
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Regional del Programa FIRST en América Latina 

Centro de Formación de AECID en Antigua Guatemala, 19-21 de Marzo 

 

1. Antecedentes 
 
Después de un exitoso ciclo de lucha contra el hambre, en 2016 se presentó un ligero aumento de la población que padece 
subalimentación en América Latina y el Caribe (ALC). Este revés es una llamada de atención a fortalecer los esfuerzos que se llevan a 
cabo para erradicar el hambre y mejorar las capacidades regionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La experiencia regional sobre el combate al hambre, demuestra que parte del progreso alcanzado se explica en gran medida por el 
intenso compromiso político que ha promovido un desarrollo institucional con mayor sensibilidad a la seguridad alimentaria y 
nutricional (SAN). Para volver al sendero efectivo de reducción del hambre y la malnutrición, parte del accionar debe pasar por la 
efectiva implementación de los marcos legales desarrollados y la mejora de los mecanismos de interacción entre los diferentes actores 
involucrados en los procesos nacionales y regionales. 
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FIRST en América Latina y el Caribe 
 
El Programa de "Impacto, Resiliencia, Sostenibilidad y Transformación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional" (FIRST por sus siglas 
en inglés) es una iniciativa conjunta entre la FAO y la Unión Europea destinada a fortalecer el entorno propicio para la seguridad 
alimentaria y nutricional y la agricultura sostenible (SANAS). El programa tiene un enfoque específico en el fortalecimiento de: marco 
de políticas y programas sectoriales e intersectoriales; capacidades humanas y organizativas; y, gobernanza inclusiva basada en la 
evidencia y mecanismos de coordinación. 
 
El programa FIRST está en ejecución en 34 de los 60 países objetivo de la UE en el marco del XI Fondo Europeo de Desarrollo (FED). En 
cada país, FIRST cuenta con un Oficial de Políticas el cual trabaja en los ministerios relacionados con SANAS o en los organismos 
nacionales de coordinación de la SAN, y cuenta con el respaldo técnico de expertos de la FAO en oficinas descentralizadas y de la sede. 
Los Oficiales de Políticas brindan apoyo normativo en las áreas prioritarias identificadas junto con las delegaciones de la Unión Europea 
en el país, la Oficina nacional de FAO y el Gobierno. Su trabajo se basa en la evaluación del contexto político e institucional, los cuellos 
de botella relacionados, y la identificación de ventanas de oportunidad o puntos de entrada para generar cambios políticos favorables. 
 
El programa FIRST está trabajando en conjunto con cinco gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC)1 en el desarrollo de capacidades 
organizativas, que pueden abordar los cuellos de botella en la gestión de políticas y aprovechar las oportunidades para mejorar los 
resultados de la SAN (Anexo 1). Desde principios de 2017, FIRST ha brindado apoyo normativo en la región, centrándose en ayudar a 
los gobiernos y partes interesadas a integrar la SAN en una serie de políticas y programas sectoriales, formular políticas de SAN y 
facilitar el diálogo de políticas inclusivas. Como próximo paso lógico y para construir sobre el progreso logrado hasta ahora, FIRST irá 
más allá de proporcionar principalmente asistencia de política, para también guiar las decisiones de inversión y fortalecer las 
capacidades nacionales para implementar programas y políticas. 
 

                                                           
1 Guatemala, Honduras, Cuba, Colombia y Surinam. 
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Concretamente, esto implicaría llevar a cabo diagnósticos a nivel de país durante el año 2018 para identificar los obstáculos políticos 
e institucionales relacionados con la SANAS, las opciones de inversión y los desafíos de implementación relacionados. Tales 
diagnósticos evaluarían entre otros: la política nacional y los marcos institucionales vinculados a la SANAS, los desafíos y las opciones 
de mejora relacionados; cuellos de botella clave para la inversión del sector privado (incluida la pequeña empresa); e impactos 
potenciales de diferentes opciones de inversión políticamente factibles. 
 
