
 
 
 

 

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

del Diplomado en Seguridad Alimentario - Nutricional y Desarrollo Local en Centroamérica 
Primera Promoción  

Antigua, Guatemala, 3 – 6 de septiembre 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 al nivel municipal en términos 
prácticos, y (b) cómo el entorno político, legislativo e institucional del municipio condiciona la 
realización del derecho a la alimentación. 

2. Los conocimientos e instrumentos adecuados para realizar un análisis del estado actual del derecho 
a la alimentación que conduzca a formular un plan de acción para fortalecer las condiciones para  la 
protección y realización del derecho a la alimentación a nivel municipal,  

3. Los conocimientos e instrumentos adecuados para analizar el diseño, la gestión y los impactos de 
programas locales con los lentes del derecho a la alimentación 

 
Metodología del Módulo Presencial 
1. Presentaciones con espacio de preguntas y respuestas 
2. Ejercicios 
3. Análisis de estudios de caso 
4. Trabajo por grupos/equipos 
5. Paneles de participantes 
6. Dinámicas demostrativas 

La metodología se basa en pasar de la teoría a la práctica. Por lo tanto las presentaciones son reducidas a 
un mínimo y la mayor parte del tiempo es dedicado a ejercicios prácticos.  
 
Metodología de Seguimiento post-Encuentro 
Modalidad de seguimiento según el proceso de visitas en terreno implementado por PRESANCA II. 
 
Preparación de un análisis de un plan de acción municipal 
Durante el encuentro se invitará a los participantes a preparar un análisis de plan de acción municipal con 
los lentes de derechos humanos y del derecho a la alimentación. Dicho análisis será presentado y discutido 
en plenaria. Para tal propósito los participantes se dividirán en equipos  que recibirán material orientador al 
inicio y orientaciones de los facilitadores del encuentro durante el ejercicio. Cada equipo analizará un plan 
de acción distinto. 
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Agenda 
 

Día 1:  Apertura e introducción al derecho a la alimentación 

Horario Sesión Responsable(s) 

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 (incluso 

formación de grupos) 
§ Presentación de los participantes y del equipo facilitador de FAO, 

PRESANCA e PESACAM 
§ Anuncios prácticos 

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

10h00 - 10h30 Pausa café 

10h30 - 11h30 

Sesión 2: Introducción al derecho a la alimentación: ¿qué es en la 
práctica y qué no es? 
▪ Línea de la igualdad (una dinámica interactiva) 
▪ Presentación 
▪ Preguntas y respuestas 

 FAO (LC) 

11h30 - 12h30 

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

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 16h00 

Sesión 4: El rol del municipio y los actores locales en la protección y 
realización del derecho a la alimentación 
 
▪ Socio-dramas (5 situaciones) 
 
▪ Discusión y comentarios  

FAO (MI, LC) 
Participantes 

16h00 - 16h15 Pausa café 

16h15 - 18h00 

Sesión 5: ¿Qué significa integrar los derechos humanos y el derecho 
a la alimentación en los programas que se ejecutan al nivel local? 

▪ Presentación 

▪ Ejercicios en grupos 

▪ Panel de participantes enfocando el tema de la sesión 5 

 FAO (MI) 
Participantes 

18h00 - 18h15 Breve síntesis del primer día y discusión general 
Presentación de la agenda del segundo día 
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Día 2: ¿Cómo enfrentar los desafíos de SAN y monitorear progresos de la realización del derecho a la 
alimentación a nivel local? 

Horario Sesión Responsable(s) 

8h30  Apertura de la sesión 

PESACAM (DMC) 8h30 - 10h00 
 

Sesión 6: Contexto y desafíos al nivel municipal en materia de 
inseguridad alimentaría y nutricional: énfasis en las desigualdades 
 
§ Presentación con énfasis en temas transversales de derechos 

humanos en Centro América: genero, tierras, pueblos indígenas, 
efectos de cambios climatológicos, uso de recursos naturales 

§ Discusión y conclusiones 

10h00 - 10h15 Pausa café 

10h15 - 12h30 

Sesión 7:  Análisis de las problemáticas en el municipio que 
obstaculizan la realización del derecho a la alimentación 
▪ Organización y orientación de los grupos de trabajo 
▪ Trabajos por grupo (5 grupos) 
▪ Plenaria: conclusiones por grupo 
▪ Panel de participantes: Estrategias para enfrentar los obstáculos en el 
municipio   

