfoque centrado en los derechos para el análisis de 
programas estudia tanto los resultados e impactos del programa, como su diseño y el proceso 
de implementación. Así pues, plantea preguntas concretas sobre quién participa en el 
programa y en qué medida lo hace. Se centra en analizar cuáles son los efectos del programa 
sobre el derecho a la alimentación, sobre todo en las personas que no gocen de este derecho, 
es decir  las personas que están expuestas a la inseguridad alimentarlo-nutricional, que sufren 
malnutrición o que son vulnerables a la inseguridad alimentaría y nutricional.  
 
¿Cómo se aplican los principios de los derechos humanos al análisis de programas?  
 
 A continuación se presenta los principios relacionados con los derechos humanos. En 
la segunda parte de esta nota se trata de dar un significado más operativo a estos principios. 
La equidad exige que los bienes y servicios del programa se distribuyan equitativamente, es 
decir, de acuerdo con las necesidades relativas de distintas personas o grupos. Las personas 
más necesitadas deberían recibir una parte mayor de los beneficios totales. La no 
discriminación significa que todos los que reúnen las condiciones necesarias participan en 
pie de igualdad y que no se excluye a ninguna persona o grupo, ni se discrimina a nadie de 
ninguna otra forma, dando un trato igual para todos. 
 
 

 
 
 
El proceso de toma de decisiones debería ser transparente, y las decisiones deberían estar 
sujetas a que cualquiera las examinara. Los recursos deberían gestionarse de acuerdo con 
normas y reglamentos que todos conozcan y comprendan. Quienes tengan determinadas 
responsabilidades públicas deberían rendir cuentas si su gestión no está en consonancia con 
dichas responsabilidades en ámbitos como la prestación de servicios públicos, la 
administración de recursos públicos o la protección de los derechos humanos. Cualquier 
medida que se aplique debería garantizar el máximo respeto de la dignidad humana, que se 
debe realmente fomentar. Todos los procesos de planificación, implementación y monitoreo 

Lista de Principios de los Derechos Humanos 
 
  ■ Equidad 
  ■ No Discriminación 
  ■ Inclusión 
  ■ Respeto a la Dignidad Humana 
  ■ Participación 
  ■ Empoderamiento 
  ■ Ausencia de Efectos Adversos 
  ■ Respuestas Adecuadas 
  ■ Orientación hacia el Consenso 
  ■ Transparencia 
  ■ Rendición de Cuentas 
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deben ser participativos e inclusivos, lo que significa que los titulares de derechos o sus 
representantes participen con acceso a buena y válida información en la elaboración, 
aplicación y análisis de los programas y se los consulte para elaborar otras medidas públicas. 
La participación y la consulta deberían haber una calidad de empoderamiento, contribuyendo 
a que las personas comprendan asuntos importantes, aumenten su capacidad de 
autodeterminación y participen realmente en la toma de decisiones en pie de igualdad.  
 
La organización del proceso de análisis debe facilitar la participación efectiva de todos que 
tienen interés en el análisis del programa. Esto significa que: 
 
 (a) durante la orientación y preparación inicial para el análisis deberían incluirse 
métodos en los que puedan participar todos los miembros del equipo, incluidos quienes no 
sepan leer ni escribir;  
 (b) la capacitación de los miembros del equipo de análisis se debe organizar de forma 
que abarcará cuestiones operativas y no se limitara a los conceptos técnicos; 
 (c) los métodos de capacitación que se apliquen deberán ser muy participativos y estar 
concebidos para responsabilizar a los miembros del equipo; 
  (d) es necesario establecer en cada caso la composición del equipo de análisis, sobre 
todo en lo que respecta a los representantes de los participantes en el programa y de la 
comunidad, tomando en cuenta las limitaciones que ellos enfrentan con su participación en el 
análisis; 
 (e) es importante garantizar la identificación de los participantes y de la comunidad 
con el proceso de análisis y sus resultados, por dos razones: (i) es más probable que los 
participantes en el programa y los miembros de la comunidad utilicen sus propios recursos (su 
tiempo) en el análisis y (ii) esto prepara el terreno para la implementación más eficiente de las 
medidas ulteriores con la participación de los participantes y la comunidad; 
 (f) el plan de trabajo del análisis debe servir de base para que los miembros del equipo 
y otros participantes rindan cuentas con respecto a las tareas que se les hayan asignado.  
 
 Como primer e importante paso para llevar a cabo el análisis, se propone una 
sistematización de la información disponible para comprender: a) los problemas de 
alimentación y nutrición que el programa pretende abordar, así como las causas subyacentes 
en el entorno del programa y las consecuencias de dichos problemas, y b) el entorno del 
programa. Con un método basado en los derechos humanos se pueden abordar los problemas 
de los efectos del programa y del proceso de implementación. El análisis de las causas no 
debe limitarse a las de naturaleza técnica, sino incluir las causas sociales, políticas, 
institucionales y culturales que se observen en el macro-entorno del programa.  
 
