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C

on una extensión territorial de 358 
Km2, el municipio de San Agustín 
Acasaguastlán está ubicado en la 

parte centro oriental de la República de 
Guatemala, al Norte del departamento de 
El Progreso. Caracterizado por un suelo 
rico en minerales, producción de frutales, 
café, caña, granos básicos y hortalizas. 
Se encuentra entre la zona del valle del 
Motagua y la Sierra de las Minas, con un 
clima cálido en la parte baja y de templado 
a frío en la parte alta.

El municipio cuenta con una población 
de 40,124 habitantes distribuidos en 

19,509 hombres y 20,615 mujeres, de esta 
población el 65% reside en el área rural, 
unas 4,300 familias aproximadamente. De 
estas familias, el 67% vive en pobreza y el 
19% en pobreza extrema.

En referencia a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN)1, se identificó en el 2010 
que la prevalencia de la desnutrición aguda2 
era de 177 casos (Sistema de Información en 
Salud [SIGSA]) y el retardo en talla es de 38.3% 
(moderado), según el tercer censo nacional de 
talla en escolares realizado en 2008. Además, 
está categorizado en un rango “medio” de 
vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional (INSAN)3. 

1 Seguridad Alimentaria: a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seg-
uro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. (Cumbre Mundial de Alimentación de 1996).

2 Desnutrición Aguda (WASTING): Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema o emaciación. Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o 
enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. Conceptos básicos, PESA Centroamérica. 

3 Inseguridad Alimentaria: Insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo).  Concep-
tos básicos, PESA Centroamérica.
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La situación de las familias que habitan el 
área rural, se caracteriza porque el 97% posee 
menos de dos manzanas de tierra para el 
cultivo de granos básicos. Sus producciones 
se realizan principalmente en condiciones de 
arrendamiento. De estas familias, solamente 
el 6% alcanza a producir la reserva mínima de 
maíz (32 qq/año/familia).  Por esta razón, los 
hombres (quienes tradicionalmente proveen 
de lo necesario en el hogar) frecuentemente 
abandonan el lugar para emigrar a la capital 
o vender su mano de obra, principalmente en 
el corte de café.

4 Atención integrada de la SAN: “… es conceptualizada como la forma de atender la SAN de forma articulada, priorizando los asuntos locales y la situación de alimentación y nutrición de 
la población, usualmente ejecutada por la comisión local de seguridad alimentaria”.  Comunicado de Prensa:“PESA-FAO y Mancomunidad El Gigante inician proyecto de fortalecimiento 
comunitario para tender la SAN de forma integral”,  PESA Guatemala,  2011.

5 Buenas prácticas SAN:  “Actividad puntual o conjunto de actividades que habiendo sido programadas han mostrado aceptación, han promovido la participación y han respondido a 
demandas, y que a la vez generan aprendizajes, promueven cambios eficientes y proceso que contribuyen a la Seguridad Alimentaria Nutricional en un contexto determinado”.

Las familias que participa activamente en 
la atención integrada de la SAN4 a través de 
un proceso sostenible e institucionalizado a 
nivel municipal, coordinado en la Comisión 
Municipal de SAN (COMUSAN) ascienden a 
un total de 825 en 17 comunidades, las cuales 
implementan buenas prácticas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional5, principalmente las 
relacionadas con la producción de alimentos 
de traspatio y hogar saludable.
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L
a COMUSAN se constituye por 
iniciativa de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) en 

2006,  enfocando sus acciones principalmente 
en la gestión de fondos para proyectos 
durante los siguientes años. 

A partir del 2008, se inició la elaboración de 
planes operativos basados en las actividades 
de los actores locales y la atención de niños 
con casos de desnutrición aguda, a través del 

proyecto de apadrinamiento 
“Creciendo Juntos”, 
promovido por la Comisión 
departamental de SAN de 
El Progreso. La asistencia 
técnica no fue priorizada 
en los planes de atención 
a excepción de algunos 
programas de capacitación 
por parte del Centro de 
salud. 

En 2009 se promueve el involucramiento y 
la participación de la Municipalidad en la 
atención a la SAN por iniciativa de SESAN, 
ADIPSA (Asociación de Desarrollo Progresista 
de San Agustín Acasaguastlán), Centro 
de salud y del Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria (PESA). 

