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El objetivo de los proyectos y programas de desarrollo es 
contribuir a un cambio positivo en un contexto dado y en un 
tiempo determinado. Algunas veces, muchos de los elementos 
negativos de ese contexto tienen un carácter estructural, cuyo 
cambio necesita, entre otros, aunar muchos esfuerzos durante un 
período prolongando, políticas públicas coherentes y, sobre todo, 
de voluntad política. 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Centroamérica 
no escapa a este análisis. Hay problemas estructurales de difícil 
solución (propiedad, distribución y uso de la tierra) o de difícil 
amortiguación (mitigación ante desastres naturales) que están 
contribuyendo a la persistencia o incluso aumento del hambre en 
la región.

Para ello es fundamental promover la aplicación de acciones e 
iniciativas que contribuyan a una mayor disponibilidad y acceso de 
los alimentos, a un mejor consumo y a su adecuada utilización por 
parte de las poblaciones en situación de Inseguridad Alimentaria 
y Nutricional (INSAN) y a la puesta en marcha de políticas públicas 
a favor de los más vulnerables. 

Una de las mayores limitaciones para lograr esto, es que la 
información generada por los proyectos de desarrollo, a lo largo 
de los años, está dispersa y sin clasificar; peor aún, con mucha 
frecuencia no ha sido documentada ni valorizada, con la dificultad 
adicional de no contar con la debida institucionalidad pública y 
privada que la sustente y la difunda.

Esta situación provoca que, aun existiendo experiencias muy 
relevantes en los espacios locales, nacionales y regionales no 
hayan sido analizadas en toda su extensión, ni difundidas entre 
los tomadores de decisión, técnicos y productores. Por tanto, 
se quedan en el conocimiento empírico de unos pocos y sin 
oportunidad de incidir en las estrategias y políticas nacionales.

Para contribuir con la gestión de ese conocimiento se pone a 
disposición la compilación de revistas “Hambre de Saber, Saber 
de Hambre” en su edición especial de cierre de los Programas 
Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) de Centroamérica, 
que recoge los logros y lecciones aprendidas de los PESA en 
el período 2000-2014 en El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

La presente publicación muestra en 12 secciones los resultados 
de enlazar el trabajo en el campo con los tomadores de decisión 
a nivel local, nacional y regional en una continua labor de 
sensibilización que se basa en la puesta en marcha de un modelo 

PRESENTACIÓN



flexible de colaboración, y la identificación, promoción y puesta 
en marcha de buenas prácticas para la promoción de la SAN. Estos 
procesos han trascendido períodos de gobierno gracias al apoyo 
financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), que está colaborando decididamente 
con los Gobiernos y la sociedad centroamericana.

Se pretende, además, con esta publicación, dar a conocer 
las experiencias y modelo de colaboración de los PESA en 
Centroamérica con el fin de alimentar otros programas y proyectos  
presentes y futuros de SAN  y desarrollo rural de la región.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se complace en presentar los logros y 
lecciones aprendidas de los PESA de Centroamérica y agradece 
el compromiso directo de tantas personas involucradas en el 
diseño y ejecución de los PESA, a funcionarios de gobierno, 
técnicos de FAO y contrapartes y aliados nacionales. Ellos son 
parte del engranaje necesario para que los esfuerzos lleguen a las 
familias participantes, sobre todo a los productores y productoras 
de pequeña escala que componen la agricultura familiar en 
Centroamérica,  a los cuales está dedicado este esfuerzo de 
síntesis.

Ignacio Rivera Rodríguez
FAO Mesoamérica
Coordinador subregional para Mesoamérica
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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NOTAS



Tras 15 años de trabajo, se sistematizaron en forma de mensajes 
clave los principales logros y lecciones aprendidas del Programa 
Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica 
en términos de políticas públicas, fortalecimiento institucional, 
comunicación para el desarrollo, fortalecimiento de los medios 
de vida de las poblaciones rurales y gestión interna de los 
programas. Estos mensajes clave se presentan en una colección 
de 12 números de la revista “Hambre de Saber, Saber de Hambre”, 
los cuales se sintetizan en el presente número:

1. Los Programas PESA de Centroamérica: Quince 
años de Cooperación para la Seguridad y Alimentaria 
Nutricional. 

2. Marco Institucional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Centroamérica. 

3. La Cooperación Internacional en las Políticas Públicas 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

4. Los Sistemas y Servicios Públicos de Extensión en 
América Central. 

5. Gasto Público Centroamericano en la Agricultura,  
el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

6. El Valor Agregado de la Comunicación para el 
Desarrollo en los programas de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 

7. Productores de Pequeña Escala de Granos Básicos en 
América Central.

8. Atención Integral para la Agricultura Familiar. 
9. Buenas Prácticas para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 
10. Los Sistemas Agroforestales.
11. El enfoque de Derechos en los PESA de Centroamérica.
12. Los PESA como ejemplo de Programa de Cooperación 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
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1. Los Programas PESA de Centroamérica: Quince 
Años de Cooperación para la Seguridad Alimentaria 
Nutricional
Logros, Lecciones y Mensajes Principales
____________________________________________________________________________________________________

El problema del hambre es ante todo un problema de 
voluntad política, necesaria para construir instrumentos 
que puedan facilitar o favorecer un acceso justo y 
sostenible a los medios de vida necesarios para producir 
o adquirir los alimentos. Y las decisiones políticas en 
Centroamérica acontecen paso a paso, con múltiples 
presiones en direcciones opuestas. La utilización de una 
opción política se debe más a equilibrios de intereses 
y al alcance de consensos parciales que a un análisis 
puramente racional. La idea anterior sugiere, por lo 
tanto, que el desarrollo es más un proceso político y 
social que un cálculo estricto de actividades que buscan 
unos resultados predeterminados. Y así lo entiende 
la Cooperación Española, al apoyar unos procesos de 
largo plazo, flexibles, a través de los programas PESA en 
Centroamérica.

A partir de este marco de reflexión, los equipos de los 
programas han realizado varias consultas, internas 
y externas, para recoger los principales logros, 
aprendizajes y mensajes en general surgidos de estos 
15 años de trabajo y cooperación con los gobiernos de 
Centroamérica.

Estos mensajes se presentan en una colección de 12 
números de la revista de los PESA “Hambre de Saber, 
Saber de Hambre”, cuyas ideas principales se sintetizan 
en este primer ejemplar expresadas en 25 párrafos.

Como se ha mencionado, los programas PESA siguieron 
un camino de cooperación lógico y a la vez flexible para 
adaptarse a un contexto en continuo cambio, camino 
que en retrospectiva se visualiza en tres etapas:

1) Fase I de apoyo directo a las familias y para identificar 
y desarrollar buenas prácticas agropecuarias y 
experiencias exitosas de promoción de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN); 

2) Fase II de expansión geográfica y conceptual. Con 
las autoridades nacionales y locales, se buscó  ampliar 
la aplicación de las buenas prácticas validadas, y se 
aprendió junto con el gobierno que un abordaje correcto 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional supone una 
visión integral y multisectorial, con la agricultura en 
un lugar importante dado el contexto de pobreza rural 
centroamericano, pero no un lugar único ni aislado;

3) Fase III de institucionalización de la SAN en las instancias 
públicas. En esta etapa se contribuye significativamente 
para que los gobiernos de los cuatro países de actuación 
de los PESA se dotaran de un nuevo marco institucional, 
en forma de normas, políticas y órganos de coordinación 
para la SAN, y, en algunos casos, también en forma de 
programas nacionales para la agricultura familiar.

Las fases anteriores no se ciñen a períodos exactos de 
inicio y finalización, sino que convivieron las tres de forma 
simultánea aunque con un mayor énfasis en la primera 
fase hasta el año 2005, en la segunda en el período 2005-

Para avanzar con los compromisos de reducción del hambre 
emanados de la Cumbre Mundial de la Alimentación -CMA, 
1996-, tres países de la región, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, iniciaron en 2000, con el apoyo técnico de 
la FAO y el financiamiento de los respectivos Ministerios 
de Agricultura y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), el Programa 

Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). El Salvador 
solicitó actividades en el marco de un PESA en 2004 y las 
inició en el 2006. Los cuatro países cuentan con el apoyo 
metodológico y de coordinación de un quinto programa 
PESA, denominado Componente de Coordinación 
Regional.
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la SAN se alcanzó en los últimos años del programa. 
En este último período, y tras una consulta realizada a 
los gobiernos, a la sociedad civil, a las contrapartes y a 
los aliados, se acordaron cuatro objetivos estratégicos 
para el período 2008-2015, objetivos que sirven de guía 
en este documento para presentar los mensajes clave 
(logros y lecciones aprendidas) de los programas.

Para ampliar y precisar mejor estos mensajes se ha 
realizado un análisis específico para 12 temas, cada 
uno de ellos editado en el formato de la revista 
insignia de los PESA, “Hambre de Saber, Saber de 
Hambre (HSSH)”; estos temas son los siguientes: 

01 Los Programas PESA de Centroamérica: Quince 
años de Cooperación para la Seguridad  Alimentaria 
y Nutricional. 

02 Marco Institucional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Centroamérica. 

03 La Cooperación Internacional en las Políticas 
Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

04 Los Sistemas y Servicios Públicos de Extensión en 
América Central. 

05 Gasto Público Centroamericano en la Agricultura, 
el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

06 El Valor Agregado de la Comunicación para 
el Desarrollo en los programas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

07 Productores de Pequeña Escala de Granos Básicos 
en América Central. 

08 Atención Integral para la Agricultura Familiar. 

09 Buenas Prácticas para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

10 Los Sistemas Agroforestales.

11 El enfoque de Derechos en los PESA de 
Centroamérica.

12 Los PESA como ejemplo de Programa de 
Cooperación para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

2. Mensajes Clave tras Doce Años de Cooperación
Políticas Públicas y Temas Normativos
____________________________________________________________________________________________________

01  Hay un mayor consenso social y político para enfocar 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional como un 
derecho, y considerarla como un instrumento válido 
para combatir el hambre en Centroamérica. 

02  Todos los países de la subregión disponen de nuevos 
marcos institucionales para la SAN (ver HSSH nº 2), 
formulados con un abordaje integral. 

03  En estos dos procesos anteriores, el rol de FAO, sobre 
todo a través de los PESA, ha sido clave, al haber 
dispuesto de un período amplio de cooperación de 
15 años que ha trascendido períodos de gobierno. 
En los últimos años, el trabajo en políticas y marcos 
normativos en Centroamérica se ha desarrollado bajo 
el marco estratégico de la Iniciativa América Latina y 
el Caribe sin Hambre (IALCSH) de los países.

04  Las decisiones políticas en Centroamérica requieren 
negociación, suelen acontecer paso a paso, por 
aciertos y errores. No se producen cambios radicales, 
pues las fuerzas inerciales necesitan tiempo para 
cambiar. La utilización de una opción política se 
debe más a equilibrios de intereses y al alcance de 
consensos parciales que a un análisis puramente 
racional. Para poder mantener una visión amplia, es 
fundamental pasar de una lógica de proyectos a una 
lógica de programa (ver HSSH nº 3). 

05  La permanencia de los organismos internacionales 
en los países es una ventaja comparativa que amerita 
ser mejor explotada. Al orientarse hacia programas 
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y de marcos lógicos poco flexibles, los organismos 
internacionales pueden: i) mantener el tema agrícola 
y SAN en la agenda pública; ii) facilitar los procesos 
de transición entre gobiernos; iii) facilitar los procesos 
de intercambios de experiencias entre países 
(cooperación Sur–Sur) ; iv) poner a disposición de la 
sociedad y los gobiernos un conjunto de soluciones 
sociales y técnicas en las diferentes dimensiones de 
la política.

Fortalecimiento Institucional
____________________________________________________________________________________________________

06  Los PESA han sido en algunos casos “las manos y los 
pies” de las políticas públicas, al haber desarrollado 
instrumentos que permiten que las políticas y 
programas sean útiles al gobierno y lleguen a 
la población (ver HSSH nº 3), en un contexto de 
limitaciones institucionales públicas.

07  Estos instrumentos se relacionan con el apoyo al rol 
de rectoría que tienen los sistemas nacionales de 
seguridad alimentaria y nutricional (sensibilización de 
actores, mesas de diálogo, planificación con enfoque 
integral, etc), con la información útil y pertinente 
para la toma de decisiones (sistemas de información 
y alerta, análisis en profundidad y diagnósticos, etc) 
o con la incidencia para mejorar las asignaciones 
presupuestarias y el gasto público a nivel nacional y 
local.

08  También, y sobre todo, los instrumentos de gestión 
de políticas públicas identificados en estos años 
se relacionan con elementos institucionales 
cercanos a las poblaciones rurales: los sistemas de 
extensión agropecuaria (consolidación institucional, 
capacitación en SAN y en metodologías de aprender 
haciendo, etc. Ver HSSH nº 4) y los municipios (apoyo 

a la formación de Comisiones locales para la SAN, el 
apoyo en la formulación de planes de desarrollo con 
énfasis en SAN. 

09 Los nuevos marcos institucionales no están mejorando, 
todavía, las cifras de subalimentación y desnutrición. 
Existe la percepción de que una de las principales 
causas de esta situación de estancamiento es que 
la inversión pública en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional no ha tenido el impulso necesario, y la 
parte financiera no ha acompañado las declaraciones 
políticas y la construcción de nueva institucionalidad. 
Por ello, diversos departamentos y programas de FAO 
(Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 
en Centroamérica, Programa de apoyo a la Iniciativa 
América Latina y Caribe sin Hambre, Programa de 
Gobernabilidad del Derecho a la Alimentación); 
y la Oficina Subregional de FAO en Panamá han 
puesto en marcha un estudio, junto con el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), que 
brinde elementos del gasto público en SAN en cuatro 
países prioritarios de Centroamérica (ver HSSH nº 5) 
que permita preveer futuras acciones a este respecto.

Comunicación para el Desarrollo
____________________________________________________________________________________________________

10  Los PESA desarrollaron una novedosa estrategia de 
comunicación para el desarrollo (CpD) basada en 
cuatro dimensiones: informativa, política, educacional 
y relacional. Estas cuatro dimensiones han demostrado 
ser más eficaces para lograr impactos relevantes 
y definitivos en materia de SAN, al facilitar que los 
esfuerzos sean coordinados, sostenidos y con visión 
estratégica (ver HSSH nº 6). 
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11  Se detalla a continuación algunos ejemplos utilizados 
en los últimos años para cada dimensión de la 
CpD. Dimensión política:  premio al derecho a la 
alimentación en el Festival de cine y video Ícaro, 
artículos de opinión en medios de comunicación, 
libro regional sobre sistemas agroforestales, disco 
compacto musical “Sembrar la Vida” (homenaje 
a la agricultura familiar en América Latina), etc;  
Dimensión informativa: sitio Web, boletines, mensajes 
en radio y TV, etc;  Dimensión educativa: foros, cursos 
de postgrado, guías metodológicas y manuales;  
Dimensión relacional: reuniones y talleres internos, 
materiales y artículos elaborados conjuntamente con 
otros programas y actores, entre otros. 

12 Aplicar una estrategia de este tipo aporta efectos 
positivos tales como: A) se formulan objetivos de 
comunicación claros, en congruencia con los objetivos 
del proyecto; B) las comunidades y organizaciones 
rurales mejoran el acceso a la información y a nuevos 
conocimientos; C) se mejora el tratamiento de la 
información gubernamental y la participación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos.

13  Se dispone de una amplia lista de materiales y libros 
editados, pero sobre todo de una lista amplia de 
buenas prácticas (tecnologías, metodologías, etc) 
en diferente grado de apropiación por parte de los 
Gobiernos (ver HSSH nº 9). 

Fortalecimiento de los medios de vida de la población rural
y sus organizaciones de base
____________________________________________________________________________________________________

14   Con datos provenientes de los programas en los cuatro 
países de intervención, recogidos a partir del apoyo a 
la agricultura familiar en las regiones de trópico seco, 
se demuestra que los procesos integrales de atención 
a la agricultura familiar por parte de los  mencionados 
programas contribuyen significativamente en la 
construcción de la SAN.

15  Aunque varía el porcentaje en función del sistema 
productivo de partida y de las condiciones 
ambientales, los incrementos productivos en el caso 
del frijol se han situado en torno al 50%. En el caso 
del maíz, los sistemas productivos más vulnerables 
han conseguido estabilizarse en producciones 
entre los 20 y 30 quintales por manzana/año (1,3 
y 1,9 toneladas por hectárea); en algunos casos ha 
significado un leve incremento de la producción, en 
otros hasta se ha triplicado la producción de partida y 
se ha conseguido diversificar la producción al incluir 
hierbas, frutas y/o hortalizas (ver HSSH nº 8).

16  Entre   todas   las   buenas  prácticas  de  los  PESA, 
destaca por su importancia y nivel de sistematización, 
los sistemas agroforestales (SAF). Los sistemas 
agroforestales son un conjunto de tecnologías de 
manejo de suelo, agua, nutrientes y vegetación, 
que han demostrado su eficacia permitiendo 
a los pequeños campesinos de las laderas 
centroamericanas adaptarse mejor a fenómenos 
extremos de sequía y lluvias intensas, mantener 
estable su producción y reducir por lo tanto su 
vulnerabilidad, especialmente frente a fenómenos 
climáticos.  Con una población creciente, cada vez 
más urbana, límites en la disponibilidad de tierra 
cultivable, dificultad para aumentar los rendimientos 
agrícolas, problemas de acceso a tierra y agua, y los 
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necesaria en Centroamérica una nueva agricultura 
que pueda reducir la dependencia de importaciones 
para cubrir las demandas de alimento, pienso, 
fibras y energía en el siglo XXI (ver HSSH nº 10).

17  Los datos sobre todo recogidos en Guatemala en la 
práctica de patio-hogar, evidencian una mejora de la 
diversidad de la dieta. El conocimiento más integral 
de su medio productivo y la experimentación con 
nuevas especies animales y vegetales favorece el 
paulatino incremento en la diversidad de la dieta.

  
18  Igualmente, los PESA han dado voz a los ciudadanos 

y las ciudadanas que no la tenían, al mejorar su 
autoestima y su participación en los ámbitos de 
gobierno local: comités de desarrollo locales y alcaldías 
municipales. Se estima que en los cuatro países de 
intervención, los PESA han facilitado la formulación 
de planes de desarrollo en 134 municipios, de los 
cuales 84 cuentan con planes específicos para la 
SAN. En Nicaragua, además, se aseguran recursos y la 
sostenibilidad a través de las ordenanzas municipales 
(ver HSSH nº 3).

19  Este público meta de los programas PESA forma 
parte de la denominada agricultura familiar, grupo 
de población que en Centroamérica lo componen 
alrededor de 2,5 millones de familias, y que ahora es 
más importante que nunca en un contexto de alza y 
volatibilidad de los precios de los alimentos, ya que: 
i) provee la mayoría de los alimentos básicos de la 
población; ii) convive y gestiona eficazmente recursos 
naturales en degradación, y iii) su estabilidad puede 
evitar migraciones internas desde las zonas rurales a 
las zonas urbanas marginales (ver HSSH nº 8).

20  El grupo más importante en la agricultura familiar lo 
compone los productores y productoras de pequeña 
escala de granos básicos (ver HSSH nº 7). 

Lecciones y conclusiones en términos de la gestión interna
____________________________________________________________________________________________________

21 El PESA ha sido un programa de cooperación para 
la SAN, con una gran flexibilidad y adaptación a 
cada contexto nacional, y también con elementos 
comunes que pueden ser claves a la hora de 
acometer programas de SAN en Centroamérica. 
Algunos de estos elementos comunes son: acciones 
simultáneas en diferentes sectores gubernamentales 
y en diferentes ámbitos geográficos; combinación de 
habilidades técnicas y sociales; enfoque de derechos 
humanos en la planificación y ejecución de acciones 
territoriales, etc. (ver HSSH nº 12).

22 La gestión de los programas se ha visto favorecida por: 
A) la confianza mutua entre los gobiernos, la FAO y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID); B) la capacidad de establecer 
alianzas para formar una masa crítica y coordinada 
para la SAN.

23 Entre las dificultades encontradas, cabe destacar 
que las acciones de los programas se han realizado 
en el marco de procesos de reordenamiento y de 
reforma del Estado, condicionados por la naturaleza, 
la fragilidad, las restricciones presupuestarias y las 
deficiencias de las instituciones estatales. 

24  Disponer desde el inicio de los programas de planes 
estratégicos y operativos de sistematización generaría 
un importante valor añadido en la medición de 
resultados y en los procesos de incidencia a realizar. 

25 Es cada vez más oportuna la conveniencia de 
mantener y mejorar la visión Centroamericana para la 
SAN, ya que facilita la comprensión y la identificación 
de soluciones y propuestas a problemas comunes, 
permite el intercambio y el aprendizaje, y, sobre todo, 
permite enfrentar mejor los nuevos desafíos globales 
como el alza del precio de los alimentos y el cambio 
climático.
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Los esfuerzos para reducir la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
(INSAN) se centraron desde los años 80 del siglo anterior en 
iniciativas y programas específicos financiados en gran parte con 
fondos internacionales. Pero en los últimos 15 años los Estados 
centroamericanos advirtieron la necesidad de dotar a los países 
con un marco institucional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN).

En este sentido, se han creado nuevos instrumentos legales y 
normativos para hacer más explícita la consecución de la SAN; 
se han creado organismos específicos que impulsen y articulen 
los esfuerzos a favor de la SAN desde el ámbito público; se 
han diseñado políticas, estrategias y planes nacionales con 
un énfasis inicial sobre aspectos sectoriales en el ámbito 
nutricional y productivo, pero han ido incorporando medidas 
de carácter eminentemente social materializadas en programas 
de transferencias de ingresos; y por último, se han desarrollado 
desde el sector público significativos programas en la lucha 
contra la Inseguridad Alimentaria y Nutricional que necesitan aún 
una mejor articulación con la institucionalidad creada.

Este apartado es una reimpresión de la revista de “Hambre de 
Saber, Saber de Hambre” editada en junio de 2011.

RESUMENEDICIÓN ESPECIAL
DE CIERRE 2000-2014

MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN 

CENTROAMÉRICA1

ORGANISMOS, NORMATIVA, 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA 

ERRADICAR EL HAMBRE
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1. A lo largo del documento se focaliza el análisis en seis de los países del 
Istmo Centroamericano: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y Panamá. 
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1. Principales hechos y claves generales que ayudan a 
entender la lógica del proceso de evolución de la SAN en la 
región
___________________________________________________________________________ 

Tras algunas iniciativas de cierta entidad surgidas a 
finales de los años ochenta4, es en la década de los 
noventa cuando de una forma más generalizada van 
generándose un significativo número de iniciativas 
y programas específicos que buscan contribuir a la 
reducción de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
(INSAN). En 1993, la XIV Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos aprueba una Iniciativa para la 
Promoción Regional de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. En el plano internacional, la Cumbre Mundial 
de la Alimentación (Roma 1996)5 constituye un hito en 
este sentido, porque en ella se concreta un compromiso 
de reducción del hambre y la desnutrición en el mundo 
con cifras y periodos dados; que sería ratificado con 
algunos matices numéricos en la Declaración de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 20006.

Coincide todo este proceso con el periodo de 
privatizaciones, apertura comercial, liberalizaciones y 
la vigencia dominante en lo político-económico de las 
directrices del Consenso de Washington. Centroamérica 
es una de las áreas donde este proceso se lleva a cabo 
de una forma más ortodoxa. Este hecho fomenta la 
aparición de grandes programas de desarrollo no 
articulados institucionalmente al aparato estatal 

(muy frágil y en debilitamiento) dotados de fondos 
internacionales y que progresivamente incorporan en 
sus objetivos la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Estos programas, con sus propios recursos asignados, 
se ocupan de llevar a cabo acciones en los territorios, 
llegando al ámbito comunitario sin articularse 
generalmente con lo municipal y sin una visión supra 
sectorial. En su ejecución se relacionaban más bien 

Para efecto de este documento se entiende por Marco 
Institucional2 para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
al conjunto de organismos competentes, marcos legales, 
políticas públicas y programas en esta materia. Entendiendo 
como objetivo último de estos marcos institucionales 
el convertir la búsqueda de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en una estrategia nacional dotada de los medios 
adecuados para su desarrollo y consecución. 

Con la entrada del nuevo siglo el concepto de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) ha ido insertándose con 
más fuerza en el ambiente institucional centroamericano. 
En todos los países de la región se han ido construyendo de 
forma generalizada, programas, políticas e incluso leyes y 
organismos específicos dirigidos a este objetivo.

La presente edición de Hambre de Saber, Saber de Hambre, 
producto del trabajo conjunto de la Iniciativa América Latina y 
el Caribe sin Hambre (IALCSH) y los Programas Especiales para 
la Seguridad Alimentaria (PESA) de Centroamérica, pretende 
describir y analizar el mapa situacional de este Marco 
Institucional en génesis3 y desarrollo, señalando algunos de 
los aspectos más sustantivos para una compresión integrada. 
Se pondrán sobre la mesa, para alimentar el debate y la 
reflexión, algunos de los aprendizajes básicos obtenidos que 
puedan ser de utilidad para hacer más efectivos los esfuerzos 
nacionales en materia de SAN y enfrentar con globalidad, 
realismo y amplitud de miras este ingente desafío que 
continua afectando a la región.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Adaptado de comunicación personal de J.C. García Cebolla (IALCSH, 2010).
3. Proceso que con sus avances y parones ha sido acompañado y vivido de cerca en buena parte de los casos por los Programas PESA. 
4. Un ejemplo de ello fue el Programa Regional de Seguridad Alimentaria CADESCA apoyado por la entonces CEE (Comunidad Económica Europea) en 1987.
5. FAO propone el PESA a nivel internacional en aquel momento histórico, 1996.
6. La disminución del hambre y la pobreza a la mitad (porcentualmente) para el año 2015 (tomando de base 1990) figura como el primer Objetivo de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

proclamada en el año 2000 por los Estados.

Cumbre Mundial de la Alimentación 1996
Foto:FAO
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2 poco con los ámbitos políticos, legislativos y financieros 
nacionales y no pretendían incidir en los mismos, ni 
efectuar propuestas transformadoras estructurales.

En materia agropecuaria existía la convicción profunda 
desde la visión dominante de que el desarrollo debía 
partir del incremento de la producción comercial, 
fundamentalmente dirigida a la exportación, y que 
el apoyo al pequeño productor era insostenible y no 
asumible por el Estado (a no ser para encadenarse 
rápidamente al mercado; hecho que se demostró 
inviable en el corto plazo para los sectores mayoritarios).

Los años han ido pasando sin producirse mejoras 
sustantivas de los índices de nutrición, ni generarse una 
visión definida y factible de salida a la altísima pobreza 
rural existente en la región (especialmente en los países 
del CA4: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).

A ello se suman los recientes, y con visos de perpetuarse, 
incrementos en los precios de los alimentos, la 
inestabilidad energética, ambiental, laboral y financiera 
internacional.

Sin embargo, en términos de los avances para alcanzar 
la SAN se dieron importantes aprendizajes y procesos 
institucionales ante la limitada eficiencia y cobertura de 
las estrategias iniciales.

Se vio la necesidad de pasar de ejecutar programas 
a formular e influir en políticas nacionales; también 
de pasar de una gestión de la SAN desde atomizadas 

Especialmente durante la década de los 
80 y los 90 del siglo pasado, la Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional era vista como un 
síntoma agudo de un crecimiento económico 
ineficiente, malas políticas de producción 
y abastecimiento. Hoy en día, es posible 
entender que la INSAN es un reflejo crónico 
de la desigualdad y la pobreza, las cuales no 
pueden ser superadas por medio de la mera 
presencia de un crecimiento económico 
sostenido. Es por ello que se hacen necesarias 
medidas de protección y promoción social 
para fortalecer la dimensión de acceso a los 
alimentos, atacando sus causas estructurales 
y su transmisión intergeneracional y 
territorial. Para alcanzar la SAN es necesaria, 
por tanto, una acción integral de las entidades 
del Estado; siendo imprescindible el análisis 
de los efectos y resultados de las políticas 
económicas, financieras y comerciales, entre 
otras, por su influencia directa en la SAN.
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Evolución conceptual del Programa Especial 
para la Seguridad Alimentaria (PESA) en 
Centroamérica
____________________________________________

La FAO propone, tras la Cumbre Mundial 
de la Alimentación de 1996, al PESA como 
programa mundial bandera para enfrentar 
el problema del hambre y la Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional.

En Centroamérica, los Programas Especiales 
para la Seguridad Alimentaria inician en 2000 
en Guatemala, Honduras y Nicaragua; y en 
2006 en El Salvador, con financiamiento de 
los gobiernos de estos países y de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

A partir de una experiencia piloto para mostrar 
que son posibles pequeñas intervenciones 
con impactos positivos y sostenibles, se 
programó una segunda etapa de expansión 
conceptual (la SAN no es sólo agricultura) y 
territorial, a través de aliados estratégicos y 
sobre todo fortaleciendo las estructuras de 
extensión agropecuaria de los gobiernos.

En la tercera y actual etapa, el énfasis se 
está haciendo en los procesos y marcos 
institucionales; este documento es resultado 
de esta prioridad.

instituciones externas a crear una institucionalidad 
nacional y pública de gestión de la temática (secretarías, 
ministerios, etc); fue entendiéndose que era necesario 
consolidar un marco normativo/legal específico de la 
SAN para mantener en el tiempo esta institucionalidad 
y estas políticas.

En la actualidad existe la consciencia creciente de 
que la Inseguridad Alimentaria y Nutricional es un 
problema multisectorial y que es influida de una manera 
determinante por los modelos de desarrollo nacionales 
(también los regionales e internacionales), la orientación 
de los presupuestos generales de los Estados, la política 
fiscal, la comercial y la agropecuaria, entre otras.

La estructura agraria, durante tantos años tema tabú en 
la región, y la estructura de los mercados laborales, que 
tan fuertemente influyen en el acceso a los alimentos, 
vuelven a aparecer como temas de obligatoria 
consideración en un escenario realista de resolución de 
la INSAN.

Por tanto, la institucionalidad en torno a la SAN no puede 
quedar separada de las políticas de Estado y debe influir 
en ellas de una manera directa y efectiva mediante 
todos los instrumentos posibles. Quizá este sea el gran 
aprendizaje de la década.

El presente documento tratará de mostrar de una 
forma sintética y visual, el marco institucional actual en 
la región centroamericana en torno a la SAN: el ritmo, 
limitaciones, incógnitas y esperanzas de estos procesos.
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Política Nacional

Política Nacional
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Política Nacional
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Política Nacional

Política Nacional

Política Nacional

Política Nacional

Política Nacional

Observaciones Línea de Tiempo:
______________________________________________________________________

· Las cifras absolutas de población 
en desnutrición no evolucionan 
significativamente en la región entre los 
años 1996 y 2006 (pasan de 6,1 millones 
a 5,8 millones).

· En la mayoría de países de la región se va 
a terminar el año 2011 con una Ley SAN 
vigente y una Política Nacional de SAN.

· Las leyes y políticas SAN que tuvieron 
cierta relevancia nacional tienen dos 
momentos de impulso en la región 2005-
2007 y 2009-2011.

· Podría encontrarse cierta 
coherencia e influencia entre estos 
momentos y dos hechos previos 
de dimensión internacional:                                                      
a) Directrices Voluntarias del 
Derecho a la Alimentación (2004);                                      
b) Crisis de los alimentos y conferencias 
internacionales al respecto (2008 y 2011).

· También coinciden, respectivamente, con 
la fase II de ampliación del PESA y con la 
fase III de institucionalización del PESA; 
así como con la puesta en marcha de la 
Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 
Hambre que fomentan y/o se adaptan al 
contexto.

· En el corto plazo no se percibe una 
relación directa entre la aprobación 
de leyes y políticas y la reducción en 
las cifras de INSAN. Puede entenderse 
porque normalmente existe una 
mayor demanda para la aprobación 
cuando se percibe un incremento 
de la problemática; otra explicación 
complementaria es que muchas de 
las leyes y políticas aprobadas no han 
sido convenientemente desplegadas ni 
aplicadas.

· La construcción de marcos institucionales 
para la SAN conlleva procesos largos no 
exentos de dificultades.

· En Guatemala, especialmente, se observa 
que en cada periodo presidencial se han 
producido importantes modificaciones 
institucionales y reajustes en las políticas 
SAN.
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__________________________________________________________________________

En el plano legal y normativo existen diferentes 
instrumentos que se han generado y utilizado en 
los países centroamericanos en la última década 
haciendo explícita la SAN: articulado constitucional, 
leyes transversales7, leyes sectoriales o muy específicas, 
decretos gubernativos y normas.

La tabla8 posterior recoge un resumen de las leyes 
transversales y de los decretos de constitución de 
institucionalidad SAN o sus reglamentos.

Observaciones:________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________

· Es muy probable que todos los países del CA4 cuenten al término de 2011 con una Ley SAN específica aprobada que incluya 
la definición del Marco de Institucionalidad en materia de SAN: Guatemala (2005), Nicaragua (2009), Honduras (Marzo de 
2011) y El Salvador (en proceso de formulación).

· Tanto en Panamá como en Costa Rica no existen Leyes SAN de carácter transversal; tras su formulación en 2004-2005 
quedaron bloqueadas en los parlamentos. En Panamá fue aprobada posteriormente la Ley del SENAPAN (que tiene una 
equivalencia funcional a los decretos de constitución de las Secretarías SAN en otros países, pero que no define el marco 
institucional SAN del país).

· A partir de 2008, posiblemente impulsada por la subida de precios de los alimentos, se ha producido un reimpulso al interés 
por la SAN que ha detonado en el rápido avance de los procesos legislativos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Se entiende en este documento por ley transversal a aquella que legisla sobre temas multisectoriales y que afectan generalmente al accionar de varios ministerios.
8. Código de colores de las tablas (válido para todas las tablas): Amarillo: aprobada, en funcionamiento; Azul: en fase de formulación y pronta aprobación prevista; Naranja: política o ley formulada, pero 

bloqueada/estancada en alguna instancia; Café claro: política o programa ya no vigente en lo operativo; Crema: información incompleta.



PÁG

7· Los procesos de consulta y la participación en la formulación de las Leyes fueron de menor amplitud en Guatemala y 
recientemente en Honduras que en el caso de Nicaragua y El Salvador (incipiente), estos últimos más concordantes con el 
enfoque de Derecho.

· Las Leyes SAN consideran un enfoque sistémico nacional para la SAN: en el que la integración del conjunto de las instituciones 
públicas y organismos no gubernamentales nacionales es clave.

· Las leyes aprobadas no han marcado hitos específicos en la asignación presupuestaria para combatir la INSAN y su aplicación 
ha sido lenta en lo referido a la institucionalidad derivada de las mismas.

· Ha existido y se mantiene en la región un proceso de sensibilización cruzada entre los diferentes países que ha contribuido 
a generar un ambiente favorable para el avance y maduración de estas iniciativas.

· En el ámbito regional el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y especialmente el Foro de Presidentes de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) están promoviendo iniciativas legislativas favorables a la 
SAN. La homologación de leyes en temas específicos que contribuyan a la SAN en cada uno de los países es prioritaria, más 
allá de nuevas declaraciones regionales en genérico.

Puede concluirse que el marco legal de la SAN es un 
proceso en construcción con avances en casi todos 
los países, y donde si se contrasta con los indicadores 
en esta materia es difícil percibir los resultados en el 
corto plazo. La institucionalidad específica se originó 
fundamentalmente a partir de decretos, regularmente 
emanados del poder ejecutivo, que pese a no proveer 
un blindaje jurídico suficiente para la supervivencia de la 
institucionalidad ante los ciclos políticos y económicos 
sí pueden ser un punto de avance intermedio en una 
estrategia de largo plazo.

Señalar, igualmente, que la larga experiencia de 
procesos de formulación de leyes y reglamentos indica 
que, aunque legítima, la aprobación de leyes de forma 
acelerada suele ir en detrimento de la sostenibilidad 
y aplicación efectiva de las mismas. Leyes de carácter 
amplio, que afectan a distintos ámbitos, necesitan 
para su construcción del convencimiento y apoyo de 
mayorías amplias. De lo contrario, se corre el riesgo 
de que actores clave para su desarrollo, tales como los 
poderes económicos-políticos, bloqueen su aprobación 
o impidan su desarrollo efectivo. Conviene también 
indicar que la aprobación de una ley requiere de una 
contrapartida presupuestaria y de ajustes institucionales 
que permitan su aplicación, cuestión que no ha sido 
considerada adecuadamente en muchos casos.