Es importante que todos los grupos de interesados intervengan y contribuyan a preparar el 
informe del análisis, creando un consenso referente a los hallazgos y las conclusiones. Un reto 
particular es presentar un enfoque equilibrado, en que los puntos de vista y las 
interpretaciones de los resultados del análisis de un grupo de interesados no se impongan a los 
demás grupos, y si fuera el caso que quede constancia de las visiones diversas que puedan 
sostener las diferentes partes interesadas.  
 

MÉTODOS PARA APLICAR EN EL ANÁLISIS 
 

El proceso del análisis 
 
 Se puede distinguir las siguientes fases en el proceso de análisis de los programas: 
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 - Fase preparatoria 
     
    Acciones:  a. Conformar el equipo de análisis (términos de referencia,   
   reclutamiento del personal) 
   b. Decidir con que métodos se trabajará – hacer las consultas relevantes 
   c. Formular un plan de trabajo, con productos, tiempos, recursos 
   d. Compartir y discutir con personal de los programas nacionales y del 
   componente regional los propósitos del análisis, métodos, el plan de 
   trabajo y su participación en el análisis de los programas 
   e. Modificar el plan de trabajo y los métodos a aplicarse, según las  
   discusiones.  
 
 - Fase de implementación en el terreno 
 
    Acción: a. Recolección de información en el terreno (ver abajo métodos  
   propuestos de recabar información)  
 
 - Fase de análisis 
 
    Acciones: a. Levantar un bosquejo del informe del análisis 
   b. Organizar y sintetizar la información recolectada 
   c. Preparar un primer informe haciendo consultas  
 
 - Fase de compartir los hallazgos y conclusiones 
 
    Acciones: a. Preparar medios de comunicación para divulgar el contenido del  
   informe y los grandes alineamientos del plan de acción 
   b. Organizar un encuentro con representantes del personal de los  
   programas, de los participantes y otros interesados 
 
 - Fase de formular y compartir el plan de acciones de seguimiento 
 
    Acciones: a. Formular un plan de acción basándose en los hallazgos y las  
   conclusiones del análisis  
   b. Acordar con los interesados e involucrados cómo implementar y 
   monitorear el plan de acción 
 
Las Fases 2 y 3 tendrían que ser llevadas a cabo inter-activamente, es decir, cuando se tiene 
algo de información se sintetiza y evalúa para decidir que otra información falta todavía . La 
Fase 4 debe aportar elementos para la formulación del plan de acción de seguimiento Si el 
tiempo y los recursos son factores limitantes, se puede considerar juntar las fases 4 y 5, es 
decir, cuando está listo un primer borrador del informe se procede a formular un plan de 
acción, y ambos serían compartidos y discutidos al mismo tiempo. Finalmente, se hace 
hincapié en que los informes y los planes de acción serán específicos para cada país, y para el 
componente regional. 
 
Marco de análisis de los PESAs 
 
 El marco propuesto de análisis consiste en cinco módulos que son los siguientes: 
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 Modulo 1: Síntesis de la problemática alimentario-nutricional local 
 Modulo 2: Síntesis del entorno político, legislativo e institucional del programa 
 Modulo 3: Diseño del programa 
 Modulo 4: Procesos de implementación y gestión del programa 
 Modulo 5: Impactos del programa 
 
Módulos 1 y 2 analizan el entorno del programa y los enlaces entre el programa y dicho 
entorno. Módulos 3 y 4 miran adentro del programa, el primero según el diseño del programa 
y sus modificaciones a través del tiempo, y el segundo como fue y es actualmente 
implementado y gestionado el programa en el terreno, incluyendo los cambios que fueron 
introducidos. Los dos módulos se relacionan fuertemente por supuesto: . El último módulo 
analiza los impactos del programa. Este análisis necesariamente será cualitativo, porque no 
existe una línea de base contra la cual se puede medir cambios en relación a los objetivos del 
programa, es decir en las condiciones de seguridad alimentario-nutricional o el estado de 
pobreza rural. Sin embargo, proponemos un análisis cualitativo para captar impactos positivos 
(y negativos si los haya), en parte basados en las percepciones y opiniones de los miembros de 
los grupos focalizados y el personal de campo de los programas. 
 
Para la aplicación del marco analítico a los PESAs, se propone que los cinco módulos son 
relevantes para los programas nacionales. Además, se puede tratar el componente regional 
como un programa a lo cual se puede aplicar mayormente los módulos 2, 3 y 4. 
 