Este diagnóstico aprovechará el trabajo de inicial y los conocimientos sobre economía política adquiridos a través del programa, 
utilizará información existente y metodologías de evaluación de impacto ex ante, e incluirá entrevistas con informantes clave entre 
una amplia gama de actores involucrados en iniciativas de SANAS. Los resultados se validarán entre las diferentes partes involucradas 
para garantizar el consenso, dado que los diagnósticos a nivel nacional se harán públicos a través de un informe global a principios de 
2019. A partir de 2019, FIRST se centrará en fortalecer las capacidades de implementación sobre la base de los hallazgos del diagnóstico 
trabajo. 
 
 
2. Objetivos 

El taller regional de FIRST en América Latina y el Caribe tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Reforzar la eficacia de FIRST en brindar asesoramiento en seguridad alimentaria y nutricional, y aumentar su impacto en la 

implementación de la política. 

Objetivos para el trabajo colaborativo 

 Promover el diálogo político sobre las limitaciones en las capacidades para la formulación e implementación de políticas, y 

posibles opciones de inversión relacionadas a la política de SANAS. 

 Fortalecer la red de trabajo conjunto entre FIRST y actores regionales relevantes. 
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Objetivo para el diálogo interno de FRIST 

 Discutir sobre el enfoque del programa en 2018-2019. 

 

3. Resultados esperados 

Entre los resultados esperados tenemos: 

Resultados esperados del trabajo colaborativo 

 Compartidas lecciones y experiencias sobre el apoyo a los procesos de desarrollo e implementación de políticas en ALC, 
identificando desafíos comunes, oportunidades y necesidades de apoyo; 

 Discutidas las principales limitaciones en la implementación de políticas y programas, e identificadas opciones de inversión 
factibles y desafíos de implementación relacionados;   

 Fortalecida la red FIRST (FAO-EU) en ALC para mejorar la asistencia en materia de políticas; e, 

 Identificados posibles acuerdos de asistencia conjunta entre FIRST y actores de incidencia regional o subregional, incluyendo 
posibles iniciativas de Cooperación Sur-Sur. 
 

Resultados esperados del diálogo interno de FIRST 

 Discutidos los nuevos retos que afronta el programa para los años 2018 y 2019. 

 Identificar ideas para impulsar una estrategia regional para mejorar la incidencia y visibilidad del programa en los próximos 

años. 

 

4. Fechas del taller 

El taller regional del programa FIRST se llevará a cabo desde el 19 al 21 de marzo de 2018. 
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5. Lugar 

Centro de Formación de AECID en la Antigua Guatemala. 

6. Agenda  

El taller regional de FIRST está programado para iniciar con dos días de trabajo colaborativo entre todos los actores participantes y un 

día de trabajo interno entre los Oficiales de Política de FIRST y los Oficinales de las oficinas de FAO subregional, regional y sede central, 

para discutir las acciones futuras del programa para 2018 y 2019. 

Adicionalmente, se ha considerado tener una reunión previa al taller para preparar la participación con los Oficiales de Políticas y el 

Equipo Gerencial de FIRST. 

La agenda propuesta es la siguiente: 

Día 0 (domingo 18): Arribo de los participantes - Preparación para el taller 

Participantes: 6 Oficiales de Política, 5 miembros del Management Team, FAO-SLM 

Lugar: Hotel 

Hora: 15:00-18:00 

La tarde del domingo se discutirán los siguientes temas: 

 Charla informativa sobre los resultados de la misión y reuniones con la UE, la justificación del taller regional y planes futuros 

para FIRST. 

 Generalidades del taller (agenda, roles, dinámicas esperadas). 
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 Puntos relevantes que requieren aclaración (interacciones EU-FAO-Gobiernos, logística, presupuesto, otros). 

Día 1 (lunes 19): Apertura y Debate 

Participantes: Todos 

Lugar: Centro de Formación de AECID 

Forma del salón: Durante las sesiones comunes se necesita el salón en forma de U. Para el trabajo en grupo se requiere tres espacios 

para grupos de 10 personas aproximadamente. 