En este sentido, los hechos inducen a pensar que conviene 
iniciar con instrumentos legales de menor rango, puesto 
que las leyes que han funcionado consolidan procesos 
ya existentes. La existencia de una ley específica en 
SAN, por sí sola, no es garantía de avanzar en la lucha 
contra el hambre en un país. Hay que crear capacidades 
e involucrar a las administraciones públicas en todos los 
niveles territoriales y no olvidar que la función legislativa 
más importante de los parlamentos es aprobar la ley 
que tiene una incidencia más fuerte en la vida de la 
ciudadanía: La que se refiere al presupuesto público que 
el Ejecutivo podrá disponer.

Otro importante punto a señalar es que, debido a la 
multisectorialidad y al carácter estructural de muchas de 
las problemáticas que provocan la INSAN, se precisa de 
modificaciones legislativas y regulatorias en diferentes 
sectores (comercial, fiscal, agrario, etc.). Por lo tanto, 
una línea de trabajo necesaria radica en la elaboración y 
revisión de leyes y reglamentos sectoriales que afectan 
y condicionan los mecanismos para enfrentar la INSAN. 

3. Órganos creados específicamente para la SAN__________________________________________________________________________

La constatación de los lentos avances en la consecución 
de los objetivos de las políticas SAN, y el reconocimiento 
de la complejidad y carácter multisectorial y 
multidimensional del tema implicó la puesta en 
marcha de esfuerzos de coordinación y planificación 
intersectoriales en diferentes niveles. Para ello, en la 
última década se han creado órganos específicos para 
impulsar la SAN desde el ámbito público y para articular 
la labor en este sentido de todos los actores. En la 
siguiente tabla se muestran los principales.
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Observaciones:________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________

· Al final de 2011 se va a contar con cierta homogeneidad orgánica en este ámbito en la región (al menos en el CA4: Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua).

· Los países del CA4 van a contar con un Consejo Nacional SAN (SSAN en el caso de Nicaragua, al incluir el concepto de 
“Soberanía”). En Guatemala previo al CONASAN (2006) se habían generado otras estructuras: Mesa Nacional de SAN 2002; 
CONASAN 2002 (con acuerdo ministerial); VISAN 2003.

· Los países van a contar con una instancia técnica nacional especializada en SAN, con diferentes denominaciones (SESAN, 
SESSAN, UTSAN, SEPAN y SENAPAN) y con ciertas variaciones en sus atribuciones.

· Estos órganos están en proceso de instalación; Guatemala es el que con diferencia lleva con ellos en funcionamiento durante 
más tiempo, con resultados débiles por el momento.

· La operatividad de algunos de los órganos no depende de su aprobación por Ley; Decretos Gubernativos han sido útiles 
tanto en El Salvador como en Honduras para su constitución y arranque de las actividades.

· Los órganos de SAN en el nivel territorial intentan articularse o integrarse a órganos territoriales de desarrollo definidos en 
otras leyes nacionales. Existen diferentes experiencias con buenos resultados en general focalizadas en algunas regiones 
con programas determinados o con un especial interés en la materia.

· Tanto en Guatemala como recientemente en El Salvador las Procuradurías de los Derechos Humanos están realizando una 
importante labor de seguimiento del cumplimento de las políticas SAN por parte del Estado y señalando los incumplimientos 
al Derecho a la Alimentación producidos a través de informes de fiscalización, análisis y recomendaciones. En el resto de 
países, las Procuradurías no están trabajando de forma tan sistemática en el Derecho a la Alimentación.

· Dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) las instituciones relevantes en la promoción de la SAN han 
sido: en el nivel político, el Consejo de Ministros de Salud (COMISCA); y en el técnico, la Secretaría Técnica del COMISCA, la 
Secretaría de Integración Social en Centroamérica (SISCA) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
Otros órganos y secretarías del sistema que en los últimos años vienen dando una creciente atención a la SAN son el Consejo 
Agropecuario Centroamericano (CAC), su Secretaría (SE-CAC) y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD).
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Para responder a la intersectorialidad que la SAN exige, 
se precisan de largos procesos de transformación y 
ajuste para que resulten efectivos y se consoliden 
(cambio de visión, de enfoque, arreglos institucionales 
en la administración pública y otros). También, es 
preciso clarificar el rol de las instituciones SAN y su 
poder real dentro del entramado estatal, para que 
puedan ejercer una presión efectiva sobre los temas 
estructurales que afectan a la SAN. Otras instituciones 
(no explícitamente de SAN) como el Congreso y los 
ministerios tienen que ser órganos sensibilizados 
y convencidos de su protagonismo vital para la 
articulación efectiva y el direccionamiento y aplicación 
de leyes, políticas, programas y presupuestos. Fortalecer 
la institucionalidad SAN es también fortalecer las 
capacidades, roles y compromisos de los ministerios y 
las municipalidades.

Señalar igualmente que del análisis de la institucionalidad 
creada alrededor de la SAN y el desarrollo rural en los 
últimos años, se deduce que los marcos normativos 
formulados y los problemas para el funcionamiento y 
sostenibilidad encontrados coinciden en gran parte. A 
nivel territorial, en la mayoría de los casos, las respuestas 
a ambos desafíos deben ser complementarias y 
sinérgicas. Efectivamente, parece existir cada vez mayor 
consenso alrededor de la necesidad de converger sobre 
la forma de responder a los desafíos que constituyen la 
SAN y el desarrollo rural. Son problemáticas que superan 
el ámbito de los ministerios de agricultura, de educación, 
de salud, de planificación, sociales o de infraestructuras; 
problemáticas afectadas por las políticas económicas 
(de acceso a activos, redistributivas y normativas-
regulatorias) y por los propios modelos de estado. Sería 
muy recomendable promover un aprendizaje mutuo 
entre ambos esfuerzos (SAN y Desarrollo Rural), una 
incidencia conjunta y una acción complementaria y 
estratégica.

4. Políticas Públicas__________________________________________________________________________

A lo largo de este documento se entiende que política 
pública9 es un instrumento propositivo de dirección 
de gobierno orientado hacia objetivos de interés o 
beneficio público, que integra acciones estructurales, 
sistemáticas y duraderas10; es un patrón de actuación 
con diseños y orientaciones para la acción pública que 
deben ser implementadas, ejecutadas y evaluadas.

Normalmente se ha considerado que existía una lógica 
“preclusiva”, es decir, de pasos consecutivos y lineales 
para la formulación y ejecución de las políticas públicas.
La realidad muestra que no suele existir una causalidad 
directa unidireccional. La lógica de la creación de 
muchos programas escapa en Centroamérica de 
políticas previamente formuladas o de un ámbito 
inmediatamente superior. Es una realidad que buena 
parte de los programas con mayores presupuestos se 
encuentra fuera de las políticas nacionales de esa materia 
(dependiendo de marcos generales más amplios y de 
directrices y presupuestos externos11) y debilitando la 
institucionalidad. En este contexto, algunos programas 
de carácter piloto o demostrativo, como el PESA, han 
pretendido ser instrumentos de generación o mejora 
de las políticas de esa área siguiendo una lógica más 
“iterativa”12 que “preclusiva”, pero en todo caso llamada 
a construir y fortalecer institucionalidad.

El mapa de políticas públicas SAN13 en los países 
centroamericanos
__________________________________________________________________________

En la tabla 3 se muestra un resumen de las principales 
políticas públicas que en materia de SAN han estado 
vigentes o se encuentran en avanzado proceso de 
formulación. Se incluyen también estrategias y planes14 
de importante significación que han acompañado o se 
han derivado de estas políticas (o que en el fondo son 
políticas en sí mismas).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Definición que se basa principalmente en: Aguilar, Luis F. 2010. Política Pública. México, y en la ponencia de Caryl Alonso (con motivo del Taller de Políticas Públicas e Incidencia (FLACSO-FAO 2011) así mismo 
inspirado en Luis Aguilar Villanueva.

10.Sería necesario un profundo análisis de aquello que hoy en día se etiqueta como “Políticas Públicas”, desgraciadamente pocas cumplen con los calificativos de “estructurales, sistemáticas y duraderas”.
11.El marco de Políticas General ha estado en la región muy ligado desde los años 90 a los postulados del Consenso de Washington. Las políticas derivadas del mismo (políticas macroeconómicas y comerciales 

para “crear un clima de negocios”) pese a ir perdiendo legitimidad han seguido prevaleciendo en la mayor parte de los países.
12.Modelo interactivo e iterativo de formulación de Políticas Públicas: Este modelo relaciona los componentes clave: formulación y diseño con gestión de la ejecución. Abandona la verticalidad y preclusividad, 

proponiendo la interacción entre los diferentes componentes. Además, propone la iteración como búsqueda continua por alcanzar los objetivos más allá de los cambios que se dan con el tiempo. No es rígido 
ni unidireccional, sino que se basa en el intercambio de la información para lograr la evolución permanente. Osvaldo Lapuente.2008. Experiencias en Políticas Públicas. Guatemala. Carlos Gerardo Molina. 2002. 
Modelo de formación de políticas y programas sociales. INDES-BID.

13.También se incluyen algunas Políticas vinculadas al Desarrollo Rural que destacan por su importancia significación y relación con la SAN.
14.Las Estrategias y Planes tienen un carácter normalmente más operativo, una definición temporal más clara y una mayor pormenorización de acciones y presupuestos. Pero no siempre el nombre que se da a 

los documentos coincide con su contenido. Hay “Estrategias” que en el fondo son “Políticas” y a la inversa.
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Observaciones:________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________

· Antes de 2005 existieron Políticas SAN Nacionales (2001 Nicaragua, 2003 El Salvador; 1997 y 2000 Guatemala) realizadas 
por expertos, sin una formulación participativa; con la intención de dar cabida a programas específicos de instituciones 
internacionales más que de convertirse en verdaderas prioridades de gobierno y de influir en los diferentes sectores que 
inciden en la SAN.

· Las políticas formuladas a partir de 2005 (Guatemala, Honduras) ya tuvieron una visión más transversal, pero han existido 
muchas dificultades para su implementación y no han logrado convertirse en verdaderas políticas de Estado.

· Un fenómeno que en los últimos años se viene produciendo es la formulación de Políticas SAN en de los sectores, así 
como estrategias y planes en las instituciones públicas alineadas a la Política y Ley SAN Nacional. Este proceso se ha dado 
fundamentalmente en Nicaragua (educación-agricultura) con resultados esperanzadores y en Guatemala viene iniciándose.

· La gran mayoría de estas políticas han sido aprobadas sin grandes oposiciones o tensiones, prueba para algunos de que 
no son redistributivas, no modifican nada sustantivo y pueden convertirse en “refinada retórica” al estar “débilmente 
presupuestadas y no implementarse” y en “políticas amigables, en un Estado indiferente, que alejan la política del debate 
fiscal” (Caryl Alonso, con motivo del Taller de Políticas Públicas e Incidencia (FLACSO-FAO 2011).

· El pequeño productor y la agricultura familiar han tenido una relevancia mínima durante la primera década del siglo XXI; 
y sólo a partir de 2009 (crisis de los precios, aprobación de la ECADERT, mandato de la FAO para la región…) su papel 
parece invertirse y comienzan a formularse nuevas políticas sectoriales SAN (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá) en las que se les considera sujetos priorizados, en torno a los cuales focalizar las acciones principales.

· En el ámbito regional centroamericano se han aprobado diferentes Políticas y Estratégicas con una creciente, pero tibia 
inserción de la SAN: PACA, ERAS y ECADERT.
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11Efectivamente, la primera década del siglo XXI 
representa el posicionamiento de la SAN en la agenda 
de las políticas públicas de los gobiernos e instituciones 
subregionales de América Central. En estos diez 
años progresivamente comienzan a acumularse las 
políticas, estrategias y planes nacionales cuyo objetivo 
pretende ser la disminución de las alarmantes cifras 
de desnutrición reconocidas en los países. Esfuerzos 
que inicialmente tienen mayor foco sobre aspectos 
sectoriales en el ámbito nutricional y productivo, y que 
van incorporando medidas de carácter eminentemente 
social materializadas en programas de transferencias 
de ingresos. Más adelante podrá observarse cómo este 
tipo de programas han ido asumiéndose por la casi 
totalidad de los países de la región.

Puede señalarse, igualmente, que las políticas 
SAN planteadas han tenido en general un carácter 
“distributivo” sin tocar las bases del marco de política 
general y del modelo de Estado. Un marco político 
general que ha seguido en esta década pasada los 
lineamientos de la década anterior: 1) la apertura de 
la economía (importaciones-exportaciones: TLC);                     
2) fortalecimiento del sector exportador (muy limitadas 
políticas dirigidas a la agricultura familiar y al pequeño 
tejido productivo); y 3) el achicamiento del Estado 
mediante la privatización, tercerización o disminución 
de los servicios institucionales (con ejemplos como 
el abandono o reducción de la extensión pública 
agropecuaria).

Paralelamente, comenzó a evidenciarse que la INSAN, al 
igual que otros problemas nacionales, debía abordarse 
teniendo en cuenta en mayor medida la óptica territorial 
por ser donde se dirimen en la práctica la realización de 
buena parte de los derechos sociales. Recientemente 
también el desarrollo rural con enfoque territorial 
ha tomado impulso en la región. Los programas 
PESA en Centroamérica evolucionaron en el mismo 
sentido y desarrollaron experiencias en alianza con 
municipalidades y actores locales que han evidenciado 
sostenibilidad y resultados positivos. En la medida en 
que los países estén desarrollando procesos eficaces 
de descentralización y fortalecimiento de la autonomía 
y capacidades locales, existirá mayor probabilidad de 
éxito en las políticas e iniciativas de SAN y desarrollo 
rural.

Actualmente ante un horizonte de precios altos y 
volátiles y de cambio climático, el desafío se centra 
en pasar de medidas coyunturales sobre el consumo 
y la oferta, a políticas de más largo plazo que afecten 

a cuestiones estructurales (no sólo en el ámbito 
productivo). Aspectos de fondo que deben facilitar en 
primer lugar la alimentación de forma sostenible a los 
que hoy pasan hambre, y por otra, garantizarlo para las
generaciones venideras. Desafío que podría convertirse 
en oportunidad para las economías rurales nacionales, 
si las nuevas políticas se encaminan a facilitar que esos 
previsibles precios altos se trasmitan a los pequeños y 
medianos productores convenientemente fortalecidos 
en sus capacidades. Para ello, es básico que desde lo 
público se ofrezca y garantice el acceso igualitario a 
la formación de capacidades y aprovechamiento de 
oportunidades. Existe necesidad de destinar recursos 
significativos a políticas de medio y largo plazo (no sólo 
a las de emergencia o curativas).

5. Principales Programas
__________________________________________________________________________

En este apartado se muestran algunos de los programas 
más significativos que en la lucha contra la INSAN se 
vienen desarrollando desde el sector público en el 
ámbito nacional.

A modo introductorio, puede indicarse que la 
vinculación entre ellos y las leyes o la institucionalidad 
específica en materia de SAN es bastante limitada. En 
muchos de los casos, estos programas se han vinculado 
a programas gubernamentales (de la Presidencia) 
con un alto grado de desarticulación respecto a las 
entidades rectoras sectoriales e incluso a los órganos 
específicos de SAN creados.

Para un mejor funcionamiento de los programas 
en general es aconsejable el diálogo e intercambio 
de experiencias entre los diferentes programas e 
instituciones en el ámbito regional centroamericano 
para la mejora de su gestión, articulación y 
financiamiento. Es básica la participación no sólo de 
los gestores eventuales de los programas sino de los 
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· El panorama es muy heterogéneo entre los diferentes países, tanto por el tipo de programas, como por su gestor, promotor 
y financiador.

· La atomización y brevedad de los programas y subprogramas es muy grande (al menos en Guatemala con decenas de 
subprogramas con presupuestos muy pequeños y cambiantes).

· Muchos de estos programas se encuentran en fase de formulación, restructuración o arranque.
· En Guatemala, Prorural pasó de ser un programa separado en su gestión del MAGA a introducirse en el mismo. Sin embargo, 

el presupuesto de su programa de entrega de fertilizantes, se mantendrá separado de la gestión del MAGA.
· En Honduras, la ejecución de los principales programas (PESA, CONRURAL, EMPRENDESUR…) es efectuada por Organismos 

Internacionales (FAO, FIDA…) en parte por el reducido tamaño de la administración pública. En otros países el apoyo de los 
organismos internacionales es más de asistencia técnica que de ejecución propiamente dicha.

· A través del SICA y en materia de SAN destacan en el ámbito regional centroamericano los Programas PRESANCA y PRESISAN, 
financiados por la cooperación internacional. http://www.sica.int/san

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Dicho en términos clásicos (Huntington, 1972), un proceso de institucionalización quiere decir que las instituciones asumen grados cada vez mayores de: 1) coherencia con sus objetivos (eficacia);                                         
2) adaptabilidad ante las amenazas (políticas, económicas y sociales); 3) complejidad en cuanto a su capacidad institucional (procesos y procedimientos); y 4) autonomía en la toma de decisiones (auto 
control).

16. Existen otras áreas y programas de influencia directa en la SAN que no se analizan en este documento por tener una vinculación más directa con el área sanitario (atención de la desnutrición aguda, lactancia 
materna, etc.) dónde otras instituciones pueden realizar valoraciones más fundamentadas.

ministerios responsables del sector, los de finanzas, 
planificación, las comisiones del parlamento, etc. 

Por otro lado, los programas estratégicos deben 
tender a institucionalizarse y a ser regidos por la 
institucionalidad15 competente en la materia del Estado.
De lo contrario se plantea un permanente estado de 
provisionalidad, un debilitamiento progresivo de la 
institucionalidad pública y un personalismo excesivo 
de los programas. Los organismos internacionales han 
sido corresponsables de esta moda de gestión a base 

de programas efímeros, que genera dispersión, dificulta 
el seguimiento, la coordinación y la apropiación y 
responsabilidad nacional. La declaración de París y la de 
L’Aquila han dado directrices al respecto para revertir la 
situación.

Se han considerado tres áreas temáticas para 
disgregar los programas y facilitar la comprensión y 
el análisis16: programas productivos, de transferencias 
condicionadas, y de alimentación escolar o vinculados 
a la educación.
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los alimentos en el año 2007 y 2008 origina un punto 
de inflexión en materia de formulación de políticas y 
programas para la SAN en la región y especialmente 
en el sector agrícola. Las políticas, y en mayor medida 
los programas, refuerzan su énfasis productivo 
acompañado de medidas de protección social. Los 
enfoques pasados provocaron que los países se 
convirtieran progresivamente en importadores netos 
de alimentos y existe preocupación por el impacto 
de los altos precios sobre el poder adquisitivo de la 
población, principalmente sobre la urbana. Se ponen 
por tanto en marcha medidas para tratar de ser menos 
vulnerables a las variaciones internacionales de precios, 
de carácter coyuntural en muchos casos, pero que 
marcan un cambio de tendencia sobre el enfoque 
que los países y las instituciones subregionales le dan 
a la SAN a partir de entonces. Comienza a pensarse 
en la INSAN como un problema estratégico, de índole 
también económico, y con implicaciones directas sobre 
la seguridad ciudadana y nacional.

Es a partir de este momento cuando los gobiernos 
visualizan con mayor fuerza la importancia de la 
producción nacional. Se es cada vez más consciente de 
la relevancia de invertir en la producción de alimentos 
de consumo popular, a fin de ser algo más autónomos y 

menos vulnerables ante eventos externos. Se constata 
la necesidad de que para poder operativizar los 
programas es imprescindible recuperar la presencia de 
las instituciones públicas en el terreno, especialmente 
en materia de capacitación, asistencia técnica, desarrollo 
comunitario y financiación.

Al menos dos son los principales retos que se visualizan 
para el presente. Mejorar las características productivas 
de la agricultura familiar, a fin de que puedan mejorar 
sus condiciones de vida e impulsar el desarrollo 
socioeconómico de sus territorios de una forma paralela. 
Y por otro, pasar de las medidas coyunturales hacia 
acciones gubernamentales de carácter estructural. 
Desde el lado productivo, la mayor parte de los 
programas diseñados durante la crisis de los precios de 
los alimentos, se centraron en elevar los rendimientos 
a través de la entrega de paquetes de insumos. Los 
componentes de capacitación, la focalización, los 
mecanismos de financiación específicos hacia los 
pequeños productores y productoras, y las estrategias 
de medio plazo “salida o institucionalización” han 
estado prácticamente ausentes.
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Observaciones:________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________

· Todos los países en la actualidad (salvo Nicaragua que tuvo uno piloto hasta el 2006) tienen uno o varios programas de 
transferencias condicionadas dirigidos a diferentes sectores de población vulnerable.

· Pese a polémicas partidistas sobre su gestión, utilización pública y resultados, son programas que se vienen consolidando 
y tienen visos de continuidad en el medio plazo (y un apoyo importante de instituciones internacionales como el Banco 
Mundial).

· Son programas generalmente gestionados desde la Presidencia o desde Secretarías muy cercanas a ella. La conexión-
coordinación con otros programas de SAN, sobre todo en el área productiva es aún reducida.

Tradicionalmente la transferencia de ingresos a los 
hogares pobres se centraba en hacer más accesible a éstos 
los bienes de consumo básicos (alimentos, transporte, 
electricidad, gas, útiles escolares, etc.). Para llevarlo a 
cabo se implementaron precios subsidiados, reducción 
de impuestos sobre estos bienes, su distribución 
gratuita o el control de precios. Desde la década de 
los noventa, se incorpora una nueva herramienta de 
política social que progresivamente se desarrolla en 
toda América Latina17. Son los denominados Programas 
de Transferencia, que se ponen en marcha en cada país 
con sus consecuentes particularidades; en efectivo o en 
especie, sujetos a un tipo de condicionalidad o no. En 
la actualidad es posiblemente uno de los mecanismos 
más visibles de redistribución de riqueza que poseen los 
estados, y junto a las remesas, una fuente de ingresos 
esencial para la supervivencia de muchas de las familias 
pobres de la región.

Por sus particulares características, los impactos deben 
medirse a mediano plazo. Sin embargo, algunas de las 
pocas evaluaciones de las que se disponen indican que 
hay resultados positivos en términos de reducción de 
pobreza y señales positivas en cuanto a fortalecimiento 
de capital humano.

Este tipo de programas para la adecuada focalización, 
eficiencia, registro, selección y entrega de prestaciones 
precisan de cierta fortaleza institucional y sofisticación 
en las técnicas administrativas. En este punto radican 
buena parte de las debilidades encontradas, pero 
al mismo tiempo de las potencialidades de estos 
programas, pues con su puesta en marcha se está 

impulsando el fortalecimiento de las capacidades de 
la administración pública (capacitación, desarrollo 
organizacional, sistemas de información dinámicos, 
etc.) que también pueden ser utilizados para otras 
intervenciones y para el diseño y ejecución de otras 
políticas.

Existen algunas críticas sobre la posibilidad de que éstas 
puedan crear dependencia entre sus participantes, 
y desincentivar el ingreso en el mercado de trabajo 
si se les da un enfoque puramente asistencialista. 
Efectivamente, siendo este tipo de programas un 
complemento prácticamente indispensable para 
garantizar en el presente unas condiciones de vida 
dignas para los más vulnerables, sus instrumentos 
deben estar acompañados de componentes que 
garanticen su vínculo con opciones productivas y con la 
incorporación progresiva al mercado laboral. El diseño 
de futuros programas (o el ajuste de los mismos) debe 
contemplar un enfoque más integral (salud, educación, 
nutrición), la sostenibilidad financiera y operativa de 
los procesos, y la rendición de cuentas y resultados. 
Para ello, se hacen imprescindibles programas con 
un enfoque más ligado a derechos, considerando a la 
población pobre como titulares de derechos, creando 
mayores capacidades para la inclusión social, y el 
empoderamiento y contraloría social sobre las acciones 
del Estado, y vinculando las instituciones productivas, 
educativas y sanitarias, con una lógica territorial y con 
compromisos presupuestarios y fiscales del Estado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17. Por ejemplo, y a modo indicativo, en 1997 existían Programas de Transferencias Condicionadas en dos países de América Latina; en 2011 el número de países que cuentan con este tipo de programas en 
América Latina es de 18.
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· Todos los países tienen programas de Alimentación Escolar (con diferentes modalidades y gestores).
· Es muy reducida y casi todavía testimonial la vinculación de la producción interna y de pequeños productores con la 

merienda escolar.
· Los programas más integrales en el ámbito educativo (incluyendo huertos escolares, introducción de la SAN en el currículo 

educativo y regulaciones de los quioscos escolares) están en fase incipiente de desarrollo (más adelantado en Nicaragua).

Los Programas de Alimentación Escolar (PAE) se 
han ido consolidando en la región en esta última 
década aunque exista todavía una gran variabilidad de 
modalidades y gestores.

Se va extendiendo en la región el reconocimiento de 
que los programas de alimentación escolar deben 
insertarse en un marco de integralidad de políticas y 
asentarse en una institucionalidad estable que garantice 
su operatividad y el financiamiento en el medio y largo 
plazo. También, es importante avanzar en la generación 
de marcos legales adecuados que permitirían 
responsabilizar al Estado por el derecho de la niñez a 
una alimentación saludable y adecuada, otorgando una 
perspectiva de largo plazo y sostenibilidad en base a 
una perspectiva de derechos18.

Es, por otro lado, fundamental potenciar la participación 
de la comunidad local y educativa en el diseño y gestión 
de los programas, de forma de dotarlos de proyección, 
sostenibilidad, pertinencia cultural, legitimidad y 
complementariedad con las economías locales. Los 
modelos descentralizados basados en las capacidades 
locales de juntas de padres y organizaciones 
comunitarias pueden permitir dar cobertura en las 
zonas de mayor dificultad y vulnerabilidad19 (cordones 
de pobreza peri-urbanos, el mundo rural y la población 
indígena). Las experiencias de compras locales de 
alimentos a la agricultura familiar (incipientes y 
de pequeña escala todavía en la región) permiten 
dinamizar los mercados locales y generar estrategias de 
política de impacto más amplio.

Es importante no olvidar la importancia para la SAN 
de actividades y medidas regulatorias que empiezan 
a ser aplicadas en el entorno escolar y que se vinculan 

y complementan con la Alimentación Escolar. En 
este sentido, caben destacar los huertos escolares, la 
introducción de la SAN en los currículos educativos 
de forma integral y las regulaciones de los quioscos 
escolares20.

6. Presupuesto e inversiones en SAN
__________________________________________________________________________

Los datos existentes sobre la asignación presupuestaria 
nacional destinada a la consecución de la SAN son 
pocos, limitados y dispersos. El hecho de ser un 
problema que requiere atención multisectorial (abarca 
acciones y responsabilidades de múltiples instituciones) 
y al mismo tiempo multidimensional (desde lo nacional 
a lo comunitario) hacen compleja la medición y el 
seguimiento del gasto efectuado.

Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (ICEFI) se adentra en la cuestión y 
estima que para los años 2004-2006 el gasto público 
promedio dirigido a la SAN en los países del CA4 fue del 
1,2% respecto de su PIB (específicamente: Guatemala 
0,6%, El Salvador 1,2%, Honduras 1,3% y Nicaragua 
1,9%). El gasto público en SAN respecto a su gasto 
público total osciló entre el 4% en Guatemala y el 7% 
en Nicaragua. Debe indicarse que las oscilaciones 
entre los distintos años para cada uno de los países 
fueron importantes y dependientes del inicio o fin de 
programas y financiamientos específicos, no existiendo 
una regularidad en el gasto ni una tendencia definida 
de aumento.

El estudio realiza también una desagregación en tres 
determinantes causantes de la desnutrición crónica: 
1) la baja capacidad de generar ingreso, sobre todo 
en el área rural; 2) la precariedad de la salud materna 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18.Teniendo en cuenta las bases del derecho humano a una alimentación adecuada, el PIDESC (Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales) y los derechos del niño.
19.Si se opta por una estrategia de focalización, el principio fundamental para la orientación de los recursos debe ser la cobertura de las zonas y grupos más desprotegidos en paralelo a la elaboración de planes 

tendientes al logro progresivo de la cobertura total de establecimientos públicos o en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la coordinación de la intersectorialidad debe darse en base a la utilización de un 
catastro único de beneficiarios de programas sociales.

20.Limitación de venta de productos no adecuados para la dieta infantil (ricos en azúcares y generadores de obesidad) así como la promoción de productos locales, naturales y ricos en vitaminas y otros 
nutrientes.
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salud; y 3) la ausencia o debilidad de acceso a servicios 
básicos, saneamiento y agua potable. Con un análisis 
econométrico establece que el determinante más 
influyente en la inseguridad alimentaria y nutricional y en 
la desnutrición crónica es el primero. Al analizar el gasto 
destinado a cada uno de estos componentes durante los 
años (2004-2006) concluye que la prioridad en el gasto 
no está siendo dirigida al determinante principal, y que 
el gasto destinado al “apoyo técnico y financiero de los 
pequeños productores agrícolas” para su mejora es muy 
reducido y no acorde con las necesidades, en especial en 
Guatemala y El Salvador.

Existen otros indicadores indirectos de la baja asignación 
presupuestaria realizada para la SAN en la región. Por un 
lado los presupuestos de los Ministerios de Agricultura y 
del sector agropecuario son extremadamente reducidos, 
muy por debajo de las recomendaciones que en foros 
internacionales se han realizado de forma reiterada. 
En Guatemala, por ejemplo, el Congreso asignó en 
el año 2011 al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA) tan sólo el 1,1%22 del presupuesto 
del Estado, su cuota histórica más baja. Es relevante 
y desalentador constatar que justo en el momento en 
que la prioridad del Ministerio pasa a focalizarse en 
el pequeño productor la dotación de sus recursos se 
reduce.

Por otro lado, es importante también constatar la relación 
inversa que existe entre Gasto Público Social percápita 
y prevalencia de la subnutrición. En este sentido, existe 
una importante diferenciación entre Costa Rica, Panamá 
y el resto de países de la región.

Los hechos parecen indicar que en las dos últimas 
décadas los condicionantes externos (los acuerdos con
BM, FMI y la coyuntural disponibilidad de recursos 
proveniente de la cooperación internacional) han 
influido más en programas y presupuestos que las 
Políticas Públicas formuladas por los Gobiernos. En 
ocasiones estos fondos independientes, desligados 
del presupuesto ordinario y sostenido del Estado, han 
generando aleatoriedad y desorden en la ejecución, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Esta cantidad ha sido incrementada al 1,4% del Presupuesto del Estado mediante una ampliación presupuestaria en los primeros meses de 2011, equivaldría hipotéticamente a una inversión por familia 
rural guatemalteca de 0,19 $/día. No son datos directamente comparables, pero en Europa a la Política Agraria Comunitaria (PAC) se le destina casi el 50% del presupuesto gestionado por la Unión Europea 
durante las últimas décadas: en aras de la soberanía y la redistribución interna. En América Latina en 2005 se estima en 2,4% el presupuesto público medio destinado a agricultura; cuando en 1980 era del 8%. 
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debilitando la institucionalidad pública (nacional y 
territorial) y deslegitimado en cierta medida las Políticas 
Públicas endógenas.

Otro fenómeno de la última década en los Estados de 
la región ha sido el proceso de descentralización de 
competencias y de recursos financieros. Los municipios 
y los entes departamentales disponen de presupuestos 
que podrían destinarse al impulso de las SAN. Por 
diferentes circunstancias estos fondos son destinados de 
forma mayoritaria a lo que coloquialmente se denomina 
como “obra gris” (obras físicas, infraestructuras).

Una senda de incidencia en este campo es la 
sensibilización de las autoridades locales; ya hay 
ejemplos satisfactorios de que utilizar fondos en el área 
social y productiva es también una inversión de futuro 
tanto económica y social, como electoral. Para ello es 
fundamental la voluntad política y en algunos casos 
reformas normativas y reglamentarias que favorezcan 
este tipo de inversiones.

Debe reconocerse que durante los últimos años ha 
existido una buena voluntad de los gobiernos hacia la 
dotación presupuestaria para políticas de protección 
social (no específicamente de SAN) incluso llegando 
a blindar algunas partidas del gasto social. La crisis 
económica surgida en 2009 ha reducido de forma 
significativa los ingresos del Estado. Los gobiernos 
han intentado mantener cierto nivel de gasto con un 
consecuente incremento del déficit fiscal y la deuda 
pública, sin acometer reformas fiscales de calado.

No puede ignorarse en este punto la debilidad y la 
estructura fiscal de los Estados. A manera indicativa 

destacar que los ingresos tributarios de los gobiernos 
centrales en 2010 fueron los siguientes (como 
porcentaje del Producto Interno Bruto): Guatemala 
10,5%, El Salvador 13,2%, Honduras 14,8%, Nicaragua 
18,8%, Costa Rica 13,4%, Panamá 12,4%23. Estos son 
datos netamente inferiores a los del entorno regional 
(superior al 15% para América Latina) y sobre todo al de 
otras regiones del mundo (superior al 40% en la Unión 
Europea), convirtiéndose en importantes limitantes para 
la implementación de políticas públicas en países que, 
salvo Panamá, no cuentan con grandes ingresos más allá 
de los fiscales. En países como Guatemala, se suma el no 
cumplimiento de una función redistributiva efectiva de 
la política fiscal al primar los impuestos indirectos sobre 
los directos. La necesidad de reformas fiscales resulta 
impostergable en países como Guatemala, El Salvador 
y Honduras. También en Costa Rica por el rápido 
crecimiento de la deuda.

La política fiscal, por tanto, puede y debe ser uno de 
los puntos básicos y principales de una política SAN 
así como la asignación presupuestaria nacional. Es de 
importancia manifiesta el profundizar en esta temática 
para hacer análisis más profundos y sistemáticos.

7. Reflexiones finales__________________________________________________________________________

La magnitud y consecuencias de las altas tasas de 
Inseguridad Alimentaria y Nutricional en la región son 
del todo inaceptables e insostenibles.

Bien es cierto que se ha trabajado desde diversos 
ámbitos y ángulos durante la última década con fortaleza 
creciente. Por ejemplo, el qué es Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y el porqué hay que combatir el hambre ya 
no son los principales motivos de discusión. La prioridad 
actual se direcciona a encontrar respuestas concretas, 
soluciones integrales y realistas tanto en el ámbito 
técnico como en el de las políticas públicas. El enfoque 
de derechos, a la hora de enfrentarnos a la problemática, 
y el reconocimiento de la necesidad de tratar cuestiones 
estructurales, para el cumplimiento de las obligaciones 
del Estado en materia de derecho internacional 
humanitario, va ganando adeptos y legitimación.

Buena parte de ese cambio de visión se debe a los 
técnicos, funcionarios y expertos que han estado 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Esta cantidad ha sido incrementada al 1,4% del Presupuesto del Estado mediante una ampliación presupuestaria en los primeros meses de 2011, equivaldría hipotéticamente a una inversión por familia 
rural guatemalteca de 0,19 $/día. No son datos directamente comparables, pero en Europa a la Política Agraria Comunitaria (PAC) se le destina casi el 50% del presupuesto gestionado por la Unión Europea 
durante las últimas décadas: en aras de la soberanía y la redistribución interna. En América Latina en 2005 se estima en 2,4% el presupuesto público medio destinado a agricultura; cuando en 1980 era del 8%. 

23.Datos extraídos de ICEFI. 2011. Lente Fiscal Centroamericano. Informe de Coyuntura. Nº3. Marzo 2011.
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FAO. En este sentido, es fundamental continuar esta 
labor de formación, intercambio de experiencias y 
trabajos compartidos para el fortalecimiento de los 
actores involucrados (técnicos, políticos, sociedad civil y 
académicos) en aras de consolidar este cambio de visión 
y conseguir la sostenibilidad y mayor autonomía de los 
procesos.

Respecto a la construcción de una institucionalidad 
adecuada para la SAN es importante señalar que una 
fuerte voluntad política, sostenida en el tiempo, es 
un requisito fundamental. Al mismo tiempo, por el 
carácter progresivo del proceso, hay que acompasar 
la construcción de capacidades y la dotación de 
recursos con los cambios normativos y orgánicos, que 
permitan consolidar, ajustar y hacer más eficiente esta 
institucionalidad.