Para cada módulo se ha propuesto varios temas que dimensionan el módulo. Y por último, los 
principios de derechos humanos son presentados abajo con una descripción un poco más 
detallada. Los once principios se vuelven criterios de análisis bajo una lente de derechos 
humanos. En el cuadro abajo hemos indicado cuales de los principios que son más relevantes 
para cada módulo. Las preguntas orientadores que se encuentran en el anexo se basan en este 
cuadro. No todos los principios tienen la misma relevancia para cada módulo, pero casi todos 
tendrían que ser considerados en los módulos que tratan del diseño y de las prácticas de 
implementación y gestión.  
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Lista de Chequeo: Principios de Derechos Humanos 
 
●Equidad significa que el programa debe entregar bienes y/o servicios a los más necesitados, es 
decir, a los que sufren inseguridad alimentario-nutricional o son más vulnerables. Implique que el 
diseño del programa y su implementación se basan en información detallada que identifica dichos 
grupos y las causas de la inseguridad alimentario-nutricional. Dichos grupos se transforman 
entonces en grupos focalizados del programa. 
●No-Discriminación: Ausencia de prácticas discriminatorias y de efectos que pueden producirse 
cuando se beneficia grupos determinados a costo de otros grupos con iguales derechos a base de 
religión, afiliación étnica, edad, genero, opinión política, estado social o cultural, nacionalidad, 
idioma, propiedad, u otro criterio no relacionado con la priorización de los más vulnerables. 
●Inclusion. Esfuerzos específicos son implementados para alcanzar grupos que tradicionalmente 
sufren de la exclusión política, social, económica y/o cultural e para incluirlos entre los grupos 
focalizados del programa como participantes con iguales derechos que los demás. 
●Respeto a la Dignidad Humana. Ninguna persona es obligada a actuar en maneras que afectan 
negativamente su auto-estima y su sentido de dignidad humana y/o el respeto de otras para la 
persona  
●Participación. Se refiere al grado en que la voz de las personas es escuchada y respetada en la 
toma de decisiones y en el proceso de planificar, implementar e monitorear las acciones del 
programa. La participación puede variar, en orden de mayor significado, entre que la persona es 
requerida de proveer información, ser consultado sobre un tema, contribuir como todos demás a la 
toma de decisiones o planificación de acciones, hasta organizarse para la toma de decisiones sobre 
la base de sus propias prioridades y percepciones (auto-determinación) y para la implementación 
de acciones para dar respuesta ante dichas prioridades, con o sin ayuda del programa o de otros 
actores (“escala de la participación”). 
●Empoderamiento significa que las personas adquieren la capacidad de seleccionar entre varias 
alternativas la mejor opción para ellos y pueden transformar dichas decisiones en acciones con 
resultados deseados. Dicha capacidad está condicionada por: (i) habilidad de reconocer la 
existencia de varias opciones y poder hacer una selección adecuada, y (ii) las oportunidades que 
existen en el ambiente formal e informal de las personas (incluido en este punto el modo en que 
opera el programa). 
●Ausencia de Efectos Adversos. Se toman en cuenta todas las decisiones y acciones para 
examinar si tienen algún efecto adverso, incluso efectos negativos sobre la protección y 
realización de derechos humanos, para cualquier miembro de la sociedad. 
●Respuestas Adecuadas significa que las repuestas que ofrece el programa ante una determinada 
problemática reflejan las prioridades y necesidades de los grupos focalizados. Implique que el 
programa tiene conocimientos claros y entiende dichas prioridades y necesidades antes de diseñar 
el programa y de tomar decisiones sobre el proceso de su implementación. Significa también que 
los grupos focalizados continuamente tienen la oportunidad de dar a conocer al programa sus 
prioridades y necesidades. 
●Orientación hacia el Consenso  involucra mediación de diferentes puntos de vista e intereses 
para llegar a un consenso cómo proceder en el mayor interés de todo el grupo o la comunidad. La 
mediación se lleva a cabo sobre la base de respeto mutuo entre todos los participantes y tomando 
en cuenta perspectivas a corto y a largo plazo. 
●Transparencia significa que las decisiones son tomadas y las acciones son implementadas 
siguiendo reglas y normas establecidas que son conocidas y entendidas por todos los actores . 
Información adecuada y válida es proporcionada abiertamente y es accesible para todos para 
entender las decisiones tomadas y acciones implementadas. 
●Rendición de Cuentas. Existen mecanismos establecidos y ampliamente conocidos para que los 
grupos focalizados del programa puedan pedir cuentas a los responsables del programa y a las 
instituciones con las cuales el programa se asocia, sean públicas o privadas. Implica  también  que 
los responsables y las instituciones entienden bien sus responsabilidades hacia el programa y las 
consecuencias de las decisiones y acciones que deben tomar. Los responsables tienen la 
obligación de explicar y justificar las decisiones y acciones (o la ausencia de estas) y sus 
consecuencias a los que son afectados por las mismas.  
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MODULO TEMAS PRINCIPIOS DH MÁS 
RELEVANTES 

