
 
 

Agenda 

Módulo de Formación de Formadores sobre  
el Derecho a la Alimentación 

Centro América / Atitlán, Guatemala 
30 de septiembre – 4 de octubre 2013  

 
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 diseñar y desarrollar formaciones dirigidas a actores que 
inciden en la SAN, aplicando un enfoque de derechos humanos.  

4. Los conocimientos adecuados para elaborar nuevas herramientas metodológicas que puedan 
ser aplicadas en formaciones sobre el derecho a la alimentación.  

Participantes 
El taller será limitado a una participación total de 12 personas. Dicho número reducido es para 
acomodar un taller diseñado para maximizar una inter-acción intensiva entre el equipo facilitador de 
la FAO y los participantes. El taller se dirige a profesionales con (a) una experiencia mínima de 
cinco años de haber trabajado en áreas relacionadas con la seguridad alimentario-nutricional (SAN) 
en Centro América, (b) cargos profesionales cuyos términos de referencia incluyan capacitar a otros 
profesionales y técnicos en materias relacionados con la SAN, y (c) una familiaridad con el derecho 
a la alimentación. Se espera que el grupo de participantes represente una diversidad geográfica. 
Por lo tanto, se propone que los participantes sean seleccionados teniendo en consideración dos 
participantes (por país) de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Los participantes desde el inicio serán identificados como “capacitadores”. El equipo facilitador de la 
FAO consistirá en cuatro personas: Luisa Cruz, Maarten Immink, Daniela Verona y José María 
Medina Rey.  

Formación de Formadores  
Durante el encuentro, los participantes recibirán una formación de 2 días sobre los contenidos 
esenciales del derecho a la alimentación. En esta primera parte, se abordarán aspectos teóricos y 
prácticos para comprender qué significa el derecho a la alimentación en el contexto 
centroamericano y cómo analizar el entorno político, legislativo e institucional desde un enfoque de 
derechos. Durante los siguientes 3 días, los facilitadores enseñarán a los participantes las técnicas 
y la utilización del material apropiado para realizar presentaciones y analizar instrumentos desde un 
enfoque de derechos humanos. Durante estos 3 días, los participantes conducirán las sesiones 
como formadores y recibirán continua retroalimentación por parte de los formadores.  
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Metodología  
1. Presentaciones con espacio de preguntas y respuestas 
2. Dinámica en plenaria 
3. Análisis y discusión en plenaria 
4. Trabajo en grupos 
5. Filmación de presentaciones hechas por los participantes para discusión posterior 
6. Preparación y análisis de estudios de caso 
7. Presentación de un video 
8. Socio-dramas 

 
Preparación de un estudio de caso  
Como parte de los ejercicios, se solicitará a los participantes preparar un pequeño estudio de caso 
para ser presentado y discutido en sesión plenaria. Para tal propósito los participantes se 
organizarán en grupos y presentarán el análisis de una política o programa en materia de SAN de 
acuerdo a las orientaciones por parte de los facilitadores del encuentro.  

 
 
Módulos de Trabajo 
 

  Módulo 1 Capacitación sobre el Derecho a la Alimentación 
Responsables: Equipo facilitador FAO 

Módulo 2 
Formación de Formadores: Técnicas para el desarrollo de presentaciones y 
para la conducción del análisis de instrumentos 
Responsables: Los participantes 

Módulo 3 Modulo de Cierre: Resumen y profundización sobre aspectos clave 
Responsables: los participantes y el equipo facilitador FAO 
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Módulo 1 - Día 1:  Apertura e introducción al derecho a la alimentación 

Horario Sesión Metodología  
8h30 - 9h00 Llegada y registro de los participantes  

 
Distribución  
del material 
 
Presentación 
 

9h00 - 9h30 

Sesión 1: Introducción 
§ Presentación de los objetivos de la capacitación 
§ Presentación del programa y métodos de la capacitación 
§ Presentación de los participantes y del equipo facilitador 
§ Distribución de documentos para el primer día  
§ Anuncios prácticos 

9h30 - 10h00 
Sesión 2: Introducción a un estudio de caso  
Presentación de un programa de transferencias condicionadas como un 
caso a ser discutido en la tarde (Sesión 6) 