FAO, PESACAM, 
PRESANCA 
Participantes 

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 16h00 

Sesión 8: Monitorear el progreso de la realización del derecho a la 
alimentación en el municipio 
 
      ▪ Presentación: Monitorear por la comunidad para la comunidad 
      ▪ Presentación: Mecanismos de justiciabilidad al nivel local 
      ▪ Intercambio de ideas 
      ▪ Discusión general y conclusiones finales 
 

FAO (MI, LC) 

16h00 - 16h15 Pausa café 

16h15 - 18h00 

Sesión 9:  Análisis de caso 

Plenaria: Análisis del programa presentado al inicio (Sesión 1) desde la 
perspectiva de derechos humanos y el derecho a la alimentación. 

FAO (LC, MI) 
 

18h00 - 18h15 Breve síntesis del segundo día 
Presentación de la agenda del tercer día PRESANCA 
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Día 3: Análisis de un plan de acción local con los lentes de DH y DA 

Horario Sesión Responsable(s) 

8h30 Apertura de la sesión 

FAO, PESACAM, 
PRESANCA 8h30 - 9h30 

 

Sesión 10: Inicio del análisis de planes municipales  
[Documentos describiendo los planes de acción a ser analizados son 
previamente distribuidos] 
 
● Primeras orientaciones y organización del trabajo en grupos 
● Crear consenso sobre la guía de análisis y el formato de presentación de 
las conclusiones por grupo 
 

 Pausa café (durante la sesión de trabajo 11) 

9h30 - 12h45 

Sesión 11: Trabajo en grupos  
 
§ Los grupos trabajan acompañados por miembros del equipo facilitador; 

cada grupo trabaja un caso diferente 

FAO, PESACAM, 
PRESANCA 

12h45 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h30 

 
Sesión 12: Presentación de las conclusiones por grupo 
 
▪  Cada grupo presentará sus conclusiones que serán comentadas por 
todos los participantes 
  

Participantes 

15h30 - 15h45 Pausa café 

15h45 - 17h00 

Sesión 13: Consolidación de las conclusiones 

▪ Panel de participantes: Los elementos que tienen los casos en común 
relevantes a la protección y la realización del derecho a la alimentación en 
los municipios 

▪ Discusión general 

Participantes 
 

17h00 - 18h00 

Sesión 14: Aplicación del análisis en el municipio 

▪ Plenaria: Evaluación de la guía de análisis como instrumento para ser 
aplicado en los municipios 

▪ Discusión final 

FAO, PESACAM, 
PRESANCA 

18h00 Cierre del día  
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Día 4: Hacia la acción en el municipio 

Horario Sesión Responsable(s) 

8h30 Apertura de la sesión 

 
Participantes 8h30 -  9h30 

 

Sesión 15: Síntesis 
 
§ Panel de los participantes: Resumen de los contenidos más 

importantes vistos durante los tres días 

 Pausa café (durante la sesión 16) 

9h30 - 12h30 

Sesión 16: Aplicación en el trabajo en el municipio 
 
§ Trabajo en grupos: ¿Como se aplicará lo aprendido en los últimos tres 

días en las actividades rutinarias de trabajo en el municipio y en los 
planes municipales de acción 

§ Presentación de las propuestas de acción por grupo 

FAO, PESACAM, 
PRESANCA 
Participantes 

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h00 
Sesión 16 (Continua): 
▪    Panel de los participantes: Estrategias para implementar acciones de 
derechos humanos y del derecho a la alimentación en los municipios 

Participantes 

15h00 - 15h30 

 
Sesión 17: Proceso de Seguimiento Post-Encuentro 
▪ Propósito y organización 
▪ Las visitas en terreno con lente de DH y DA -- ¿que es necesario? 
▪ Sugerencias  
 

PRESANCA 

15h30 - 16h00 Pausa café 

16h00 - 17h00 

Sesión 18: 
Plenaria: Ultimas Reflexiones, Recomendaciones para Futuros 
Encuentros y Cierre del Evento 

 

PRESANCA 

 