Modulo 1: Síntesis de la 
problemática alimentario-
nutricional local 

1.1 Identificación de los grupos 
más vulnerables 
1.2 Causas transitorias y 
estructurales 

■Inclusión 
■Respuestas Adecuadas 

Modulo 2: Síntesis del 
entorno político, legislativo 
e institucional del programa 

2.1 PESA como instrumento de 
política nacional 
2.2 Bases legislativas del PESA 
2.3 Socios institucionales del 
PESA 

■Equidad 
■Inclusión 
■Respeto a la Dignidad Humana 
■Transparencia 
■Rendición de Cuentas 

Modulo 3: Diseño del 
programa 

3.1 Relevancia del programa 
3.2 Focalización 
3.3 Intervenciones técnicas 
3.4 Participación comunitaria y 
mecanismos de control social 
3.5 Gestión y manejo del 
programa 
3.6 Enlaces inter.-
institucionales 
3.7 Participación sectorial en el 
programa 
3.8 Monitoreo y evaluación 

■Equidad 
■No Discriminación 
■Inclusión 
Respeto a la Dignidad Humana 
■Participación 
■Empoderamiento 
■Ausencia de Efectos Adversos 
■Respuestas Adecuadas 
■Transparencia 
■Rendición de Cuentas 

Modulo 4: Procesos de 
implementación y gestión 
del programa 

4.1 Planificación de 
intervenciones del programa 
4.2 Seguimiento a la 
implementación de 
intervenciones 
4.3 Prácticas de manejo y 
gestión del programa 
4.4 Socialización de los 
resultados del programa 

■No Discriminación 
■Inclusión 
■Participación 
■Empoderamiento 
■Ausencia de Efectos Adversos 
■Respuestas Adecuadas 
■Orientación hacia el Consenso 
■Transparencia 
■Rendición de Cuentas 

Modulo 5: Impactos del 
programa 

5.1 Percepciones de la 
reducción en la inseguridad 
alimentario-nutricional 
5.2 Contribuciones a la 
reducción de la pobreza rural 
5.3 Sostenibilidad de los efectos 
del programa 

■Equidad 
■No Discriminación 
■Empoderamiento 
■Ausencia de Efectos Adversos 
■Respuestas Adecuadas 
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Métodos para recabar la información necesaria para el análisis 
 
 Para cada tema del marco analítico presentado en la sección anterior, se define algunas 
preguntas orientadores para guiar el análisis y la recolección de información en el terreno. 
Dichas preguntas son presentadas en el anexo de este documento. Dichas preguntas 
orientadoras se basan en el cuadro anteriormente presentado que une los diversos temas con 
los principios de derechos humanos, también anteriormente presentados. No debe ser 
interpretado como un cuestionario, si no la intención es de orientar las conversaciones con 
actores y la obtención de datos u otra información.  
 
 En general, en analizar los programas se pueden aplicar varios métodos para recabar 
información. Los distintos métodos para recabar información se clasifican en cuatro 
categorías: a) revisión y análisis de la documentación existente, b) métodos interactivos 
(discusiones con grupos focales, sesiones de intercambio de ideas (“lluvia de ideas”) y 
entrevistas semi-estructuradas con informantes claves), c) recolección y análisis de datos 
secundarios, y d) encuestas primarias. Para el análisis de los programas PESA se recomienda 
la aplicación de los métodos (a), (b) y (c). En el cuadro abajo, se indica qué métodos podrían 
utilizarse en la recolección de la información para los diferentes módulos. Cuando está en 
discusión la selección de un método de entre varios métodos para obtener determinada 
información, debe elegirse el que ofrezca más oportunidades a los interesados y a los grupos 
de base de contribuir con sus conocimientos, percepciones y opiniones. Es decir, los 
principios de derechos humanos también deben ser tomados en cuenta en la realización del 
análisis mismo y sobre todo en el proceso de recolección de información. 
 
 

MODULO MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Modulo 1: Síntesis de la problemática 
alimentario-nutricional local 

- Revisión de documentación existente 
- Datos secundarios nacionales y desagregados; 
encuestas locales 
- Entrevistas con informantes claves al nivel 
local/comunitario 
- Discusiones con grupos focales (grupos de base) 

Modulo 2: Síntesis del entorno político, 
legislativo e institucional del programa 

- Revisión de documentación existente 
- Entrevistas con informantes claves al nivel 
nacional y local 

Modulo 3: Diseño del programa - Revisión de documentación existente del programa 
- Entrevistas con informantes claves 

Modulo 4: Procesos de implementación 
y gestión del programa 

- Revisión de documentación existente del programa 
- Entrevistas con informantes claves 
- Discusiones con grupos focales(grupos de base) 
- Observación directa en el terreno 