La COMUSAN y el Concejo Municipal 
conocieron la experiencia de la atención 
integral de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del municipio de Huité, Zacapa. A 
partir de esa acción, la Municipalidad de San 
Agustín asignó responsables y la apertura de 
la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) que en 
adelante, será la responsable de la atención a 
la SAN por parte de la Municipalidad. 

La COMUSAN, tomando de referencia la 
experiencia de Huité, da inicio al proceso de 
articulación con la participación activa del 
Centro de salud, Municipalidad y el PESA.  
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Antecedente La incorporación de la Agencia de Extensión 
Agrícola del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) al 
municipio y su participación activa dentro 
de la COMUSAN, a partir del 2010. Se agrega 
al proceso SESAN que fue importante para 
garantizar la complementariedad del Centro 
de salud, PESA y la Municipalidad habían 
iniciado. 

Con asistencia técnica del PESA se apoyó a la 
formulación de los Planes Operativos Anuales 
(POA) y de los planes de acción basados en 
las necesidades de la población rural. Esto 
se logró a través de la incorporación de las 
promotorías comunitarias en la COMUSAN. 

A partir de este momento se enfatiza en la 
organización comunitaria, asistencia técnica 
y capacitación para la implementación 
de buenas prácticas de SAN y educación 
alimentaria y nutricional. Estas acciones 
facilitaron el posicionamiento del municipio 
como referente para el departamento de El 
Progreso, en cuanto a la atención integrada de 
SAN, dando a conocer la experiencia en varios 
eventos de intercambio con autoridades 
de SESAN y alcaldes de municipios locales e 
internacionales, entre otros.
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Incidencia institucional en la 
Municipalidad para promover 
el liderazgo, sostenibilidad y 
legitimidad del proceso.

La Municipalidad toma parte activa en la 
atención de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional al designar a la Oficina Municipal 
de La Mujer (OMM), para prestar el servicio 
de asistencia técnica en SAN. Sin embargo, 
las funciones específicas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se asignan a la 
Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (OMSAN) como la encargada 
de liderar, promover y legitimizar el proceso, 
delegando personal técnico a cargo y siendo 
el eje principal de la articulación y vinculación 
de actores con participación en la COMUSAN. 

Sistema de planificación, 
seguimiento y evaluación 
integrada y participativa.

       
La reflexión sobre los procesos anteriores han 
sido de cada sector e institución. Eso provoca 
dispersión de las de las intervenciones y 
atención sin coordinación alguna. De tal 
cuenta se promueve la definición y desarrollo 
de un sistema de planificación, seguimiento 
y monitoreo, que se integre y se base en los 
recursos disponibles, tomando como base la 
demanda comunitaria.

En ese sentido se definen procedimientos e 
instrumentos para categorizar comunidades 
vulnerables, monitorear indicadores de 
desnutrición, ubicar otros territorios para la 
atención y hacer seguimiento participativo 
de las acciones. 

*

*
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Participación activa de las 
comunidades a través de las 
promotorías en la toma de 
decisiones para atención de la 
SAN.

La integración de las promotorías 
comunitarias en la toma de decisiones dentro 
de la COMUSAN, genera  empoderamiento y 
potencia el liderazgo dentro de la comunidad 
y sus familias. Además, facilita la conducción 
del proceso y el sentido de pertenencia hacia 
el mismo.

Promotores y promotoras se van formando. 
Expresan la realidad de la SAN de sus 
comunidades en la COMUSAN, promueven 
y coordinan las actividades comunitarias y 
paulatinamente van dirigiendo las acciones 
decididas en la COMUSAN hacia las demandas 
de la población.

Fortalecimiento de las 
Comisiones Comunitarias 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (COCOSAN).

Con el propósito de establecer una 
participación activa de las comunidades 
en el seguimiento de los Planes Operativos 
Anuales de SAN (POASAN) y el monitoreo 
de la desnutrición,  la COMUSAN promueve 
la conformación y fortalecimiento de las 
COCOSAN, en comunidades que presentan  
más de 7 casos de desnutrición aguda5 
infantil. Para esto se desarrolla un programa 
de formación que consiste en tres etapas: 

a) Organización de la comisión.

b) Identificación de signos clínicos y 
tratamiento de la desnutrición.

c) Educación alimentaria.