Los temas presupuestarios no han sido hasta la fecha 
convenientemente considerados y se vislumbran 
primordiales para el conveniente desarrollo de 
políticas sostenidas y de escala adecuada. Para tal fin, 
parecen necesarios una mejora del propio sistema 
presupuestario y el incremento significativo de la 
inversión, especialmente en el ámbito rural y priorizando 
una agricultura familiar tantos años abandonada. En 
gran parte de los países, la sostenibilidad de las políticas 
SAN y el logro de sus objetivos requerirían, además, 
de profundas reformas fiscales que doten de recursos 
suficientes y estables a los Estados, con instrumentos 
fiscales más redistributivos (actualmente el índice 
de Gini apenas se modifica antes y después de los 
impuestos). De otro modo continuarán la insuficiencia 
de recursos, la vulnerabilidad frente a las crisis externas 
y la incapacidad financiera para sostener programas 
imprescindibles, como los de transferencias de renta, 
para reducir la desigualdad, la pobreza y asegurar el 
acceso a los alimentos de la población más vulnerable.

Al menos en Centroamérica, donde la pobreza y la 
Inseguridad Alimentaria y Nutricional tienen rostro 
rural, es necesario unir los enfoques de trabajo de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y del Desarrollo 
Rural Territorial. Las instituciones regionales y los países 
están impulsando diferentes políticas, estrategias 
y programas de carácter territorial que presentan 
evidentes sinergias con las medidas necesarias para 
promover la SAN. Las compras locales de los programas 
institucionales a la agricultura familiar, los planes de 
desarrollo local y las mesas municipales, los sistemas 
agroforestales con enfoque de cuenca, la promoción de 
alternativas productivas de productos endógenos, son 
algunos ejemplos de ello.

La amplitud y complejidad del término SAN, con múltiples 
causas y consecuencias interrelacionadas, ha hecho que 
las agencias de cooperación hayan asumido que deben 
potenciar su valor agregado como organización dentro 
de un amplio abanico de posibilidades, y no ocupar 
espacios en los que se generaba escaso valor añadido. 
Igualmente, los Gobiernos han comprendido que el 
problema del hambre no es un problema sólo del ámbito 
de los programas sociales, más o menos asistenciales, 
ni tampoco sólo del Ministerio de Agricultura, aunque 
se mantiene el reto de encontrar la mejor forma de 
coordinar diferentes instancias de gobierno; y también 
FAO tiene una visión más amplia del problema (en 
buena parte por los aprendizajes y experiencias de 
sus programas de campo, como los PESA, desde 
reflexiones conjuntas con los gobiernos), fortaleciendo 
la recolección de información para que los programas 
de campo incidan en mejores recomendaciones de 
políticas, no sólo en América Central, de tal manera 
que se validen instrumentos para llevar a la práctica la 
esencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: la 
aplicación del Derecho Humano a una Alimentación 
Adecuada.
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9. Siglas y Acrónimos_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sigla/Acrónimo

AECID

BID
CA4

CAC
CADESCA

CEPAL

Sigla/Acrónimo desarrollada

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Grupo de cuatro países centroamericanos formados por 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras
Consejo Agropecuario Centroamericano
Programa de Seguridad Alimentaria del Istmo 
Centroamericano (financiado por Comunidad Económica 
Europea)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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CODESSAN

COMISCA
COMUSAN

COMUSSAN

CONASAN
CONASSAN

CONSAN
CORESSAN

COTESSAN

COTISAN

COTSAN
ECADERT

ENSAN
ERAS
FIDA

FLACSO
FOPREL

IALCSH
ICEFI

INCAP
INCOPAS

INSAN
MAG

MAGA
MIDA

MIDES
MINED

PAC
PACA

PAE
PDH
PES

PESA
PINE

PNBA
PPA

PRESANCA

PRESISAN

SAG
SAN

Consejo Departamental para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional
Consejos Departamentales para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
Consejo de Ministros de Salud
Consejo Municipal para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional
Consejos Municipales para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Consejos Regionales para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
Consejos Técnicos Sectoriales para la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Consejo Técnico Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional
Consejo Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Estrategia Regional Ambiental y de Salud
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
Instituto Centroaméricano de Estudios Fiscales
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
Instancia de Consulta y Participación Social
Inseguridad Alimentaria Nutricional
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación
Política Agraria Comunitaria - Comunidad Europea
Política Agraria Centroamericana
Programas de Alimentación Escolar
Procuraduria de los Derechos Humanos
Programa Escuelas Saludables
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria
Programa Integral de Nutrición Escolar
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
Programa Productivo Alimentario
Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para Centroamérica
Programa Regional de Sistemas de Información en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Seguridad Alimentaria Nutricional
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SENAPAN

SEPAN

SESAN
SESSAN

SICA
SINASAN

SINASSAN

SISCA
SNEA
SPAR
SSAN

TLC
UTSAN

Secretaría de Cohesión Social
Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional
Secretaría de la Política Nacional en Alimentación y 
Nutrición
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaria Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria
Sistema de Integración Centroamericano
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional
Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional
Secretaría de Integración Social en Centroamérica
Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria
Sector Público Agropecuario
Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional
Tratado de Libre Comercio
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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NOTAS



Los Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) de 
Centroamérica ofrecen un ejemplo de modelo de intervención 
adaptativo, en el cual se aprende sobre la marcha, se conoce de 
forma más profunda la realidad, se diseñan acciones junto con 
los actores locales y nacionales y se comparte la responsabilidad 
de los resultados. Este modelo, alejado de los enfoques 
convencionales de la cooperación internacional, es el que ha 
permitido posicionar al PESA como una actor fundamental en 
la inserción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la 
agenda pública de los países.

Varios son los factores que han contribuido en este proceso: i) la 
incorporación de una visión de procesos que posibilitó el pasar 
de una lógica de proyectos a una de programas; ii) la sensibilidad 
mostrada por el donante principal del programa, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
para permitir y estimular los ajustes en el modelo de intervención; 
iii) el apoyo continuado del donante, la FAO y los gobiernos, lo 
que permitió ajustar la agenda de incidencia del Programa a los 
tiempos políticos y las dinámicas sociales; iv) la existencia de 
un Componente de Coordinación Regional del Programa (CCR) 
que ayudó a crear escala y visión compartida entre acciones en 
diferentes países; v) la combinación de acciones prácticas de 
terreno (sistemas agroforestales, enfoques milpa y patio-hogar, 
etc.) con investigaciones y acciones de incidencia política; y vi) el 
énfasis en la generación de capacidades en todos los actores y en 
todos los niveles (regional, nacional, departamental, municipal 
y comunitario), como garantía para el ejercicio de los derechos 
y la apropiación y concretización de las políticas nacionales de 
SAN a través de los instrumentos, mecanismos e instituciones 
generados.

Este apartado es una reimpresión de la revista "Hambre de Saber, 
Saber de Hambre" editada en diciembre de 2012.
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1. Del ¿qué hacer? hacia el ¿cómo hacer?
___________________________________________________________________________

Los recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
disminuyeron en el 2011 por primera vez desde 1997. De 
los 23 países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), apenas cinco cumplieron, 
en 2011, el compromiso de destinar el 0,7% del Producto 
Nacional Bruto (PNB) a la cooperación al desarrollo. 
En un escenario marcado por los efectos de la crisis 
económica, las acciones de cooperación internacional 
están cada vez más desafiadas a aumentar su eficacia y 
eficiencia.

Como consecuencia de una amplia frustración con los 
resultados de las formas tradicionales de operación, 
hay un debate intenso sobre el rol que debe asumir la 
cooperación internacional para el desarrollo.

Muchos son los que plantean la necesidad de cambiar 
de un abordaje basado en los grandes planes de desarrollo 
hacía un abordaje adaptativo, en el cual se aprende sobre 
la marcha, se conoce de forma más profunda la realidad, 
se diseñan las acciones junto con los actores locales y se 
comparte la responsabilidad por los resultados2.

En Centroamérica, las cifras ayudan a corroborar esta 
frustración: el porcentaje de personas subalimentadas 
supera el 10 por ciento; en cinco de los seis países 
más del 19 por ciento de los menores de 5 años sufre 
desnutrición crónica moderada y grave; el 50 por ciento 
de la población se encuentra en situación de pobreza, 
mientras el 26,8 por ciento de los centroamericanos vive 
en la indigencia.

Está claro que es una situación insostenible. Sin 
embargo, aunque haya un relativo consenso respecto a 
lo inaceptable de la situación, sigue abierto el debate: 
¿cómo enfrentar el problema?

En el marco de esta discusión y en el contexto 
centroamericano es que el PESA Centroamérica busca 
posicionar un nuevo modo de operar un programa de 
cooperación internacional orientado a aumentar la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de las poblaciones 
más vulnerables de cuatro países (Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador).

Luego de varios años de actuación continuada en 
la región, es posible identificar algunas lecciones 
aprendidas y mensajes clave para mejorar la efectividad 
de la cooperación internacional al desarrollo en temas 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

2. ¿Ayuda o cooperación?
___________________________________________________________________________

Alejándose gradualmente de los enfoques 
convencionales de la cooperación internacional en 
SAN, el PESA Centroamérica construyó un modelo de 
intervención que, más que ayudar, busca cooperar 
con los actores sociales, gubernamentales y no 
gubernamentales, públicos y privados. Este cambio de 
enfoque es de extrema importancia cuando se pretende 
incidir en las políticas públicas.

Este número de Hambre de Saber, Saber de Hambre (HSSH) 
está conformado por dos artículos complementarios con 
firmas diferentes. En el primero, el profesor brasileño Luis Carlos 
Beduschi plantea cómo los programas PESA han ejercido este 
enfoque de cooperación flexible y adaptativa, progresando de 
una visión de proyecto a una visión de programa. 

El segundo artículo, escrito por Delfina Mux Caná, ex secretaria 
de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional (SESAN) 
de Guatemala, profundiza en los instrumentos y mecanismos 

que los PESA han desarrollado para apoyar en la gestión de las 
políticas públicas para la seguridad alimentaria nutricional 
(SAN).

Los dos artículos aportan desde la experiencia de los PESA de 
Centroamérica una reflexión práctica en torno a la forma en 
que la cooperación internacional podría apoyar los procesos 
de formación y ejecución de políticas públicas para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Luis Carlos Berduschi Filho es profesor en el Programa de Posgrado de Ciencia Ambiental de la Universidad de São Paulo(USP), Brasil.
2. Ver por ejemplo, Willian Easterly (2006). White man`s burden.

Desafíos y Perspectivas de la Cooperación Internacional en Políticas Públicas de Seguridad 
Alimentaria Nutricional en Centroamérica

Luiz Carlos Beduschi Filho
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Aunque en el inicio de las operaciones de los PESA 
nacionales el énfasis estuvo marcado por intervenciones
orientadas a ampliar la disponibilidad local de alimentos 
en los hogares campesinos, los PESA nacionales lograron 
ampliar la escala de actuación e incidir en las políticas 
públicas de los países.

Para ello fue fundamental reconocer que los gobiernos 
nacionales y locales son, en última instancia, los 
principales responsables de garantizar el bienestar 
de sus poblaciones. Por otro lado, el trabajo con las 
organizaciones de la sociedad civil contribuyó para 
que el tema SAN se hiciera más prioritario en la agenda 
pública de la región.

Las agencias y actores de la de cooperación internacional 
deben alinearse y apoyar los esfuerzos nacionales, y 
promover la apropiación y la responsabilidad mutua. 
Ello solamente es posible si existe disposición e interés 
en identificar las demandas de las poblaciones y 
flexibilidad para adaptar la agenda según la realidad.

Obviamente, esto no es tarea fácil. Pero tampoco es 
imposible.

3. ¿En tren o en barco? Flexibilidad y adaptabilidad en la 
cooperación internacional
___________________________________________________________________________

Si las acciones de cooperación internacional al desarrollo 
se pudieran comparar a un viaje, sería mucho más 
parecido a un viaje en tren que a un viaje en barco. Una 
vez iniciado el proyecto, las posibilidades de cambio en 
la ruta son muy remotas. Mientras en un viaje en barco 
hay que manejarse de acuerdo a los vientos y mareas, en 
un viaje en tren hay que asegurarse de no salir del carril.

En un viaje en barco, el camino hay que construirlo sobre 
la marcha, y la menor distancia entre dos puntos no es, 
necesariamente, una línea directa.

El PESA Centroamérica tuvo la oportunidad de construir 
su marcha a lo largo del camino. Su principal donante 
(AECID) tuvo la sensibilidad para permitir y estimular 
cambios y ajustes que permitieron posicionar el PESA 
como un actor importante en la construcción de 
ventanas de oportunidad para insertar el tema SAN en 
la agenda pública en los países.

Un Componente de Coordinación Regional ayudó a crear 
escala y visión compartida entre acciones en diferentes 
países. Acciones prácticas de terreno (milpa, patio-hogar, 
agrosilvicultura) se combinaron con investigaciones 
(estadísticas, indicadores, comparaciones) y acciones de 
incidencia política.

Los interlocutores de PESA son desde los campesinos 
hasta los políticos. Han avanzado también de un enfoque 
centrado en la finca hasta un enfoque orientado por un 
abordaje territorial de desarrollo rural. Ello solamente 
fue posible porque se ha logrado, junto al donante 
y al ejecutor, garantizar la adaptabilidad del PESA al 
contexto variable en que está insertado. De hecho, la 
implantación de las políticas públicas parece ocurrir 
de forma incremental3. Para muchos, un proceso de 
planificación puramente racional no sólo es imposible, 
sino indeseable.

Las decisiones políticas (policy making) requieren 
negociación. La capacidad de llegar a decisiones 
negociadas es obstaculizada por posiciones muy 
estáticas y rígidas, y los procesos decisorios suelen 
acontecer paso-a-paso, por aciertos y errores. En 
procesos incrementales es necesario probar y ajustar 
las alternativas y los eventuales efectos negativos no 
serán tan desastrosos. Por otro lado, no se debe esperar 
cambios radicales, pues las fuerzas inerciales estarán 
presentes y se harán sentir.

Los procesos incrementales son, por definición, 
graduales; demandan constante negociación y ajustes, 
lo que puede ser un estímulo al aprendizaje político 
(policy learning). La utilización de una opción de política 
pública es mucho más el resultado de los consensos 
posibles que de un análisis puramente racional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Charles E. Lindblom. Still muddling, not yet through. Public Adminstration Review, 39, 1979; pp.317-336.
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Las agencias de cooperación internacional tienen 
como característica fundamental de su existencia el 
hecho de constituirse como espacios neutrales para 
la construcción de diálogos en políticas públicas. Sin 
embargo, ello no significa que son organizaciones 
neutras. Ellas tienen un mandato (otorgado por los 
mismos gobiernos nacionales) y están interesadas en 
mover determinados temas en la agenda pública.

Esta doble condición de facilitador y parte interesada 
es fundamental para la incidencia en políticas 
públicas. Como lo demuestra la experiencia de PESA 
Centroamérica, para obtener los resultados que están 
enmarcados en un interés muy bien identificado – 
disminuir la desnutrición en la región – es necesario 
poner en relación los distintos actores sociales 
involucrados con el tema y facilitar los procesos de 
discusión y toma de decisión. Ello es fundamental, 
pues ningún actor aislado tiene a su disposición todos 
los conocimientos, las capacidades y los recursos para 
actuar de forma aislada.

El rol del PESA, en este sentido, ha sido doble: por un 
lado, actuar como uno más de los actores sociales 
interesados en promover políticas públicas de SAN en 
la región; por otro lado, desempeñarse como verdadero 
negociador frente a diferentes actores sociales, muchas 
veces con intereses claramente divergentes, de forma 
que pueda ayudar a construir los consensos posibles 
alrededor de compromisos públicos que conlleven la 
implantación de políticas de SAN.

El desafío al asumir este doble rol tiene que ver con la 
combinación de competencias técnicas y habilidades 
sociales. Las competencias técnicas están relacionadas 
con el manejo de los contenidos de las políticas; es decir, 
desde la experiencia acumulada por un organismo 
como la FAO, los PESA deben tener condiciones de 
posicionarse claramente sobre cuales son las opciones 
de política que, a su juicio, son las más interesantes para 
el contexto centroamericano. Las habilidades sociales4 

tienen que ver con la capacidad de los PESA de inducir 
otros actores sociales a cooperar en los esfuerzos de 
erradicación del hambre en la región.

5. De proyecto a programa: Hacia una visión de largo plazo 
para la cooperación internacional en SAN en Centroamérica
___________________________________________________________________________

El espacio en la agenda pública es permanentemente 
disputado por temas distintos planteados por actores 
diversos. Mantener un tema en la agenda demanda pues 
un esfuerzo permanente por parte de aquellos actores 
que lo promueven. Así es con el tema SAN. Hay que estar
permanentemente atento respecto a la evolución de las 
cifras, de manera a garantizar que las políticas públicas 
sigan priorizando el tema.

Un problema se considera público cuando parte 
significativa de la sociedad considera que el gobierno 
tiene que poner atención en ello. El proceso de 
formación de agenda (agenda setting) depende, por lo 
tanto, de que determinados actores sociales construyan 
socialmente los problemas, elaboren alternativas de 
soluciones a los problemas y contribuyan a la creación 
de un ambiente favorable para que el gobierno de hecho 
tome en consideración el problema en su priorización.

En este sentido, es posible considerar que, a ejemplo 
del rol del PESA para el tema SAN en Centroamérica, las 
organizaciones de cooperación internacional actúan 
como emprendedores políticos en el proceso de 
construcción de las políticas públicas.

Para ello, es fundamental pasar de una lógica de proyectos 
hacia una lógica de programa. El PESA Centroamérica 
demuestra la pertinencia de un apoyo continuado del 
donante, de la agencia ejecutora y de los gobiernos 
para el posicionamiento de la SAN en la agenda pública 
centroamericana. Si se toma en consideración el ciclo de 
las políticas públicas, la incidencia desde los organismos 
internacionales tiene cada vez más que respetar los 
tiempos políticos y las dinámicas sociales.

En conclusión, el apoyo continuado de organismos 
de la cooperación internacional para el desarrollo en 
los países es una ventaja comparativa que amerita ser 
mejor explotada. Al orientarse hacia programas de 
cooperación, más allá de los ciclos de los proyectos, 
los organismos internacionales pueden: mantener el 
tema SAN en la agenda pública; facilitar los procesos 
de transición entre gobiernos; poner a disposición de la 
sociedad y de los gobiernos un conjunto de soluciones 
sociotécnicas en las diferentes dimensiones de la 
política5.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Para ver más sobre la idea de habilidades sociales, consultar Neil Fligstein (2001) Theory of fields and social skills. http://www.irle.berkeley.edu/culture/papers/Fligstein01_01.pdf. 
5. Dimensiones de las políticas públicas: polity (estructura institucional), politics (procesos políticos) y policies (contenidos de las políticas públicas).
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nacional, con la finalidad de garantizar la coordinación 
y articulación de todos los actores, gubernamentales 
o no gubernamentales y otros, para lograr la 
operacionalización de las políticas.

En la práctica, estas nuevas instituciones no han tenido 
la fortaleza necesaria para coordinar a todos los actores 
involucrados en el proceso de implementación, dado 
que existen otras instituciones del Estado que tienen 
mayor peso político y manejan importantes recursos 
y en general poca cultura de trabajo multisectorial/
intersectorial.

En síntesis, los mecanismos de implementación de las 
políticas de SAN no han logrado activarse efectivamente 
debido a multiplicidad de factores, pero especialmente, 
debido a las dificultades para gestionar lo público en los 
países más pobres de América Central.

En  el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador,  estos  cuatro  países   cuentan  además  de  consejos 
nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
con secretarías, comités y unidades responsables 
de la implementación de las políticas; igualmente
–a excepción de El Salvador– poseen mecanismos 

En los países centroamericanos, a partir de la década de 
los 90, después de la firma de los Acuerdos de Paz y de 
la transición hacia la democracia, se inicia la elaboración 
de un número creciente de políticas públicas. La mayoría 
de ellas de carácter sectorial y, aunque pretenden 
convertirse en lineamientos principales de gobierno 
en esas temáticas, no siempre son coherentes con los 
postulados económicos vigentes, que habitualmente 
acaban imponiéndose y marcando las verdaderas 
agendas de gobierno. Durante esta década también 
se crean nuevos estilos de gobierno y una nueva 
institucionalidad, así como distintos roles de las 
instituciones, especialmente en materia de políticas, de
planificación y de gestión pública.

En este contexto y en el marco de la fragilidad 
institucional, a principios del año 2000 se promovieron 
las primeras políticas públicas relacionadas con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), algunas de 
ellas con carácter transversal, otras de naturaleza sectorial 
o elaboradas desde el enfoque de soberanía alimentaria 
y desde la SAN, en ocasiones con participación de la 
sociedad civil. Según la revista Hambre de Saber, Saber 
de Hambre Nº 27, existen dos momentos en que estas 
políticas tuvieron mayor relevancia e impulso en la 
región: entre los años 2005-2007 y 2009-2011.

Con la aprobación de estas políticas, también se crearon 
nuevas instituciones con diferentes denominaciones: 
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) de Guatemala; La Secretaría de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria Nutricional (SESSAN) de 
Nicaragua; la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria 
Nutricional (UTSAN) de Honduras; el Comité Técnico de 
SAN (COTSAN) en el Salvador; la Secretaría de la Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) de Costa 
Rica y la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SENAPAN) de Panamá. 
Algunas con ciertas variaciones en su naturaleza y sus 
atribuciones, pero todas en el marco de los sistemas 
nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
que van desde el ámbito local, departamental y 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Delfina Mux Caná fue secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Presidencia de la República de Guatemala en 2007 y 2008, y Subsecretaria de Cooperación Internacional 
SEGEPLAN en 2009 y 2010.

7. Hambre de Saber, Saber de hambre: Marco institucional para la seguridad alimentaria y nutricional en Centro América. 

Instrumentos y Herramientas de Gestión de las Políticas Públicas para la SAN en 
Centroamérica

Delfina Mux Caná6
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8.  “Revisión técnica participativa Honduras”, “Revisión técnica participativa Nicaragua” y “Revisión técnica participativa regional”.
9. El Progreso, Zacapa, Jalapa y Jutiapa
10. Huité, San Agustín, Camotán, Conguaco, Casillas y Jalapa.
11. Sus funciones están enfocadas a la coordinación y articulación de las intervenciones SAN; al análisis y consenso en cuanto a estudios en materia de la SAN; la elaboración de propuestas de lineamientos y 

acciones prioritarias; revisión y actualización de la política de SAN y a promover el intercambio técnico y de experiencias en esta materia
12. COSAN, COMUSAN, CODESAN.

(consejos o mesas) e instancias a nivel regional, 
departamental y municipal, así como instancias de 
participación de la sociedad civil.

Si bien las instancias han sido creadas por ley o a partir 
de las políticas de SAN, cada una de ellas necesita 
fortalecerse para generar procesos de coordinación 
y articulación de todos los actores que intervienen 
en las mismas, especialmente a nivel departamental 
y municipal, niveles en los que se evidencia mayores 
debilidades de las instituciones del Estado, y una menor 
presencia o ausencia de las mismas.

En Centroamérica, especialmente en Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua, los Programas 
Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) han 
acompañado los procesos de formulación, aprobación 
e implementación de políticas y la activación de los 
mecanismos de SAN para su puesta en marcha de 
manera sostenida y coordinada con otros actores, 
convencidos de que ningún actor a nivel individual 
puede hacer frente a todos los desafíos relacionados con 
la Inseguridad Alimentaria y Nutricional.

En su segunda y tercera etapa, de ampliación geográfica 
y conceptual e institucional (2005-2008 y 2008-2012), 
respectivamente, los PESA apoyaron estos procesos, 
en un contexto complejo, de constantes cambios 
de gobiernos y de enfoques de desarrollo, lo cual es 
reconocido y valorado por diversos actores8.

Los mayores desafíos en la ejecución de las leyes y 
políticas se relacionan con el fortalecimiento de los 
mecanismos y las estrategias para su operacionalización. 
Los programas PESA de Centroamérica durante 
el período de su implementación han apoyado 
en seis importantes areas en los países: a) apoyo y 
fortalecimiento de la rectoría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; b) procesos de sensibilización, concertación 
y articulación de actores; c) asistencia en la planificación 
nacional y territorial; d) la creación y/o fortalecimiento de 
sistemas de información, monitoreo, evaluación y alerta 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional; e) formación 
de capital humano; y f) gestión del conocimiento.

1. Apoyo y fortalecimiento del la rectoría de la SAN
___________________________________________________________________________

Los PESA han desarrollado una serie de acciones 
dirigidas a fortaler los sistemas nacionales de SAN, 
comenzando por el apoyo a la rectoría y las capacidades 
de gestión de las instancias responsables. En el caso 
de Guatemala, el PESA ha apoyado la rectoría de la 
SESAN a nivel nacional, a las instancias y delegaciones 
a nivel departamental y municipal, especialmente en 
la activación y fortalecimiento de 10 de las comisiones 
departamentales9 y municipales10 de SAN.

En el caso de Honduras, se apoyó la conformación y 
formalización del Comité Técnico Interinstitucional 
en apoyo a la Seguridad Alimentaria Nutricional 
(COTISAN)11, liderado por la Unidad Técnica de la SAN, 
adscrita a la Secretaría de la Presidencia. En Nicaragua, el 
PESA contribuyó al fortalecimiento del Consejo Técnico 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTESAN) y 
a la estructuración de mecanismos y procesos de trabajo 
para la articulación intersectorial en los distintos niveles 
(nacional y territorial) para el desarrollo de la SAN, por 
señalar algunos ejemplos.

En síntesis, los PESA han favorecido el fortalecimiento 
de los sistemas nacionales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, a través de: a) el apoyo a la rectoría y a las 
capacidades de gestión de las instancias responsables 
de la SAN; b) la creación de una nueva institucionalidad 
y c) a través de la activación de los mecanismos12 para la 
implementación de las políticas de SAN.
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En cuanto a los procesos de sensibilización de actores, 
concertación y articulación, se han apoyado tanto a 
las instituciones responsables de la SAN, como a los 
Ministerios de Agricultura a desarrollar procesos de 
sensibilización y de formación de recursos humanos 
en SAN a través de cursos, diplomados y maestrías. En 
el caso de Nicaragua y El Salvador, en coordinación con 
las universidades, se ha incorporado la temática SAN en 
los currículos de algunas especialidades; también se han
realizado intercambios de experiencia entre proyectos, 
países, regiones, productores, tomadores de decisiones 
y legisladores.

En Nicaragua, por ejemplo, los procesos de formación 
y capacitación se realizaron a través de procesos de 
extensión y se desarrollan bajo la modalidad de la 
metodología “aprender haciendo”, a partir de las Escuelas 
de Campo (ECA) y con las universidades, a través de la 
inclusión de la SAN  en el proceso curricular tanto en la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) 
Managua, como en la UNAN León.

También se diseñó el temario del posgrado de SAN con 
las universidades, dirigido a técnicos y profesionales de 
las instituciones del Estado, organismos internaciones 
y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y se 
desarrolló el primer curso virtual-presencial: “Políticas de 
SAN para Nicaragua”, dirigido a tomadores de decisión 
en SAN.

En relación a la concertación y articulación de actores, 
en el PESA, tal y como ya se señaló en los párrafos 
anteriores, existe el convencimiento de que ningún 
actor a nivel individual puede hacer frente a todos los 
desafíos relacionados con la Inseguridad Alimentaria 
y Nutricional; por este motivo, se ha apoyado –junto 
a otras instancias– a las instituciones responsables 
de SAN para que jueguen este rol, no sólo a nivel 
nacional sino especialmente a nivel municipal, ámbito 
en el que se ha contribuido a que la rectoría municipal 
articule a los diversos actores. La mayor parte de las 
acciones de los PESA promueven la apropiación o 
“ciudadanización” de las políticas y su territorialización 
a nivel de las comunidades, para poder responder tanto 
a las necesidades inmediatas como a la generación de 
capacidades de mediano y largo plazo.

3. Apoyo a la planificación nacional y territorial
___________________________________________________________________________

Los PESA también han apoyado los procesos de 
planificación, en los ámbitos nacional y municipal. 
Por ejemplo, a nivel nacional, en Nicaragua, se brindó 
asistencia al gobierno para la formulación de la fase 
operativa del Plan Nacional de Desarrollo (PND). En 
Guatemala, se apoyó a la SESAN en la elaboración y 
actualización de los planes estratégicos nacionales 
de SAN, especialmente las versiones de 2005 y 2008, 
igualmente a visibilizar en el Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PESAN), el fortalecimiento 
de la función rectora de tal secretaría en el marco del 
mejoramiento de la articulación y vinculación de los 
diferentes actores del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINASAN).

En El Salvador, el PESA brindó asistencia técnica para la 
formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
(PNSAN), con el objetivo de definir las estrategias e 
intervenciones multisectoriales de carácter integral para 
alcanzar la SAN y, recientemente, apoyó el proceso de 
formulación de la política SAN y un anteproyecto ley 
SAN.

También se favoreció la formulación de planes 
departamentales de SAN. En Guatemala, durante 
2010, se quiso apoyar la formulación de los Planes 
Operativos Anuales (POA) SAN intersectoriales en 
los 22 departamentos del país, aunque el proceso 
quedó inconcluso y únicamente se apoyaron seis 
planes departamentales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, debido a cambios de las autoridades de la 
SESAN.

En el nivel municipal, en el año 2010, existían 134 
municipios en los cuatro países de intervención del 
proyecto, que cuentan con planes de desarrollo; en 28 
de ellos se han elaborado planes con enfoque de SAN. 
Adicionalmente, en los procesos de planificación, en 
general, se ha promovido que los gobiernos municipales 
asignen recursos para la puesta en marcha de los planes 
de SAN o elaboren planes de desarrollo municipal con 
enfoque de SAN.

En Honduras, se apoyó a las municipalidades en los 
procesos de planificación, con el objetivo de incorporar 
el enfoque de SAN en los planes y presupuestos. 
En Guatemala se elaboraron seis planes operativos 
anuales a nivel municipal13; en El Salvador se colaboró 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. COMUSAN de Huité, San Agustín Ac., Camotán, Casillas, Jalapa y Conguaco.
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14. En los municipios de Nueva Granada del departamento de Usulután y Guatajiagua, en el departamento de Morazán.
15. La mesa microrregional, formada por los municipios de Guatajiagua, Sensembra y Yamabal.
16. La población aquejada de subalimentación es todavía en Centroamérica de alrededor de 7 millones de personas (datos SOFI 2012).

en el diseño de dos planes municipales14 de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PMSAN) y a nivel local, se 
ayudó a las mesas técnicas municipales y regionales 
en la elaboración de planes estratégicos de desarrollo 
municipal y microrregional15.

PESA en Centroamerica: Número de municipios que cuentan 
con planes municipales atendidos con enfoque SAN con la 
asistencia técnica de PESA según país

4. Incidencia para mejorar las asignaciones presupuestarias 
y el gasto público a nivel nacional y local
___________________________________________________________________________

Las elevadas cifras de subalimentación en la región16 
sugieren que la inversión pública en SAN no ha tenido el 
impulso necesario, y existe la percepción de que la parte 
financiera no ha acompañado las declaraciones políticas 
y la construcción de nueva institucionalidad.

El Programa PESA ha tenido una consciencia creciente de 
este hecho y ha trabajado en tres líneas fundamentales 
en este sentido:
• Con base a los resultados obtenidos y las demandas 

asociativas comunitarias, incidir en los gobiernos 
locales y en sus planes de desarrollo para que el 
presupuesto y acciones encaminadas a la SAN tuvieran 
una mayor relevancia.

•	Asesorar a instituciones nacionales (en especial a 
los Ministerios de Agricultura) en la formulación 
de programas dirigidos a la SAN y a la agricultura 
familiar e incidencia para contar con asignaciones 
presupuestarias para su implementación. 

•		Promover la realización de un estudio de carácter 
centroamericano para profundizar en el análisis 
presupuestario en los diferentes sectores y programas 
con una influencia directa en la SAN.

Estudio sobre Gasto Público en SAN en 
Centroamérica
______________________________________

Realizado con el Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI). Aglutina a diversos 
departamentos y programas de FAO: PESA 
en Centroamérica, Programa de apoyo a la 
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, 
Programa de Gobernabilidad del Derecho 
a la Alimentación; Oficina Subregional de 
FAO/SLM. Su objetivo es brindar información 
confiable para la toma de decisiones de los 
gobiernos respecto a la inversión pública en 
SAN y para que se logre el impulso necesario 
para el desarrollo de las leyes y políticas. 
Se espera que pueda facilitar procesos más 
transparentes de construcción de políticas, 
asignación presupuestaria y participación en 
el seguimiento de la implementación de las 
políticas y compromisos de gobierno por parte 
de los diferentes actores y sectores sociales.

Si bien la metodología y resultados de este 
estudio se explican más en detalle en el HSSH 
Nº 5, interesa resaltar aquí dos elementos: 1) 
la importancia de profundizar en algunos 
análisis vinculados a la SAN, en este caso el 
gasto público, como una manera de fortalecer 
y transparentar las políticas públicas para que 
lleguen más y mejor a la población; 2) que 
el gasto público para la SAN es insuficiente, 
sobre todo en el área de fomento del sector 
agropecuario y su ámbito familiar.
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8 5. Fortalecimiento de los sistemas de información, 
monitoreo, evaluación y alerta de la SAN
___________________________________________________________________________

Para el establecimiento de sistemas de información, 
monitoreo, evaluación y alerta de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, los PESA –junto a otros 
actores– han apoyado en algunos países de intervención, 
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
información de SAN, para que puedan contar con 
información actualizada del comportamiento de la 
SAN en su país. En Guatemala, en 2009, se contribuyó 
a la elaboración de un registro de categorización de 
las comunidades del país, según su vulnerabilidad a la 
INSAN; y en 2010 y 2011, se ha emitido el “Pronóstico 
Trimestral de SAN”, en cuya elaboración participan 
diversas instancias, entre ellas el PESA.

En el caso de Guatemala, con facilitación de la 
Representación de FAO, en la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2011 se incluyó la metodología 
de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA), que responde a la necesidad de 
ampliar y mejorar la medición del hambre a través 
de la experiencia en los hogares ante la Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional. Es una escala sencilla y fácil 
de administrar, y toma menos de cinco minutos su 
completa aplicación por parte del personal capacitado. 
La ELCSA se está aplicando también en Argentina, Brasil, 
Colombia y los Estados Unidos.

6. Comunicación para el Desarrollo y la Gestión del 
Conocimiento
___________________________________________________________________________

En lo que se refiere a la gestión del conocimiento, 
los PESA han puesto a disposición de los gobiernos 
nacionales y municipales diversas investigaciones 
y sistematizaciones relacionadas con los cuatro 
componentes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Las acciones se desarrollan en el marco de una estrategia 
global de comunicación para el desarrollo que consta 
de cuatro dimensiones: 1) política; 2) informativa;
3) educativa; y 4) relacional.

La gestión del conocimiento, que es transversal a las 
cuatro dimensiones, no sólo permite la retroalimentación
de los procesos, sino que también contribuye a dar 
sostenibilidad y a una aplicación efectiva de las 
políticas. Las políticas necesitan para su construcción 
del convencimiento y apoyo de todos los actores para 
lograr que su desarrollo sea efectivo.

Durante  los  años  de  trabajo  de  los  PESA  de 
Centroamérica se pretendió que las instituciones 

y organizaciones del sector alcanzaran mejores 
capacidades para la gestión de procesos de información
y comunicación sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y que los actores prioritarios tuviesen mayor 
disponibilidad de materiales informativos y educativos 
sobre SAN, actualizados y que cumplieran una función 
también pedagógica.

Las investigaciones aparecen ampliadas en el HSSH       
Nº 6 relacionado con la comunicación para el desarrollo, 
y las sistematizaciones principales se han realizado para 
las buenas prácticas en SAN, técnicas y metodológicas, 
que se exponen y analizan más en detalle en HSSH Nº 9.

A modo de conclusión final
___________________________________________________________________________

En síntesis, se puede señalar que los PESA, durante 
todos estos años de intervención, han contribuido 
con los gobiernos de Centroamérica a construir 
institucionalidad, haciendo que el Estado responda y 
cumpla con sus obligaciones; por otra parte, también han 
apoyado a generar capacidades en las familias y en las 
organizaciones para el ejercicio de los derechos a través 
del acompañamiento a diferentes niveles y en diferentes 
temas, como: procesos de organización, incremento y 
diversificación de la producción, fortalecimiento de la 
agricultura familiar, ampliación de la disponibilidad de 
alimentos a nivel local/nacional, etc.