Modulo 5: Impactos del programa - Entrevistas con informantes claves a nivel local 
- Discusiones con grupos focales (grupos de base) 
- Revisión de documentos del programa que 
incluyen evaluaciones 

 
 
Aplicando algunos de los métodos, será necesario considerar a quiénes involucrar. Se debe 
conformar grupos focales en primera instancia con representantes de los grupos focalizados 
de los programas, i.e. grupos de base o comunitarios. Los grupos focales pueden variar según 
la información que se pretende obtener, pero las personas de base tendrán mucha información 
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sobre la situación alimentario-nutricional al nivel local, tendrán percepciones y puntos de 
vista de cómo el programa es implementado en el terreno y que impactos ha tenido. 
Identificación de informantes claves también es importante. Pueden incluirse dirigentes y 
personal técnico del programa, pero también líderes comunitarios, dirigentes de instituciones 
que apoyan la implementación y gestión del programa. Lo importante es escoger informantes 
que pueden aportar puntos de vista y opiniones diversos. Los puntos de vista y opiniones de 
los participantes del programa pueden por lo menos en algunos momentos variar de los 
mismos que tengan el personal del programa, o entre el personal de campo y los dirigentes del 
programa. Todos tienen que ser escuchado, y el equipo del análisis tiene la responsabilidad de 
tratar llegar a un consenso. 
 
Formulación del plan de acción 
 
¿Cómo se aplican los principios de los derechos humanos en formular el plan de acción?  
 
 La elaboración de un plan de medidas ulteriores basado en los resultados del análisis 
debe ser un proceso participativo e inclusivo. En función de las medidas correctivas que se 
consideren necesarias, los distintos grupos de interesados tendrán que desempeñar una 
función en la implementación de medidas ulteriores y asumir responsabilidades 
correspondientes. Los grupos de interesados también deben trabajar conjuntamente en la 
implementación de medidas ulteriores. 
 
El plan de acción debe contemplar que los responsables de implementar las medidas ulteriores 
rindieran cuentas sobre le progreso y los resultados. Para este fin, en el plan de acción debe 
detallar: (a) qué medidas se van a aplicar y cuándo deberían completarse, (b) quién (persona, 
institución) se responsabiliza de la implementación de cada medida, (c) qué recursos se 
utilizará para implementar cada medida y de qué fuente o fuentes proceden esos recursos, y 
(d) quién se responsabiliza de informar sobre la marcha o el resultado de la implementación 
de cada medida, a quién se debe informar y con qué frecuencia. 
 
Para que el plan sea verdaderamente un instrumento de rendición de cuentas, los participantes 
directos en el programa, los miembros de la comunidad que se beneficiarán de las medidas 
correctivas, y así también el personal del programa, deben recibir informes periódicos sobre la 
marcha de las medidas y poder hacer preguntas a los responsables sobre la implementación 
del plan de acción, y de entablar con ellos un diálogo constructivo, cuando dicho plan no se 
concluye de la forma acordada. Dado que el plan de acción también puede incluir medidas 
relativas al derecho a la alimentación, puede ser útil que intervengan en esta fase expertos en 
derechos económicos y sociales.  
 
En función de los hallazgos y las conclusiones del análisis, el plan de acción en toda 
probabilidad incluirá las siguientes medidas: 
 

■ Medidas internas al programa, como cambios en: prácticas de gestión, 
procedimientos de aplicación, disponibilidad de recursos, normas del programa, 
diseño del programa como el proceso de focalización  
 
■ Medidas implementados en el entorno externo del programa que condicionan su 
diseño, formas y proceses de implementación, así como sus resultados e impactos 
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■ Medidas específicas para fortalecer: a) los derechos humanos en que se sustentan el 
diseño y la implementación del programa, y b) los efectos del programa sobre la 
realización del derecho a la alimentación. 

 
El plan de acción se debe elaborar por consenso entre todas las partes interesadas, realizando 
amplias consultas para crear un sentimiento de identificación con las propuestas del plan en 
todas las personas que tendrán responsabilidades en su implementación. El plan de acción 
debe constituir un instrumento que sirviera para que todos los responsables del programa 
rindieran cuentas de la realización de las medidas ulteriores. Con esta finalidad, el plan debe 
incluir elementos como:  
 
(i) objetivos concretos y verificables en el tiempo,   
(ii) calendarios de actividades, funciones y responsabilidades,  
(iii) los recursos humanos y financieros necesarios, y  
(iv) mecanismos de monitoreo y control social de la implementación del plan.  
 
 

******************************** 
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Anexo: PREGUNTAS ORIENTADORES 
 

Tema 1.1 
 
 ▪ ¿Existe un diagnostico de la problemática de la inseguridad alimentario-nutricional 
y de la pobreza en las áreas/municipios donde se ejecuta el programa? En caso positivo, ¿El 
diagnostico es reciente? 
 
