
 
 
 
 

 
Módulo de Formación sobre el Derecho a la Alimentación en el Contexto  

de la Maestría Regional en Seguridad Alimentario - Nutricional en Centroamérica 
Primera Promoción 

Antigua, Guatemala,  21 – 25 de mayo, 2012. 
 
 

Programa de la Formación  
 

Objetivos de Aprendizaje 
 Al final del módulo los participantes tendrán: 
 
1. Un entendimiento de: (a) qué significa el derecho a la alimentación dentro del contexto  

centroamericano en términos prácticos, y (b) cómo el entorno político, legislativo e institucional 
condiciona la realización del derecho a la alimentación en Centro América. 

2. Los conocimientos adecuados para realizar un análisis de políticas públicas y de su coherencia 
con los principios de derechos humanos y  con las prioridades para la protección y realización 
del derecho a la alimentación 

3. Los conocimientos adecuados para la utilización de herramientas de análisis de programas que 
inciden en la SAN, aplicando un enfoque de derechos humanos y el derecho a la alimentación 

4. Los conocimientos adecuados para incorporar en sistemas de información SAN un enfoque de 
derechos humanos y de la realización del derecho a la alimentación    

 
 
Metodología del Módulo Presencial 

1. Presentaciones con espacio de preguntas y respuestas 

2. Análisis y discusión en plenaria 

3. Trabajo por grupos 
4. Preparación y análisis de estudios de caso 

Metodología de Sequimiento al Módulo 
Seguimiento por medio virtual post-encuentro para obtener clarificaciones, hacer consultas y 
discutir temas afines. 
 
 
Preparación de un estudio de caso de acuerdo a las tres áreas de énfasis del MARSAN 
Durante el encuentro, se solicitará a los participantes preparar un pequeño estudio de caso en su 
área de énfasis para ser presentado y discutido en sesión plenaria. Para tal propósito los 
participantes se organizarán en grupos por áreas de énfasis y recibirán continuamente 
orientaciones por parte de los facilitadores del encuentro durante el desarrollo del estudio de caso.  
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Agenda 
 

Día 1:  Apertura e introducción al derecho a la alimentación 

Horario Sesión Moderador/a 
Principal 

8h00 - 8h30 Llegada y registro de los participantes 

 
 
PRESANCA 
 
 
 
 
FAO (MI,LC) 

8h30 - 9h30 

Sesión introductoria 
§ Presentación de los objetivos de la capacitación 
§ Presentación del programa y métodos de la capacitación 
§ Presentación de los participantes y del equipo de FAO, PESA e IALCSH 
§ Anuncios prácticos 

9h30 - 10h00 
Sesión 1: Introducción a un estudio de caso  
Presentación de un programa de transferencias condicionadas como un 
caso a ser discutido durante el tercer día (Sesión 10) 

10h00- 10h30 Pausa café 

10h30- 11h30 

Sesión 2: Introducción al derecho a la alimentación: ¿que es en la 
practica y qué no es? 
▪ Ejercicio – línea de igualdad 
▪ Presentación 
▪ Conclusiones 

 FAO (LC) 

11h30- 12h30 

Sesión 3: Marcos legales sobre seguridad alimentario-nutricional y el 
derecho a la alimentación en Centro América 
▪   El derecho a la alimentación en el derecho internacional 
§ El derecho a la alimentación en constituciones nacionales 
§ Leyes (contenidos y ejemplos específicos) 
§ La justiciabilidad del derecho a la alimentación 
§ Intervención libre de los participantes para intercambiar experiencias 
§ Preguntas y respuestas 

12h30- 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h30 

Sesión 4: El derecho a la alimentación en las políticas públicas SAN 
● Presentación: ¿Que significa? ¿Porque es importante? ¿Como lograrla? 
● Ejercicio rápido: Análisis de una política SAN  
● Plenaria:  Preguntas y respuestas 

FAO (MI) 

15h30 - 15h45 Pausa café 

15h45 - 18h00 

Sesión 5: Cómo integrar los derechos humanos y el derecho a la 
alimentación en los programas nacionales y locales 
▪ ¿Qué significa  integrar el derecho a la alimentación en programas,  
y porqué es importante? 
▪ ¿Como se definen los principios de derechos humanos aplicables a 
programas? 
▪ Discusión y conclusiones 

  
 
 
 
FAO (MI) 
 
 
 
 
 
PRESANCA (CFFM) 
 

18h00 - 18h15 Síntesis del primer día y presentación del segundo día 
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Día 2:  ¿Cómo enfrentar los desafíos de SAN y monitorear progresos con la realización del derecho  
            a la alimentación? 