La existencia de leyes y políticas aprobadas no constituyen 
una garantía en el avance para la erradicación de la 
Inseguridad Alimentaria y Nutricional: la implementación 
de las mismas, se logra si, y sólo si, se generan capacidades 
en todos los actores y en todos los niveles (nacional, 
departamental, municipal y comunitario) y se garantiza 
la apropiación y concretización de las políticas de SAN 
a través de instrumentos, mecanismos, modificaciones 
institucionales y recursos humanos especializados. Para 
lograr el éxito en las políticas de SAN es importante 
considerar y garantizar el fortalecimiento de las 
instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad 
de la implementación de las políticas de SAN, la efectiva 
articulación entre las políticas, la planificación, y el 
presupuesto y desarrollo de instrumentos relacionados 
con cada uno de los pilares de la SAN.

Este es un proceso de medio y largo plazo, que amerita 
el apoyo de la cooperación internacional, con una visión 
de procesos, ejecutando programas flexibles, y mejorar 
así la operatividad de las políticas públicas, al mismo 
tiempo que el problema del hambre se mantiene en las 
agendas nacionales.
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Los datos de Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN) 
demuestran que una importante proporción de la población 
desnutrida y subalimentada en Centroamérica vive en zonas 
rurales, con el sector agropecuario como principal fuente de 
ingresos y de disponibilidad de alimentos. Para avanzar en la 
lucha contra el hambre en Centroamérica es indispensable 
que los países cuenten con servicios de extensión, con el fin de 
diversificar y hacer sostenible la producción agrícola, contribuir 
a la organización y la participación campesinas y mejorar la 
educación alimentaria y nutricional, entre otras necesidades.

La extensión rural y la asistencia técnica a los pequeños 
productores y productoras es un desafío permanente al que 
se enfrentan los países de América Central. Tras el fracaso que 
supuso el desmantelamiento parcial o total en los años 90 de 
los sistemas públicos de extensión, de forma paulatina están 
volviendo la mirada a la necesidad de retomar o mejorar los 
servicios de extensión, siendo el último ejemplo el Sistema 
Nacional de Extensión Rural (SNER) de Guatemala.

“Los sistemas y servicios públicos de extensión en América 
Central” es una reimpresión de la revista de “Hambre de Saber, 
Saber de Hambre” editada en febrero de 2011.
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La extensión rural y la asistencia técnica a los pequeños 
productores y productoras es un desafío permanente al
que se enfrentan los países de América Central. Los 
últimos foros internacionales2 lo confirman.

En la década de los noventa, los países centroamericanos 
eliminaron o redujeron de forma significativa los 
sistemas públicos de extensión. Existía la confianza de 
que una política de apoyo diferenciada y focalizada 
fundamentalmente en el mediano y gran productor 
impulsaría y desarrollaría una agricultura vinculada 
al mercado que de una forma indirecta desarrollaría 
el medio rural. Los Organismos no Gubernamentales 
(ONG) y proyectos específicos ad-hoc en las zonas más 
vulnerables, cubrirían a aquellas familias en situaciones 
de infra subsistencia y subsistencia. La subcontratación 
de los servicios llevaría a una paulatina prestación 
privada auto-sostenible.

Los resultados no han sido los esperados, en especial 
en los países del CA4: El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. Los pequeños productores y productoras 
en situación de fuerte vulnerabilidad han continuado 
creciendo. Hacia 1987 se estimaba en 1,4 millones el 
número de hogares productores de granos básicos3 en 
América Central. Recientes investigaciones muestran 
que en 2007 se superaron los dos millones de hogares 
y que dos tercios de los mismos se encontraban por 
debajo de la línea de la pobreza. La asistencia técnica que 
han recibido ha sido muy reducida y caracterizada por: 
1) descoordinación institucional; 2) cierta arbitrariedad 
en su focalización; 3) inadaptabilidad a la demanda;                  
4) priorización de la entrega de insumos en detrimento 
de una asistencia técnica real y de una formación 
progresiva del capital humano.

Los países centroamericanos se enfrentan por tanto 
a esta realidad con una institucionalidad frágil y 
mermada en las últimas décadas. De forma paulatina, 

están volviendo la mirada a la necesidad de retomar o 
mejorar los servicios de extensión, cada uno de ellos 
intenta encontrar soluciones adaptadas a sus realidades 
específicas y a su institucionalidad, rara vez con un 
enfoque sistémico. La construcción y consolidación de 
verdaderos sistemas de extensión nacionales con unos 
objetivos y rectoría definidos y unos medios apropiados 
se convierte en una necesidad prioritaria.

A lo largo de este informe se conceptualizará brevemente 
qué se entiende por extensión y sistemas de extensión, 
se analizarán los motivos básicos de la necesidad social 
de la extensión al día de hoy en la región, se hará un 
repaso de la situación de la extensión pública en los 
distintos países y se realizarán reflexiones sobre su 
papel, su influencia y su importancia para conseguir la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el uso racional de 
los recursos naturales y el alivio de la pobreza.

A lo largo de este documento se conceptualizará brevemente qué 
se entiende por extensión y sistemas de extensión, se analizarán los 
motivos básicos de la necesidad social de la extensión al día de hoy 
en la región, se hará un repaso de la situación de la extensión pública 

en los distintos países y se realizarán reflexiones sobre su papel, su 
influencia y su importancia para conseguir la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional,  el uso racional de los recursos naturales y el alivio de la 
pobreza.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Entre ellos, la Conferencia Regional de la FAO celebrada en Abril de 2010 en Panamá, dónde fue fijada la Extensión Agropecuaria como prioridad transversal para los próximos cuatro años a petición de los 
propios Gobiernos.

3. Aunque dentro de los granos básicos se incluye el maíz, el frijol, el sorgo y el arroz, más del 90% corresponden a maíz y frijol.
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2 1. ¿Qué entender por extensión, sistemas de extensión y 
servicios de extensión?
___________________________________________________________________________

Existen definiciones más acotadas y más amplias de 
la extensión agrícola y rural. En un sentido amplio, la 
FAO considera a la extensión como una intervención 
general para promover el desarrollo rural asociándolo con 
otros sectores, y no sólo un servicio de transferencia de 
tecnología; e incita a la tendencia mundial de reforma de 
los sistemas nacionales de extensión para que satisfagan 
las nuevas demandas, entre otras: garantizar la seguridad 
alimentaria y reducir la pobreza rural5.

Pero incluso restringiéndose al área agrícola las 
funciones de la extensión superan la mera transferencia
tecnológica, como puede observarse en el diagrama 1.

A lo largo de este documento podrá entenderse por 
Sistema de Extensión6 a aquel conjunto organizado y 
relacionado de instituciones, profesionales, familias 
rurales y grupos de interés que interactúan para lograr 
un fortalecimiento de competencias y capacidades de 
éstas en las áreas productiva, alimentaria, económica y 
socio ambiental. Se utilizan frecuentemente para tal fin 
procesos de educación no formal que pueden combinar 
la transferencia de conocimiento e información, la 
experimentación y la asistencia técnica.

Un Servicio de Extensión será en cambio la actividad 
específica de extensión realizada u ofrecida por 
una determinada institución. Este servicio puede 
encuadrarse en un Sistema Nacional o ser una actividad
desligada del mismo.

Como la definición indica, un sistema debe ser 
organizado y relacionado adecuadamente para lograr 
sus fines, por lo tanto, una superposición de servicios de 
extensión no constituye un sistema, ya que difícilmente 
cumple sus objetivos y pierde mucha eficiencia.

2. ¿Para quién y por qué son necesarios los Sistemas y/o 
Servicios de Extensión en América Central?
___________________________________________________________________________

América Central cuenta con más de dos millones 
de familias (más de 10 millones de individuos)7 que 

producen granos básicos y para los que su alimentación 
y desarrollo dependen parcial o totalmente de esta 
producción. Son en su gran mayoría pequeños, 
alcanzando una media de 1,4 hectáreas (ha) por 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Citas extraídas del Prefacio (pag ii) de Ester Zulberti (Jefa en 2003 del Servicio de Comunicación, Educación y Extensión de FAO-HQ) al documento “Agricultural extension, rural development and the foo d 
security challenge” FAO. 2003. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/004/y2709e/y2709e.pdf. En dicho trabajo en la pag 14 se analizan los puntos clave a considerar en los procesos de reforma de los sistemas de 
extensión.

6.Definición construida a partir de varias definiciones del término Extensión (Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria Guatemala -SNEA- y FAO) y la definición de “sistema” como: conjunto de partes o 
elementos organizados y relacionados, que interactúan entre sí, para llegar a un mismo objetivo.

7.Todos los datos numéricos de este apartado han sido extraídos del estudio de FAO-RUTA “Pequeños Productores de Granos Básicos en América Central”. 2010. http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/
pequenos_productores.php
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3familia, los cuales representan un 56% de la población 
rural centroamericana. Además, dos de cada tres se 
encuentra por debajo de la línea de la pobreza y uno de 
cada tres en situación de pobreza extrema e Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional.

En los últimos 20 años, los pequeños productores han 
aumentado en número (de 1,4 a 2 millones de hogares), 
han disminuido en área por familia (de 1,7 a 1,4 ha), no 
han incrementado significativamente su productividad 
y mantienen sus niveles de pobreza y vulnerabilidad 
poco alterados.

Bajo la gestión productiva de estos hogares, aunque 
no sean propietarios, se encuentran alrededor de 
tres millones de hectáreas agrícolas. Muchas de las 
cuales están ubicadas en zonas montañosas de fuerte 
pendiente y de influencia directa en la recarga hídrica 
y en la erosión e inundación de las cuencas. Por ese 

La Extensión como herramienta básica para la 
adaptación y mitigación del cambio climático
______________________________________

“Las políticas relativas a la agricultura, la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y el cambio 
climático afectan a los pequeños sistemas 
productivos y la falta de coherencia puede 
impedir que se aprovechen sinergias... En el 
pasado los sistemas de extensión agrícola 
fueron un canal clave para difundir información 
y conocimientos a los agricultores, pero están 
en declive en muchos países en desarrollo. 
Herramientas como las Escuelas de Campo 
para Agricultores (ECA) ofrecen canales nada 
desdeñables para promover la transferencia 
de conocimientos y la adopción de técnicas 
agrícolas climáticamente inteligentes”

FAO, noviembre 2010. “Agricultura 
Climáticamente Inteligente: Políticas, prácticas 
y financiación para la seguridad alimentaria, la 
adaptación y la mitigación”.

motivo, el adecuado manejo agropecuario y forestal por 
parte de las familias tiene repercusiones ambientales y 
económicas de primera magnitud y se convierte en un 
asunto sumamente prioritario.

No debe perderse de vista tampoco que en las áreas 
rurales, los hogares encabezados por mujeres están 
aumentando (superando el 25% en algunos países como 
El Salvador8) a causa de la emigración masculina, los 
abandonos y el creciente número de madres solteras. 
Este hecho precisa de una atención especial y un giro en 
el enfoque de programas y políticas, los cuales se dirigían 
exclusivamente a la población masculina.

El nivel de educación formal de estos productores y 
productoras es extremadamente reducido. El promedio 
es de 3 años para toda la región centroamericana y tan 
sólo de 2,2 años si se elimina del cálculo a Costa Rica y 
Panamá. Esto, sumado a los altos niveles de desnutrición 
crónica que padecen, lastra su desempeño productivo y su 
competitividad.

En términos generales se trata de una población que 
tiene un difícil acceso a los servicios públicos y que en 
las últimas décadas ha quedado desvinculada de las 
decisiones políticas estratégicas nacionales; como es el 
caso de los tratados de libre comercio9. Sin una presencia 
territorial activa de los entes centrales del Estado (por 
ejemplo, “oficinas de extensión a nivel municipal”) se corre 
el riesgo de desconocer su realidad específica por parte 
de autoridades, instituciones y tomadores de decisión, y 
de realizar políticas descontextualizadas y planificadas de 
arriba hacia abajo.

Parece lógico que este importante segmento de la 
población, por motivos sociales, ambientales y productivos, 
demande una atención prioritaria y un acompañamiento 
en su contexto territorial.

La extensión rural, concebida como proceso de educación 
no formal, busca el mejor conocimiento del medio 
productivo, social y comercial fortaleciendo competencias 
y capacidades de las familias productoras, es una valiosa 
herramienta de los entes públicos para enfrentar la 
problemática actual. Trabajada como sistema y vinculando 
a los diferentes actores, contribuye simultáneamente en 
las áreas educativa, ambiental, económica10 y alimentaria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Programas PESA de Centroamérica. Marco Estratégico Regional 2008-2015. Pág. 24.
9. El más paradigmático y con mayor influencia en el sector es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement - DR-CAFTA - por sus siglas 

en inglés ),.El tratado no incluye a Panamá ni a Belice.
10. La promoción de sistemas agroforestales es una de las líneas de trabajo más prometedoras en este ámbito.
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. IFPRI: International Food Policy Research Institute
12. Concretamente en el caso de Colombia, años 90, una tasa de retorno del 21% para la extensión, siendo la bancaria del 12%. Ver página 303de: Pardey, P., Alston, J. and R. Piggott (eds.) 2006. Agriculture 

R&D in the Developing World: Too Little Too Late? IFPRI: Washington DC. http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc51.pdf
13.Una publicación muy completa al respecto donde se apunta a unas tasas de rendimiento entre el 40-60% es: Alston, J., Chang-Kang, C. Marra, M., Pardy, P. and T. Watt 2000. A Meta-Analysis of Rates of Return 

to Agricultural R&D. IFPRI Research Report 113. http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr113.pdf
14.José Arce. Capítulo 5 “La Extensión Agropecuaria: un factor crítico para el desarrollo sostenido” de la publicación “Intensificación de la ganadería en Centroamérica”.2002. FAO. Departamento de Agricultura.
15.Diagnósticos participativos llevados a cabo en El Salvador por el Programa PESA destacan que uno de los principales problemas expresados por las familias rurales es la escasa asistencia técnica en aspectos 

agropecuarios que reciben.

Varios estudios publicados por el IFPRI11 apuntan que las 
inversiones públicas en extensión e investigación agrícola 
tienen tasas de retorno bastante superiores a las rentas 
bancarias12, lo que indicaría que también en términos 
económicos directos, no sólo socio-ambientales, estas 
inversiones tienen gran potencial de rentabilidad13.

En las últimas décadas, se ha avanzado mucho en otras 
modalidades de extensión y en la parte pedagógica que 
viene sustituyendo al extensionismo agrícola tradicional 
(de carácter lineal, que despreciaba los conocimientos no 
científicos o locales, que no se orientaba a la demanda 
de productores y mercados y que poseía un enfoque 
paternalista y una atención al productor individual14).

Las ONG y proyectos específicos de un sinfin de actores, 
también los públicos, han ido tomando paulatinamente 
estas nuevas modalidades de extensión. Sin embargo, su 
aplicación ha sido atomizada con una baja cobertura y en 
ocasiones con mensajes contradictorios.

Una de las tendencias y de los desafíos principales es, por 
tanto, recuperar el liderazgo público de los servicios de 
extensión e institucionalizarlos bajo un enfoque sistémico. 
El recuperar la presencia de lo público en el territorio y 
articular convenientemente lo privado y lo público, lo 
nacional y lo internacional, lo comunitario y lo municipal 
es de vital importancia para lograr el desarrollo rural y 
agropecuario15. Un marco regulatorio definido y políticas 
orientadoras, clarificadoras y articuladoras son pasos 
necesarios para un avance firme en esta dirección.

3. Punto de situación de los sistemas/servicios de extensión 
en Centroamérica
___________________________________________________________________________

A continuación se presenta un análisis de la situación 
actual de los servicios públicos de extensión en los 
países de la región. ¿De dónde se parte exactamente?.

A. Evolución histórica
___________________________________________________________________________

A lo largo del siglo XX los países centroamericanos 
fueron construyendo sistemas de atención pública a los 
productores agrícolas, en general, asistencialistas y más 

basados en la oferta que en la demanda. Las presiones 
para reducir el peso del Estado y mejorar las cuentas 
públicas sin incrementar la carga fiscal, combinado 
con una incertidumbre sobre la eficacia e impacto de 
los servicios de extensión, hicieron que en los años 90 
muchos de estos servicios e instituciones del Estado 
se eliminaran o redujeran drásticamente. Se pasó 
paulatinamente de una política basada en la “sustitución 
de importaciones” en los años 60 y 70, que promovía 
la producción interna de productos alimentarios, 
a una apuesta por la integración en los mercados 
internacionales, una liberalización del comercio, una 
consecuente desprotección del pequeño productor 
nacional y una subcontratación de los servicios de 
extensión utilizando modelos que habían funcionado en 
contextos muy diferentes como el chileno. En algunos 
casos, como en Honduras y Guatemala, desapareció la 
presencia de un servicio de extensión rural público con 
presencia en el nivel municipal. Otros países como Costa 
Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua mantuvieron 
la presencia de los Ministerios de Agricultura a nivel 
territorial (con oficinas en buena parte de los municipios) 
aunque se redujo el número de personas contratadas y el 
presupuesto asignado. Panamá y en especial Costa Rica 
fueron capaces de generar empleos en otros sectores 
para cubrir la emigración rural y paralelamente han ido 
creando las condiciones para diversificar su producción 
agropecuaria y dirigirla a productos de un mayor valor 
comercial; incluyendo los servicios rurales no agrícolas 
como el turismo rural y el ecoturismo.
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___________________________________________________________________________

En todos los países existen entes institucionales con 
cierto mandato para la prestación de los servicios de 
extensión, como puede verse en la tabla 1. Muchos 
de ellos son entidades autónomas, con capacidad 
de implementación directa y gestionan programas 
propios, cofinanciados o ejecutados conjuntamente. 
Puede indicarse que ese mandato no suele estar lo 
suficientemente claro en sus decretos de constitución, 
y en pocas ocasiones tiene la capacidad para 
determinar unas políticas de ámbito nacional a las que 
se sumen plenamente entes privados, organismos de 
la cooperación internacional e incluso instituciones 
hermanas dentro de los propios ministerios de 
agricultura o de otros sectores del ejecutivo. Es decir, 
no existe un marco legal claro en los países de la región 
que regule el alcance institucional y los objetivos de 
la Extensión. Las políticas sectoriales que se han ido 

formulando (políticas de desarrollo rural, de innovación 
tecnológica, etc.) tampoco poseen un enfoque sistémico 
en lo relativo a la Extensión, son confusas y en ocasiones
contradictorias sobre el papel público, los objetivos, la 
asignación de recursos y la población meta.

“Los cambios en los sistemas de extensión 
en los diferentes países de Centroamérica 
producidos en la última década no han 
contribuido a fortalecer estos servicios. Con su 
privatización los servicios no han sido ni más 
eficientes ni más económicos”.

PESA Honduras.
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6 Lo anterior evidencia que en la región existe una gran 
debilidad en la vinculación de programas promovidos 
por el abanico de instituciones que trabajan en el área 
de Extensión. Habitualmente tiende a denominarse 
Sistema de Extensión a los programas específicos 
realizados por las instituciones rectoras.

Otro riesgo importante y bastante generalizado es el 
lanzamiento de programas públicos de Extensión16, 
normalmente presidenciales, fuera de los organismos 
de tutela. El problema básico que se genera es la no 
institucionalización de los mismos, su provisionalidad, 
el riesgo de politización y el debilitamiento de los 
organismos de tutela. Ante ello, se recomienda apostar 
por fortalecer (a nivel de contratación de personal y a 
nivel presupuestario) las instituciones responsables en 
materia de extensión (normalmente bajo la órbita de los 
ministerios de agricultura o entidades semiautónomas 
a los mismos).

Una buena parte de los programas que se asocian a la 
articulación territorial de los Sistemas de Extensión (y los 
que cuentan con mayores presupuestos) son aquellos 
dedicados a la entrega o subvención de insumos 
agrícolas. Estos no son programas propiamente de 
extensión, aunque en ocasiones intenten acompañar las 
entregas con una mínima asistencia técnica. Programas 
como Hambre Cero de Nicaragua y el Programa de 
entrega de Paquetes Agrícolas de El Salvador descansan 
sobre los hombros del personal técnico de extensión17. 
Este hecho limita, por un lado, su trabajo original 
como extensionistas, pero por el otro evita que estos 
programas estén desarticulados, se implementen 
parcialmente, pierdan eficacia y se vuelvan crónicos.

C. Repensando los servicios de extensión
___________________________________________________________________________

Las crisis recurrentes de los precios de los alimentos 
(2008 y 2010), los acuerdos regionales, latinoamericanos 
y mundiales respecto a la importancia de la agricultura 
y los niveles enquistados de pobreza rural son factores 
que están influyendo para que en la actualidad los países 
de la región estén repensando su atención al pequeño 
productor y a las comunidades rurales.

Tal  como muestran las tablas 1 y 2, en el caso de Guatemala 
esto ha llevado, tras más de una década sin presencia 

municipal, a la creación e institucionalización en 2010 
del nuevo Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria 
(SNEA). Panamá, a partir de una estructura previa, está 
haciendo el lanzamiento del Sistema Integrado de 
Extensión e Innovación Agropecuaria (SIDEA). Nicaragua 
y El Salvador mantienen su institucionalidad y su 
presencia territorial a través del Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Centro Nacional de 
Tecnología Agraria y Forestal (CENTA), respectivamente; 
en el caso de Nicaragua con importantes innovaciones 
en la prestación de los servicios de extensión por parte 
del INTA, entre ellos la incorporación de la “promotoría 
rural”. Honduras, tras años de apuesta por una atención 
subcontratada a proveedores privados a través de la 
Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícola 
(DICTA), comienza a considerar un cambio de enfoque. 
Es relevante que Honduras, el país que no ha contado 
con un servicio público de extensión en las últimas 
décadas, sea el que posea las cifras más dramáticas 
de pobreza extrema entre sus pequeños productores 
(superior al 60%18) , doblando al resto de países.

D. Presupuesto y financiadores
___________________________________________________________________________

No existe una claridad presupuestaria de lo invertido 
en cada país en este sector; ni por los entes públicos, ni 
mucho menos por el resto. Todo ello dificulta la gestión, la 
armonización, el análisis y la planificación de una política 
pública al respecto. A ello se suma que los presupuestos 
orgánicos de las instituciones públicas responsables 
de la extensión son muy reducidos y/o condicionados. 
Esto impide construir un programa propio y estable de 
liderazgo estatal y crea una peligrosa dependencia de 
programas externos con tiempos propios y enfoques 
dispares.

Los datos presupuestarios que han conseguido extraerse 
en este estudio no son completos y puede sólo realizarse 
un análisis aproximativo. El hecho de existir instituciones 
y programas que sólo parcialmente se dedican a la 
Extensión complica el cálculo. Una enseñanza evidente a 
la que puede llegarse es que tan desintegradas acciones 
de extensión resultan muy difíciles de cuantificar, valorar, 
comparar y planificar. Un Sistema de Extensión tendría 
mucho que decir respecto a ello, no sólo en la ejecución 
directa, sino en la ordenación de actores, planificación 
y solicitudes de financiamiento (cara a lo interno del 
Gobierno y de instituciones de Cooperación).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Este aprendizaje se ha dado en Guatemala con el Programa PRORURAL, con un fuerte componente de Extensión, desde sus orígenes ha dependido directamente de la Presidencia. En estos momentos se 
encuentra en proceso de transición para situarse dentro del MAGA.

17. De personal del INTA y del CENTA respectivamente.
18. Ver en estudio de 2010 de FAO-RUTA: “Pequeños Productores de Granos Básicos en América Central” 
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Por ejemplo, en Guatemala el nuevo presupuesto del 
SNEA para 2010 (implantación de 90 agencias) es de 
aproximadamente 3,3 millones de dólares; y el de 2011 
de 10 millones de dólares llegando a 150 agencias 
que cubrirían casi la mitad de los municipios del país. 
El INTA en Nicaragua, que no sólo realiza labores de 
extensión, tiene previsto un presupuesto de alrededor 
de 9 millones de dólares anuales para los próximos 
años19. Sería muy conveniente que cada país pudiera 
presupuestar cantidades de la magnitud suficiente20 
para articular, liderar y sentar las bases territoriales de 
un sistema de extensión de cobertura nacional con 
visos de sostenibilidad. Si consideramos los programas 
de reparto de insumos, las cifras actuales se engrosan, 
alcanzando rangos de 10-50 millones de dólares/año21 
en la mayor parte de los países.

Respecto a los financiadores existe también una gran 
variabilidad entre países y periodos. Destacan los 
presupuestos de la nación, a través de los Ministerios de 
Agricultura (sobre todo en los programas de insumos) y 
de sus entes autónomos. Para la extensión y asistencia 
técnica han existido otros aliados estratégicos como el 
FIDA, AECID, JICA que se han convertido en importantes 
financiadores. La cooperación canadiense en Honduras 

también pretende tener un papel protagonista. Los 
compromisos de L’Aquilla22 y de las últimas cumbres 
mundiales, donde se ha vuelto a priorizar la necesidad 
de invertir en el medio rural para conseguir un desarrollo 
sostenible, garantizar la seguridad alimentaria y erradicar 
la pobreza, debería ser una buena oportunidad para 
reconducir financiamiento interno y externo hacia este 
sector de una forma alineada.

No puede ni debe olvidarse la muy reducida carga 
fiscal que existe en la región23 y que dificulta el refuerzo 
institucional y las inversiones públicas y sostenibles.

En términos porcentuales la asignación de los últimos 
años del presupuesto público al sector agropecuario 
ha sido inferior al 2% del PIB en el conjunto del 
continente, una clarísima subinversión si se considera 
la “importancia” que gobiernos y foros internacionales 
otorgan a la agricultura y a la vida rural.

E. Extensionistas
___________________________________________________________________________

No es sencillo calcular el número de Técnicos de 
Extensión con los que se cuenta en la actualidad en las 
instituciones públicas centrales. El rango en los países 
con servicios públicos24 de extensión varía entre los 200 y 
los 500 técnicos. Es destacable que países como Panamá 
y Costa Rica, que cuentan con una menor población y un 
menor porcentaje de agricultores, cuenten en números 
absolutos con más técnicos públicos: Costa Rica (cerca 
de 500), Panamá (400), Guatemala (270, proyecciones 
de 450 para 2011), El Salvador (200)25, Nicaragua (150), 
Honduras (Estructura del DICTA 16 + 130 para reparto 
de insumos).

Considerando únicamente las familias productoras de 
granos básicos (2 millones) y el número de extensionistas 
públicos en la región (cercana a 1.500) la tasa de atención 
resultante es de 1 extensionista por 1.333 familias26.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Datos extraídos del Plan Sectorial “Prorural Incluyente 2010-2014” realizado por el MAGFOR en julio 2009 y en el que se estima los presupuestos de las distintas instituciones que componen el Sector Público 
Agropecuario Rural (SPAR). http://www.magfor.gob.ni/proruraldocs/VIIMision/DocumentosBase/PRORURAL%20INCLUYENTE%2030-07-2009.pdf

20. Cada país en función de la población objetivo, los niveles salariales y lo ambicioso de la política.
21. Honduras: El Programa “Bono Solidario” cuenta con un presupuesto anual de cerca de 10 millones de dólares. El Salvador: Se cuenta con 36 millones de dólares para los Programas “Paquetes agrícolas”, 

“frutales” y para la estructura y funcionamiento institucional del CENTA. Guatemala: Prorural ha contado con un presupuesto anual de 37,5 millones de dólares. El Programa de Fertilizantes cuentaba en 2010 
con un presupuesto de 20 millones de dólares.

22. En la cumbre del G8 celebrada en julio de 2009 en la ciudad italiana de L’Aquila se realizaron los compromiso que pueden consultarse en: http://portal3.sre.gob.mx/groupfive/images/stories/laquila/
Seguridad_Alimentaria_Decl.pdf Textualmente indica que “la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible deben permanecer como un asunto prioritario en la agenda política, que debe ser 
atendido mediante un enfoque transversal e incluyente, involucrando a todos los actores relevantes, tanto a nivel global, como regional y nacional”.

23. Los ingresos tributarios de los gobiernos centrales en 2008 eran los siguientes: Guatemala 11,6%, El Salvador 14,6%, Honduras 15,9%, Nicaragua 21,7%, Costa Rica 23,1%, Panamá 16,5%. Datos extraídos 
del Informe de la CEPAL, 2010,“La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir” en su capítulo VII , página 248.

      http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/39710/100604_2010-114-SES.33- 3_La_hora_de_la_igualdad_doc_completo.pdf 
    Cabe señalar que el promedio de América Latina para 2008 era del 18,7%. En países como Guatemala se ha producido una regresión en los dos últimos años encontrándose en la actualidad incluso por debajo 

del 10%.
24. Los datos son aproximados y dinámicos. Fueron transmitidos en entrevistas con miembros de estas instituciones durante el segundo semestre de 2010.
25. Recientemente contratados por el Programa Nacional de Extensión Agrícola; no se contabilizan los Extensionistas de Prorural.
26. Hay que indicar que especialmente en Panamá y Costa Rica muchos de los extensionistas públicos contabilizados, cerca de la mitad, no trabajan con familias productoras de granos básicos; con lo cual ratio 

extensionista productor regional sería aún menor.
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Las figuras del Extensionista de Hogar y del Promotor Juvenil en las Agencias Municipales de Extensión tienen generalmente un perfil de ciencias sociales.
28. El INTA de Nicaragua ya ha elaborado su Estrategia Interna de SAN.
29. El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) tiene su propio servicio de Extensión para atender específicamente las zonas cafetaleras de Honduras.

No se cuenta con datos reales del número de 
extensionistas que trabajan para ONG y otras 
organizaciones de carácter privado o internacional. 
Sin duda representan un número importante, muy 
probablemente por encima del personal público.

A nivel salarial existe una importante diferenciación 
en función del país y la formación académica del 
personal entre los extensionistas públicos. No siempre 
se valoran las aptitudes como extensionista a la hora de 
la contratación. La escala de salarios entre países está 
relacionada con el nivel salarial en el país y la situación 
económica del mismo. El salario de un costarricense 
puede triplicar al de un nicaragüense para un puesto 
equivalente.

A nivel de formación suelen existir tres grados entre 
los funcionarios: bachilleres, técnicos (con tres años 
en la Universidad) e ingenieros. El porcentaje de los 
mismos varía entre los países. Preponderantemente los 
extensionistas a nivel municipal han sido bachilleres y 
técnicos, pero esa tendencia va cambiando. Cada vez 
existen más técnicos e ingenieros, ya no sólo en los 
puestos de dirección.

Generalmente pertenecen al área agropecuaria, lo 
que resulta una limitante para el análisis de procesos 
complejos y enfoques multidisciplinares. Nicaragua está 
siendo innovador con la introducción de perfiles muy 
diferenciados que incluyen el campo de las ciencias 
sociales. El SNEA Guatemalteco también está creando 
equipos municipales con perfiles y sensibilidades 
diversas más allá de la agronomía27.

Como estrategia para ampliar la cobertura se está 
utilizando en ocasiones la figura del promotor 
comunitario. La política de incentivos y de formación 
de los mismos es diversa. En Nicaragua se cuenta con 
cerca de 2.500 ya formados y unos 3.500 en periodo de 
formación. No perciben un salario público sino algunos 
incentivos productivos y el aprendizaje propiamente 
dicho. En Guatemala se está iniciando la contratación de 
alrededor de 10 promotores comunitarios en aquellos 
municipios donde se está implantando el SNEA. Se 
iniciará con 370 que esperan aumentarse a 1.600 en el 
próximo año. En El Salvador el CENTA empieza a utilizar las 
“familias irradidoras” y en Honduras, fundamentalmente 
el PESA, las “fincas escuelas”, ambos casos una especie 
de promotoría familiar voluntaria - incentivada.

F. Cobertura y modalidades de trabajo
___________________________________________________________________________

A nivel institucional en países como Nicaragua28 y 
Guatemala, la Extensión está asumiendo como prioridad 
la focalización de la atención a las poblaciones/
sectores más vulnerables a la Inseguridad Alimentaria 
y Nutricional. Tomando una visón multisectorial y 
multidisciplinar en la ejecución y en las alianzas, se 
está aplicando ya en el terreno generando algunos 
resultados, pero aún con bajos niveles de cobertura 
en términos nacionales. En Honduras, el discurso está 
llegando a las esferas ministeriales y en la co-ejecución 
de algunos programas como el PESA con la Dirección 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible -DINADERS/
FAO29-. En El Salvador, también hay algunos pilotajes en 
zonas de trabajo con el Centro Nacional de Tecnología 
y Desarrollo Agropecuario -CENTA- y la FAO. Costa Rica 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. Cita extraída del Boletín del IICA: http://www.iica.int.ni/boletines/Boletin350.html (Octubre 2010)

y Panamá, con otra realidad rural, han apostado por 
enfoques de agrocadenas ligados directamente a la 
comercialización.

Si se excluye la entrega de insumos sin una asistencia 
técnica propiamente dicha y continuada, la cobertura 
de los servicios de extensión públicos se redujo en las 
últimas décadas. Por ejemplo, según informes recientes 
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), “los sistemas tradicionales de extensión rural 
en Nicaragua han tenido cobertura limitada, baja 
asimilación y una aplicación de la transferencia 
tecnológica que sólo beneficia al 13 por ciento de los 
productores30”. En el resto de países del CA4 la situación 
es similar o incluso más acentuada.

El número de metodologías específicas para la formación 
y asistencia técnica de los productores es amplio, 
aunque el abanico conceptual es más reducido, ya que 
varias comparten los postulados fundamentales. Con los 

pequeños productores y productoras las herramientas 
metodológicas más promovidas, aunque utilizadas a 
pequeña escala, van alineadas a la pedagógica de Paulo 
Freire “Aprender Haciendo”, por ejemplo: Campesino 
a Campesino, Patio-Hogar, Escuelas de Campo (ECA), 
Familias Demostradoras y Fincas Escuelas.

Estos enfoques, introducidos originalmente por ONG 
y Organismos Internacionales, han ido encontrando 
espacio en los programas gubernamentales que van 
asumiéndolos como propios.

Un ejemplo de ello ha sido el Programa Especial para 
la Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica que 
durante la última década ha profundizado e implantado 
herramientas y metodologías de atención a las familias 
de pequeños productores y productoras en situación 
de vulnerabilidad alimentaria articuladamente con las 
instituciones gubernamentales de referencia. En la Tabla 
3 se muestran las principales.
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Pese a estos esfuerzos, la formación en metodologías de 
extensión es desigual por parte de los extensionistas, 
todavía predomina una mentalidad productivista y muy 
agronómica. Pero aún en los casos de existir formación 
en metodologías participativas de extensión y enfoques 
multidisciplinares no hay oportunidad de aplicarlos por 
las tareas de supervisión y de entrega de insumos de las 
que tienen que responsabilizarse.

Una limitante para la aplicación de estos enfoques es la 
uniformidad formativa tradicional (rama agropecuaria) 
de la gran mayoría de los miembros de los equipos de 
Extensión. Pero como se indicó previamente, se van 
dando pasos interesantes con la introducción de otros 
equipos técnicos con perfiles del campo de las ciencias 
sociales. No se cuenta con datos exactos, pero el número 
de profesionales femeninos es todavía minoritario 
(menor al 30 por ciento).

G. Relación de la Extensión con los sistemas de educación e 
investigación
___________________________________________________________________________

Debe recordarse que extensión es parte de un sistema 
de innovación y conocimiento donde participan muchos 
actores. A continuación se muestra una representación 
del mismo que utiliza la FAO para su mejor comprensión.

Aunque ese sistema más amplio no es el motivo de 
este estudio, es pertinente considerar y visualizar la 
participación e influencia de otros actores con el Sistema 
de Extensión y la necesidad de una Política de Gobierno 
y un Marco Regulatorio. A continuación, se trata de 
forma breve el vínculo entre el Sistema de Extensión y 
los Sistemas de Investigación y Educación en la región.
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___________________________________________________________________________

En los países centroamericanos, en líneas generales, 
existe una gran dificultad a la hora de conseguir una 
complementariedad real entre las dos actividades. 
Si bien, la Extensión Pública está siendo inducida a 
virar para ocuparse preferencialmente del pequeño 

Institutos Técnicos Comunitarios (ITC)
______________________________________

El ITC es una dependencia del Ministerio de 
Educación Hondureño, en donde los jóvenes 
que ingresan se forman en Ciclo Básico 
Técnico, Ciclo Común impulsor en Bienestar 
Rural, Bachillerato en Ciencias Agropecuarias 
y Bachillerato Practico en Bienestar Rural, 
concediendo el grado de Bachilleres en sus 
diferentes modalidades.

Estos Institutos están contribuyendo 
a formar agricultores profesionales en 
respuesta a la problemática de los sistemas 
de producción del arco seco de Honduras, y 
para ello se han integrado en los planes de 
estudios asignaturas que den respuesta a 
la problemática de la región, como manejo 
de recursos naturales, ganadería extensiva, 
manejo de agua, desarrollo de tecnologías 
para zonas de ladera, sistemas agroforestales 
y sistemas silvopastoriles, entre otras.