 ▪ ¿Como se puede sintetizar la problemática de la inseguridad alimentario-nutricional 
y de la pobreza rural?¿ Como se describe los grupos de la población en las áreas del 
programa que sufre más de la inseguridad alimentario-nutricional y/o son los más 
vulnerables? ¿Cuales son sus modos de vida? ¿Como dichos grupos pueden ser 
identificados? 
 
 ▪ ¿Hay evidencia de que en el diagnostico se han hecho esfuerzos específicos para 
incluir los grupos más marginados para entender su problemática alimentario-nutricional?    
 
Tema 1.2 
 
 ▪ Para cada grupo arriba identificado,¿cuales son las causas transitorias e 
estructurales que expliquen el grado de inseguridad alimentario-nutricional y/o la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentario-nutricional? 
 
 ▪ ¿Dichas causas como están inter-relacionadas, que causas condicionan otras 
causas? [“árbol de problemas”]     
 
Tema 2.1 
 
 ▪ ¿Cuales son las relaciones entre las prioridades nacionales en las políticas 
domesticas y los objetivos y las metas del programa PESA?¿Dichas prioridades nacionales 
han cambiados en los últimos años? En caso positivo,¿los objetivos y las metas del programa 
PESA también cambiaron como consecuencia? ¿Las políticas domesticas más relevantes 
tienen estrategias explicitas o implícitas de dar prioridad a los grupos más vulnerables? En 
caso positivo, ¿que incidencia en las prioridades y la focalización del programa PESA ha 
tenido la énfasis en grupos más vulnerables en las políticas domesticas?    
 
Tema 2.2 
 
 ▪ ¿Cual es el mandato legislativo para el programa PESA?¿Dicho mandato ha 
cambiado a través de los años y en que forma?¿La legislación domestica indique una 
prioridad a darse a los grupos más vulnerables?¿La legislación domestica más relevante 
indique que la protección y la realización de los derechos económicos, sociales y culturas son 
una prioridad nacional? En caso positivo, ¿dicho prioridad nacional ha incidido en el diseño 
y/o implementación de programa PESA, y cómo? ¿Los aportes al programa PESA del 
presupuesto nacional o de otros recursos nacionales reflejan una priorización a los grupos 
más vulnerables?  
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Tema 2.3 
 
 ▪ ¿Cuales son las instituciones públicas con las cuales el programa PESA se inter-
relaciona más y con qué propósitos?¿Hay evidencia que dichas instituciones tienen dentro 
sus mandatos vigilar por el cumplimiento de los derechos humanos? En caso positivo,¿esta 
preocupación institucional por los derechos humanos ha incidido en el diseño y/o proceso de 
implementación y gestión del programa PESA, y si es así, en que manera?¿En general, como 
se podría caracterizar dichas instituciones en términos de procesos de toma de decisión y de 
gestión: son trasparentes, renden cuentas y si es así, a quienes renden cuentas?   
 
 ▪ ¿Cuales son las organizaciones y/o grupos de base organizados  con las cuales el 
programa PESA se inter-relaciona más y con qué propósitos?¿Hay evidencia que dichas 
organizaciones y/o grupos vigilan por el cumplimiento de los derechos humanos? En caso 
positivo,¿esta preocupación de dichas organizaciones o dichos grupos organizados por los 
derechos humanos ha incidido en el diseño y/o proceso de implementación y gestión del 
programa PESA, y si es así, en que manera? ¿En general, como se podría caracterizar dichas 
organizaciones en términos de procesos de toma de decisión y de gestión: son trasparentes, 
renden cuentas y si es así, a quienes renden cuentas? 
 
Tema 3.1 
 
 ▪ ¿En que grado se podría decir que los objetivos, las metas y las acciones propuestas 
en el diseño del programa PESA corresponden a la problemática alimentario-nutricional y a 
las causas de la inseguridad alimentario-nutricional en los grupos atendidos por el programa 
PESA?¿Los objetivos a alcanzar y las acciones propuestas se adaptan a la causalidad 
especifica en cada grupo vulnerable?¿A través de los años y con cambios en la problemática 
alimentario-nutricional, el diseño del programa PESA también se ha modificado, y si es así  
en que manera?     
 
Tema 3.2 
 
 ▪ ¿El diseño del programa PESA claramente identifica a los grupos a ser atendidos 
por el programa? En que grado dichos grupos corresponden a los grupos más necesitados 
según el diagnóstico de la problemática alimentario-nutricional?  
 