*

*
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C
on el objetivo de articular y atender a la 
población del Municipio de una mejor 
manera, la COMUSAN desarrolló un 

proceso dirigido principalmente a reducir los 
índices de desnutrición aguda en el Municipio, 
mejorando el proceso de  planificación, 
capacitación y asistencia técnica, vinculando 
todas las acciones con los recursos humanos 
y financieros disponibles. En este proceso 
también participaron miembros de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODE) y promotorías comunitarias, 
quienes plantearon las demandas, priorizaron 
necesidades, programaron las actividades e 
hicieron seguimiento a lo acordado en ese 
marco.

Posteriormente a la planificación se desarrolló 
un proceso de sectorización temático. Cada 
sector, representó un grupo o conjunto de 
planes, métodos y prácticas diferenciados 
por tema, a saber: a) Salud, b) Agropecuario 
y c) Educación. Se agruparon las diferentes 
buenas prácticas de SAN, como respuesta 
institucional de acciones según los problemas 
y demandas planteadas por la población en el 
plan. 

La Agencia de Extensión del MAGA 
se constituye en el líder institucional 
nombrado por la COMUSAN, puesto que sus 
componentes dirigen su intervención en cada 
uno de los sectores apuntados. De manera 
que el eje o componente de Producción 
Agrícola de la agencia coordina la operación 
del sector Agropecuario, el eje o componente 
de Hogar Rural coordina el sector Salud y el 
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Así, se integran los demás actores 
institucionales y comunitarios en cada uno 
de los temas que incluyen a Centro de salud, 
el gremio de maestros de escuelas oficiales 
rurales, la Municipalidad, el PESA, SESAN, 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
promotorías comunitarias y otros presentes 
en el municipio.

Las herramientas más utilizadas en la 
elaboración del marco programático se 
constituyen principalmente la categorización 
de comunidades vulnerables a INSAN, plan 
operativo y plan de acción. Así como material 
formativo en SAN, boletas de encuestas y 
eventos de intercambio. Estas herramientas 
sirven, además, para concretar las acciones 
impulsadas por la comisión.

eje o componente de Juventud Rural coordina 
el sector Educación. La agencia proporciona 
las directrices necesarias para la planificación, 
monitoreo, evaluación y ejecución de las 
actividades. 
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Se mejoró la efectividad en 
la detección de los casos de 
desnutrición aguda por parte de la 
COMUSAN, a partir de la inclusión 
de las promotorías comunitarias 
como parte del equipo técnico 
de la comisión, participando en 
la medición y vigilancia de la 
recuperación.

La COMUSAN mejoró la eficiencia 
de su intervención y promoción 
de las buenas prácticas de SAN, 
al tomar en cuenta un calendario 
estacional propuesto por las 
promotorías comunitarias, que 
especifica el momento oportuno de 
las intervenciones.

*

*

ResultadosResultados
Se concretó el rol protagónico de 
las promotorías y la COCOSAN, en 
la transferencia de conocimientos 
sobre buenas prácticas de SAN y 
en asumir corresponsabilidades en 
el mejoramiento de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en las 
comunidades.

*

Se fortalecieron las capacidades 
de las COCOSAN, en materia de 
promoción, gestión y monitoreo a 
nivel comunitario de acciones SAN, 
en coordinación con la COMUSAN.

*
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*

*

*

*

*

El equipo técnico de la COMUSAN, 
concretó su labor de intervención 
mediante la complementariedad 
de acciones en función a la 
priorización, monitoreo y ejecución 
de actividades a nivel comunitario, 
disminuyendo el celo institucional.

Mejoró la credibilidad (aceptación 
comunitaria de las instituciones 
locales). El monitoreo de 
indicadores así como la promoción 
de buenas prácticas de SAN.

La Municipalidad intervino y 
priorizó la SAN dentro de sus 
acciones y asumió el liderazgo 
institucional de la atención 
integrada de la SAN en el 
municipio.

SESAN se constituyó como 
la institución encargada de 
proporcionar las herramientas 
básicas, que sirven a la COMUSAN 
como marco de priorización y a la 
vez, en el proceso, que conduce 
el sistema de planificación, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la comisión. Y de la 
SAN en su conjunto.

MAGA lidera acciones de 
capacitación y asistencia técnica 
en la COMUSAN, como el actor 
que coordina y  opera la atención 
integrada de la SAN en el 
municipio.