Como parte de la formación académica los 
ITC han creado en su interior el Departamento 
de Extensión Comunitaria, que incorpora 
servicios de asistencia técnica y capacitación 
a productores, grupos de interés y escuelas 
de Educación Básica en temas relativos 
a tecnologías agropecuarias, manejo de 
huertos, viveros, saneamiento básico entre 
otras, contribuyendo a mejorar la currícula de 
dichos centros educativos desde 1998.

PESA Honduras; más información en: http://
www.pesacentroamerica.org/biblioteca/
Informe_ITC_final.pdf

productor y la agricultura familiar, la Investigación 
no acaba de conseguir realizar un trabajo totalmente 
adaptado a ellos. Los problemas de los pequeños 
productores rara vez son exclusivamente agronómicos 
y de productividad. La investigación, por tanto, 
debería considerar e integrar desde el inicio cuestiones 
sociológicas y de mercado; y estar muy al tanto de las 
problemáticas reales aparecidas.

En algunos países como Nicaragua y El Salvador los 
principales servicios de Extensión e Investigación 
Agropecuaria se encuentran dentro de la misma 
institución (INTA y CENTA). Ello no garantiza el éxito ni 
elimina los desafíos, pero facilita la comunicación.

Extensión-Educación:
___________________________________________________________________________

La existencia de la extensión en los currículos educativos 
es bastante desigual y carece de mucha presencia en 
los ámbitos formales. A nivel universitario suele haber 
alguna materia específica en los últimos cursos, pero 
con un carácter poco práctico y sólo en los estudios 
agronómicos31. Eventualmente, existen algunos 
postgrados generalmente intermitentes. También, se 
han realizado de manera desigual cursos de formación 
más metodológicos ligados a programas y promovidos 
por organizaciones Internacionales y ONG.

Parece evidente la necesidad en los países 
centroamericanos de fortalecer el descuidado vínculo 
entre educación y extensión, creando itinerarios 
formativos (formales e informales) que permitan 
incrementar las capacidades humanas y por ende la 
calidad y eficacia de la extensión.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.En el caso de Honduras, también en las carreras forestales los pensum incluyen “Extensión Forestal”.
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H. La perspectiva de género y la multicultural
___________________________________________________________________________

Los servicios de extensión públicos hasta la fecha no se 
han destacado por adaptarse de manera plena a la nueva 
realidad social de la mujer rural. Es necesario considerar a 
las mujeres, además de cómo beneficiarias de desarrollo, 
como agentes de cambio en la producción agrícola y en 
el bienestar de la familia y la comunidad. Algunos pasos 
se están dando. Por ejemplo, en Guatemala las nuevas 
agencias de extensión cuentan con una “Extensionista 
del Hogar”. En el Salvador la mayoría de las extensionistas
contratadas tienen formación de trabajo social y 
están retomando el área de género en las agencias de 
extensión.

Pero en líneas generales mucho aún tiene que avanzarse 
en la perspectiva de género de los programas, en 
la composición de los equipos y en la adecuación 
metodológica y horaria.

Un Avance en la Perspectiva de Género
______________________________________

La metodología de Familia Demostradora, 
desarrollada en El Salvador, ha permitido 
la promoción de igualdad de derechos y 
obligaciones entre hombres y mujeres en 
relación a conocimientos y prácticas de 
nutrición, de tal manera que los hombres 
participan en la adopción y transmisión 
de procesos de manejo las cuestiones 
nutricionales y el saneamiento del hogar, 
actividades hasta hace muy poco limitadas a 
las mujeres.

También se trabaja en la inserción de mujeres 
en las organizaciones, reforzado con el apoyo 
a un ejercicio de los liderazgos femeninos 
en puestos de toma de decisiones y la 
participación de la mujer en las actividades 
de generación de ingresos que favorezcan la 
autonomía económica de las mismas. (Tomado 
de Nota Técnica Género y SAN, FAO El Salvador).

También se requiere que los servicios de extensión 
tengan una adecuación cultural. La transferencia de 
conocimientos y tecnología debe tener en consideración 
el idioma, la cosmovisión y valorar las prácticas que 
permiten un adecuado aprovechamiento de los 
recursos naturales. Esto adquiere mayor relevancia en 
áreas donde un porcentaje significativo o la mayoría de 
la población es indígena.

4. ¿Y ahora qué? La responsabilidad del Estado y su papel
___________________________________________________________________________

Se ha aprendido en las últimas décadas que no hay 
“modelos únicos” en lo relativo a la extensión y que 
el trasladar experiencias exitosas desde realidades 
diferentes a toda la región centroamericana no 
ha resultado la mejor opción. En la región pueden 
distinguirse claramente dos zonas: CA4 y Costa Rica-
Panamá. Como Jorge Ardila indica en el reciente estudio 
regional del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA)32, a menor desarrollo de 
capacidades productivas en la agricultura de un país y a 
mayor porcentaje de población rural, menos eficientes, 
adaptados y automáticos son los servicios de extensión
prestados por el sector privado y más relevantes 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32.Se aconseja la lectura de: Ardila, Jorge. Extensión rural para el desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria: aspectos conceptuales, situación y una visión de futuro. San José, C.R. IICA, 2010... 
http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/TecnologiaeInnovacion/Publicaciones_TeI/La%20extensi%C3%B3n%20rural%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20agricultura%20y%20la%20
seguridad%20alimentaria.pdf.
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Adelantando algunas respuestas a las 
interrogantes básicas planteadas
__________________________________________

¿A quién se van a dirigir estos servicios?
De manera prioritaria a la agricultura familiar.

¿Con qué propósito?
Incrementar sus capacidades productivas 
de organización y mercado, fortalecer 
sus conocimientos y autoestima, mejorar 
el medio natural, mejorar su seguridad 
alimentaria y nutricional, ingresos e inclusión 
social.

¿Quién va a prestar los servicios?
El sector público a sus diferentes niveles, 
con acuerdos cuando sean posibles y viables 
con ONG y otros organismos y agentes 
(que tengan experiencia, mandato propio 
institucional y/o financiación propia).

¿Quién los va a liderar/rectorar 
-asumir responsabilidad institucional, 
coordinación, seguimiento y búsqueda de 
complementariedades?
Entes públicos nacionales, con espacios de 
concertación de actores.

¿Qué metodologías serán utilizadas?
Enfoque sistémico con metodologías 
participativas y otras herramientas de 
atención.

¿De qué forma van a financiarse?
Los sectores más vulnerables con dinero 
público (Gobierno, Municipalidades, acuerdos 
con la cooperación internacional) y acuerdos 
específicos con el sector privado.

Los sistemas de extensión pueden ser más 
amplios y cubrir otros sectores, en esos casos 
la respuesta a las preguntas será lógicamente 
otra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33.  Jorge Ardila indica que “es una etapa normal que tomará unos cuantos años más para adquirir formas institucionales de características más definidas y generalizables”.
34. La publicación realizada por la FAO en 2005 “Modernizing national agricultural extensión systems: a practical guide for policy-makers of developing countres” puede ser una guía muy útil para el autoanálisis 

nacional y ofrece recomendaciones y cuestionamientos indispensables para enfrentar de manera ordenada estas reformasenfrentar de manera ordenada estas reformas. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/
a0219e/a0219e00.pdf

35. Ver en http://www.fao.org/docrep/006/y5061e/y5061e00.htm Sumario Ejecutivo, páginas viii-ix.

debieran ser los servicios públicos de apoyo a la 
comunidad rural. Los países del CA4 forman parte de 
esta última categoría.
Por tanto, los nuevos sistemas, o la adaptación de los 
mismos, tendrán, en primer lugar, que partir de las 
condiciones propias (unas para el CA4, otras para Panamá 
y Costa Rica; y en ocasiones también adaptándose a las 
realidades locales y regionales) con una lectura de las 
nuevas realidades rurales. En segundo lugar, los Estados 
deberán desarrollar políticas, marcos normativos e 
instituciones adaptadas a estas realidades con objetivos 
definidos. Por último, y no menos importante, deberán 
ser dotados de los recursos adecuados.

Estamos en pleno cambio de paradigma con las 
consiguientes dosis de incertidumbre en lo referente a 
la extensión rural 33.

Los tomadores de decisiones políticas, junto con los 
actores implicados, tienen el desafío en esta nueva 
coyuntura histórica de cambiar la respuesta dada 
durante las últimas décadas a las preguntas claves: ¿A 
quién se van a ir dirigidos estos servicios?, ¿con qué 
propósito?, ¿quién va a prestar los servicios?, ¿quién los 
va a rectorar?, ¿qué metodologías serán utilizadas? y ¿de 
qué forma van a financiarse?

Y de esta forma, y en base a ello, con respuestas que 
involucrarán a varios actores, transformar o adecuar 
(no maquillar) los sistemas de extensión rural34. Ya en 
2003 la FAO recomendaba una nueva política ampliada 
a favor de la extensión agrícola y la comunicación para 
el desarrollo rural y recomendaba a los gobiernos ser 
catalizadores de los cambios institucionales en esa 
ampliación, con el propósito de mejorar los servicios en 
el apoyo al refuerzo de los medios de vida, la seguridad 
alimentaria nutricional y la generación de ingresos de la 
población más pobre del medio rural35.

Para avanzar en la lucha contra el hambre en Centroamérica, 
es indispensable que los países cuenten con servicios de 
extensión (preferiblemente vinculados en un sistema y 
con un claro liderazgo público) que lleguen a la población 
rural más vulnerable, para aumentar la sostenibilidad 
productiva, contribuir a la organización y la participación 
campesina, diversificar la producción agropecuaria y 
mejorar la educación alimentaria y nutricional, entre 
otras necesidades. Los datos de Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional demuestran que una importante proporción de 
población en subalimentación en Centroamérica vive de la 
agricultura y en las áreas rurales.
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NOTAS



Los países centroamericanos han desarrollado en los últimos 
años valiosos esfuerzos en relación al Derecho a Humano a la 
Alimentación (DHA), integrándolo en sus marcos jurídicos y 
normativos y diseñando además sistemas nacionales, políticas, 
estrategias, programas y órganos de coordinación que lo 
impulsen. Una realización plena del DHA requiere del necesario 
acompañamiento de recursos financieros públicos, tal y como 
indican las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la Seguridad Alimentaria y Nutricional Nacional 
(SAN); sin embargo, en el caso de la región centroamericana, 
existe la percepción de que esta voluntad política no siempre se ha 
visto acompañada de suficientes recursos, situación que no deja 
de estar vinculada a un contexto económico en la mayoría de los 
países de la región de débil crecimiento, que apenas comienza a 
recuperarse de la crisis económica de 2007-2008. Es aquí donde el 
trabajo de incidencia a partir del análisis del presupuesto público 
se constituye en herramienta fundamental de transparencia 
ciudadana, ya que las políticas, planes y programas no pueden 
implementarse sin fondos y, de alguna manera, el presupuesto 
público es un modo más real de medir el compromiso de un 
estado en la realización del DHA que la mera existencia de planes y 
políticas. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) 
ha desarrollado una metodología novedosa para el análisis del 
gasto público en Seguridad Alimentaria y Nutricional (GPSAN), 
la cual permite: i) valorar su evolución y tendencia; ii) realizar 
comparaciones entre países; iii) detallarlo según diferentes 
ejes de gasto tales como el soporte institucional para la SAN, 
el fortalecimiento del sector agropecuario o los programas de 
protección social dirigidos a la SAN; iv) desagregarlo en factores 
indicadores de la voluntad política para ejecutar gasto en SAN, el 
tamaño del sector público y el tamaño promedio de la economía; 
y v) evaluar sus fuentes de financiamiento como medida de 
sostenibilidad ligada igualmente a la voluntad política.
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1. El Derecho Humano a la Alimentación 
___________________________________________________________________________

De acuerdo a los últimos datos del informe del Estado 
de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013, en la 
región centroamericana conviven nueve millones de 
personas afectadas grave y permanentemente por la 
subalimentación.

Estas personas afrontan una situación de exclusión en la 
toma de decisiones relativas a su propia alimentación, 
la cual se hace evidente en la falta de acceso a recursos 
productivos, tales como la tierra, agua, capacitación 
técnica y semillas, así como un ingreso insuficiente para 
asegurar una vida digna y libre del hambre.

Las raíces de este problema pueden encontrarse en las 
marcadas desigualdades, la pobreza y la discriminación 
existentes.

Uno de los esfuerzos más relevantes en la lucha contra 
el hambre ha sido la promulgación de instrumentos 
internacionales y nacionales para situar la alimentación 
como un derecho humano.

El derecho humano a una alimentación adecuada (DHA) 
fue por vez primera reconocido por las Naciones Unidas 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) en 1948, como parte del derecho a un nivel de 
vida adecuado. 

Por sí misma, la DUDH sólo tiene un valor ético, de ahí que 
los países signatarios decidieran elaborar unos acuerdos 
que tuvieran un carácter vinculante para todos los 
estados que lo firmaran. En 19662 la Asamblea General 
de Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el 
cual hasta la fecha ha sido ratificado por 161 países.

 Posteriormente, el DHA ha sido incluido también en otros 
tratados internacionales relativos a grupos específicos, 
tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 o 
la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

El DHA está contenido igualmente en las declaraciones 
aprobadas en las diferentes Conferencias Mundiales de 
la Alimentación que se han celebrado hasta la fecha. 

Así, la Declaración Universal sobre la Erradicación del 
Hambre y la Malnutrición de 1974 mencionaba el 
derecho inalienable de todos los hombres, mujeres 
y niños a no padecer de hambre y malnutrición; uno 
de los objetivos contenidos en el compromiso 7 de la 
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial de 1996 urge a esclarecer el contenido del 
DHA, y a prestar atención a la aplicación y relación plena 
y progresiva de este derecho como medio de conseguir 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional para todos; por 
último, en la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco 
años después, celebrada en 2002, se reafirmó el derecho 
de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 
nutritivos, y se propugnó la creación de un Grupo de 
Trabajo Intergubernamental, cuya labor desembocó en 
la aprobación en noviembre de 2004 por el Consejo de 
la FAO de las Directrices Voluntarias, las cuales tienen 
como objetivo proporcionar orientación práctica a 
los Estados respecto de sus esfuerzos para lograr la 
realización progresiva del DHA en el contexto de la SAN 
nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 
hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso 
físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o 
a medios para obtenerla”.

Observación general 12, Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC).
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Todo lo anterior supone un compromiso por parte de 
los estados para la realización del DHA que implica a 
su vez tres tipos de obligaciones: respeto; protección; 
y cumplimiento. La obligación de respetar implica que 
un Estado no afectará negativamente el DHA de sus 
ciudadanos; la obligación de proteger implica que un 
Estado se asegurará de que no haya terceras partes 
que priven del DHA a sus ciudadanos. Finalmente, la 
obligación de cumplir requiere acciones por el Estado 
para facilitar el acceso al alimento o los medios para 
su adquisición, y para proveer alimento cuando otras 
opciones han fallado y esto no es posible.

No sólo es importante que el Estado reconozca a todas 
las personas como titulares de derechos, sino también 
que las personas se consideren a sí mismas como tales y 
sean capaces de actuar en consecuencia. Toda persona 
es titular de derechos y está plenamente legitimada para 
exigir que el Estado cumpla dichas obligaciones, sin que 
esto deba considerarse en modo alguno una forma de 
benevolencia. 

2. El análisis de presupuestos públicos como herramienta 
de incidencia para la realización del DHA
___________________________________________________________________________

La aplicación de las Directrices Voluntarias por parte 
de los países de Centroamérica ha supuesto un 
reforzamiento del compromiso de sus gobiernos con el 
DHA, lo cual no sólo se ha traducido en la integración 
de este en sus marcos jurídicos y normativos, sino que 
además se han diseñado sistemas nacionales, políticas, 
estrategias, programas y órganos de coordinación 
para contribuir a su realización3. Existe, sin embargo, la 
percepción de que esta voluntad política no siempre se 
ve acompañada de suficientes recursos, situación que 
no deja de estar vinculada a un contexto económico 
en la mayoría de los países de la región de débil 
crecimiento, que apenas comienza a recuperarse de la 
crisis económica de 2007-2008. 

Es aquí donde entra el trabajo de incidencia a partir del 
análisis del presupuesto público, ya que las políticas, 
planes y programas no pueden implementarse sin 
fondos y, de alguna manera, el presupuesto público es 
un modo más real de medir el compromiso de un estado 
en la realización del DHA que la mera existencia de 
planes y políticas. El trabajo sobre el presupuesto puede 
constituirse así en una herramienta muy útil para que las 
organizaciones de la sociedad civil, los legisladores y las 
comisiones de derechos humanos puedan incidir en la 
realización del derecho a la alimentación.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ver el número 2 de la revista “Hambre de Saber, Saber de Hambre” para una revisión detallada del marco institucional para la seguridad alimentaria en los países de Centroamérica.

Cuadro 1: Directrices voluntarias en apoyo
de la realización progresiva del derecho
a una alimentación adecuada en el contexto
de la Seguridad Alimentaria Nacional

Directriz 1

Directriz 2
Directriz 3
Directriz 4
Directriz 5
Directriz 6
Directriz 7
Directriz 8
Directriz 9

Directriz 10
Directriz 11
Directriz 12
Directriz 13
Directriz 14
Directriz 15
Directriz 16
Directriz 17
Directriz 18
Directriz 19

Democracia, buena gestión pública, derechos 
humanos y el estado de derecho
Políticas de desarrollo económico
Estrategias
Sistemas de mercado
Instituciones
Partes interesadas
Marco jurídico
Acceso a los recursos y bienes
Inocuidad de los alimentos y protección del 
consumidor
Nutrición
Educación y sensibilización
Recursos financieros nacionales
Apoyo a los grupos vulnerables
Redes de seguridad
Ayuda alimentaria internacional
Catástrofes naturales y provocadas por el hombre
Vigilancia, indicadores y puntos de referencia
Instituciones nacionales de derechos humanos
Dimensión internacional



PÁG

3

12.1 Se alienta a los entes regionales y 
locales a asignar recursos en sus respectivos 
presupuestos para la lucha contra el hambre 
y la seguridad alimentaria.

12.2 Los estados deben garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas en 
relación con el uso de los recursos públicos, 
en particular en la esfera de la seguridad 
alimentaria.

12.3 Se alienta a los estados a promover gastos 
y programas sociales básicos, en particular 
los que afectan a los segmentos pobres y 
vulnerables de la sociedad, a protegerlos de 
las reducciones presupuestarias y a aumentar 
al mismo tiempo la calidad y eficacia de 
los gastos sociales. Los estados deberían 
esforzarse para garantizar que los recortes 
presupuestarios no afecten negativamente 
el acceso a una alimentación adecuada de los 
sectores más pobres de la sociedad. 

12.4 Se alienta a los estados a establecer un 
entorno jurídico y económico propicio con 
vistas a promover y movilizar el ahorro interno 
y atraer recursos externos para inversiones 
productivas, así como a buscar nuevas 
fuentes de financiación, tanto públicas como 
privadas, nacionales e internacionales, para 
los programas sociales. 

12.5 Se invita a los estados a tomar medidas 
apropiadas y sugerir estrategias para 
contribuir a crear conciencia en las familias 
de los emigrantes con el objeto de promover 
el uso eficiente de las remesas por ellos 
enviadas para realizar inversiones a fin de 
mejorar sus medios.

Podemos encontrar una referencia importante 
para promover el DHA a través del trabajo sobre los 
presupuestos en las Directrices Voluntarias, en especial la 
Directriz 12 relativa a los recursos financieros nacionales 
que deben asignarse para la lucha contra el hambre 
y la Inseguridad Alimentaria y Nutricional (INSAN), 
garantizando además la transparencia y la rendición de 
cuentas en el uso de dichos recursos.

Cuadro 2. Directriz 12, recursos financieros nacionales.

Fuente: FAO (2005).

3. Descripción de la metodología utilizada
___________________________________________________________________________

Para analizar los recursos que los gobiernos 
centroamericanos están dedicando a la lucha contra 
el hambre y la INSAN, el Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI) desarrolló una metodología 
novedosa para el análisis del Gasto Público en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (GPSAN) durante el período 
2007-2011 en seis países del istmo: El Salvador, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Para efectos de interpretar claramente los 
conceptos de este documento se considera 
Gasto Público en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (GPSAN) la cantidad de recursos 
que el Estado destina, a través de distintos 
programas y proyectos, para satisfacer en 
forma oportuna y permanente el acceso 
físico, económico y social a los alimentos que 
sus habitantes necesitan, con la finalidad de 
garantizar su derecho a una alimentación 
apropiada.

Con la finalidad de ampliar el análisis del 
GPSAN es importante considerar la inversión 
en concepto de infraestructura rural y de 
conservación y recuperación de recursos 
naturales cuya importancia dentro de la 
concepción de políticas en SAN radica en 
que estos elementos garantizan una serie de 
condicionantes básicos, como una adecuada 
salud, un mejor intercambio y acceso a 
productos y el acceso a activos que mejoran 
los niveles de bienestar para los hogares. A 
esta extensión del análisis se le denomina 
GPSAN+IR+RN.

Fuente: ICEFI (2013).

 
Cuadro 3. Definiciones básicas

La metodología utilizada toma como punto de partida 
los programas de política pública, expresados en los 
presupuestos de gastos de los países, orientados a la 
mitigación de los condicionantes de la Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional, pero también responde a una 
revisión de diversos esfuerzos internacionales, entre 
los que sobresalen las metodologías de Soto (2006) y 
Komorowska (2010). 
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se consideran esenciales y centrales: 

A) Soporte institucional para la SAN: incluye el 
gasto administrativo y de gestión de las instituciones 
involucradas en la conducción de programas vinculados 
a la SAN, con la finalidad de visibilizar la importancia de 
contar con los recursos necesarios para una conducción 
efectiva de las políticas en SAN, pues en buena medida el 
éxito de las acciones implementadas está íntimamente 
ligado a la calidad de las instituciones que las conducen.

B) Fortalecimiento del sector agropecuario: incluye 
en distintos grados de desagregación la inversión 
que realiza el Estado en atención directa al productor 
(provisión de servicios agrícolas y pecuarios, extensión 
y asistencia técnica, insumos, capital y regularización 
de la propiedad agraria, entre otros) y soporte al sector 

agropecuario (investigación, capacitación, gestión de 
reservas y silos, políticas de apoyo al comercio y servicios 
de información, entre otros).

C) Programas de protección social dirigidos a la 
SAN: incluye las inversiones que realiza el Estado en 
materia de ayuda alimentaria, alimentación escolar, 
transferencias monetarias condicionadas, salud 
preventiva y programas de empleo entre otros, en el 
marco de la protección social vinculada a la SAN.

Por otra parte, se recopila también información sobre el 
gasto público en infraestructura rural (IR) y conservación 
y recuperación de recursos naturales (RN), elementos que 
pueden tener impacto en materia de SAN, pero que no 
han sido incluidos directamente en el cálculo del GPSAN 
debido principalmente a las limitaciones encontradas 
en la recopilación de la información primaria, las cuales 

Soporte institucional en SAN

Fortalecimiento del sector 
agropecuario

Programas de protección 
social dirigidos a la SAN

Infraestructura rural

Conservación y recuperación 
de recursos naturales

. Gasto administrativo o gestión del ministerio de agricultura

. Gasto administrativo del ente rector en SAN

. Gasto administrativo o gestión de instituciones vinculadas al sector agropecuario

. Gasto administrativo o gestión de instituciones vinculadas a protección social

Atención directa al productor
. Servicios agrícolas y pecuarios, extensión y asistencia técnica
. Insumos
. Capital
. Programas mixtos de atención al productor

Soporte al sector agropecuario
. Investigación
. Educación agrícola
. Regularización de la propiedad agraria
. Políticas de apoyo al comercio y servicios de información
. Gestión de reservas y signos
. Seguros

. Ayuda alimentaria

. Alimentación escolar

. Transferencias condicionadas

. Servicios de salud preventiva y salud materna e infantil

. Apoyo a hogares por catástrofes

. Empleo y microcrédito no agrícola

. Agua y saneamiento

. Caminos rurales

. Energía eléctrica

. Vivienda y urbanización

. Infraestructura rural no especificada y/o infraestructura comunitaria

. Mitigación y atención de infraestructura por catástrofes

. Gasto administrativo de instituciones vinculadas a infraestructura rural

. Bosques

. Diversidad biológica y paisaje

. Incendios forestales

. Otros programas vinculados a recursos naturales

. Gasto administrativo o de gestión vinculado a recursos naturales

Fuente: ICEFI (2013).

Tabla 1. Ejes y rubros considerados para la organización del análisis del GPSAN+IR+RN.



PÁG

5no permiten distinguir qué inversiones contribuyen 
específicamente a la SAN y cuáles a aspectos más 
generales de desarrollo rural. A la suma del GPSAN y 
estos dos ejes se le denomina GPSAN+IR+RN. Para los 
cinco ejes considerados se consideran los rubros que se 
detallan en la tabla 1. 

Un aspecto que particularmente limita el alcance del 
análisis es el de las instituciones descentralizadas, ya sean 
estas estatales (como por ejemplo las empresas públicas 
de servicios de agua y electricidad, o los organismos de 
seguridad social) o territoriales (las municipalidades). 
La falta de información completa de estas instituciones 
(como en el caso de El Salvador) o el hecho de que sólo 
se cuente con el monto total de las transferencias pero 
no del desglose de estas (como en Nicaragua) impide 

que se tengan datos comparables entre países y obliga 
a trabajar solamente con los del gobierno central. Esto 
restringe particularmente las conclusiones que pueden 
extraerse en los casos de Costa Rica y Panamá, países 
donde, tal y como se muestra en la tabla 2, el GPSAN del 
gobierno central sólo supone respectivamente el 2% y 
el 30% del total. No obstante lo anterior, el alcance del 
análisis realizado es regional y su objetivo es mostrar 
una imagen general y comparativa sobre las tendencias 
de la inversión en SAN y su volumen. Para la extracción 
de conclusiones específicas sobre países sería necesario 
desarrollar estudios más profundos, incluyendo, 
por ejemplo, las inversiones por departamentos, las 
descentralizadas, la medición de la efectividad en 
la ejecución de los recursos, o la observación de los 
procesos de formulación y ejecución del presupuesto 
nacional.

Fuente: ICEFI (2013).

Tabla 2. Indicadores GPSAN+IR+RN promedio (Promedio años 2007-2011). 

GP
SA

N+
IR

+R
N

Millones de USD de cada año
Como porcentaje del PIB
Como porcentaje del presupuesto total
Per cápita anual en USD
Per cápita diario en USD
En millones de USD de cada año
Como porcentaje del PIB
Como porcentaje del presupuesto total
Per cápita anual en USD
Per cápita diario en USD

51.7
0.2
0.9

11.5
0.03
59.8
0.2
1.1

13.3
0.04

COSTA RICAINDICADORES

133.2
0.6
3.8

21.6
0.06

189.6
0.9
5.4

30.8
0.08

EL SALVADOR

352.7
0.9
8.5

25.2
0.07

908.8
2.4

22.5
65.5
0.18

GUATEMALA

189.1
1.3
6.6

24.1
0.07

348.8
2.4

12.0
44.4
0.12

HONDURAS

160.4
2.6

12.9
28.1
0.08

207.7
3.4

16.8
36.5
0.10

NICARAGUA

365.4
1.5
7.7

103.6
0.28

716.6
3.0

15.2
203.3
0.56

PANAMÁ

Gobierno Central sin trasferencias corrientes entre el sector gobierno

GP
SA

N

Millones de USD de cada año
Como porcentaje del PIB
Como porcentaje del presupuesto total
Per cápita anual en USD
Per cápita diario en USD
En millones de USD de cada año
Como porcentaje del PIB
Como porcentaje del presupuesto total
Per cápita anual en USD
Per cápita diario en USD

2,227.2
6.8

37.5
492.5
1.35

2,274.0
6.9

38.3
502.9
1.38

168.5
0.8
4.4

27.3
0.07

225.3
1.1
5.9

36.6
0.10

429.1
1.1
7.1

30.7
0.08

1,024.3
2.7

17.4
73.8
0.20

240.9
1.7
5.7

30.6
0.08

425.5
3.0

10.1
54.0
0.15

190.0
3.1

11.5
33.4
0.09

273.7
4.5

16.6
48.1
0.13

1,191.9
5.0

12.7
338.9
0.93

1,599.9
6.7

17.0
454.8
1.25

Gobierno Central + resto del sector público sin trasferencias4

GP
SA

N
GP

SA
N+

IR
+R

N

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. En el caso de Nicaragua se incluyen las Asignaciones y Subvenciones como variable proxy de las transferencias que el Gobierno Central realiza a las instituciones descentralizadas.
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la cuantificación aproximada de lo que podría ser el 
GPSAN y la comparación entre países (ver también la 
tabla 2), sino estudiar además la evolución y tendencia 
del mismo, en sus diferentes ejes. Así, mientras entre 

2007 y 2011 el presupuesto GPSAN de Honduras casi se 
duplicó, el de Nicaragua se mantuvo aproximadamente 
estable durante todo el período, con fluctuaciones 
inferiores al 20% (ver figura 1).

La representatividad del GPSAN con respecto al tamaño 
de cada economía y la prioridad que otorgan los Estados 
a ese gasto puede estimarse comparando las cantidades 
de la tabla 2 con el producto interno bruto (PIB), el 
gasto público total del gobierno central y la población. 
Así, volviendo al ejemplo mencionado anteriormente, 
puede observarse en la tabla 2 cómo por mucho que 
Honduras haya duplicado su inversión, esta representa 
en el promedio del quinquenio considerado la mitad 
de la de Nicaragua en términos relativos al PIB y el 
presupuesto total nacional. Sin embargo, la cobertura de 
Honduras es mayor que la de Nicaragua en términos de 

inversión per cápita. ¿Cómo interpretar adecuadamente 
estos indicadores? 

Para tal fin, se ha construido una ecuación simple que 
desagrega los tres factores que conforman y constituyen 
el GPSAN per cápita, la cual permite analizar la voluntad 
política existente para ejecutar gasto en SAN y definir 
qué acciones pueden desarrollarse si se quiere aumentar 
el monto del mismo: 

Figura 1. GPSAN+IR+RN en Centroamérica en millones de USD corrientes (sólo gobierno central).

Fuente: ICEFI (2013).
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•	 La voluntad del Estado, mantenida en el tiempo, de 
invertir en SAN (GPSAN / gasto público). No sólo es 
necesario que la inversión en relación con el PIB sea 
considerable, también lo es que esta inversión sea 
sostenible y no esté a expensas de la evolución del 
ciclo económico. 

•	 El tamaño del sector público (gasto público / PIB), 
lo que da idea de la capacidad adquirida por el 
Estado, fundamentalmente por vía fiscal, para 
generar procesos de desarrollo, oportunidades y 
redistribución. Parece evidente que para que pueda 
incrementarse la inversión de una forma sostenible 
sin acrecentar los niveles de deuda, debe tenderse a 
un incremento sustantivo de la recaudación fiscal.

Figura 2. Variaciones anuales y variación total 2007-2011 del GPSAN per cápita regional y sus factores.

Fuente: adaptación de ICEFI (2013).

•	 El tamaño promedio de la economía (PIB per 
cápita), de lo que se deduce la importancia del 
crecimiento económico, como factor necesario 
pero no suficiente, para asegurar la sostenibilidad 
de la política fiscal y por ende el GPSAN.

La figura 2 muestra un ejemplo del tipo de análisis 
que se pueden llevar a cabo con el uso de los tres 
factores detallados. Así, se observa cómo entre 2007 y 
2011 el GPSAN per cápita conjunto de los seis países 
considerados aumentó más de un 30%. Sin embargo, 
este aumento se dio como consecuencia del crecimiento 
económico regional (PIB per cápita) y a pesar de un 
menor compromiso de los Estados con las políticas para 
la SAN, como expresa el seis por ciento de disminución 
del GPSAN en relación con el PIB.
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GPSAN+IR+RN en cinco ejes y sus diferentes rubros 
permite realizar comparaciones a tres niveles:

•	 Por un lado, es posible estimar (siempre con la 
reserva anteriormente expresada sobre la precisión 
de los datos recopilados referentes a IR e RN) la 
diferencia entre lo que puede considerarse atención 
directa a la inseguridad alimentaria (GPSAN) e 
indirecta (IR+RN): mientras que países como El 
Salvador y Nicaragua dedican más del 70% a la 
atención directa, en Guatemala la atención indirecta 
abarca casi las dos terceras partes del gasto total.

 
•	 La comparación entre ejes permite observar cómo 

en los países del CA-4 el gasto en protección social 
representa más de las dos terceras partes del GPSAN, 
y el fortalecimiento del sector agropecuario varía 
entre el 8% de El Salvador y el 19% de Nicaragua.

•	 Por último, los rubros dentro de cada eje ayudan a 
comparar diferentes estructuras de inversión:

•	 En lo relativo al fortalecimiento del sector 
agropecuario, mientras que en Guatemala 
el 41% del gasto se dedica al programa de 
provisión de fertilizantes, Panamá invierte más 
del 50% en servicios de atención directa al 
productor y de soporte agropecuario (extensión 
y asistencia técnica, políticas de apoyo y servicios 
de información para el comercio agrícola, 
investigación, etc.). 

•	 La estructura del gasto en protección social ofrece 
también diferentes enfoques según los países: por 
ejemplo, en casi todos los casos, los presupuestos 
para la provisión de servicios de salud preventiva 
y salud materno-infantil suponen la porción más 

importante del gasto; aunque todos los países 
tienen programas de alimentación escolar, estos 
son relativamente mucho más importantes en 
Costa Rica, Guatemala y Honduras; por último, los 
programas de transferencias condicionadas no 
existen en Costa Rica y El Salvador (al menos no 
son financiados con el presupuesto del gobierno 
central), pero suponen entre el 20% y el 40% en 
Guatemala, Honduras y Panamá.

•	 En términos de soporte institucional a las 
instituciones que llevan a cabo acciones en SAN, 
en el quinquenio 2007-2011 Panamá es de lejos 
el país que más invierte; Costa Rica, Panamá y 
Nicaragua presentan una estructura de gasto 
muy sesgada hacia las instituciones del sector 
agropecuario (incluyendo el ministerio), mientras 
que el caso contrario se da en El Salvador; sólo 
Guatemala invierte una cantidad sustancial 
(tanto en términos absolutos como relativos) en 
su institución rectora de la SAN.

Adicionalmente la metodología considera la recopilación 
de datos sobre las fuentes de financiamiento del 
GPSAN+IR+RN. Este análisis es fundamental porque, por 
un lado, proporciona una visión de la sostenibilidad de 
los programas diseñados por los Estados para la SAN, 
y por otro, permite analizar el estado de las finanzas 
públicas en cada país y poder definir así el contexto y 
las directrices de las políticas sociales que se deseen 
implementar.
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Fuente: ICEFI (2013).

Para analizar las fuentes de financiamiento y 
hacer un análisis comparativo se agregaron y 
se conciliaron las codificaciones de cada país a 
seis tipos de fuentes en general y se definen a 
continuación: 

•	 Deuda: esta fuente de financiamiento 
proviene del uso del crédito interno, bien en 
forma de bonos y otros valores de deuda, 
así como la obtención de préstamos en el 
mercado interno o externo, y de pasivos con 
proveedores y contratistas; así como los saldos 
de caja de ingresos por colocaciones de bonos. 

•	 Ingresos tributarios: son los ingresos derivados 
de las prestaciones en dinero que el Estado 
en ejercicio del poder exige, con el objeto 
de obtener recursos financieros para el 
cumplimiento de sus fines. 

•	 Ingresos no tributarios: son los que se obtienen 
por el desarrollo directo de una actividad 
o servicio, mediante la explotación de su 
capacidad empresarial la finalidad de obtener 
ganancias o por la recuperación de costos de 
un servicio que se preste a la comunidad.

•	 Ingresos de capital: son ingresos provenientes 
de la venta de activos fijos.

•	 Donaciones: son transferencias no obligatorias, 
corrientes o de capital, de una unidad 
gubernamental a otra unidad gubernamental 
u organismo internacional.

•	 Recursos propios de las instituciones: los 
recursos provenientes de la venta de bienes 
o servicios de los entes, los ingresos de 
operación de los entes con fines empresariales, 
así como todos aquellos provenientes de la 
venta de activos, cobro de tasas, derechos, 
financiamiento que se origina como 
variaciones de los distintos tipos de activos 
financieros y saldos de caja de ingresos propios 
de las instituciones de la administración 
central y los disponibles de años anteriores.