 ▪ ¿El diseño del programa PESA incluye un sistema de focalización de las acciones 
del programa? Si es así, ¿los criterios para la focalización son claros y descritos en formas 
que facilitan su comprensión para diferentes actores? El diseño contempla acciones 
concretas para dar a conocer dichos criterios? Si es así, ¿a quienes? ¿El diseño del 
programa PESA defina tiempos específicos para la implementación de acciones en grupos 
determinados? En caso positivo, ¿el diseño contempla acciones específicas para dar a 
conocer anticipadamente dichos tiempos específicos, y a quiénes? 
 
 ▪ ¿Interpretando los criterios de focalización, hay posibilidades que su 
implementación resulta en prácticas discriminatorias o que grupos más necesitados son 
excluidos? Si es así, el diseño contempla acciones específicas para vigilar contra la 
discriminación y para incluir grupos más marginados modificando los criterios de 
focalización?      
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Tema 3.3 
 
 ▪ ¿Las acciones técnicas que son incluidas en el diseño del programa PESA tienen su 
base en normas de calidad técnica que son claramente identificadas y pueden ser 
comprendidas por diferentes actores? ¿El diseño contempla acciones concretas para dar a 
conocer el contenido de cada acción técnica?¿En que grado las acciones técnicas 
seleccionadas se prestan a pasar nuevas habilidades a los a quienes están dirigidos, y el 
diseño del programa incluye acciones concretas para aumentar las habilidades por medio de 
la implementación de las acciones técnicas? 
 
 ▪ ¿El diseño del programa PESA contempla acciones de capacitación de personas con 
responsabilidad de implementar las acciones técnicas para asegurar la máxima eficacia de 
dichas acciones? Las acciones técnicas son diseñadas para maximizar la participación de 
diferentes actores al nivel local, si es así, cuales actores? ¿La selección de las acciones 
podría conducir a un grado de discriminación o a exclusión, y si esta posibilidad existe, el 
diseño contempla vigilar que esto no suceda? 
 
 ▪ ¿Analizando las acciones técnicas incluidas en el diseño del programa existe la 
posibilidad que dichas acciones podrían tener sin intención efectos adversos sobre los 
participantes u otros, y si es así, cuales serían dichos efectos?      
 
Tema 3.4 
 
 ▪ ¿El diseño del programa contempla la participación activa de comunidades y/o 
grupos focalizados, y si es así, mediante que acciones contempla promover dicha 
participación? ¿Que se entiende por participación en el diseño del programa, y se contempla 
implementar acciones concretas para promover la participación de los más vulnerables o 
marginados? 
 
 ▪ ¿El diseño del programa incluye mecanismos de control social por parte de los 
participantes y/o de otros actores al nivel local? En caso positivo, ¿que se entiende por 
control social, y en que consisten dichos mecanismos de control social?  
 
Tema 3.5 
 
 ▪ ¿Como se puede categorizar los procesos administrativo y de gestión en el diseño 
del programa? ¿Anticipa espacios para la participación de los participantes? ¿Los procesos 
son normanizados y con responsabilidades y necesidades de recursos humanos bien 
articulados? ¿Están incluidas acciones para aumentar la capacidad del personal del 
programa según necesidades identificadas? ¿El diseño contempla inter-acciones con los 
participantes para saber las necesidades y prioridades de los mismos? ¿Los gastos del 
programa son adecuadamente presupuestados y se identifica mecanismos de control 
financiera? ¿Los procedimientos gerenciales en el diseño del programa contemplan 
mecanismos para fomentar la transparencia y establecer mecanismo de rendir cuentas? En 
caso positivo, ¿rendir cuentas a quiénes? 
 
 ▪ ¿Están incluidos en los procedimientos administrativos y de gestión normas que 
ofrecen protección contra violaciones de derechos humanos, como la discriminación y falta 
de respeto a la dignidad humana?    
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Tema 3.6 
 
 ▪ ¿El diseño del programa contempla enlaces con otras instituciones y/u 
organizaciones para la implementación del programa? ¿Cuales son, y los enlaces son 
normanizados y la participación está claramente definido? 
 
Tema 3.7 
 
 ▪ ¿El diseño del programa demostra claramente la multi-causalidad de la 
problemática alimentario-nutricional y contempla la participación de varios sectores en la 
implementación de las acciones del programa? En caso positivo, ¿cuales sectores están 
involucrados y ellos encuentran contrapartes técnicos adecuados dentro el programa?   
 
Tema 3.8 
 
 ▪ ¿El diseño del programa PESA contempla actividades de monitoreo y evaluación, 
y/o formas de supervisión? En caso positivo, se podría decir que dichas actividades pueden 
ser consideradas contribuyendo a la transparencia de los procesos de toma de decisión, y/o a 
rendir cuentas a la población servida? El diseño del sistema de M&E contempla la 
participación activa de la población servida, y si es así, dicha participación consiste en qué? 
   