Análisis  
y discusión  
en plenaria 

10h00 - 10h15 Pausa café 

10h15 - 11h30 

Sesión 3: Introducción al derecho a la alimentación: ¿qué es en la 
práctica y qué no es? 
§ Ejercicio – línea de igualdad 
§ Discusión guiada 
§ Conclusiones 

Dinámica  
y discusión  
en plenaria 

11h30 - 12h30 

Sesión 4: 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 la legislación nacional (constituciones, 

leyes marco: contenidos y ejemplos específicos) 
§ Plenaria: Preguntas y respuestas 

Presentación 

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h30 

Sesión 5: El derecho a la alimentación en las políticas públicas SAN 
§ Presentación: ¿Qué significa? ¿Porqué es importante?  

¿Cómo lograrla? 
§ Ejercicio rápido: Análisis de una política SAN  
§ Plenaria:  Preguntas y respuestas 

Presentación 
y discusión  
en plenaria 

15h30 - 15h45 Pausa café 

15h45 - 18h00 

Sesión 6: ¿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? 
§ ¿Cómo se definen los principios de derechos humanos aplicables a 

programas?  
§ Análisis del programa presentado inicialmente (Sesión 2) 

Presentación  
y discusión  
en plenaria 
+ video 

18h00 - 18h15 § Síntesis del primer día e indicaciones para el segundo día 
§ Distribución de documentos para el día 2 (sesiones 7, 8 y 9) Presentación 
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Módulo 1 - Día 2: ¿Cómo aplicar un marco de análisis basado en el enfoque de DDHH y DHA? 

Horario Sesión Metodología  

8h00 - 10h30 
 

Sesión 7: Derechos y Obligaciones 
§ Socio-dramas con base al análisis de un estudio de caso 
§ Retro-alimentación en plenaria 

Filmación + 
Análisis  
y discusión  
en plenaria 

10h30 - 11h00 Pausa café 

11h00 - 12h30 

Sesión 8: Construir un marco de análisis con un enfoque de DDHH y DHA 
§ Presentación 
§ Ejercicio rápido en plenaria 
§ Discusión final 

Presentación 
y discusión  
en plenaria 

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h30 

Sesión 9: Estudio de caso 
§ Los participantes se dividen en tres grupos  
§ Cada grupo trabaja un caso de política o programa SAN  

y desarrolla el análisis correspondiente, utilizando el marco de análisis 
basado en el enfoque de DDHH y DHA 

Trabajo  
en grupos + 
preparación  
de un estudio 
de caso 

15h30 - 15h45 Pausa café 

15h45 - 17h15 
Sesión 10: Presentación del estudio de caso 
§ Presentación por parte de los grupos de participantes  
§ Retroalimentación y discusión en plenaria 

Presentación 
y discusión  
en plenaria 

17h15 - 17h45 
 

Sesión 11: Retroalimentación  
§ Conclusiones acerca de la utilización del marco de análisis 
§ Plenaria: Preguntas y respuestas 

Presentación 
y discusión  
en plenaria 

17h45 – 18h00 § Síntesis del segundo día   
§ Indicaciones para el día 3: Preparación de la sesión 13 Presentación 
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 Módulo 2 - Día 3:  Aprender haciendo / Técnicas para la formación 

Horario Sesión Metodología  

8h00 - 9h30 

Sesión 12: ¿Qué significa hacer una capacitación sobre DHA? 
§ Objetivos 
§ Contenidos y materiales 
§ Fuentes de información  

(Documentos indispensables, sitios web, lecturas)  
§ Pertinencia de la información:  

conceptos / ejercicios / herramientas / ejemplos concretos 

Presentación 

9h30 - 10h30 

Sesión 13: Presentación sobre el Derecho a la Alimentación  
§ Cada grupo desarrolla una presentación introductoria del derecho a la 

alimentación en plenaria (15 minutos por presentación) 
§ Presentación  No. 1 
§ Presentación  No. 2 
§ Presentación  No. 3 

Filmación  
de las 
presentaciones 

10h30 - 10h45 Pausa café 

10h45 - 12h30 

Sesión 14: Retroalimentación 
§ Plenaria: Análisis grupal con base a la filmación  
§ Consolidación de conceptos (definición, principios y obligaciones  

de DDHH)  
§ Plenaria: Preguntas y respuestas 

Análisis  
y discusión  
en plenaria 

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 16h00 

Sesión 15: Análisis del contexto para la realización del derecho a la 
alimentación: énfasis en las desigualdades 
§ Presentación introductoria 
§ Los tres grupos de participantes elaboran una presentación  