Los gobiernos centrales centroamericanos utilizan 
los ingresos tributarios como principal fuente 
de financiamiento, con importancias relativas 
comprendidas entre el 48% (Honduras y Nicaragua) y el 
94% (Costa Rica). Las donaciones sólo son significativas 
en los casos de Nicaragua (37%) y Honduras (14%), lo 
que provoca que deba recurrirse a la deuda pública 
como fuente de financiamiento alternativa.

Lo más preocupante en el contexto del financiamiento 
de la SAN es que solamente las deudas públicas de 
Panamá y Nicaragua son sostenibles en el medio 
plazo, lo que compromete a su vez la viabilidad de los 
programas de protección social en general.
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Tabla 3. Evaluación sintética de la participación ciudadana y la transparencia del presupuesto del Gobierno Central, con 
énfasis en el presupuesto destinado a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

El Gobierno Central cuenta con espacios normados para discutir con la sociedad civil, 
sobre los planes operativos anuales que dan vida al presupuesto público de cada entidad.

La autoridad responsable de SAN cuenta con espacios normados para discutir con la 
sociedad civil su plan operativo anual.

El Gobierno Central cuenta con espacios normados para discutir con la sociedad civil, 
sobre las prioridades del presupuesto de la Administración Central.

Se cuenta con espacios de participación ciudadana normados para la discusión del 
presupuesto orientado a la SAN.

El Gobierno Central publica el proyecto de presupuesto antes de su envío a los organismos 
legislativos.

En el proyecto de presupuesto publicado se identifica, sin necesidad de estimaciones, el 
gasto en SAN.

El proyecto de presupuesto del Gobierno Central toma en cuenta lo relacionado con el 
POASAN.

El Gobierno Central publica los planes operativos anuales en conjunto con el proyecto de 
presupuesto, antes de su envío al Congreso de la República.

La autoridad responsable de SAN, publica su plan operativo anual.

CRITERIO A EVALUAR 

GUA

CRI, PAN

PAN

GUA, ELS, 
HON, NIC

SI 

FO
RM

UL
AC

IÓ
N

MOMENTO 
DEL CICLO

CA

ELS, HON, 
NIC, CRI, 

PAN

GUA, ELS. 
HON, NIC

GUA, ELS, 
HON, NIC, 

CRI

CRI, PAN

CA

CA

CA

CA

NO 

Desafíos en materia de transparencia ciudadana
___________________________________________________________________________

Decíamos al inicio del documento que el trabajo de 
análisis sobre el presupuesto puede constituirse en 
una herramienta muy útil para que las organizaciones 
de la sociedad civil, los legisladores y las comisiones 
de derechos humanos puedan incidir en la realización 
del derecho a la alimentación. En este sentido, se han 
identificado algunos elementos que permiten reconocer 
si el proceso presupuestario abre algunas puertas para 
la participación ciudadana, por medio de espacios para 

la discusión de metas, planes y recursos a destinar y, 
por otro lado, observar si en los diferentes momentos 
del ciclo presupuestario se genera información que 
transparente el quehacer de la Administración Pública. 
Se plantean así en la tabla 3 elementos que pueden 
ayudar a puntualizar el conocimiento y la participación 
ciudadana en el ámbito de los planes operativos y 
presupuestos relacionados con la SAN.
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CRITERIO A EVALUAR SI 
MOMENTO 
DEL CICLO NO 

Los organismos legislativos cuentan con espacios normados para discutir con la sociedad 
civil, sobre las prioridades del presupuesto del Gobierno Central

Los organismos legislativos o la institución responsable de la SAN cuenta con algún 
espacio para discutir con la sociedad civil sobre el presupuesto destinado a la SAN

La comisión parlamentaria responsable de las finanzas públicas discute el proyecto de 
presupuesto a puertas abiertas

CRI, PAN

CRI

DI
SC

US
IÓ

N 
Y A

PR
OB

AC
IÓ

N 

GUA, ELS, 
HON, NIC

CA

GUA, ELS, 
HON, NIC, 

PAN

El Gobierno Central publica información mensual sobre la ejecución del presupuesto

La autoridad responsable de la SAN, publica información sobre la ejecución del 
presupuesto relacionado con este ámbito

El Gobierno Central elabora informes ciudadanos (información simplificada y de fácil 
acceso) sobre la ejecución del presupuesto

GUA, ELS, 
HON

ELS, HONEJ
EC

UC
IÓ

N

NIC, CRI, 
PAN

CA

GUA, NIC, 
CRI, PAN

La autoridad responsable de la SAN elabora algún material ciudadano que permita 
conocer y analizar la ejecución del presupuesto para SAN

Cuentan los ciudadanos con mecanismos para solicitar información sobre la ejecución del 
presupuesto público

Cuentan los ciudadanos con mecanismos para solicitar información sobre la ejecución del 
presupuesto público en SAN

La autoridad responsable de la SAN elabora algún material ciudadano que permita 
conocer y analizar la ejecución del presupuesto para SAN

ELS, HON

CA

HON, NIC, 
CRI, PANEJ

EC
UC

IÓ
N

GUA, NIC, 
CRI, PAN

GUA, ELS

CA

El Gobierno Central evalúa el impacto de las políticas implementadas con los recursos del 
presupuesto

El Gobierno Central publica el impacto de las políticas implementadas con los recursos 
del presupuesto

La autoridad responsable de la SAN evalúa y publica el impacto de las medidas 
implementadas por las entidades relacionadas con la SAN

La autoridad responsable de la SAN estudia y publica en qué medida se han logrado las 
metas consignadas en el POASAN

CRI, PAN

CRI, PAN

EV
AL

UA
CI

ÓN
 Y 

CO
NT

RO
L 

GUA, ELS, 
HON, NIC

GUA, ELS, 
HON, NIC

CA

CA

Fuente: ICEFI (2013).
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•	 El análisis del presupuesto para estimar el GPSAN, 
debe convertirse en una pieza clave para la discusión 
de la problemática de la inseguridad alimentaria y 
nutricional en los órganos legislativos y ejecutivos, 
así como en los gobiernos locales. También debe 
buscarse la forma de difundir y ampliar el debate 
con la sociedad civil.

•	 No es posible determinar un umbral mínimo 
o deseable de GPSAN para avanzar de forma 
sostenible en la reducción de la prevalencia 
de subalimentación o desnutrición. Es posible 
comparar el GPSAN entre países o estudiar la 
evolución del mismo, pero no determinar valores 
adecuados o suficientes, a menos que el estudio 
se concentre en un solo programa del cual pueda 
evaluarse su eficacia y eficiencia.

•	 Es necesario un mayor compromiso político de 
los estados para el financiamiento de las políticas 
a favor de la SAN, ya que se evidencia a la luz de 
los datos que el aumento que el GPSAN per cápita 
experimentó entre 2006 y 2011 fue debido casi 
enteramente al crecimiento de la economía y no 
a un aumento del GPSAN como proporción del 
PIB. El compromiso político también se expresa 
mediante el financiamiento del GPSAN a partir de 
fuentes más estables como los ingresos tributarios, 
en detrimento de la deuda, las donaciones o los 
ingresos de capital.

•	 Dentro del fortalecimiento del sector agropecuario, 
deben priorizarse las acciones focalizadas en el 
sector de la Agricultura Familiar, potenciando 
los programas y los servicios de extensión y 
fortalecimiento de capacidades por encima de la 
entrega arbitraria de insumos y desvinculada de 
una estrategia de sostenibilidad productiva.

•	 La viabilidad, la adecuada articulación y la 
eficiencia de las inversiones para la SAN requiere de 
instituciones funcionales, ya sean estas del ámbito 
agropecuario, de protección social, o los entes 
rectores de la SAN.

•	 Se debe mejorar la transparencia y la calidad de la 
información disponible:

•	 Los entes rectores en materia de SAN deben 
divulgar mejor la información que generan 
(planes operativos, estrategias para garantizar 
la SAN, proyectos, etc.) y propiciar espacios de 
discusión y consenso con la sociedad civil para 
la toma de decisiones sobre las asignaciones 
presupuestarias para la SAN.

 
•							 Es deseable una mayor precisión en la descripción 

de los rubros presupuestarios, de modo que sea 
posible en el futuro realizar los análisis con la 
inclusión de las instituciones descentralizadas 
e identificar adecuadamente las inversiones 
realizadas en las áreas rurales.

•			 Aunque la presente metodología puede 
considerarse como un esfuerzo para sistematizar 
la información presupuestaria disponible, debe 
advertirse que la misma no ofrece evidencia alguna 
sobre la calidad de la ejecución de los programas y 
su impacto en las comunidades derechohabientes.

 
•		 Sería deseable que, a partir del esfuerzo realizado 

por ICEFI para el diseño de la metodología, se llevara 
a cabo en un futuro próxima un taller de reflexión 
técnica sobre la misma que permitiera su adopción 
por organismos regionales con vista a su periódica 
aplicación 
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La Comunicación es clave para promover el desarrollo rural 
sustentable,  y la Comunicación para el Desarrollo (CpD) es un 
enfoque que integra varios procesos y métodos participativos 
de comunicación, información y gestión del conocimiento. El 
uso integrado de medios locales y de alcance global es muy 
importante para alcanzar las metas de un programa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN).

Los  Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) 
de Centroamérica, han contribuido a enriquecer el concepto de 
CpD con la incorporación de cuatro dimensiones, que se detallan 
en el documento: político-estratégica, informativa, educativa y 
relacional. Los programas planearon una incorporación de la CpD 
no solamente como ayuda para dar a conocer las tecnologías 
agropecuarias más novedosas o validadas, sino también como 
herramienta eficaz para lograr alianzas políticas y técnicas, y 
para materializar oportunidades de visibilizar los problemas 
estructurales de los productores más vulnerables.
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1. ¿Qué es la Comunicación para el Desarrollo? 
___________________________________________________________________________

La Comunicación es clave para promover el desarrollo 
rural sustentable y la CpD , un enfoque que integra varios 
procesos y métodos participativos de comunicación, 
información, gestión del conocimiento. El uso integrado 
de medios locales y de alcance global es muy importante 
para alcanzar las metas. 

Según la FAO1, “La Comunicación para el Desarrollo es un 
proceso social diseñado para buscar  un entendimiento 
común entre todos los participantes de una iniciativa de 
desarrollo que conduce a una acción concertada”.

Es necesario investigar, fijar con claridad los 
objetivos, determinar los diferentes grupos de 
participantes, formular los mensajes y elegir los canales 
cuidadosamente, esto permite proceder al seguimiento 
e intercambio de información. 

La utilización conjunta de múltiples medios, que usan 
diferentes canales de comunicación, en coordinación 
y con criterio de mutuo apoyo, permiten obtener 
excelentes resultados. Por el contrario, el componente 
de comunicación que se añade en el presupuesto 
del proyecto a último momento o cuyas acciones no 
responden a un norte bien establecido, a menudo se 
limita a ser sólo un aporte para elaborar materiales 
de publicidad o para producir algunos elementos 
audiovisuales, y eso no es ni eficaz ni rentable.

2. Aportes del PESA Centroamérica al enfoque de 
Comunicación para el Desarrollo
___________________________________________________________________________

Pero el formular una estrategia no es suficiente, exigir 
los mejores resultados, con objetivos claros, no es 
posible sin los siguientes aspectos: a) Presupuesto: La 
experiencia demuestra que el presupuesto global para 
la comunicación suele representar el 10 por ciento 
del presupuesto total de un programa de desarrollo. 
Sin embargo, puede que en el caso de programas en 
gran escala  este porcentaje sea menor;  b) Equipo de 
comunicación: Se debe además presupuestar y dotar 
del equipo necesario para hacer el trabajo; y  c) Personal 
capacitado: La comunicación para el  desarrollo es un 
sector especializado, por lo tanto se necesita de expertos 
que trabajen el tema de manera integral.

El trabajo generado en 15 años de cooperación 
ha dejado una importante lección aprendida. Una 
comunicación que apoye efectivamente el desarrollo 
tiene como objeto central facilitar el acceso y la 
incorporación de información y conocimientos nuevos 
a las redes de conversaciones que configuran la cultura 
de las comunidades cuya situación se desea transformar. 

Los PESA de Centroamérica, han contribuido a  
enriquecer el concepto de comunicación para el 
desarrollo con la incorporación de cuatro dimensiones, 
propuestas desde el Componente de Coordinación 
Regional2  y retomadas y puestas en marcha por la 
Unidad de Comunicación para el Desarrollo y Extensión 
de la FAO en Roma. En síntesis, se trata de gestionar el 
conocimiento y la información, formas de responder a 
diferentes necesidades. Estas dimensiones son3: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Consulta de expertos FAO (1986).
2. Estrategia de Comunicación para el Desarrollo. Componente de Coordinación Regional, PESA Centroamérica 2007.
3. Los conceptos fueron compartidos por el PESA en la consulta virtual “La comunicación para el desarrollo ante los desafíos del cambio climático, manejo de los recursos naturales, gestión del riesgo y la 

seguridad alimentaria” desarrollada entre junio y julio de 2008.

Si se desea obtener los mejores resultados en materia de 
comunicación, hay que aplicar un método constante. La 
comunicación alcanza sus objetivos cuando se planifica en 
el marco de una estrategia global, lo que en los Programas 
Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA) de 
Centroamérica llamamos Estrategia de Comunicación 
para el Desarrollo (CpD).

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha aplicado durante 
años el enfoque de Comunicación para el Desarrollo 

mediante el uso sistémico de estrategias y servicios, 
desde la radio rural hasta las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), con lo que se ha contribuido a 
desarrollar nuevas oportunidades productivas, de empleo 
y económicas en el ámbito rural y mejorar el manejo de los 
recursos naturales para alcanzar la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN) de las comunidades más vulnerables.
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• Política – Estratégica: re-significando variantes de la 
llamada “visibilidad”, se trata de emplear estrategias 
y recursos, incluidos medios de difusión y prensa, 
que contribuyan a crear disposiciones emotivas 
y perceptuales que favorezcan la aceptación y 
legitimidad de los propósitos y resultados del 
programa. 

• Informativa: este uso de la comunicación consiste 
en facilitar el acceso a información de calidad 
sobre los temas y la labor del programa a aquellos 
públicos e interlocutores considerados clave para la 
intervención. 

• Educativa (pedagógica): el cambio deseado por 
un proyecto en una comunidad sólo es posible 
cuando éste logra hacer una conexión significativa 
entre su oferta técnica y la red de conversaciones 
donde se teje la vida cotidiana y la cultura de dicha 
comunidad. Para ello, es preciso el tratamiento 
pedagógico de la información y el conocimiento 
que constituyen su oferta técnica, de modo tal 
que le haga sentido o adquiera significado para los 
destinatarios. 

• Relacional: este uso de la comunicación se refiere 
al tratamiento especializado de la trama de 
relaciones de un proyecto, tanto hacia dentro con 
los integrantes del personal como hacia fuera con 
los interlocutores y actores clave de la comunidad 
que se desea contribuir. En tanto núcleo articulador 
donde se conserva y transforma una cultura, la 
consideración de esta red de conversaciones como 
parte del trabajo de comunicación de un proyecto 
es fundamental para dos propósitos: i) aceptación 
e incorporación de los cambios promovidos;                    

ii) creación de sinergias asociativas o relaciones 
de colaboración entre los actores del sector o la 
comunidad atendida.

3. ¿Qué efecto tiene aplicar una estrategia de comunicación 
para el desarrollo?
___________________________________________________________________________

Gracias  a la puesta en marcha de la estrategia de CpD, 
siguiendo las cuatro dimensiones arriba mencionadas, 
los PESA de Centroamérica han logrado formular 
objetivos de comunicación claros, en congruencia con 
los objetivos del proyecto; centrar mensajes según 
destinatarios; y facilitar el acceso y la incorporación 
de información y conocimientos nuevos a las redes 
de conversaciones que configuran la cultura de las 
comunidades atendidas (gestión del conocimiento). 

Asimismo, ha sido posible divulgar información, 
conocimiento y buenas prácticas relativas a políticas y 
programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (no 
solo del PESA); facilitar la formación y la capacitación; 
y mejorar el tratamiento de la información pública y 
visibilidad.

La comunicación para el desarrollo es una labor 
que realiza todo el equipo de trabajo, no importa su 
especialidad, y en cada acción que lleva a cabo para 
el cumplimiento de sus funciones cuando se relaciona 
hacia fuera. 

Muchas han sido las experiencias a lo largo de los años 
en las cuatro dimensiones antes mencionadas y cuyas 
acciones se complementan entre sí:

Dimensión Política – Estratégica: 
___________________________________________________________________________

Se puede mencionar, entre otros, la producción del CD 
musical “Sembrar la Vida” bajo la premisa de que  la 
música popular expresa los sentimientos y esperanzas de 
hombres, mujeres y niños y es un poderoso instrumento 
de sensibilización que consigue unir a través de sus 
letras, ritmos y melodías a los que necesitan apoyo con 
quienes quieren contribuir a entregarlo. “Sembrar la Vida” 
compila 12 canciones de autores de Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá y República Dominicana, con los arreglos y la 
interpretación del cantautor nicaragüense Luis Enrique 
Mejía Godoy, el grupo Tierra Fértil y la participación 
especial de la reconocida interprete Norma Helena 
Gadea y resultó ser una poderosa herramienta de 
comunicación para potenciar la agricultura familiar y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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hambre, la pobreza, el acceso a la tierra, la dura labor del 
campo, la agricultura familiar, los grupos campesinos y la 
insuficiente producción de alimentos y fue el resultado 
de la colaboración de los PESA de Centroamérica con la 
Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH), 
y el Programa Regional de Semillas para el Desarrollo, 
que se ejecutan con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En esta misma línea, se realizó la producción de 12 
videos que describen algunas de las buenas prácticas 
promovidas y puestas en marcha por los PESA de 
Centroamérica. Las buenas prácticas han sido  definidas 
como “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 y Nutricional 
en un contexto determinado”. La distribución de un 
DVD compilatorio se ha utilizado como herramienta de 
sensibilización y al mismo tiempo pedagógica.

Por otro lado, se han realizado diferentes investigaciones 
que han contribuido a entender el problema del hambre, 
la pobreza y el desarrollo rural de Centroamérica. Se 
pueden mencionar, entre otras: 

• Pequeños productores de granos básicos en 
Centroamérica, en donde se cuantificó el número 
de hogares que se dedican a esta labor y sus 
condiciones de educación, vivienda y edades.

• Sistemas agroforestales, seguridad alimentaria y cambio 
climático, investigación basada en las experiencias 
de los PESA de Centroamérica y publicada en apoyo a 
la Estrategia Regional (ERAS) en donde se manifiesta 
que los Sistemas Agroforestales (SAF) contribuyen 
significativamente a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la población rural. La práctica de los 
SAF puede ser un factor de reducción del riesgo y 
de la vulnerabilidad en las familias rurales, ya que 
son sistemas que aseguran la producción sostenible 
de granos básicos, siendo además más eficientes 
con los escasos recursos disponibles.

• Centroamérica en Cifras, datos de seguridad alimentaria 
nutricional, se trata de la recopilación, actualización 
e interpretación de los principales indicadores 
relacionados con la SAN en Centroamérica. Se han 
hecho dos actualizaciones que recopilan y analizan 

la información de los países miembros del Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA). Información 
contenida en diferentes publicaciones de FAO y 
del Programa Regional de Seguridad Alimentaria 
Nutricional en Centroamérica (PRESANCA II) y el 
Programa Regional de Sistemas de Información en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESISAN).

Y siempre en coordinación con PRESANCA y la 
organización Acción Contra el Hambre, los PESA 
coordinaron durante tres años el premio especial 
Derecho a la Alimentación en el marco del Festival 
Centroamericano de Cine y Video Ícaro, que generó 
importantes piezas audiovisuales utilizadas para 
efectos de sensibilización del problema del hambre y el 
derecho a la Alimentación en el área centroamericana. 
Esto permitió llegar a un público nunca antes trabajado 
dentro de los programas: cineastas, documentalistas 
y escuelas de cine y video, además de los medios de 
comunicación.  

Los artículos de opinión “filtrados” en la prensa escrita 
y on-line sobre la oferta técnica (buena prácticas) 
promovida por los PESA, ha permitido a lo largo de los 
años mantener vigente no solo el problema del hambre 
en la región sino también sus posibles soluciones 
trabajo que se complementó con el apoyo desde los 
programas nacionales a las unidades de comunicación 
de instituciones gubernamentales.
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Dimensión Informativa 
___________________________________________________________________________

Para el trabajo de esta dimensión de la comunicación 
se han empleado medios propios, como por ejemplo 
el sitio Web del programa4, que logró convertirse en un 
referente de información sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en la región, y brinda un servicio informativo 
y gestión de información en el tema de forma mensual 
con un número cada vez más creciente de usuarios. El 
boletín de novedades enviado de manera mensual a 
un listado de suscriptores es bien recibido y reenviado 
exponencialmente a otros usuarios.

De igual forma se han utilizado documentos  y  medios de 
difusión pública, como radio, TV, prensa; la coordinación 
de giras con medios informativos nacionales e 
internacionales que han generado reportajes, notas de 
prensa y volúmenes especiales en revistas especializadas 
en el afán de brindar un servicio de información desde 
los PESA. 

Dimensión Educativa (pedagógica): 
___________________________________________________________________________

Representada por la acción o actividad, intervención, 
recurso o material didáctico que se da para facilitar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los PESA han 
facilitado la intercomunicación para favorecer a través 
del razonamiento, un acercamiento comprensivo del 
tema de SAN con la realización de talleres, la puesta 
en  marcha y socialización de una guía de referencias 
bibliográficas (sobre SAN, Desarrollo Rural y Pobreza), 
validaciones de folletos, guías metodológicas y 
manuales.

Asimismo, se han elaborado y utilizado videos de buenas 
prácticas para la SAN complementadas con campañas 
radiales, desarrolladas principalmente en el área rural y 
dirigidas a los participantes de los proyectos. 

Dimensión Relacional
___________________________________________________________________________

Esta dimensión de la comunicación fue ampliamente 
utilizada con el propósito de establecer alianzas y 
gestiones, información útil para la toma de decisiones 
que favorecieron la promoción de la SAN. Para ello 
se realizaron giras de intercambio de experiencias, 
reuniones locales, capacitaciones, foros regionales 
de buenas prácticas, encuentros de legisladores  y 
campañas de sensibilización y divulgación.

Creación y Fortalecimiento de capacidades en Comunicación 
para el Desarrollo
___________________________________________________________________________

Un aspecto fundamental de la Comunicación para el 
Desarrollo es la creación de condiciones básicas para la 
labor de compartir información y conocimiento. Los PESA 
desarrollaron diversas acciones que permitieron que los 
agentes clave a nivel de las instituciones contrapartes 
y de la comunidad participante, fortalecieran sus 
capacidades y desarrollaran habilidades y destrezas en el 
tema, aspecto que transversalizó las cuatro dimensiones 
arriba mencionadas. 

Específicamente se fortalecieron las capacidades 
al personal de las unidades de comunicación de 
las contrapartes institucionales y se crearon redes 
de comunicación con jóvenes rurales, dando como 
resultado la ejecución directa de  campañas de difusión 
y comunicación lideradas por técnicos, promotores y los 
jóvenes comunicadores rurales.

En el caso de Nicaragua, hoy las instituciones como 
el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)  y el 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) valoran la necesidad de profundizar sus 
capacidades en comunicación para el desarrollo, han 
invertido recursos en el tema y producen materiales en 
donde los protagonistas son las familias productoras. A 
nivel municipal, también se ha logrado que los gobiernos 
municipales den mucha importancia al tema, ya que se 
cuentan con unidades de comunicación fortalecidas, los 
casos de San Juan de Limay y San Juan de Río Coco en 
Nicaragua son ejemplos claros.

5. Las Escuelas de Campo para Agricultores en Comunicación 
para el Desarrollo
___________________________________________________________________________

En el caso del PESA El Salvador, se desarrollaron Las 
Escuelas de Campo (ECA) de Comunicación y Habilidades 
para la Vida, que pretendieron  convertirse en un espacio 
abierto para compartir experiencias y para reforzar 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  http://www.pesacentroamerica.org
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Mitos sobre la comunicación para el 
Desarrollo
_______________________________ ______________________________

•	 “Una buena estrategia de comunicación 
resuelve todos los problemas del proyecto”. 
Puede contribuir, pero hay que tener 
claro que las estrategias de comunicación 
resuelven problemas de comunicación.

•	 “Con una buena estrategia de 
comunicación se terminan los malos 
entendidos con la prensa”. La prensa debe 
verse como potencial aliada, no como un 
peligro. Una estrategia que incluya trabajo 
con la prensa puede mejorar el tratamiento 
de la información en los medios, pero no 
es garantía de que los malos entendidos 
terminarán.

•	 “Los procesos de comunicación siempre son 
caros”. Existen procesos de comunicación 
para el desarrollo que se realizan en las 
comunidades, que bien planificados en 
una estrategia resultan bastante baratos, 
no se debe limitar la comunicación a lo 
estrictamente mediático o a las tecnologías 
de información y comunicación (TIC).

•	 “La sistematización y la comunicación son 
un mismo proceso”. La sistematización 
requiere de técnicas de comunicación, 
pero es un campo diferente, no todos los 
comunicadores pueden sistematizar.

temas como la autoestima y la comunicación lo que 
permitió fortalecer la confianza de las familias rurales 
para la transferencia de tecnologías y conocimientos.

La ECA planificó como un proceso de enseñanza-
aprendizaje, basada en los conocimientos previos y en 
el saber tradicional, para lo cual se diseñó un currículo 
que contempló 19 sesiones de cinco horas diarias y se 
desarrollaron cada 15 días. Los temas se relacionaron 
con la producción de alimentos en la finca y hogar; 
salud y nutrición; autoestima; equidad de género; 
comunicación para el desarrollo, así como la realización 
de prácticas relativas a los temas impartidos en cada 
sesión.

6. Reflexiones 
___________________________________________________________________________

• Toda iniciativa de comunicación en SAN debería 
gestionar un directorio de contactos que incluya 
la cooperación internacional, contrapartes, 
sociedad civil, tomadores de decisión - (dimensión 
informativa). 

• Es importante contar con el apoyo de medios de 
comunicación nacionales e internacionales para 
la gestión de información en los mismos (artículos 
de opinión), así como la realización de giras de 
prensa que generen notas informativas (dimensión 
informativa -dimensión política).

• El diseño y gestión de la información de la Página 
Web no debe de limitarse sólo a las acciones del 
programa o proyecto (dimensión informativa, 
dimensión política, dimensión relacional).

• La edición y publicación de Buenas Prácticas 
regionales y nacionales deben buscar incidir en 
las políticas regionales y estrategias nacionales 
(dimensión política, dimensión pedagógica, 
informativa y relacional). 

• Debe buscarse siempre que la producción y 
divulgación de videos documentales sobre 
buenas prácticas sirvan para un doble propósito: 
sensibilización de tomadores de decisión y 
capacitación de participantes (dimensión política, 
dimensión pedagógica). 

• La música popular es un poderoso instrumento de 
comunicación y sensibilización  (dimensión política 
– dimensión relacional). 

La comunicación para el desarrollo que se propuso 
desde los PESA de Centroamérica no fue una receta 
ni inmutable, porque pudo ser renovada en la medida 
que las comunidades cambiaron o modificaron sus 
relaciones sociales. Es decir, buscó el uso adecuado 
de los instrumentos tecnológicos en los ámbitos 
de la comunicación y la informática para el buen 
entendimiento de los mensajes entre los parlantes, lo 
cual no quiere decir que fuese instrumental. Al contrario, 
no escapó de los adelantos tecnológicos, siempre y 
cuando coadyuvarán a la construcción del diálogo.  
Y cuando se habla de diálogo, se alude a su carácter 
participativo.
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Diversos factores están haciendo posible que el número 
de familias que producen granos básicos aumente en 
Centroamérica: crecimiento demográfico, modelos culturales 
de herencia, avances de la frontera agrícola, entre otros. Al 
mismo tiempo, se da un crecimiento significativo de la demanda 
interna de granos básicos, que no ha repercutido de una 
manera directa y significativa en las condiciones de vida de los 
productores y productoras de pequeña escala de granos básicos 
de Centramérica.

Según los hallazgos de esta investigación realizada por FAO/
RUTA, las familias productoras de granos básicos son en promedio 
relativamente más pobres que el conjunto de familias rurales de 
la región, resultando que dos tercios de ellas son pobres. Entre las 
causas se observa que, si bien se ha incrementado la proporción 
de agricultores que siembran en tierras propias, cerca del 40% 
aún siembra en tierras ajenas y un estrato importante tiene un 
acceso limitado a la tierra.

Por otro lado, cerca del 40% tienen como actividad secundaria 
la producción propia de granos básicos, siendo su principal 
actividad el trabajo asalariado agrícola en explotaciones ajenas 
u otras ocupaciones laborales. Crece en general la importancia 
de los ingresos obtenidos fuera de la finca, tanto por la vía del 
salario como por remesas que llegan del exterior. Por último, 
cabe resaltar que el grueso de los hogares productores de granos 
básicos en Centroamérica presenta condiciones precarias en 
cuanto a la educación y a las características de la vivienda, y se 
ha producido un envejecimiento importante de los pequeños 
productores de granos básicos que ahora alcanzan una edad 
promedio de 49 años.

Este capítulo es una reimpresón de la revista “Hambre de Saber, 
Saber de Hambre” editada en abril de 2010.
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Entre mediados de los años ochenta del siglo pasado y la 
primera década del siglo XXI se produjeron importantes
modificaciones en las condiciones de los productores de 
granos básicos en América Central.

En algunas regiones, especialmente en Costa Rica, se 
redujo el número de productores de granos básicos 
contribuyendo a la disminución de la producción interna 
y al reemplazo por importaciones. En otros casos, la 
mayoría, se amplió el número debido a la conjunción 
del crecimiento demográfico, los avances de la frontera 
agrícola y/o a consecuencia de reformas agrarias. Sin 
embargo; esta ampliación se ha dado, en muchos de los 
casos, en condiciones precarias de reducción del tamaño
de las parcelas, sin acceso al crédito o tecnologías que 
incrementen los rendimientos.

En 1987 cada familia que sembraba granos básicos tenía 
en promedio una disponibilidad media de 1.8 hectáreas 
(ha) de tierra, mientras que para 2007 se estima que 
esa media bajó a 1.4 ha, o sea, un menor acceso al área 
sembrada, en un contexto general de no crecimiento 
sustantivo de los rendimientos de estos cultivos.

Estas modificaciones en el contexto agrario se dan 
paralelamente a un crecimiento significativo de la 
proporción de habitantes urbanos (demandantes netos 
de alimentos) y a la ampliación de la demanda de granos 
para la alimentación animal. Este incremento en la 
demanda interna hasta el momento no ha repercutido 
de una manera directa y significativa en el pequeño 
productor de granos básicos centroamericano.

Según los datos analizados en esta investigación, el 
grueso de los hogares productores de granos básicos 
en América Central presenta condiciones precarias 
en cuanto a la educación y a las características de la 
vivienda. El promedio regional de educación formal es 
de tres años, mientras que cerca de la mitad de las casas 
tienen aún piso de tierra.

Se ha producido un envejecimiento importante de los 
productores de granos básicos que ahora alcanzan una 
edad promedio de 49 años.

Se comprueba que cerca del 40% tienen como actividad 
secundaria la producción propia de granos básicos; 
siendo su principal actividad el trabajo asalariado 
agrícola en explotaciones ajenas u otras ocupaciones 
laborales. Se observa también a nivel general una 
importancia creciente de los ingresos obtenidos fuera 
de la finca, tanto por la vía del salario como por remesas 
que llegan del exterior.

La investigación permitió comprobar que en promedio 
son relativamente más pobres las familias productoras 
de granos básicos que el conjunto de familias rurales de 
la región. Un tercio son “pobres extremos”, otro tercio 
son “pobres no extremos” (ambos grupos suman cerca 
del 66 % de todos los productores) y el tercio restante 
son “no pobres”.

Si bien se ha incrementado la proporción de agricultores 
que siembran en tierras propias, cerca del 40% aún 
siembra en tierras ajenas; aunque las formas de colonato 
han disminuido dando lugar a una mayor relación 
entre pequeños propietarios de tierras con pequeños 
arrendatarios. Existe un estrato importante que tiene 
un acceso limitado a la tierra. De esta manera se verifica 
que una proporción substancial no logra satisfacer sus 
necesidades de granos básicos, esto se refleja en síntesis 
en el tercio en situación de extrema pobreza que no 
logra cubrir sus necesidades alimentarias mínimas. 
Asimismo, un sector importante recurre al mercado para 
abastecerse del maíz, frijol o arroz.

El 94% de los productores de granos básicos 
y el 92.1% del área cultivada en América 
Central se encuentran en Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua (zona de 
influencia de los PESA de Centroamérica).

Este documento resumen ha sido preparado en base a la 
investigación elaborada por el Sr. Eduardo Baumeister, y es el 
resultado de un trabajo de coordinación en el marco de un acuerdo 
amplio de cooperación entre el Componente de Coordinación 
Regional de los Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria 

(PESA) de Centroamérica y la Unidad Regional de Asistencia Técnica 
(RUTA) con el fin de contribuir a proporcionar información pertinente 
para el análisis de las iniciativas regionales a favor de la Seguridad 
Alimentaria y  Nutricional (SAN) y el Desarrollo Rural.
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Centroamérica
___________________________________________________________________________

Trascendencia Nacional de las Familias
Productoras de Granos Básicos
_______________________________ ______________________________

Al proyectar el peso poblacional de las 
familias productoras de granos básicos, 
incluyendo el segmento de familias urbanas 
vinculadas a la producción (en la que el o 
la productor/a reside en una zona urbana), 
se puede estimar que cerca de 12 millones 
de personas (casi un tercio de la población 
centroamericana) están vinculadas a un 
hogar donde se producen de manera directa 
granos básicos.

Una proporción mayor se da en Guatemala 
(42.5%), menor en Panamá (17.55%) y muy 
reducida en Costa Rica (2 %).

La investigación, impulsada por los PESA de 
Centroamérica y RUTA en 2009, permitió estimar que 
en los seis países considerados (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) puede 
considerarse un total cercano a los dos millones de 
productores de granos básicos, comprendiendo a 
productores de maíz, frijol, arroz y sorgo. El 89% de esos 
productores vive en zonas rurales, con una proporción 
muy similar entre los distintos países. Estos productores 
representan el 52% de la población rural de América 
Central.

El tamaño medio de los hogares es de 5.4 miembros, un 
poco más reducidos, como es de esperar, en Costa Rica 
con 4.5 miembros por hogar, hasta un máximo medio 
de 6 personas por hogar productor de granos básicos en 
Guatemala y Nicaragua.

La población rural que vive en hogares donde se 
producen granos básicos suma cerca de 10 millones de 
personas, que representa cerca del 56% de la población 
rural de América Central hacia el año 2007. Todos los 
países mantienen porcentajes superiores al 50%, salvo 
Costa Rica donde sólo el 2% de su población rural 
pertenece a hogares que producen granos básicos.

Tabla 1. América Central: Número de hogares productores de granos básicos y población rural 2005-07

País
Productores. 

G. Básicos 
miles

Tamaño
familia

%
Rurales

Población
Rural GB, 

miles

Total Rural 
miles

Guatemala 941.8 6.0 82.7 4,673 6,935 67 42.5

El Salvador 325.0 5.4 84.4 1,481 2,719 54 24.7

Honduras 385.1 5.7 92.2 2,024 3,738 54 30.5

Nicaragua 289.3 6.0 90.9 1,565 2,440 65 31

Costa Rica 7.6 4.5 86.9 30.0 1,664 2 0.8

Panamá 115.7 5.0 95.2 551 919 60 17.5

TOTAL 2064.5 5.4 10,337 18,415 56 29

% Pob. GB/ 
Total Rural

% Pob.
GB/total

Fuentes: Encuestas de nivel de vida, de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras; datos preliminares del Censo Agropecuario de El Salvador 2007; Encuesta de Hogares de Costa 
Rica y de El Salvador. En el total regional puede haber diferencias en la suma por el redondeo de cifras.
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2. Evolución del Número de Productores de Granos Básicos 
en las Últimas Décadas
___________________________________________________________________________

A partir de los años noventa se han producido 
importantes modificaciones en la producción de granos 
básicos en América Central. Se ha reducido la producción 
de algunos rubros, incrementándose la importación de 
granos básicos de fuera de la región principalmente 
maíz amarillo, arroz y algunas variedades de frijol. Hacia 
1987 se estimaba en cerca de 1.4 millones el número de 
hogares productores de granos básicos. La más reciente 
investigación promovida por PESA y RUTA muestra que 
para 2007 se han superado los dos millones de hogares; 
es decir, existe un incremento del orden del 45%.