Hora Actividad Detalle 

8:00-8:30 Registro de participantes  

8:30-8:50 Palabras de bienvenida 

Representante de FAO en Guatemala 
UE Guatemala 
Representante de AECID 
SESAN 

8:50-9:00 Introducción al taller 

Bienvenida 
Revisión de la agenda del día. 
Explicación de la metodología 
Resultados esperados 
Reglas de participación del taller 
Importante aclarar el enfoque del taller (¿cómo se direccionan las inversiones 
para facilitar y crear capacidades en la implementación de políticas) 

9:00-9:15 
Estado actual – Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
Región/Estado actual y retos para la gestión de políticas 

Revisión de los principales indicadores de SAN en la región (con enfoque en los 
países FIRST) y los retos de la gestión de políticas de SANAS 

9:15-9:45 

Programa FIRST en América Latina. Logros alcanzados y 
perspectivas para el futuro 
 
 

Intervenciones abiertas 
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Preguntas y aclaraciones 

9:45-10:45 

Panel de discusión – 
 
¿Cuáles son los retos para vincular la formulación e 
implementación de políticas con fuentes de 
financiamiento? 
 
¿Qué acciones son requeridas? 
 

El panel está conformado por: 
 

Contraparte del gobierno: Juan Carlos Carías – SESAN (Guatemala), Felipe 
Orellana - MAGA (Guatemala), José Lino Pacheco – UTSAN (Honduras) y 

Betsy Díaz – MINAL (Cuba), Carlos Castro – ARN (Colombia), Dalila Henao 
(Colombia) y Soenita Parbhoe – LVV (Surinam). 
 
Modera: Jean Risopoulos (FAO-SLM) 
 

10:45-11:00 Break 

11:00-11:30 

Presentación – 100 territorios libres de hambre y pobreza 
/ Fortalecimiento de capacidades para mejorar la 
implementación de políticas 

Se sugiere mencionar: 
-Promoción de partnerships en la región 
-SDGs 
-Aprovechar fuentes de financiamiento 
-Fortalecimiento de capacidades para mejorar la implementación de políticas 
de SAN 

11:30-13:30 

Presentaciones y plenaria 
 
Experiencias y expectativas del trabajo conjunto para 
mejorar la gestión de políticas SANAS. 
 
¿Cómo las actuales iniciativas enfocan sus esfuerzos al 
apoyo en la formulación e implementación de políticas de 
SANAS? 

Se presentarán el trabajo del programa FIRST en la región, en dos grupos: 
 
Primer grupo – Países en los que FIRST lleva más de un año de 
implementación, responden a la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo se está gestionando la formulación e implementación de políticas de 
SANAS (incluyendo la movilización de recursos con los diferentes socios)? 
 
-Presentación del trabajo conjunto entre Gobierno de Guatemala, FAO y Unión 
Europea. (10 minutos) 
 
-Presentación de trabajo conjunto entre Gobierno de Honduras, FAO y Unión 
Europea. (10 minutos) 
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Preguntas y aclaraciones 
30 minutos 
 
Segundo grupo – Países en los que FIRST ha iniciado su trabajo en el segundo 
semestre 2017, responden la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo se está gestionando la formulación e implementación de políticas de 
SANAS con los diferentes socios? 
 
 
-Presentación de trabajo conjunto entre Gobierno de Cuba, FAO y Unión 
Europea. (10 minutos) 
 
-Presentación de trabajo conjunto entre Gobierno de Surinam, FAO y Unión 
Europea. (10 minutos) 
 
-Presentación de trabajo conjunto entre Gobierno de Colombia, FAO y Unión 
Europea. (10 minutos) 
 
Preguntas y aclaraciones 
30 minutos 

13:30-14:30 

Almuerzo 

14:30-16:30 
Trabajo en grupos – Ideas para mejorar la colaboración. 
 

Tomando en cuenta la sesión anterior, se conformarán grupos de trabajo para 
discutir sobre: 
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¿Cuáles son los cuellos de botella en la gestión de 
políticas (formulación, implementación, desarrollo de 
capacidades)? 
 