Horario Sesión Moderador/a 

8h30  Apertura de la sesión 

PESA/FAO (DMC) 8h30 - 10h15 
 

Sesión 6: Contexto y desafíos regionales en materia de inseguridad 
alimentaría y nutricional: énfasis en las desigualdades 
 
§ Presentación 
§ Discusión y conclusiones 

10h15- 10h30 Pausa café 

10h30- 12h30 

 
Sesión 7:  Análisis de las problemáticas regionales que obstaculizan 
la realización del derecho a la alimentación  
 

• Presentación introductoria 
• Trabajo por grupos [Guía de discusión] 
 

PESA/FAO (DMC) 

12h30- 14h00 Almuerzo 

14h00- 15h30 

 
Sesión 8: Continuación de la Sesión 7 
 
      ● Plenaria: socialización conclusiones por grupos 
      ● Discusión general y conclusiones finales 
 

PESA/FAO 

15h30- 15h45 Pausa café 

15h45 – 18h00 

Sesión 9: Procesos e Instrumentos para Monitorear el Progreso de la 
Realización del Derecho a la Alimentación  
● Presentación: (a) Consideraciones metodológicas, (b) Monitoreo por la 
comunidad para la comunidad, (c) Indicadores  
● Discusión 
● Conclusiones finales 

FAO (MI) 
 

17h15- 17h30 Receso  

18h00 - 18h15 Síntesis del segundo día y presentación del tercer día PRESANCA (CFFM) 
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Día 3: Análisis de estudios de caso 

Horario Sesión Moderador/a 

8h30 - 9h30 
 

 
Sesión 10: Análisis de caso 
 
Análisis del programa presentado inicialmente (Sesión 1) desde la 
perspectiva de derechos humanos y el derecho a la alimentación 
[Lluvia de ideas].   

 FAO (MI,LC) 

9h30 - 10h30 

Sesión 11: Construir un marco de análisis de programas con un 
enfoque de DH y DA 
 
● Presentación 
● Ejercicio rápido en plenaria 
● Discusión final 

10h30- 10h45 Pausa café  

10h45 - 12h30 

 
Sesión 12: 
● Aplicar el marco de análisis al caso presentado (Sesión 10) 
● Conclusiones al respeto de derechos humanos y el derecho a la 
alimentación aplicando el marco de análisis 
  

FAO (LC,MI) 

12h30-14h00 Almuerzo  

14h00- 18h00 

Sesión 13: 
Preparación de estudios de caso (programas) de acuerdo a las tres áreas 
de énfasis del MARSAN, con orientación de los facilitadores:  

• Gestión Local I y II 
• Gestión Pública de Programas 
• Sistemas de Información SAN 
[Documentación con síntesis de casos serán entregada a los 
grupos conjuntamente con una guía de análisis] 

Todo el equipo 

18h00 Cierre de la sesión 

 
Después de la cena y a voluntad los grupos se pueden continuar trabajando en la 
preparación de los estudios de caso.  
Los facilitadores estarán a la disposición de los grupos. 
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Día 4: Presentación y discusión de los estudios de caso por área de énfasis 

Horario Sesión Moderador/a 

8h00 – 8h30 Apertura de la sesión y una ronda para obtener temas a ser discutidos en la 
sesión 19 

Todo el equipo 
8h30 - 10h30 
 

 
Sesión 14: Estudio de Caso – Gestión Local I 
 
§ Presentación del análisis estudio de caso (según guía de análisis} 
§ Preguntas y discusión 
§ Conclusiones 

10h30- 10h45 Pausa café 

10h45 - 12h45 

 
Sesión 15: Estudio de Caso – Gestión Local II  
 
§ Presentación del estudio de caso 
§ Preguntas y discusión 
▪   Conclusiones 

Todo el equipo 

12h45 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 16h00 

 
Sesión 16: Estudio de Caso – Gestión Pública de Programas 
 
▪ Presentación del estudio de caso 
▪ Preguntas y discusión 
▪ Conclusiones 
  

Todo el equipo 

16h00 - 16h15 Pausa café 

16h15 – 18h15 

 
Sesión 17: Estudio de Caso – Sistemas de Información SAN  
▪ Presentación del estudio de caso 
▪ Preguntas y discusión 
▪ Conclusiones 

 
 
 
 
 
Todo el equipo 
 

18h15 Cierre del día  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

Día 5:  

Horario Sesión Moderador/a 

8h30 Apertura de la sesión 

Representantes de 
los participantes 8h30 - 10h15 

 

Sesión 18:  
 
§ Resumen de aspectos esenciales discutidos durante la presentación de 

estudios de casos 
§ Resumen de los contenidos más importantes vistos durante el taller 

10h15- 10h30 Pausa café 

10h30- 12h30 

 
Sesión 19:  
 
§ Sesión abierta para discutir y profundizar temas previamente sugeridos 

por los participantes (al inicio del Día 4) 

Todo el equipo 

12h30- 14h00 Almuerzo 

14h00- 15h30 

 
Sesión 20:  
Proceso de Seguimiento Post-Encuentro 
 
▪ Presentación de una propuesta: Propósito y organización del seguimiento 
virtual 
 
▪ Como los participantes pueden acceder el seguimiento virtual 
 
▪ Sugerencias  
 

FAO/PRESANCA 

15h30- 15h45 Pausa café 

15h45- 17h30 

Sesión 21: 
Plenaria: Ultimas Reflexiones, Recomendaciones para Futuros 
Módulos y Cierre del Módulo 

 

Todo el equipo 

 