Por una parte, hay países donde se presenta un fuerte 
crecimiento del número de productores, entre los 
que destacan Guatemala y Nicaragua. En el caso de 
Guatemala, se combina una fuerte subdivisión de las 
parcelas con un importante incremento del minifundio, 
avances de frontera agrícola -en zonas de la llamada 
Franja Transversal del Norte y los departamentos de Alta 
Verapaz y Petén-, y una fuerte presión poblacional.

En el caso de Nicaragua, a los factores apuntados 
para Guatemala se agregan las consecuencias de la 
reforma agraria de los años ochenta y noventa que trajo 
aparejado el incremento del acceso a la tierra. Además, 
se observa la expansión de la frontera agrícola después 
del conflicto bélico de los años ochenta, con un continuo 
desplazamiento en áreas orientales de la región Central 
y en zonas del Atlántico. Nicaragua es el único de los seis 
casos donde se registra un considerable crecimiento 
de las áreas cosechadas de granos básicos en la región. 
En Panamá, con amplias zonas con muy baja densidad 
de población, ha continuado el crecimiento de los 
productores de granos básicos en el marco de un país 
fuertemente urbano.

Condición de Género de los Productores de
Granos Básicos
_______________________________ ______________________________

La titularidad de los hogares que producen 
granos básicos sigue en su mayoría a cargo de 
varones. En el marco de la división genérica 
del trabajo en estos hogares, la actividad de 
preparar la tierra y sembrar sigue a cargo 
mayoritariamente de los hombres. Las 
mujeres son más visualizadas en las tareas de
recolección y principalmente en las labores 
de poscosecha tales como el desenvainado 
del frijol, el desgranado del maíz y, por 
supuesto, todas las tareas vinculadas al 
procesamiento de los alimentos en el hogar 
o a su comercialización (tortillas u otros 
subproductos del maíz) en los mercados 
locales.

Tabla 2. América Central: División por sexo de los
productores de granos básicos

País %Varones % Mujeres

Guatemala 85 15

El Salvador 85 15

Honduras 88 12

Nicaragua 83 17

Costa Rica 83 17

Panamá 88 12

Fuente: Tabulaciones de encuestas nacionales de hogares

En Honduras se observa un crecimiento casi nulo del 
número de agricultores dedicados a los granos básicos, 
asociado en buena medida al bajo crecimiento de las 
áreas de cultivo y al incremento de las importaciones
entre los años noventa y el presente.
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número de productores de granos básicos. Las áreas de 
granos básicos actuales son similares a las alcanzadas en 
los años ochenta del siglo pasado.

En el caso de Costa Rica la marcada reducción de 
la producción de granos básicos y la reconversión 
productiva de una parte de estas familias hacia otros 
cultivos, hizo también disminuir drásticamente el 
número de productores de granos básicos.

3. Evolución de las Áreas de Granos Básicos en el Istmo
___________________________________________________________________________

En la tabla 4 puede verse la distribución relativa de las 
áreas de granos básicos, tanto para 1987 como para 
2006, en los países del Istmo. El gran cambio es el 
incremento del peso de Nicaragua, confirmando una 
fuerte orientación a la producción de granos básicos 
(particularmente en maíz blanco y frijol rojo) observado 
desde los años noventa; mientras que en 1987 
representaba cerca del 13% del área regional cultivada, 
en 2006 cerca del 24%.

Por el contrario, se reduce el peso de Costa Rica y El 
Salvador y se observan reducciones menores en los 
casos de Guatemala y Panamá. En resumen, el área total 
pasa de cerca de 2.7 millones de ha en 1987 a un poco 
más de 2.9 millones de ha en 2006.

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

TOTAL

Tabla 3. América Central: Evolución del número de
productores de granos básicos, 1987 y 2005-07 (miles)

1987

Años

2005-07
Incremento

%

486.0 941.8 93.8

271.4 325.0 19.7

377.7 385.1 2.0

153.0 289.3 89.1

45.0 7.6 -83.1

84.0

1,417.1

115.7

2,064.5

37.7

45.7

Fuente: F. Devè, citado por CADESCA: La Inseguridad Alimentaria en Centroamérica

Tabla 4. América Central: Evolución de áreas cosechadas de granos básicos y peso relativo regional (miles ha)
1987 2006

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

TOTAL

Área Área% %
Diferencia

%

1,029,7 1,092,738.5 37.2 -1.3

478,2 421,717.9 14.4 -3.5

458,5 495,017.2 16.8 -0.3

340,9 698,812.8 23.8 11.0

184,9 69,26.9 2.4 -4.6

180,6 161,1

2,672.8 2,938.6

6.8 5.5

100.0 100.0

-1.3

0.0

Fuente. FAOSTAT.
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por unidad de superficie no se elevaron de manera 
significativa, este incremento de áreas cosechadas 
de menos de 10% entre 1987 y 2006 contrasta con 
el crecimiento de la población, que según datos de 
FAOSTAT fue de un 46%; esto tuvo como consecuencia 
un incremento en las importaciones extra regionales de 
granos básicos (particularmente harina de trigo, maíz 
amarillo, arroz y algunas variedades de frijol).

Del total de las casi tres millones de hectáreas de granos 
básicos cultivadas en América Central en 2006 un 83.6% 
correspondían a maíz y frijol (con un 59.3% y 24.3%, 
respectivamente). 

4. Características Socio-demográficas de los Productores de 
Granos Básicos
___________________________________________________________________________

Cerca del 87% de los productores de granos básicos 
en América Central reside en zonas rurales, con una 
marcada homogeneidad entre los seis países analizados, 
aún en una región donde la tendencia principal es hacia 
la urbanización de su población.

Tabla 5. América Central: Características socio-demográficas de los productores de granos básicos (%)

Educación Estructura de edades 
% años

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Región

%Prod.
GB Rural/ Prod

GB Total

77.0

84.4

90.9

88.2

86.9

93.1

87

Tamaño
hogar

5.8

5.4

5.5

5.8

4.5

5.2

5.4

%
Hombres

85.4

85.3

87.9

82.9

82.8

87.6

85

2.1

2.2

2.3

2.0

4.5

4.4

3

61.3

6.3

Sd

8.4

Sd

16.8

Nd

13.7

9.7

12.0

12.0

2.8

7.4

10

13.0

17.4

15.0

12.8

19.2

18.8

16

Edad
media

46

50

48

47

52

51

49

Años -30 +65Indígenas

Fuentes: Tabulaciones especiales de las ENCOVI (Guatemala 2006, Nicaragua 2005 y Panamá 2006); 
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de Honduras 2005, Costa Rica 2007y El Salvador 2006.

Por otro lado, la edad promedio de estos agricultores 
-que en su mayoría son jefes de hogar varones- es de 49
años, por encima de la edad media de los jefes de hogar 
rurales de los distintos países de América Central, que 
ronda en los 45. Lo anterior se reafirma al observar el 
peso de los estratos extremos (menores de 30 años y 
mayores de 65 años).

Los datos indican una menor prevalencia de 
agricultores jóvenes y sugiriere que se desplazan hacia 
otras inserciones ocupacionales dentro del agro o 
simplemente migran (dentro de los países, o al exterior).

El 42% de la fuerza de trabajo de la región 
centroamericana tiene menos de 30 años (según el 
Estado de la Región 2008), mientras que en el caso de 
los productores de granos básicos en promedio sólo el 
10% tiene menos de 30 años.
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Básicos
___________________________________________________________________________

En función de su ocupación laboral principal, los 
productores de granos básicos en América Central 
se pueden clasificar en dos grandes grupos: por un 
lado, aquellos para los que la producción de granos 
básicos es su actividad principal (patrones agrícolas y 
agricultores por cuenta propia), y por otro, aquellos que 
tienen la producción de granos básicos como actividad 
secundaria. En este segundo grupo se incluyen los 
asalariados agrícolas y los que tienen otras ocupaciones 
no necesariamente agrícolas como actividad principal.

Teniendo en cuenta esta clasificación, puede indicarse 
que el 62% de los que cultivan granos básicos en 
América Central tienen en esta actividad su principal 
ocupación. De ellos, el 93% son pequeños agricultores 
por cuenta propia (llegando al 98 y 99% en países como 
Nicaragua, Guatemala y Honduras) y sólo el 7% son 
patrones agrícolas con asalariados permanentes a su 
cargo.

Aquellos que tienen la producción de granos básicos 
como actividad secundaria son el 38%. Un 30% es 
alcanzado por asalariados agrícolas permanentes o por 
jornaleros temporales en cultivos de exportación. El 8% 
restante corresponde a personas que tienen su principal
fuente de ingresos en actividades no agrícolas como el 
comercio informal, labores en la construcción, la industria 
o la artesanía. Este último sector es especialmente 
importante en Guatemala superando el 14%.

Tabla 6. América Central: Ocupación principal de los productores de granos básicos (%)

País Asalariados Otras
ocupaciones

% TCP
/Prod.

Guatemala 36.5 14.3 98

El Salvador 26.7 2.7 88

Honduras 21.9 5.9 99

Nicaragua 25.6 5.9 98

Costa Rica 38.6 8.7 82

Panamá 27.4 10.7 93

Región 30 8 93

Patrón 
agrícola

T C. propia
agrícola

Productores (GB 
como act. principal) 

Patrón+TCP

1.0 48.2 49.2

8.8 61.8 70.6

0.8 71.4 72.2

1.2 67.3 68.5

9.3 43.4 52.7

4.2 57.7 61.9

4 58 62

Fuentes: Tabulaciones especiales de las ENCOVI (Guatemala 2006, Nicaragua 2005 y Panamá 2006); 
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples de Honduras 2005, Costa Rica 2007 y El Salvador 2006.

Nivel Educativo y Condición Étnica
_______________________________ ______________________________

Los productores de granos básicos en 
América Central son un grupo social con muy 
baja educación formal (como puede verse en 
la tabla 5), lo que se constituye en una traba 
para su incorporación a procesos productivos 
más intensivos, para seguir adecuadamente 
instrucciones sobre el uso de determinados 
insumos, pues dependen principalmente de 
la trasmisión oral o de la memorización en las 
capacitaciones técnicas recibidas.

En la misma tabla 5, puede observarse la 
importancia de los productores de granos 
básicos indígenas. En el caso de Guatemala 
cerca del 61% es indígena. En Nicaragua 
se registra el 8.4% de los agricultores, 
particularmente en la Costa Atlántica. En 
Panamá cerca del 17% del total son indígenas 
(Comarcas Kuna, Emberá y Ngobe Buglé).

No hay datos disponibles para Honduras 
y Costa Rica. En el primero de los países, 
sin embargo, existen estratos campesinos 
indígenas en el Occidente (especialmente en 
el departamento de Intibucá) y en la Costa 
Atlántica (zona de la Mosquitia).
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Otras Fuentes de Ingreso
_______________________________ ______________________________

Se puede estimar que más del 50% de los 
hogares con productores de granos básicos 
tienen algún miembro trabajando como 
asalariado permanente. Esta proporción 
de ingresos asalariados puede ser aún 
mayor si se tiene en cuenta el trabajo 
asalariado temporal, donde se puede 
incorporar el propio agricultor o miembros 
no económicamente activos del hogar 
(mayoritariamente mujeres y niños).

Junto al peso significativo del trabajo 
asalariado se observa una presencia creciente 
de hogares que reciben remesas del exterior 
que, en buena medida, son aportadas -no en 
todos los casos- por miembros del hogar que 
se desplazaron al exterior y las envían a sus 
hogares de origen.

En Guatemala, cerca del 18% de los hogares 
productores declaran remesas del exterior. 
En El Salvador, como es de esperar debido 
a las altas cifras de migración al exterior, se 
observa la proporción más alta con cerca 
del 28%; en Honduras con cerca del 14%; y 
en Nicaragua con el 5% de los hogares (los 
datos posiblemente sean superiores a las 
que reflejan estas encuestas, debido a que las 
familias en ocasiones intentan ocultar esta 
información).

6. Nivel de Pobreza e Ingresos
___________________________________________________________________________

Para el conjunto de la región centroamericana cerca de 
dos tercios de los hogares que siembran granos básicos 
se ubican por debajo de la línea de pobreza, según las 
definiciones nacionales de ese umbral.

La proporción más baja de hogares pobres se encuentra
en Costa Rica con el 40% del total de productores; y la 
más alta en Honduras con cerca del 90%.

De los hogares que en América Central siembran granos
básicos el 32% se encuentran en condiciones de pobreza
extrema. Esta situación afecta a cerca del 20% de los 
productores de maíz, sorgo, frijol y arroz de Guatemala, 
El Salvador y Costa Rica; 35% de Nicaragua y Panamá; y
60% de Honduras.

En Nicaragua, Honduras y El Salvador el porcentaje de 
pobreza entre los hogares con productores de granos 

básicos es significativamente mayor a la media de los 
hogares rurales.

Otro dato significativo es que más del 54% de las 
viviendas tienen piso de tierra y en países como 
Nicaragua y Honduras las viviendas con energía eléctrica 
no alcanzan el 40% entre los productores de granos 
básicos.

Se puede estimar también (con base en Trejos 2008) 
que el ingreso promedio de los asalariados que trabajan 
para la pequeña y mediana producción tienen una 
remuneración media mensual de 97 dólares, mientras 
que los trabajadores por cuenta propia tienen una 
productividad de unos 104 dólares.

Esto muestra una fuerte vinculación entre la producción 
campesina y los salarios obtenidos en las actividades 
del sector (particularmente en la pequeña y mediana 
producción).

Costa Rica, con dos dólares al día, se diferencia 
ampliamente del resto de países que comparten una 
situación mucho más homogénea (alrededor de un 
dólar al día de remuneración per cápita por unidad 
familiar). La tabla 7 muestra cuál es la relación de ese 
dato en cada uno de los países respecto a las líneas de 
indigencia (extrema pobreza) y pobreza.

Pobreza y Pobreza Extrema
_______________________________ ______________________________

Son pobres aquellos que no obtienen el 
suficiente nivel de ingresos (monetario o no 
monetario) para cubrir los alimentos básicos 
para la familias y otras necesidades como 
vestido, educación, vivienda o salud.

Son pobres extremos los que no cubren las 
necesidades alimentarias básicas, ya sea por 
la vía del autoconsumo de lo que producen 
o por la capacidad de compra de alimentos.
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en dólares corrientes, 2006-07

País

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Región

Remuneración 
mensual campesina 

(US)
Por Hogar

(US)
Día persona

del hogar (US)
Línea de 

indigencia
día persona

Línea
pobreza día

persona

92 156 1.04 1.59 2.78

104 177 1.18 0.82 1.67

72 122 0.82 1.17 2.03

91 155 1.03 0.75 1.31

179 304 2.03 1.29 2.25

87 148 0.99 1.23 2.14

104 177 1.18 1.14 2.00

Fuentes: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, remuneración mensual campesina (trabajadores por cuenta propia, fundamentalmente productores de granos 
básicos) tomada de Trejos 2008, en Estado de Región 2008. Para Guatemala, estimación propia basada en Panorama Social de América Latina 2008 de CEPAL. Los miembros 
ocupados por hogar (una media de 1.7 por hogar) sobre estimaciones de población económicamente activa rural, población rural, y ajustes para llegar a ocupados por hogar 

promedio. Líneas de indigencia y pobreza según CEPAL, Panorama Social de América Latina 2008.

7. Las Formas de Tenencia de las Explotaciones de Granos 
Básicos
___________________________________________________________________________

En el conjunto de la región se observa que el 63% de 
los agricultores trabaja en tierras consideradas como 
propias, mientras que el 37% lo hace exclusivamente 
en tierras ajenas. Cabe señalar que buena parte de estas 
tierras ajenas, particularmente en zonas altamente 
pobladas con una alta densidad de población (Altiplano 
de Guatemala, la mayor parte de El Salvador, el Occidente 
de Honduras), pertenecen a pequeños propietarios, 
muchas veces ligados por vínculos familiares con los 
arrendatarios.

Esto se ha acelerado con la emigración internacional. 
La ausencia de varones jóvenes en los hogares con 
emigrados hace que se recurra a arrendatarios (sobre 
la base de arreglos informales y de corto plazo) de 
las propias comunidades. Sin embargo, en las zonas 
ganaderas se ceden tierras de unidades medianas y 
grandes a trabajadores asalariados para que siembren 
granos básicos. Esto se realiza bajo distintas modalidades: 
1) como forma de pago por parte del propietario; 2) a 
cambio de retribuciones en especie o de dinero por el 
uso de la tierra, por parte del asalariado.

Se trata de parcelas en su gran mayoría pequeñas, por 
debajo de una hectárea de extensión especialmente 
en Guatemala y El Salvador. Muchas de estas parcelas 
se encuentran en zonas de poca lluvia, laderas 
pronunciadas o suelos de baja calidad.

El tamaño de las parcelas en Nicaragua, con un 60% de 
los productores por encima de las 3 manzanas (tabla 
2.9), es significativamente mayor; hecho asociado a una 
menor presión sobre la tierra, a los efectos de la reforma
agraria y a los avances de la frontera agrícola.

En el caso costarricense buena parte de los productores 
son arroceros con un claro carácter comercial. Esto, 
unido a la fuerte reducción de productores en las 
décadas pasadas, hace que las áreas por productor 
sean significativamente superiores (9,1 ha) al resto de la 
región centroamericana.

8. Autoconsumo y Acceso al Mercado
___________________________________________________________________________

Se estima que la proporción de maíz, frijol y sorgo que 
se destina al autoconsumo en aquellas familias que 
cultivan estos rubros se encuentra entre el 46 y 47%; 
siendo destinado el 53% restante al mercado.
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Tabla 8. América Central: Producción y autoconsumo promedio por familia sembradora de granos básicos,
2005-2007 (quintales anuales producidos y auto-consumidos de maíz y frijol)

País Producción
Maíz

Producción
Frijol

Autoconsumo
Maíz

Autoconsumo
Frijol

Guatemala 29 7 13 3

El Salvador 38 12 18 5

Honduras 31 13 14 7

Nicaragua 39 14 21 5

Costa Rica 44 29 N.d N.d

Panamá 24 3 10 1

Región 34 13 15 4

Fuentes. FAOSTAT, Censos, Encuestas citadas en el cuadro 1 y cálculos propios

Este hecho hace que la media neta de granos básicos 
disponibles para el consumo por familia y año, después 
de restar el porcentaje destinado a la venta, sea de 
15 quintales de maíz y cinco quintales de frijol. Esta 
cantidad se encuentra por debajo de las necesidades 
alimenticias familiares (para una familia modelo 
media de 5.4 miembros) que rondaría entre los 18 y 19 
quintales para el maíz y los 5.4 quintales para el frijol. 
Estos datos corroboran y explican en buena medida el 
alto porcentaje de los productores de granos básicos (30 
%) que se encuentra en la extrema pobreza al no llegar a 
cubrir sus necesidades alimenticias.

9. Conclusiones
___________________________________________________________________________

Pese al importante proceso de urbanización que se 
ha producido en Centroamérica (se ha pasado de 
un 38% de la población urbana en 1970 a un 55% en 
2007), los productores de granos básicos y la población 
dependiente de los mismos se han incrementado 
significativamente superando los 2 y acercándose a los 
12 millones, respectivamente.

Resulta significativo observar que la producción de 
granos básicos en Centroamérica por habitante y año ha
pasado de 156 kg en 1970 a 125 kilos en 2007 y que se 
ha producido un gran incremento de las importaciones 
(fundamentalmente  maíz  amarillo  y  arroz). El 
incremento en el número de productores no ha logrado 
aprovechar ni cubrir el aumento de la demanda interna, 
generada por el crecimiento poblacional y por la 
demanda de grano para alimentación animal.

En el caso del arroz, la proporción de autoconsumo 
es mucho menor (6%) porque la mayor parte de los 
productores de arroz son de tipo comercial y con mayor 
dimensión.

Para estas familias, el acceso a granos básicos a través 
del mercado es desigual por producto y país, pero 
significativo. Se estima que más de una cuarta parte 
de las familias productoras de granos básicos compran 
maíz, más de la mitad compran frijol y más de las tres 
cuartas partes compran arroz.
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granos básicos se ha mantenido muy precaria:1) han 
aumentado su peso aquellos hogares sin acceso directo 
a tierra o acceso muy reducido; 2) muchos de estos 
hogares rurales sin tierra han tenido que diversificar sus 
estrategias de empleo hacia actividades no agrícolas, 
emigración estacional o permanente de algunos de sus 
miembros; 3) se ha producido una reducción significativa 
del área de las parcelas, reduciéndose también el área 
promedio sembrada por familia; 4) las fincas de granos 
básicos no generan la producción de autoconsumo 
suficiente de maíz y frijol para el consumo anual de las 
familias y para sostener a los animales menores de patio 
de autoconsumo; 5) las condiciones de las viviendas 
continúan siendo muy precarias (piso de tierra y falta de 
energía eléctrica).

En definitiva, todo ese conjunto de aspectos productivos, 
económicos y sociales se manifiestan en que una 
importante fracción de los productores de granos 
básicos se encuentra en situación de extrema pobreza 
(34%) y una gran mayoría (66%) se encuentra por debajo 
de la línea de la pobreza.

El importante peso poblacional, social y 
estratégico de los productores de granos 
básicos demanda la presencia permanente, 
de un modo destacado y preferencial, de 
sus intereses en las políticas regionales, 
nacionales y locales que abarquen cuestiones 
productivas, comerciales y sociales.

Al mismo tiempo, debería fortalecerse el 
apoyo directo a  los  productores para la mejora 
de sus medios de vida mediante formación e 
inversión productiva (priorizando familias en 
extrema pobreza, fortaleciendo los patios 
agrícolas, facilitando el acceso al agua, 
estabilizando los asentamientos humanos, 
facilitando el acceso a tierras actualmente 
subutilizadas con ganadería extensiva e 
impulsando capacitaciones complementarias 
en salud y nutrición humana).

En colaboración con:
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Los procesos de extensión rural y de atención a la agricultura 
familiar son capaces de contribuir de forma directa en la adopción 
y masificación de buenas prácticas agrícolas. Esto conlleva que 
la productividad de granos básicos se incrementa de una forma 
significativa y de una forma sostenible en el tiempo en zonas 
de alta vulnerabilidad ambiental (corredor seco). Por ejemplo, 
los datos observados en los PESA de Centroamérica certifican 
incrementos del 50% en frijol y producciones en el maíz por 
encima de los 25 quintales por manzana (qq/mz) que equivalen a 
1.6 toneladas por hectárea (t/ha).

La asistencia técnica logra una diversificación de la producción 
agrícola con  nuevas especies vegetales y animales, favoreciendo 
el paulatino incremento en la diversificación de la dieta.

Desde un punto de vista económico, el coste de inversión en 
sistemas de atención a la agricultura familiar presenta relaciones 
beneficio/costo muy positivas, de hasta más de cuatro por uno. 
La financiación de los sistemas públicos de extensión agrícola – 
rural  es asumible por los ministerios y los Estados de la región. 

Este apartado es una reimpresión de la revista "Hambre de Saber, 
Saber de Hambre" editada en diciembre de 2012.
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1. La vinculación entre la agricultura familiar, la extensión 
integral y la SAN
___________________________________________________________________________

Algo fundamental que han podido comprobar los 
Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria 
(PESA) en la región a lo largo de 12 años de trabajo es la 
estrecha relación que existe entre procesos de extensión 
integral y fortalecimiento de capacidades productivas y 
socio-comunitarias, una agricultura familiar consolidada
y una Seguridad Alimentaria y Nutricional efectiva.

Paradójicamente en los países centroamericanos existe 
todavía una situación de gran fragilidad en las tres áreas:
•	 En primer lugar, las cifras de Inseguridad Alimentaria 

y Nutricional se mantienen muy altas1 (en torno 
al 18%, respecto al 7,7% latinoamericano); y salvo 
en Nicaragua, Honduras y Panamá2 no se prevé 
que se cumpla el objetivo del milenio consistente 
en reducir a la mitad el porcentaje de población 
subalimentada para 2015.

•	 En segundo lugar, los sectores más amplios de 
lo que hoy llamamos agricultura familiar fueron 
situados en un segundo plano en las políticas 
públicas diseñadas en las dos últimas décadas, 
desvalorizándose su función, en especial de aquella 
dedicada a la producción de granos básicos3. 
Resultado de ello, se ha dado un proceso de 
congelación de la productividad, de pérdida de 
espacio en los mercados, de degradación de los 
recursos naturales, de migraciones masivas y de 
gran conflictividad social.

•	 En tercer lugar, se produjo en la década de los 90 del 
siglo anterior la eliminación o reducción sustantiva 
de los servicios públicos de extensión4. La iniciativa 
privada no ha sido capaz de ocupar ese espacio y 
los reducidos apoyos gubernamentales se han 
centrado más en la entrega de insumos que en la 
capacitación integral de las familias productoras, al 
menos de forma masiva.

A continuación se muestra un esquema conceptual con 
la dirección de estas relaciones en un ciclo que puede 
pasar de vicioso a virtuoso. Algunos pasos importantes 
ya se vienen dando en la dirección correcta. Las 
mencionadas relaciones aparecen marcadas con letras 
para una más fácil comprensión y referencia en el 
desarrollo posterior.

Mensajes principales
(se detallan y cuantifican a lo largo del documento)
___________________________________________________________________________

•	 Los procesos de extensión rural y de atención a la 
agricultura familiar son capaces de contribuir de 
forma directa en la adopción y masificación de 
buenas prácticas agrícolas.

•	 La productividad de granos básicos se incrementa de 
una forma significativa y de una forma sostenible en 
el tiempo en zonas de alta vulnerabilidad ambiental 
(corredor seco). Con incrementos del 50% en frijol 
y alcanzando una estabilidad con progresión alcista 
en maíz por encima de los 25 qq/mz (1,6 t/ha).

•	 La diversificación de la producción agrícola con 
nuevas especies vegetales/animales favorece el 
paulatino incremento en la diversificación de la 
dieta.

•	 El incremento productivo en granos básicos de una 
familia campesina típica del corredor seco puede 
llevarla de ser deficitaria a autosuficiente; y de 
autosuficiente a excedentaria mejorando el acceso 
a los alimento por parte de las familias. También 
generar incrementos sensibles en la disponibilidad 
nacional de granos básicos.

•	 Desde un punto de vista económico el coste de 
inversión en sistemas de atención a la agricultura 
familiar presenta relaciones beneficio/ costo muy 
positivas, de hasta más de 4 por 1.

•	 La financiación de sistemas públicos de extensión 
agrícola-rural es asumible por los ministerios y los 
estados de la región.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Para una información más completa consultar: FAO. 2012. “Centroamérica en Cifras: datos de seguridad alimentaria y nutricional y de agricultura familiar” y “Panorama 2012” http://www.pesacentroamerica.
org/ boletin/boletin_ca_en_cifras.htm

2. Cálculos realizados en base a SOFI 2012 (FAO).
3. Para más información sobre las características de la producción de granos básicos en la región puede consultarse: FAO/RUTA.2010. “Pequeños productores de granos básicos en América Central.                              

http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/pequenos_productores.php
4. Para una análisis más profundo sobre la realidad de los sistemas y servicios de extensión en Centroamérica puede consultarse: PESA/FAO.2011. “Los Sistemas y Servicios de Extensión en América Central”. 

Revista Hambre de Saber, Saber de Hambre. http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/hssh_extension.pdf

En este documento se plantean las interacciones directas 
que existen entre los procesos de extensión integral, la 
agricultura familiar (AF) y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) mostrándose ejemplos de estos efectos. Se 
muestran evidencias de la apropiación de buenas prácticas 
por parte de los agricultores familiares, del incremento 

sostenible de su productividad y de la diversificación de 
su consumo alimentario. También, se presentan algunas 
proyecciones de los costes y consecuencias que tendría para 
los países de la región una atención integral generalizada 
de la agricultura familiar.
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Un sistema de extensión pública, financiado 
convenientemente y articulado con otros agentes en el 
nivel territorial puede ser capaz mediante la atención 
integral de la agricultura familiar de fortalecer la misma y 
sus capacidades de producción sostenible y diversificada. 
Ello contribuye a un incremento significativo de la 
disponibilidad familiar en los productos cultivados y, por 
la venta de los excedentes, un mayor acceso (capacidad 
de compra) en los mercados locales. Este mayor acceso 
y disponibilidad familiar contribuye a un mejor y mayor 
consumo, que incide directamente en la consecución de 
la SAN en las propias familias agrícolas.

El impacto en la SAN nacional es por tanto por doble vía, 
por un lado gracias a la mejora en la propia SAN de los 
miembros de la agricultura familiar; por el otro gracias a 
la incidencia del incremento productivo de este sector 
en la disponibilidad productiva nacional. Un incremento 
de la misma en un contexto de volatilidad mundial de 
los alimentos y de especulación por parte de los grandes 
productores nacionales (que no dudan en expandir 
territorialmente cultivos no alimentarios si estos tienen 

una mayor rentabilidad) genera un interesante suelo 
productivo nacional que atempera las oscilaciones de 
precios internacionales y reduce las lógicas especulativas 
de mercados oligopólicos.

2. La influencia de políticas, estrategias y programas 
en la evolución de la agricultura familiar y la seguridad 
alimentaria y nutricional
___________________________________________________________________________

Sin duda este sistema (representado en el gráfico 1) se 
ve influido por las políticas, estrategias y programas que 
se desarrollan en el contexto regional, nacional y local. 
Estas pueden contribuir a que el proceso se acelere, se 
paralice o incluso retroceda5.

Sobre la SAN familiar, programas de transferencias 
condicionadas, de alimentación escolar y de compras 
públicas a la agricultura familiar pueden incrementar 
el acceso y la disponibilidad. Existen programas de este 
tipo en buena parte de los países centroamericanos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Para una información más completa se recomienda la consulta de: PESA/-FAO. 2011. Marco Institucional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica. Revista Hambre de Saber, Saber de 
Hambre. http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/hssh_san_ca.pdf

Fuente: Angulo-Carrazón, PESA/FAO 2012.
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Gráfico 1. Esquema conceptual "relación sistémica entre extensión integral,
la agricultura familiar y la SAN
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. En esta página puede visualizarse el video de sistematización “La FAO y la Agricultura Familiar: el caso de El Salvador” http://www.youtube.com/watch?v=f0VKDUizIKM.
7. En esta página puede descargarse el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Agricultura Campesina (PAFFEC) aprobado por el gobierno de Guatemala. http://www.fao.org/agronoticias/

agro-noticias/detalle/es/?dyna_fef[uid]=143306
8. Para un mayor detalle de los datos aquí presentados, de la lógica utilizada para realizar algunos supuestos y de las limitaciones de los mismos, se puede consultar el documento Análisis de la mejora en la
producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica, informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.

Los sistemas alimentarios nacionales pueden ser 
influenciados por las políticas comerciales y por la 
apertura de mercados (compras públicas) a los sectores 
de la agricultura familiar.

Los sistemas de extensión pública pueden ser 
fortalecidos con una institucionalidad más fuerte, una 
mayor dotación presupuestaria, con la mejora de las 
metodologías de atención integral y con la masificación
de las buenas prácticas SAN-agropecuarias. Programas 
nacionales de agricultura familiar como el puesto 
en marcha en 2011 en El Salvador6 y el diseñado 
recientemente en Guatemala7 son interesantes 
iniciativas en esta dirección.

3. La extensión integral como eje básico detonador de 
procesos
___________________________________________________________________________

La extensión integral engloba aquellos servicios de 
atención participativa de las familias productoras que 
han sido llevados a cabo por los programas de campo 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en la región durante 
la última década. Ejemplos destacados de metodologías
que sirven de base para orientar estos servicios son: el 
“Enfoque Patio-Hogar ” y el “Enfoque Milpa,” ambos en 
Guatemala; las “Familias Demostradoras-Irradiadas” en 
el Salvador; las “Escuelas de Campo” en Nicaragua y el 
Salvador; y las “Fincas Escuelas” en Honduras. En general 
son procesos de atención a desarrollarse en varios 
años que sientan sus bases en el incremento de las 
capacidades de los grupos/comunidades y la adopción 

Datos del Proyecto Food Facility Honduras (2010-2011), 
ejecutado por la FAO, muestran cómo un abanico 
de buenas prácticas trabajadas durante años por 
los programas PESA en la región incrementaban su 
adopción de forma significativa en un espacio corto de 
tiempo a partir de un acompañamiento integral de las 
familias.

de una combinación de buenas prácticas concretas 
vinculadas con la SAN.

Estos procesos de atención son capaces de incrementar 
la autoestima de las familias, el análisis crítico sobre la 
realidad que enfrentan, de reconocer progresivamente 
sus derechos ciudadanos, de consolidar los 
conocimientos propios y de articular las acciones de las 
diversas instituciones públicas y privadas que trabajan 
con las comunidades en el ámbito ambiental, educativo, 
productivo y de salud.

El ámbito productivo, por su importancia en el ámbito 
familiar y comunitario, su potencial de mejora y su 
interrelación con otros sectores, es un campo estratégico 
desde el que se puede construir y detonar un desarrollo 
familiar y comunitario sostenido que garantice su 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

4. Evidencias de transformación
___________________________________________________________________________

Estas evidencias provienen de la experiencia de trabajo 
de campo de programas de la FAO en la región en la 
última década. Para ilustrarlas se muestran algunos 
ejemplos significativos que revelan que lo indicado es 
posible y que de hecho se ha producido8.

Evidencias de apropiación de buenas prácticas y de 
incremento productivo sostenible y sostenido

 A
Los procesos de extensión rural y de 
atención a la agricultura familiar son 
capaces de contribuir de forma directa 
en la adopción y masificación de buenas 
prácticas agrícolas

Buenas prácticas en SAN son aquellas 
prácticas familiares, una parte significativa 
de carácter productivo, que están siendo 
adoptadas con resultados satisfactorios en 
la región. En la reciente publicación “Buenas 
prácticas para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: inventario de prácticas 
promovidas por los PESA de Centroamérica” 
(HSSH No. 9) se ha realizado un ejercicio de 
síntesis y clasificación de las mismas.
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La productividad de granos básicos se 
incrementa de una forma significativa y de 
una forma sostenible en el tiempo, incluso 
en zonas de alta vulnerabilidad ambiental 
(corredor seco).

En el caso del maíz, la experiencia de los programas de 
campo de FAO que trabajan con familias campesinas 
en zonas vulnerables del trópico seco es que las 
producciones se logran estabilizar en torno a los 25 
quintales por manzana con tendencia progresivamente 
alcista9. Aunque son datos que pudieran no impresionar 
si los comparamos numéricamente con los que pueden 
obtenerse en tierras llanas, con riego y fertilización en 
abundancia (por encima de los 60-100 qq/manzana) son
extremadamente significativos si se considera que las 
producciones de partida se encontraban con frecuencia 
en rangos inferiores a 15 quintales/manzana.
 
En el caso del frijol, la experiencia nos muestra 
incrementos consolidados en torno al 50% respecto a 
las producciones de partida.

Tabla 2. Incremento en los rendimientos agrícolas en los proyectos de FAO en la región

Maíz inicial Frijol inicialMaíz final Frijol final
País

Zona 
agroecológica

El Salvador

Guatemala

Honduras

      Promedios

Trópico seco

Oriente

Laderas 
occidente

Corredor seco

Corredor seco

21,2

4,03

27

12

16,0

16,16

7,53

3,4

4,79

6

6,2

9,39

25

18,56

29,9

23

24,5

26,48

12

4.9

5,88

9,0

9,0

13,25

1,37

0,26

1,75

0,78

1,04

1,05

0,49

0,22

0,31

0,39

0,40

0,61

1,62

1,20

1,94

1,49

1,59

1,72

0,78

0,32

0,38

0,58

0,58

0,86

Qq/Mz Qq/MzQq/Mz Qq/Mzt/ha t/hat/ha t/ha

Fuente: Recopilación de datos de programas PESA en Centroamérica; encuesta final de evaluación del proyecto Food Facility Honduras.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Ofrecer datos más o menos generales sobre incremento de rendimientos agrícolas es complicado dada la diversidad de sistemas productivos existentes y las diferentes condiciones en cuanto a calidad de suelos, 
disponibilidad de agua, prácticas agrícolas y calidad de los insumos agrícolas. No obstante, un examen no exhaustivo de los datos disponibles en laderas del corredor seco y del altiplano guatemalteco, en 
sistemas productivos cuya mejora es complicada porque o no se es dueño de la tierra o se busca minimizar el riesgo evitando inversiones con una rentabilidad incierta, permite establecer una tendencia hacia 
rendimientos en torno a los 25 quintales por manzana (1,6 t/ha) en el caso del maíz y de incrementos en torno al 50% en el caso del frijol. 1 tonelada/hectárea equivale a 15,56 qq/manz.