¿Qué lecciones tenemos en la región para afrontar los 
cuellos de botella? 
 

Cuellos de botella en la gestión de políticas SANAS (formulación, 
implementación, desarrollo de capacidades) – 1 hora 
 
Cómo afrontar los cuellos de botella y  mejorar su vínculo con financiamiento – 
1 hora 
 
 

16:30-16:45 Break 

16:45-17:45 Presentación de los resultados de los grupos Preguntas y aclaraciones -15 minutos finales 

17:30-18:00 
Resultados del día 
 
Cierre de la jornada 

Síntesis del día 

 

Día 2 (martes 20): Trabajo colaborativo 

Participantes: Todos 

Lugar: Centro de Formación de AECID 

Forma del salón: Durante las sesiones comunes se necesita el salón en forma de U. Para el trabajo en grupo se requiere cinco espacios 

para grupos de 6 personas aproximadamente. 

Hora Actividad Detalle 

8:30-8:45 Recordatorio de la agenda y reglas generales Introducción al día dos 

8:45-9:00 Resumen de los resultados del día anterior  

9:00-9:30 
Acciones 2018 – De la formulación a la implementación 
de políticas (diagnóstico, metodología y enfoques) 

Se presenta los fundamentos del diagnóstico nacional, consideraciones 
estratégicas, las posibles dimensiones del análisis y su alcance. 
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9:30-10:30 

Mesa redonda  
 
Socios regionales comparten experiencias y 
recomendaciones (metodologías, enfoques, etc.) para 
vincular la gestión de políticas SANAS y la asignación de 
recursos financieros. 

En la mesa redonda participarán los representantes de: AECID, BM, BID, FIDA, 
BCIE y UE. 
 
Modera: Juan Carlos García Cebolla 
 
Se pretende identificar recomendaciones para ajustar los diagnósticos 
nacionales con las fuentes de financiamiento. 
 
Adicionalmente, se plantea las siguientes preguntas de discusión en la mesa 
redonda. 
 

10:30 -11:00 Break 

11:00-12:30 

Trabajos grupales  
 
Discusión sobre los requerimientos para la elaboración de 
diagnósticos a nivel nacional. 
 

Se conformarán grupos de trabajo con el objetivo de discutir los siguientes 
puntos: 
  
-identificar qué tipo de información (relevante y factible) se requiere para 
vincular los diagnósticos y la toma de decisiones. 
 
-obtener mayor información sobre las principales limitaciones en la  
implementación de políticas y programas, e 
 
-identificar opciones de inversión factibles. 
 
¿Cómo superar las dificultades existentes (metodológicas, técnicas, etc.) para 
la realización de los diagnósticos? 
 



 

 

11 
 

Con la colaboración de: 

 
 

12:30 – 
13:30 

Presentación de los resultados de los grupos Intervenciones de los participantes 

13:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 

Trabajos grupales – Acciones a futuro 
 
Discusión sobre las estrategias que se pueden adoptar 
para fortalecer el programa a nivel país y a nivel región.  
 
 

Se conformarán grupos de trabajo para discutir los siguientes puntos: 
 

 Oportunidades para promover mayor colaboración entre socios regionales 
y entre países. 

 Gestión del conocimiento a nivel nacional y regional 

 Fortalecimiento de la red FIRST en los países y en la región. 
 

16:00-16:15 
 

Break 

16:15-17:00 Presentación de los resultados de los grupos Intervenciones de los participantes 

17:00– 
18:30 

Plenaria de Cierre  
 
Discusión y conclusiones sobre elementos clave para 
potenciar el trabajo del programa FIRST a nivel nacional, 
regional y global. 
 
 

El panes está conformado por: 
 
Nivel nacional: José Lino Pacheco – UTSAN (Honduras), Betsy Díaz – MINAL 
(Cuba), Soenita Parbhoe – Rosan (Surinam), Rafael Zavala – FAOR (Colombia), 
Beatrice Bussi EU (Guatemala), AECID 
 
Nivel regional: Karel Callens, Ricardo Rapallo, BCIE, FIRST PO 
 
 
Diálogo abierto entre todos los participantes. 