(20 minutos) del contexto nacional en uno de los países representados 
en cada grupo bajo un enfoque de derechos humanos 

Trabajo  
en grupos 

16h00 - 16h15 Pausa café 

16h15 - 18h15 Sesión 16: Presentación de los tres grupos  
§ Retroalimentación en plenaria 

Filmación  
de las 
presentaciones 
+ discusión 

18h15 - 18h30 § Cierre del día: Preparación de las sesiones 18 Presentación 
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Módulo 2 - Día 4:  Aprender haciendo / Técnicas para la formación 

Horario Sesión Metodología  

8h00 - 9h00 

Sesión 17: Metodología para el análisis de contextos legal e institucional 
§ Presentación: ¿Cómo elaborar una evaluación con un enfoque de 

derechos? 
§ Discusión en plenaria 
§ Preguntas y respuestas 

Presentación 

9h00 - 10h00 

Sesión 18: Sesión de preparación para el desarrollo de una presentación 
por país sobre marcos legales 
§ Marcos legales sobre seguridad alimentario-nutricional y el derecho a 

la alimentación en Centro América 

Trabajo  
en grupos 

10h00 - 10h15 Pausa café 

10h15 - 11h15 Sesión 18: continuación Trabajo  
en grupos 

11h15 - 12h30 

Sesión 19: Presentación por país (3 presentaciones – 15 minutos por 
presentación) 
§ Marcos legales sobre seguridad alimentario-nutricional y el derecho a 

la alimentación en Centro América 

Filmación  
de las 
presentaciones  

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h15 

Sesión 20: Presentación por país (3 presentaciones – 15 minutos  
por presentación) 
§ Marcos legales sobre seguridad alimentario-nutricional y el derecho a 

la alimentación en Centro América 

Filmación 
de las 
presentaciones  

15h15 - 15h30 Pausa café 

15h30 - 16h30 

Sesión 21: Retroalimentación en plenaria   
§ Análisis grupal con base a la filmación  
§ Consolidación de conceptos 
§ Preguntas y respuestas 

Análisis  
y discusión  
en plenaria 

16h30 - 18h00 

Sesión 22: Preparación para realizar “La línea de la igualdad” 
§ Objetivos principales 
§ Principios de DDHH involucrados  
§ Materiales 
§ Nociones 
§ Preguntas y respuestas (equipo facilitador) 

Trabajo  
en grupos 

18h00 - 18h15 • Cierre del día: Indicaciones para la preparación de las  
sesiones 23 y 25  
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Módulo 2 y 3 - Día 5:  Resumen y profundización de conceptos 
Horario Sesión Metodología  

8h30 - 9h30 
Sesión 23: Ejercicio “La línea de la igualdad” 
§ Un grupo de participantes desarrolla la actividad de la línea  

de la igualdad 

Dinámica en 
plenaria  
+ filmación 

9h30 - 10h30 Sesión 24: Retroalimentación sobre el ejercicio 
Análisis  
y discusión  
en plenaria 

10h30 - 11h00 Pausa café 

11h00 - 12h30 
Sesión 25: Resumen 
§ Los tres grupos de participantes realizan una presentación de los 

contenidos más importantes vistos durante el taller 

Filmación  
de las 
presentaciones  

12h30 - 14h00 Almuerzo 

14h00 - 15h30 Sesión 26: Sesión abierta para discutir y profundizar temas previamente 
sugeridos por los participantes (al inicio del Día 4) 

Análisis  
y discusión  
en plenaria 

15h30 - 15h45 Pausa café 

15h45 - 17h00 Sesión 27: Revisión y validación de materiales para futuras formaciones Trabajo  
en grupos 

17h00 - 18h00 

Sesión 28: Retroalimentación y cierre del taller  
§ Entrevistas sobre el taller 
§ Ultimas reflexiones y recomendaciones 
§ Evaluación del Taller  
§ Cierre del Taller 

Análisis  
y discusión  
en plenaria 

 