Tema 4.1 
 
 ▪ ¿En planificar las acciones del programa cada año, se toma en cuenta 
periódicamente las experiencias acumuladas, es decir, hay mecanismos de aprendizaje? En 
caso positivo, ¿cuales son dichos mecanismos o procedimientos, quienes participan y aportan 
experiencias, y la información es efectivamente utilizada para planificar y modificar las 
acciones implementadas? ¿Como se asegura que la voz de todos es escuchada? ¿Como se 
hace para llegar a un consenso sobre como proceder cuando hay diferentes puntos de vista? 
 
Tema 4.2 
 
 ▪ ¿En la realidad hay mecanismos de seguimiento a la implementación de las acciones 
del programa? ¿En que consisten dichos mecanismos y quienes participan? ¿Los mecanismos 
fueron modificados en el tiempo, o no fueron implementados como era prevista en el diseño 
del programa?¿Porque? ¿Que pasa con la información generada, para quienes es destinada 
y hay evidencia que como resultado el diseño del programa y/o los procedimientos de 
implementación fueron modificados a través del tiempo? 
 
Tema 4.3 
 
 ▪ ¿Tomando en cuento los aspectos de las prácticas de manejo y de gestión del diseño 
del programa, y los cambios en estos durante los años pasados, como se puede evaluar el 
manejo y la gestión en el terreno? En este evaluación, tome muy en cuento los principios de 
derechos humanos más relevantes. ¿Podría decirse que había mejores en el manejo y la 
gestión del programa, y si es así, en que consisten dichos mejores? ¿Podría decirse que los 
principios de derechos humanos son ahora más adecuadamente aplicados, y si es así, cuales 
principios? 
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Tema 4.4 
 
 ▪ ¿Que esfuerzos fueron realizados para socializar los resultados del programa? ¿En 
el proceso de socialización también fueron involucrados los participantes del programa, y si 
es así, que forma tomó esa participación? ¿La socialización fue destinada hacia que 
audiencias y con que propósitos? 
 
Tema 5.1 
 
 ▪ ¿Cuales son las percepciones de los participantes en el programa en cuanto a 
mejores (o no) en su estado de seguridad alimentario-nutricional?¿Hay diferencias en 
percepciones entre los grupos focalizados, y si es así, que grupos piensen que su situación 
mejoró y que grupos piensen que no? ¿En que se fundamentan dichas percepciones, que 
variables se aplican para definir su estado de seguridad alimentario-nutricional?¿A que ellos 
adscriben dichos cambios?  ¿Que periodo de tiempo los participantes toma como periodo de 
referencia, y en los últimos doce años ellos identifican periodos cuando la seguridad 
alimentario-nutricional se mejoró y otros periodos cuando no? 
 
 ▪ ¿Cuales son las percepciones de los equipos técnicos del programa en cuanto a 
mejores (o no) en el estado de seguridad alimentario-nutricional de los participantes? ¿ 
Según los técnicos, hay diferencias entre los grupos focalizados en la reducción de su estado 
de seguridad alimentario-nutricional, y si es así, que grupos mejoraron su situación de 
seguridad alimentario-nutricional y que grupos no?¿En que se fundamentan dichas 
percepciones, que variables se aplican para definir su estado de seguridad alimentario-
nutricional?  
 
Tema 5.2 
 
 ▪ ¿Cuales son las percepciones de los participantes en el programa en cuanto a 
reducciones (o no) en su estado de pobreza?¿Hay diferencias en percepciones entre los 
grupos focalizados, y si es así, que grupos piensen que su situación mejoró y que grupos 
piensen que no? ¿En que se fundamentan dichas percepciones, que variables se aplican para 
definir su estado de pobreza?¿A que ellos adscriben dichos cambios?  ¿Que periodo de 
tiempo los participantes toma como periodo de referencia, y en los últimos doce años ellos 
identifican periodos cuando su estado de pobreza se había reducido  y otros periodos cuando 
no? 
 
 ▪ ¿Cuales son las percepciones de los equipos técnicos del programa en cuanto a 
reducciones (o no) en el estado de pobreza de los participantes?¿ Según los técnicos, hay 
diferencias entre los grupos focalizados, y si es así, que grupos mejoraron su situación de 
pobreza y que grupos piensen no? ¿En que se fundamentan dichas percepciones, que 
variables se aplican para definir el estado de pobreza?¿A que los técnicos adscriben dichos 
cambios? 
 
Tema 5.3 
 
 ▪ ¿Como se puede categorizar la flexibilidad en el diseño y los procesos de 
implementación y gestión del programa para atender nuevas necesidades de los grupos 
focalizados, o atender nuevos grupos con necesidades diferentes? 
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 ▪ ¿Como se puede caracterizar el apoyo político, social e institucional que tiene 
actualmente el programa? ¿Que perspectivas hay que dicho apoyo continuará en el futuro? 
¿que se debe hacer para fortalecer dicho apoyo? 
 

*************************** 