18:30 Cierre del evento 
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Día 3 (miércoles 21): Diálogo interno de FRIST/Planificación estratégica 

Participantes: Oficiales de Política del programa FIRST y equipo gerencial de Panamá y Roma 

Lugar: Centro de Formación de AECID 

Forma del salón: Durante las sesiones comunes se necesita el salón en forma de U. 

 

Hora Actividad Detalle 

8:30-9:30 Comentarios sobre los resultados del taller. Aprendizajes, lecciones aprendidas, iniciativas a fortalecer 

9:30- 10:30 Discusión sobre los diagnósticos y actividades futuras 

Sesión de diálogo para alcanzar un entendimiento común de lo que se espera 
en 2018. 
Discutir sobre las necesidades de apoyo. 
Próximos pasos para avanzar 

10:30-11:00 Break 

11:00-13:00 
Estrategia regional de incidencia, colaboración y 
comunicación. 
 

Trabajo conjunto entre los Oficiales de Política, Oficiales de FAO en América 
Latina y el Equipo Gerencial de FIRST. 
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Sinergias y colaboración entre RLC, SLM y FIRST. 
¿Cómo incorporar a los socios regionales? 
Iniciativas de intercambio entre Oficiales de Política y 
entre países. 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 

¿Cuál es la mejor manera de atender las necesidades de 
apoyo y aprendizaje? 
 
¿Cómo potenciamos el trabajo entre países y con el MT 
en Panamá y Roma? 
 

Trabajo conjunto entre los Oficiales de Política, Oficiales de FAO en América 
Latina y el Equipo Gerencial de FIRST. 

16:00-17:00 Discusión asuntos varios (operacionales, logísticos, administrativos, etc.). 
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Anexo 1. 

País  Enfoque del programa 
 

Guatemala 
Oficial de políticas: 
José Valls 

FIRST apoya la coordinación multisectorial y los mecanismos basados en evidencia para mejorar la implementación 
de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (ENPDC) y está fortaleciendo la contribución 
de (PAFFEC) y acciones relacionadas en los componentes de ENPDC. 

Honduras 
Oficial de políticas: 
Gherda Barreto 

FIRST apoya el proceso de actualización de la Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PyENSAN) a través de elementos metodológicos que facilitan la incorporación de prioridades nacionales y globales 
en relación con la SAN y los ODS, la coherencia programática de las políticas y el diálogo a nivel nacional y regional. 

Cuba 
Oficial de políticas: 
Pierpaolo Piras 

FIRST brinda asistencia técnica a los procesos de políticas promovidos por el Gobierno de Cuba, que se centran en 
contribuir a los objetivos nacionales del desarrollo en materia de seguridad alimentaria y nutrición, agricultura, 
silvicultura, ganadería y acuicultura. Además, el programa está apoyando la mejora del marco legal productivo para 
incluir iniciativas de juventud y equidad de género y la implementación de mecanismos que impulsen las cadenas de 
valor, los sistemas de producción, la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Colombia 
Oficial de políticas: 
María Lizarazo 
José De Francisco 

FIRST proporciona asistencia técnica a instituciones del sector agrícola y rural en la gestión de políticas. El apoyo se 
centra en la definición de directrices e instrumentos de política bajo un enfoque territorial. Además, FIRST está 
apoyando el desarrollo de metodologías y guías técnicas para la implementación de la Reforma Rural Integral 
acordada en el Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC. 

Surinam 
Oficial de políticas: 
Francis Neuman 

FIRST apoya al Ministerio de Agricultura en la coordinación, la planificación estratégica y los procesos de múltiples 
partes interesadas para desarrollar e implementar la agenda nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El 
apoyo se centra en incluir en la agenda la producción sostenible de alimentos, especialmente por parte de 
pequeños y medianos agricultores, la generación de ingresos, la mejora de la nutrición y la resiliencia al cambio 
climático. 

 