Resultados
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Sector Salud

L
as mejoras en cuanto a la organización 
comunitaria, intervención institucional, 
capacitación, asistencia técnica y 

aplicación de las buenas prácticas por 

Las diferentes buenas prácticas impulsadas 
por la COMUSAN en el tema de salud y 
el acompañamiento de las promotorías 
comunitarias, han contribuido a reducir 
la prevalencia de las enfermedades que 
provocan la desnutrición aguda infantil en 
niñas y niñas menores de cinco años. En este 
sector es donde la comisión, invierte su mayor 
esfuerzo con el fin de contener el avance de la 
desnutrición de manera sostenida.

parte de las familias dieron como resultado 
impactos relevantes en función a cada uno de 
los sectores representados en la COMUSAN.

Las acciones en cuanto a educación 
alimentaria, han contribuido a que las 
familias mejoren la frecuencia de consumo 
adecuado de los alimentos. En base a las 
Guías alimentarias para Guatemala (Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
[INCAP]), el consumo de hortalizas y hierbas 
en 2009 fue de 8,4% y 10,5% respectivamente, 
mientras que para 2011, se incrementó a 10% 
en hortalizas y 18.4% en hierbas.
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Impactos Sector Agropecuario

Sector Educación

La promoción de la implementación de 
prácticas para la producción de alimentos en 
traspatio, ha contribuido a que un 45% de las 
familias incrementen su producción en 2011. 
El problema de la producción se aborda de 
manera que integre los elementos de fertilidad 
y humedad del suelo, y diversificación de la 
producción. Se promueve la producción de 
compost, la reutilización de aguas grises y la 
diversificación de cultivos.

El 50% de escuelas oficiales rurales mixtas 
dentro del área de cobertura de la COMUSAN, 
están siendo atendidas principalmente en el 
tema de higiene personal y producción de 
hortalizas en huertos escolares, incluyendo 
educación alimentaria y nutricional.
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Reducir en un 10% la prevalencia de la 
desnutrición aguda durante el siguiente 
año.

Incidir dentro de la Municipalidad, para la 
conformación de una Oficina Municipal 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(OMSAN) que funcione como la unidad 
técnica especializada en el tema SAN en 
el municipio.

Continuar trabajando en los mecanismos 
de análisis de la situación de la SAN en 
el municipio, basado en el monitoreo, 
seguimiento y evaluación que la 
COMUSAN realiza, con el fin de mejorar 
la toma de decisiones en el accionar de la 
comisión.

Aumentar el número de promotorías 
vinculadas a la COMUSAN y facilitar 
conocimientos en el tema SAN, para que 
contribuyan a promover conocimientos 
de buenas prácticas, con las familias de 
sus respectivas comunidades.

Aumentar en un 17% (mil familias) la 
cobertura de familias que acceden a 
servicios que presta la COMUSAN, para el 
siguiente año.

Articular municipalidades del 
departamento de El Progreso, con el 
modelo de atención de la COMUSAN 
de San Agustín Acasaguastlán para 
que adopten el proceso de atención 
integrada de la SAN.

Mejorar los procesos de gestión de la 
COMUSAN con instancias relacionadas en 
el tema SAN, para aumentar recursos de 
tipo técnico e insumos, que contribuyan 
a realizar  de forma mas efectiva los 
procesos y se amplíen los retos actuales.

Fortalecer las capacidades del equipo 
técnico de la COMUSAN en planificación, 
monitoreo y evaluación a partir de 
la puesta en común de lecciones 
aprendidas, contribuyendo así a lograr de 
mejor forma la atención integrada de la 
SAN.

Retos
*

*

*

*

*

*

*

*
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LeccionesLecciones aprendidas
La vinculación de promotorías a 
espacios institucionales de SAN 
es posible a partir de un proceso 
incluyente y participativo.

La atención integrada de la SAN sería una 
estrategia viable, si es utilizada por los actores, 
socios y aliados para promover, articular y 
atender la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de forma participativa y en respuesta a las 
demandas comunitarias. 

*

Es por esto que la vinculación de las 
promotorías como actores que conocen la 
realidad local, en instancias como la COMUSAN 
ayuda a ordenar la intervención, mediante 
los acuerdos generados en este espacio. La 
priorización y aprobación que las promotorías 
realizan durante la programación de acciones 
y el seguimiento en curso de las mismas, 
ayuda a que las instituciones y comunitarios 
realicen acciones correctivas al proceso que se 
esté desarrollando.
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La COCOSAN legitimiza el 
proceso de atención a la SAN 
y hace factible el seguimiento 
de proyectos y monitoreo a la 
desnutrición.

Si bien las promotorías comunitarias 
contribuyen a facilitar conocimientos con 
sus respectivos grupos y dar seguimiento a 
las acciones impulsadas por la COMUSAN, 
la COCOSAN se constituye como las figuras 
legítimas de la organización local, que se 
dedica específicamente al tema de seguridad 
alimentaria y nutricional, puesto que derivan 
del COCODE.

*

La experiencia ha demostrado que esta 
comisión hace factible el seguimiento de los 
proyectos implementados en una comunidad, 
no importando el sector al que pertenezca.

Además, la COMUSAN mejora en su eficiencia 
en el monitoreo de la desnutrición aguda, 
puesto que la COCOSAN presta especial 
atención a la detección y tratamiento 
ambulatorio de niños y niñas con desnutrición 
aguda, según las recomendaciones de los 
técnicos en salud.
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La sectorización facilita el 
ordenamiento y dirección de 
acciones SAN.

Es elemental que antes de iniciar un proceso 
de organización institucional en el marco 
de la seguridad alimentaria y nutricional, se 
conozca cada una de las necesidades que 
presentan las comunidades priorizadas. 

El liderazgo de un actor 
institucional, como detonador 
de la atención integrada de SAN.

Es importante la identificación del actor 
que funcione como agente para detonar el 
proceso de atención integrada de la SAN. Este 
actor debe quedar establecido mediante un 
acuerdo dentro de la COMUSAN para que se 
institucionalice su rol de líder.

*

*

Esto puede apoyarse en herramientas 
participativas de planificación comunitaria, la 
cual debe realizarse en asamblea para que sea 
del conocimiento de toda la población.

Conocer estos planes comunitarios y 
ordenarlos en función a cada sector, permite 
que cada actor de la COMUSAN, pueda tener 
una idea más clara de cual puede ser su aporte 
para atender la demanda planteada.

El funcionamiento de la atención integrada de 
la SAN dentro de la COMUSAN no se concreta 
cuando un grupo de instituciones opina 
sobre sus limitantes o la utiliza como foro para 
compartir un mensaje.

El líder institucional juega un papel importante 
como vinculador y moderador. Al mismo 
tiempo induce a los demás actores en la 
dinámica de atención, con la finalidad de que 
contribuyan al accionar de forma conjunta y 
complementaria.
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Continuar trabajando en 
los mecanismos de análisis 
de la situación de la SAN en 
el municipio, basado en el 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación que la COMUSAN 
realiza, con el fin de mejorar 
la toma de decisiones en el 
accionar de la comisión.

Aumentar el número de 
promotorías vinculadas 
a la COMUSAN y facilitar 
conocimientos en el tema 
SAN, para que contribuyan 
a promover conocimientos 
de buenas prácticas, con las 
familias de sus respectivas 
comunidades.

Mejorar los procesos de gestión 
de la COMUSAN con instancias 
relacionadas en el tema SAN, 
para aumentar recursos de 
tipo técnico e insumos, que 
contribuyan a realizar  de forma 
mas efectiva los procesos y se 
amplíen los retos actuales.

Fortalecer las capacidades del 
equipo técnico de la COMUSAN 
en planificación, monitoreo 
y evaluación a partir de la 
puesta en común de lecciones 
aprendidas, contribuyendo 
así a lograr de mejor forma la 
atención integrada de la SAN.

*

*

*

*
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Desafíos
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Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
7ª. Av. 12-90 zona 13, Edificio Infoagro.
Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 2205-4242
www.fao.org.gt

Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria (PESA)
Boulevard Liberación 3-52 zona 13, 
Edificio Plaza Profesional nivel 4 oficina 4C. 
Guatemala, Guatemala.
Teléfonos: 2472-1796, 2472-2207,
2472-2215, 2472-2196 y 2473-4141
www.pesacentroamerica.org

PESA NORORIENTE cobertura: Chiquimula, 
El Progreso y Zacapa.
Bosques de San Julián Edificio MAGA. Zacapa, Zacapa.
Teléfono: 7941-4510

Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán,
El Progreso
Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
OMSAN- , 
Oficina municipal de Planificación -OMP- 
Oficina Municipal de la Mujer -OMM–
 Programa Especial para la Seguridad Alimentaria –PESA– El 
Progreso.
Tel.  7936-0673 

Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA)
7ª. Av. 12-90 zona 13. Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 2412-7000
http://www.maga.gob.gt

Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SESAN)
8ª. Av. 13-06 zona 1. Guatemala, Guatemala.
Teléfono: 2411-9000
www.sesan.gob.gt