Tabla 1. Evolución de las tasas de adopción de buenas 
prácticas agrícolas en el proyecto Food Facility Honduras 
(FAO).

Tecnología / práctica Antes de la 
atención 

(abril 2010)

No quema 61%

Manejo de rastrojos

Cero labranza

38%

60%

Densidad adecuada de siembra 33%

Fertilización enterrada 64%

Sistemas agroforestales (SAF) o 
regeneración natural 48%

Al finalizar 
el proyecto 

(septiembre 
2011)

90%

73%

80%

62%

69%

61%

Fuente: Encuesta de evaluación del proyecto Food Facility Honduras.
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productivo es la sostenibilidad que éste puede lograr en 
el tiempo. La adopción de buenas prácticas productivas 
como los sistemas agroforestales (SAF) llevan a que las 
producciones mantengan una estabilidad incremental 
y tengan una mayor resiliencia ante sequías, fuertes 
lluvias y escasez de fertilizantes inorgánicos.

A continuación se ilustra este particular con dos 
ejemplos hondureños. En el primero de ellos, se midió 
el incremento sostenido de productividad durante una 

década en el maíz y el frijol, siendo capaces de mantener 
en rangos aceptables las producciones en episodios 
climáticos desfavorables. En el segundo de ellos, puede 
observarse que la adopción del Sistema Agroforestal 
Quesungual en Honduras si bien no incrementa 
los niveles productivos de partida sí que evita las 
disminuciones dramáticas que se producen si estos no 
se llevan a efecto.

Fuentes: Fernández, L. y Navarro, E. (2005) El sistema agroforestal Quesungual: una opción para el manejo de suelos en zonas secas de ladera, Proyecto Sistema Extensión 
Lempira/PESA/FAO, Tegucigalpa; Deugd, M. (2000) No quemar... ¿sostenible y rentable?, Proyecto Lempira Sur/FAO,Candelaria, Honduras.

Gráfico 2. Repercusión de la adopción de buenas prácticas en la estabilidad de 
los rendimientos y la mitigación de los efectos climaticos desfavorables
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C
La diversificación de la producción agrícola 
con nuevas especies vegetales/animales 
favorece el paulatino incremento de la 
diversificación de la dieta.

 D
El incremento productivo en granos 
básicos de una familia campesina típica 
del corredor seco puede llevarla de 
ser deficitaria a autosuficiente; y de 
autosuficiente a exedentaria.

Evidencias de diversificación en el consumo

5. Incremento en la disponibilidad familiar y nacional
___________________________________________________________________________

Datos como los generados por el PESA en Guatemala 
(tabla 4) muestran cómo en el transcurso de dos años y 
medio de atención integrada de las familias campesinas 
la frecuencia de consumo en grupos alimentarios 
complementarios a los cereales y las leguminosas son 
muy significativas.

Teniendo en cuenta estimaciones realizadas por Julián 
Carrazón10 sobre superficies medias de producción 
de granos básicos por familia, sobre consumo familiar 
de granos básicos y del incremento productivo medio 
por la asistencia técnica en los programas de campo 
de FAO analizados, se muestra el incremento en el 
abastecimiento familiar que este incremento productivo 
generaría.

Este incremento en el acceso es debido a la mejora de 
los huertos familiares y a la introducción de especies 
menores. Sin duda, combinado con un aumento en la 
conciencia familiar de la importancia de la diversificación 
de la dieta; en algunos casos de forma paralela al 
incremento en el poder adquisitivo familiar debido a la 
generación de pequeños excedentes comercializables 

Tabla 4. Aumento en el número de familias que consumen 
cada grupo alimentario según criterios.

Grupo alimentario

Huevos

Carne

Verduras

Frutas

Criterio (días por
semana)

2 ó más

al menos un día

al menos 6 días

al menos 6 días

Jun 
06

78%

66%

4%

8%

Nov 
08

83%

88%

25%

35%

Fuente: PESA Guatemala.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica, informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.

Tabla 5. Estimación de la evolución de las necesidades de cobertura familiar media en los cultivos de maíz y frijol

Cultivo

Maíz

Frijol

Mz promedio por 
productor

1,24

0,51

Consumo
familiar (qq)

18,7

5,3

Producciones por familia

19,8

3,2

30,4

4,6

Sin AT Con AT

Cobertura necesidades familiares

106%

60%

162%

87%

Sin AT Con AT

Fuente: Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica, informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.

y/o a la recepción de transferencias (gubernamentales 
o familiares).

En cualquier caso, el componente educativo (ya sea 
formal o no formal) siempre es una piedra angular. De 
no ser así el incremento de ingresos y producciones 
puede transformarse en serios problemas de obesidad 
y dietas desbalanceadas.
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 E
El aumento de la productividad agrícola 
en los pequeños productores familiares 
genera incrementos sensibles en la 
disponibilidad nacional de granos básicos.

En una familia que por sus características medias, 
sus condiciones coincidiesen con las aquí señaladas 
se produciría un salto de ser autosuficiente en maíz 
a ser claramente excedentaria, poder contribuir al 
fortalecimiento de los mercados locales y eventualmente 
tener capacidad de intensificar la producción pecuaria. 
Muchas son las familias que tienen una extensión de 
tierra menor a la manzana. Para ellas el incremento 
productivo les hace alcanzar el abastecimiento familiar, 
cuando todavía no lo poseen.

En el caso del frijol se da que muchas familias del trópico 
seco no pueden producirlo por motivo de la baja altitud 
de sus parcelas, no propicias para su cultivo. Por lo 
tanto, aquellos que si lo cultivan en general lo hacen 
por encima de la media manzana y consecuentemente 
el incremento productivo también les lleva a cubrir las 
necesidades familiares y a convertirse en excedentarios.

La apertura de mercados locales y la realización de 
compras públicas al pequeño productor pueden 
incentivar que las familias realmente alcancen su 
potencial productivo. Es importante considerar también 

Considerando solamente un incremento productivo 
moderado de la agricultura familiar en el corredor seco 
centroamericano la variación en el suministro nacional 
sería de 227.000 toneladas de maíz y 31.000 toneladas 
de frijol. Lo que representan un 5 y 6% respectivamente 
del consumo aparente nacional, significando en el caso 
del frijol para Nicaragua, Guatemala y Honduras el pasar 
o acercarse en gran medida a las necesidades nacionales.

que en el momento de la cosecha muchas familias se ven 
obligadas a vender parte de la misma para cubrir deudas. 
Por lo tanto, alcanzar una producción equivalente a las 
necesidades familiares no es sinónimo de garantizar 
con ello la alimentación familiar anual. Teniendo ello 
en cuenta, es importante proyectar producciones más 
elevadas al consumo familiar si se quiere alcanzar un 
abastecimiento familiar anual real.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Para más información sobre los cálculos y estimaciones consultar Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica, informe de consultoría de Julián Carrazón 
2012.

Tabla 6. Estimación de incrementos globales en producción de maíz y frijol en la región de Corredor Seco (CS)11

País

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Regiones
% productores

de GB en CS
Estimación de pequeños 
productores de GB en CS

Incrementos en 
suministro nacional de 

maíz (t )

Incrementos en 
suministro nacional de 

frijol (t)

Oriental 37,2 104.000 43.000 5.000

Centro 
oriental, 

sur, mitad 
de las 

regiones 
centro 

occidental, 
norte y 

occidente

53,5 127.800 56.000 8.000

Nororiente 
y suroriente

22,1 191.500 89.000 9.000

Central 54,5

Total

61.500

484.800

% sobre consumo aparente
nacional

40.000

227.000

5%

9.000

31.000

6%

Fuente: Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y diversidad de la dieta en Centroamérica, informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.
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apuesta por el fortalecimiento de la agricultura familiar
___________________________________________________________________________

A continuación se muestran por un lado un análisis de 
la influencia en las cuentas familiares con respecto a 
los granos básicos de la inversión en el fortalecimiento 
integral de la agricultura familiar. Es un ejercicio 
simple que no tiene en consideración buena parte 
de la externalidades positivas de la intervención en 
términos sociales y ambientales; y que por sí solas ya 
podrían justificar la inversión. Por otro lado, se analiza la 
viabilidad financiera de los Estados para poder financiar 
programas a gran escala de esta naturaleza.

Teniendo en cuenta que las estimaciones de gastos 
promedios por familia y año de los programas de la FAO 
han oscilado entre los 150 y 350 dólares (US$) en todos 
los casos se sitúan muy por debajo de los beneficios 
que en la familia produciría con el simple incremento 
moderado en la producción de granos básicos.

Generar o reforzar los sistemas de extensión públicos con 
modelos de atención integral de inversión moderada, en 
torno a 200 US$ por familia y año, dirigidos a la pequeña 
agricultura familiar (<3 mz) conllevaría una inversión 
nacional de entre el 0,28 y el 0,61% del PIB en función 
del país (ver tabla 8 en la siguiente página).

 F
El aumento del rendimiento de los 
granos básicos permite una mejora en el 
acceso a los alimentos de los pequeños 
productores. Desde un punto de vista 
económico el coste de inversión en 
sistemas de atención a la agricultura 
familiar presenta relaciones beneficio 
costo muy positivas, de hasta más de 4 
por 1.

La financiación de sistemas públicos de extensión 
agrícola-rural es asumible por los ministerios de 
la región.

Tabla 7. Estimación de la mejora económica familiar en torno a la producción y abastecimiento de maíz y frijol de una 
familia promedio

Balance neto14 
(US$) -306 -203 216 221 946

Sin Asistencia Técnica12 Mejora familiarCon Asistencia Técnica13

Maíz (1,24 mz) Maíz + frijolFrijol (0,51 mz) Maíz (1,24 mz) Frijol (0,51 mz)

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Análisis de la mejora en la producción de granos básicos y 
diversidad de la dieta en Centroamérica, informe de consultoría de Julián Carrazón PESA/FAO 2012.

Aun considerando la baja recaudación fiscal de los países 
centroamericanos, importante desafío que debe seguir 
enfrentándose, y los limitados presupuestos de los 
ministerios de agricultura, lejos de las recomendaciones 
internacionales de la FAO, existe la posibilidad real de 
atender a una parte muy considerable de los agricultores 
familiares si a nivel de los ministerios de agricultura se 
asume a estos como sujetos prioritarios.

Según las estimaciones, el costo de un programa de 
atención a aquellas familias con superficies inferiores a 
las 3 manzanas es inferior al presupuesto actual de los 
ministerios y con el 30% del presupuesto de los mismos 
se alcanzaría cerca del 50% de estas familias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. El modelo de producción sin asistencia técnica ha estimado unos rendimientos de 16 qq/mz para el maíz y 6,2 qq/mz para el frijol.
13. La asistencia técnica incluye inversión según planes de cultivo propuestos por PESA (valorada en 230 US$), con semilla de calidad adaptada a la realidad “no óptima” del productor y ha estimado para el 

cálculo unas producciones de 24,5 qq/mz para el maíz y de 13,3 qq/mz para el frijol.
14. El balance neto incluye los gastos e inversiones que la familia tiene que realizar en la producción y compra de frijol en caso de no alcanzar la producción las necesidades familiares y por otro lado la venta en 

el mercado de los excedentes de estos existir.
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intervención del PESA

País
Estimación 

productores 
de GB < 

3mz

Coste programa 
extensión
(200 USD/ 

productor) (x 106)

% del coste del 
programa sobre 

PIB 2011

Presupuesto 
2012

ministerios 
agricultura USD 

(x 106)

% presupuesto de
ministerios 
agricultura

necesario para 
cubrir 100% peq

productores

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

279,5

238,8

866,5

112,8

55,9

47,8

173,3

22,6

40

28

48

61

91,5

69,1

223,8

44,7

61

69

77

50

49

43

39

59

Fuente: Memoria 2011-2012 del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador; Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala; Secretaría de Finanzas de 
Honduras (se han sumado los presupuestos de la SAG, Pronaders y Dicta); Ministerio de Hacienda de Guatemala; Cepalstat para los datos del PIB a precios corrientes.

% productores 
atendidos con

30% del 
presupuesto 

actual 
ministerios
agricultura
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NOTAS



Durante sus 15 años de trabajo los Programas Especiales para la 
Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica han pasado por 
varios procesos de identificación, desarrollo e institucionalización 
de buenas prácticas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(BP SAN).

El número de las mismas ha sido elevado y su naturaleza muy 
variada. Es importante que estos conocimientos y aprendizajes 
no se pierdan y puedan consultarse en lo sucesivo. En esta 
publicación, para facilitar su consulta y divulgación, se presentan 
los documentos de buenas prácticas más significativas ordenadas 
en tres grandes grupos, en función de su ámbito, objetivo 
principal y actores meta:

•	 Buenas Prácticas de Fortalecimiento Institucional (5)
•	 Buenas Prácticas Metodológicas (17)
•	 Buenas Prácticas Técnicas (14)

De las buenas prácticas que se muestran en el inventario posterior, 
varias se han trabajado de forma interactiva en diferentes países. 
Por ejemplo: Escuelas de Campo, Huertos Escolares, Sistemas 
Agroforestales y Promotoría Comunitaria. 

Otras coinciden en la esencia aunque sus nombres y las ligeras 
adaptaciones nacionales no lo reflejen de forma directa. En caso 
de interés en alguna buena práctica específica pueden dirigirse a 
los PESA nacionales y las Representaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 
los países para la obtención de una información más detallada.

Esta sección es una actualización de la revista "Hambre de Saber, 
Saber de Hambre" editada en noviembre de 2012.
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1A. Buenas prácticas de fortalecimiento institucional:
___________________________________________________________________________

Aquellas que tienen como objeto directo el 
fortalecimiento de la institucionalidad pública (tanto en
los niveles ministeriales como municipales).

B. Buenas prácticas metodológicas:
___________________________________________________________________________

Aquellas que presentan metodologías o enfoques de 
trabajo en el ámbito familiar, comunitario o escolar. 
Pueden sub-agruparse en buenas prácticas

Muchas de estas metodologías agrupan o dan cuerpo y 
dirección a conjuntos de buenas prácticas más técnicas 
y puntuales.

A1. Atención institucional de la SAN en los territorios

A2. Servicios de extensión rural

A3. Agricultura familiar en la institucionalidad pública

A. Buenas prácticas de fortalecimiento institucional

Mesas técnicas de coordinación

Institucionalización de la SAN en territorios

Institucionalización del apoyo a la agricultura familiar

Servicios públicos de extensión

Institutos técnicos comunitarios

El Salvador

Nicaragua / Guatemala

El Salvador

Guatemala

Honduras

Buenas Prácticas: “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 procesos que contribuyen 
a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en un 
contexto determinado”, definición consensuada 
por los directores de PESA en Antigua Guatemala, 
septiembre de 2006.
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B1. Buenas prácticas en finca

B2. Buenas prácticas en patio hogar

B3. Buenas prácticas en la escuela

      B4. Buenas prácticas de sistemas agroforestales

B5. Buenas prácticas metodológicas de extensión comunitaria

B6. Buenas prácticas de organización comunitaria

B7. Buenas prácticas de financiamiento y de autogestión locales

B8. Buenas prácticas de comercialización y emprendimientos no agrícolas

B9. Buenas prácticas para un enfoque de género integral

B. Buenas prácticas metodológicas para el fortalecimiento comunitario-familiar

Sistema-enfoque milpa 

Sistema-enfoque patio hogar y hogar saludable

SAN en el plan de estudios escolar

Sistemas agroforestales 

Familias demostradoras

Organización y liderazgo comunitarios

Promotoría comunitaria

Banco de granos

Mecanismos de incentivos

Planificación finca - hogar

Huertos escolares

Escuelas de campo de agricultores (ECA) y centros de enseñanza aprendizaje (CEA)

Cajas rurales

Modelo extensión PESA Nicaragua

Diagnóstico rural participativo y planificación comunitaria

Enfoque de género aplicado desde un programa de SAN

Huertos familiares

Guatemala

Guatemala / El Salvador /
 Honduras

Nicaragua/Honduras

Honduras/Guatemala

El Salvador

Nicaragua/Guatemala

Nicaragua/Guatemala/Honduras

Honduras

El Salvador

El Salvador

Nicaragua

El Salvador/Nicaragua

Honduras

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua/El Salvador

Honduras
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C. Buenas prácticas técnicas

C1. Buenas prácticas agrícolas

C3. Buenas prácticas medioambientales

C4. Buenas prácticas en el hogar

C5. Buenas prácticas en nutrición

C2. Buenas prácticas pecuarias

Preparación de la siembra (soporte, sustrato y producción de plántulas)

       Manejo de ganado bovino

       Manejo de suelo y agua en zonas áridas

Manejo de aguas grises

Manejo de aves

Elaboración de abonos orgánicos 

Riego

Manejo integrado de plagas

Producción de semillas

Manejo de cabras

Rescate de cultura alimentaria

Manejo de cerdos

Manejo de recursos naturales

Estufa ahorradora

Honduras

Honduras / Nicaragua

Honduras

Nicaragua/Honduras

Guatemala/Honduras

Honduras

Honduras

Nicaragua/Honduras

El Salvador

El Salvador

Nicaragua

Nicaragua

Honduras / Nicaragua

Nicaragua

C. Buenas prácticas técnicas:
___________________________________________________________________________

Aquellas más puntuales e instrumentales que tienen un 
componente técnico más definido y se aplican de forma 
directa con las familias.

Publicaciones disponibles
___________________________________________________________________________

Durante estos 15 años de programa se han generado 
muchos materiales en torno a las buenas prácticas 
desarrolladas; principalmente guías metodológicas, 
manuales técnicos de divulgación y sistematizaciones 
de experiencias. A continuación se presentan buena 
parte de los mismos, un total de 88, correspondientes 

a 361 buenas prácticas diferentes. Se encuentran 
ordenados temáticamente siguiendo la clasificación 
previa de buenas prácticas. En la versión digital de este 
documento puede accederse a todos los documentos 
pinchando sobre los mismos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 En la clasificación de principales buenas prácticas desarrolladas por los PESA en Centroamérica aparecen 54. En este documentos no se presentan materiales específicos de 10 de las mismas: i) 
institucionalización SAN en territorios (caso de Honduras); ii)institucionalización SAN en el currículo educativo; iii) finca escuela; iv) banco de semillas comunitarios; v) SIFAL; vi) diversificación de ingresos 
locales; vii) emprendedurismo rural (ARNAS); viii) mercados campesinos; ix) estrategia de no quema; y x) patrón alimentario. De algunas de ellas existen materiales audiovisuales generados por el programa, 
en otros casos se está en proceso de finalización o edición de documentos.
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A1) Atención institucional de la SAN en los territorios
___________________________________________________________________________

Mesas técnicas de coordinación

Modelo de intervención en SAN a nivel 
municipal.
Nicaragua.- Sistematización de la 
experiencia desarrollada por la Al-
caldía de San Juan de Limay con 
el apoyo técnico y financiero del 
PESA (2007-2012). Incluye la situa-
ción inicial, las acciones realizadas 
y la situación actual; junto con las 
recomendaciones y las principales 
lecciones aprendidas.

Atención integrada de la SAN en el 
Municipio de Huité (Zacapa)
Guatemala.- Sistematización de la 
experiencia desarrollada por la Al-
caldía de Huité con el apoyo del 
PESA (2005-2010). Incluye el plan-
teamiento metodológico, el análisis 
del desarrollo de la experiencia y los 
principales resultados alcanzados.

Seguridad alimentaria nutricional en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
Guatemala.- Documento sintético de divulgación del proceso de atención integral a la SAN 
desarrollado en San Agustín entre los años 2009-2011. Incluye los principales resultados, im-
pactos, lecciones aprendidas y desafíos.

Mesa de coordinación municipal de la 
seguridad alimentaria nutricional
El Salvador.- Guía práctica que pro-
mueve una metodología de plani-
fición y concertación local para el 
abordaje de la SAN, a través de me-
sas técnicas de coordinación muni-
cipal.

Foro Regional Permanente de Oriente 
en SAN
El Salvador.- Cuadernillo divulgativo 
y sintético de la naturaleza y 
objetivos del FOROSAN, que es una 
asociación voluntaria y propositiva 
para la gestión de políticas públicas 
en SAN.

El Camino hacia el futuro 2010-2015
El Salvador.- Plan estratégico del FOROSAN para el periodo 2010-2015. Incluye los antecedentes, 
el proceso metodológico seguido, la naturaleza y visión del FOROSAN y el plan estratégico del 
mismo 2010-2015.

Institucionalización de las SAN en los territorios
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Servicios públicos de extensión

El retorno de la extensión pública en 
Guatemala
Guatemala.- Tesina de investigación
sobre las claves y desafíos políticos 
e institucionales del proceso de 
construcción del sistema público de 
extensión en Guatemala (énfasis en 
el periodo 2007-2011 y el papel de 
PESA-FAO).

Marco operativo y funcional del SNEA
Guatemala.- Marco operativo y fun-
cional realizado en 2011 que apro-
baba y oficializaba la estrategia de 
extensión agrícola del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimenta-
ción (MAGA).

Plan estratégico 2011-2015
Guatemala.- Plan estratégico a ser 
rectorado por el MAGA (2011-2015) 
y desarollar de manera plena y pro-
gresiva un sistema nacional de ex-
tensión.

Sistema nacional de extensión 
agrícola
Guatemala.- Desplegable informati-
vo sobre planteamientos y avances.

Fundamentos del servicio de 
extensión agrícola en Guatemala
Guatemala.- Guía básica para com-
prender la filosofía del SNEA. Espe-
cialmente dirigido a los diferentes 
articuladores y actores del mismo: 
funcionarios públicos, académicos, 
extensionistas, municipalidades, 
organizaciones y directores de pro-
yectos.

Fortalecimiento del SNEA
Guatemala.- Memoria del II taller 
nacional celebrado en abril de 2011. 
Contiene los avances en la imple-
mentación del servicio público de 
extensión, las discusiones acaecidas 
y las recomendaciones para su con-
solidación.

Evolución de los servicios de extensión en Nicaragua
Nicaragua.- Análisis comparativo de los modelos y metodologías de extensión utilizados en Ni-
caragua. Se extraen lecciones aprendidas y recomendaciones para la generación de directrices 
políticas al respecto del rol público en la extensión agraria.
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Proceso de conversión y funciona-
miento de los institutos técnicos co-
munitarios
Honduras.- Sistematización del pro-
ceso de conversión y funcionamien-
to de cinco institutos técnicos co-
munitarios (ITC) de municipios del 
Sur de Lempira (1997-2006). Preten-
de servir de base a otras institucio-
nes educativas que proyecten ade-
cuar sus currículos académicos a las 
necesidades de las comunidades.

A3) La agricultura familiar en la institucionalidad pública
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Buenas prácticas metodológicas para el fortalecimiento 
comunitario y familiar

B1) Buenas prácticas en finca
___________________________________________________________________________

Sistema-enfoque milpa

La FAO y la agricultura familiar. El caso 
de El Salvador
El Salvador.- Sistematización del 
proceso de inclusión de la agricul-
tura familiar en la agenda política y 
programática de El Salvadror (2010-
2012). Haciendo hincapié en el de-
sarrollo del Programa de Agricultura 
Familiar (PAF) y el papel proactivo y 
catalizador de la FAO.

La milpa del siglo XXI, guía 
metodológica
Guatemala.- Guía metodológica 
para un sistema productivo en el 
siglo XXI donde sus componentes 
interactúan positivamente para ser 
más estables, resilientes, producti-
vos, rentables y sostenibles. Incluye 
un conjunto de 20 buenas prácticas 
combinadas.

Institucionalización del apoyo a la agricultura familiar
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Guía para la elaboración del plan de 
finca-hogar
El Salvador.- Guía metodológica 
para la elaboración de planes de 
finca-hogar dentro del Plan de Agri-
cultura Familiar (PAF) del gobierno 
salvadoreño.

Plan de finca - hogar
El Salvador.- Cuaderno de trabajo 
para que los extensionistas y las fa-
milias puedan planificar las activida-
des productivas y del hogar

B2) Buenas prácticas en patio/hogar
___________________________________________________________________________

Sistema-enfoque patio/hogar y hogar saludable

Guía metodoloógica patio - hogar
Guatemala.- Guía metodológica 
para la revalorización del patio, el 
huerto y el hogar en la reducción 
sostenible de la desnutrición en 
el medio rural. Incluye numero-
sas buenas prácticas que de forma 
combinada contribuyen a tal fin.

Talleres hogareños y desviación 
positiva
El Salvador.- Breve guía explicativa 
de las prácticas implementadas por 
el PESA para brindar educación en 
alimentación, salud y nutrición con 
objeto de rehabilitar a las niñas y ni-
ños que sufren desnutrición.

La diversificación de los cultivos 
conduce a la seguridad alimentaria
Honduras.- Estudio de caso de tres 
familias hondureñas que de la mano 
del acompañamiento técnico inno-
van sus tecnologías de cultivo, di-
versifican sus actividadades en el 
patio y el hogar y mejoran las con-
diciones de sus viviendas.

Guía para el desarrollo de los talleres
hogareños
El Salvador.- Manual técnico para 
ser utilizado por el Plan de Agricul-
tura Familiar (PAF) en el desarrollo 
de talleres hogareños y el enfoque 
de desviación positiva.
Busca fortalecer las capacidades de 
las madres, padres y/o cuidadores 
por medio de prácticas adecuadas 
de alimentación y cuidado infantil.
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Huerto familiar integrado
Honduras.- Guía divulgativa para 
sensibilizar e informar sobre los 
huertos familiares. Incluye la justifi-
cación de su importancia en dieta e 
ingresos, los pasos para su estable-
cimiento, las labores que implica y 
las claves de su buena utilización.

Prácticas para la producción de 
huertos familiares urbanos
Honduras.- Compendio de prácticas 
que tienen como objetivo apoyar el 
desarrollo de la agricultura urbana.
Ha sido desarrollado por el Proyecto 
de Agricultura Urbana y Periurbana 
en base a experiencias propias y del 
Programa PESA.

B3) Buenas prácticas en la escuela
___________________________________________________________________________

SAN en el plan de estudios escolar

Manual para docentes de educación 
inicial y primaria
Nicaragua.- Manual elaborado en 
apoyo del Ministerio de Educación 
para ofrecer a los docentes informa-
ción básica en seguridad alimenta-
ria y nutricional.

Guía metodológica para la enseñanza 
de la alimentación y nutrición (primer 
y segundo ciclo de educación básica)
Honduras.- Guía metodológica para 
docentes producida por el PESA y 
la Secretaría de Educación de Hon-
duras para la enseñanza en los dos 
primeros ciclos de educación básica 
de los ámbitos de la alimentación y 
la nutrición.

Guía didáctica para docentes de educación inicial 
Nicaragua.- Guías didácticas específicas para los diferentes niveles educativos (educación ini-
cial y primaria). Tienen por objeto proveer de herramientas metodológicas a los docentes para 
educar y generar capacidades en las niñas y niños para mejorar su SAN en los ámbitos escolar, 
familiar y social.
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Huertos escolares
Nicaragua.- Los huertos escolares, 
como explica este breve documen-
to, son áreas cultivadas que se en-
cuentran cercanas o en el interior 
de las escuelas, que sirven funda-
mentalmente para fines didácticos, 
además de producir alimentos y en 
algunos casos ingresos para la es-
cuela.

Guía para el funcionamiento de 
huertos escolares
Nicaragua.- Guía dirigida a los direc-
tores, docentes, madres y padres de 
familia, niños y niñas pertenecien-
tes a la comunidad educativa en 
los centros con merienda escolar y 
huerto escolar.

Guía metodológica para el 
establecimientos de huertos escolares
Nicaragua.- Guía metodológica que 
brinda las orientaciones básicas 
para el establecimiento adecuado 
de los huertos escolares en las es-
cuelas atendidas por el Ministerio 
de Educación.

Huertopintando (libro para colorear)
Nicaragua.- Herramienta educativa 
para facilitar el aprendizaje a niños y 
niñas de 3 a 6 años sobre los huertos 
y la SAN.

B4) Buenas práctias de istemas agroforestales (SAF)2
___________________________________________________________________________

Sistemas agroforestales 

Sistemas agroforestales, seguridad 
alimentaria y cambio climático
Estos documentos producidos por 
el PESA explican la filosofía de los 
SAF, muestran indicadores y eviden-
cias de su impacto y analizan su in-
teracción con la SAN y con la lucha 
contra el cambio climático.

Sistemas agroforestales, seguridad 
alimentaria y cambio climático 
(resumen)
Los SAF son un conjunto de tecno-
logías de manejo de suelo, agua, nu-
trientes y cultivos agrícolas y fores-
tales que bajo un manejo integrado 
proporcionan importantes benefi-
cios ambientales, productivos y so-
cioeconómicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Los sistemas agroforestales por su complejidad (incluyen un buen número de buenas prácticas técnicas) y por representar una filosofía-enfoque productivo especialmente significativo se han ubicado en la 
parte “metodológica”, aunque también podrían entenderse como una buena práctica técnica agroambiental.
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Honduras.- Sistematización de la ex-
periencia de los programas de FAO 
en Honduras en la aplicación del 
sistema agroforestal Quesungual 
como una opciónpara el manejo de 
suelos en zonas secas de ladera.

Evaluación del impacto del sistema agroforestal Kuxur rum
Guatemala .- Estudio de evaluación del impacto del sistema agroforestal Kuxurrum en la pro-
ducción de maíz en el área Chorti’ de Guatemala.

Establecimiento de sistemas agrofo-
restales
Honduras.- Pequeña guía con al-
gunas de las prácticas que mejores 
resultados están dando a los pro-
ductores en el establecimiento de 
los sistemas agroforestales. Otras 
prácticas pueden consultarse en el 
apartado de buenas práctica técni-
cas agroambientales

B5) Buenas prácticas de metodologías de extensión comunitaria
___________________________________________________________________________

Escuelas de campo de agricultores  (ECA) y centros de enseñanza aprendizaje (CEA)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Escuelas de Campo de 
Agricultores (ECAs) y el análisis de sus 

potencialidades en los procesos de 
desarrollo rural y combate del hambre 
El caso de la ECA Mamey (Nicaragua) 

Las escuelas de campo para 
agricultores
Nicaragua.- Entre las metodologías 
participativas de extensión con ma-
yor auge a nivel mundial se encuen-
tran las escuelas de campo de agri-
cultores (ECA). Metodología basada 
en la premisa “aprender haciendo” 
que estimula la toma de decisiones 
y la agricultura sostenible.

Las ECAs, el desarrollo rural y el 
combate del hambre
Nicaragua.- Análisis de las potencia-
lidades de las ECA en los procesos 
de desarrollo rural y combate del 
hambre. Incluye la presentación de 
la metodología, un estudio caso: la 
ECA desarrollada en el Mamey (Cus-
mapa) y  recomendaciones para la 
expansión a mayor escala de la me-
todología.

Guía para el establecimiento de las 
escuelas de campo
El Salvador.- Manual técnico para 
ser utlizado en el Plan de Agricul-
tura Familiar (PAF) para el estable-
cimiento de escuelas de campo. 
Describe los principales pasos me-
todológicos desde la preparación 
de las condiciones previas hasta su 
graduación y evaluación.

Prontuario de Centros de enseñanza y 
aprendizaje (CEA)
Guatemala.- Pequeña guía explica-
tiva para extensionistas y agriculto-
res sobre el funcionamiento de los 
centros de enseñanza y aprendizaje; 
una metodología participativa de 
extensión aplicada por el PESA en 
Guatemala.
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Familias demostradoras

Metodología de familia demostradora
El Salvador.- Manual técnico para 
ser utilizado en el Plan de Agricultu-
ra Familiar (PAF). Es una metodolo-
gía de transferencia horizontal en la 
que la familia demostradora trans-
mite tecnologías y conocimientos 
entre iguales que poseen vivencias, 
problemas similares y una misma 
forma de expresarse.

Familia demostradora y familia 
irradiada
El Salvador.- Díptico informativo de 
las funciones y responsabilidades 
de las familias demostradoras e irra-
diadas en el programa CENTA-PESA.

Prontuario de giras de intercambio de 
experiencias
Guatemala.- Pequeña guía que ex-
plica la importancia de las giras de 
intercambio de experiencias para la 
apropiación y diseminación de bue-
nas prácticas.

Prontuario del extensionista
Guatemala.- Pequeña guía con-
ceptual de fácil comprensión para 
conocer las características y roles 
del extensionista para la implemen-
tación de centros de enseñanza y 
aprendizaje.

Guía metodológica de escuelas de campo para facilitadores en el proceso de extensión
Nicaragua.- El INTA y el PESA ponen a la disposición la presente guía que contiene una es-
tructura que describe  los procesos metodológicos y técnicos para la  implementación de los 
modelos de aprendizaje que permitirán transmitir conocimientos  de las diferentes temáticas 
contenidas ue se facilitan en las ECAs.
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B6) Buenas prácticas de organización comunitaria
___________________________________________________________________________

Organización y liderazgo comunitarios

Organización comunitaria
Nicaragua.- Primero de una serie so-
bre organización comunitaria. Fru-
to del esfuerzo de sistematización 
y documentación de experiencias 
realizado por el Instituto de Forma-
ción Permanente (INSFOP) y el PESA. 
Se comparte información enriqueci-
da por años de trabajo con familias 
rurales del Municipio de Cusmapa.

La intervención comunitaria y el 
proceso de organización
Guatemala.- Especificaciones me-
tológicas y conceptuales para que 
programas de SAN puedan conver-
tir en eje de sus intervenciones el 
proceso organizativo comunitario y 
el fortalecimiento del capital huma-
no y social de los grupos y sus inte-
grantes. Visto desde la experiencia 
guatemalteca.

El liderazgo comunitario
Nicaragua.- Segundo de una serie de folletos divulgativos sobre la organización comunitaria.  
Reflexiona sobre el significado del liderazgo y las caractéristicas que un lider o lideresa debe 
poseer o formentar. Consideraciones necesarias para desarrollar sistemas de intervención que 
fomenten liderazgos endógenos y positivos.

Modelo extensión PESA Nicaragua

Modelo de extensión en PESA 
Nicaragua
Nicaragua.- Sistematización de las 
experiencias y definición del en-
foque principal asumido por el 
programa PESA para desarrollar 
la extensión a nivel comunitario. 
Apuesta por una atención integral 
continua de carácter transversal y 
con los promotores como pilares 
fundamentales.

Guía metodológica para implementar 
el modelo productivo adaptativo para 
la SAN
Nicaragua.-El contenido de la guía 
enfoca diversos aspectos para im-
plementar Modelos Productivos 
Adaptativos para la SAN; desde la 
planificación, ejecución, seguimien-
to y evaluación, así como alianzas 
estratégicas con actores locales 
vinculados al sector agropecuario, 
salud y educación. 
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Promotoría comunitaria
Nicaragua.- Tercer folleto de la se-
rie sobre organización comunitaria. 
Analiza la naturaleza del promotor, 
los criterios a considerar en su selec-
ción, sus roles y funciones, las ven-
tajas de la promotoría y la relación 
a construir entre técnicos y promo-
tores.

Promotores y promotoras
Guatemala.- Pequeña guía visual 
que sintetiza las características ido-
neas de las promotorías, su proceso 
electivo y las principales herramien-
tas metodológicas que pueden 
utilizar. Su función principal puede 
resumirse en: aplicar, promover y 
convencer.

Estrategia para formar facilitadores y facilitadoras comunitarias en SAN
Honduras.- Estrategia 2012 del Programa PESA para la formación de facilitadoras y facilitadores 
comunitarios en SAN. Incluye el importante rol de las alcaldías municipales, mancomunidades 
y otras instituciones en el desarrollo de la estrategia.

Diagnóstico rural participativo (DRP) y planificación comunitaria

Diagnóstico rural participativo y planificación comunitaria
Nicaragua.- Cuarto folleto de la serie de organización comunitaria. Incluye 23 herramientas 
metodológicas que pueden ser usadas en la realización de un diagnóstico rural participativo 
y el posterior proceso de planificación comunitaria.

B7) Buenas prácticas de financiamiento y autogestión locales
___________________________________________________________________________

Cajas rurales

Organización y funcionamiento de las 
cajas rurales
Honduras.- Manual de apoyo para 
los procesos de organización y ad-
ministración de cajas rurales. Su 
misión es estimular el ahorro local 
y mejorar la calidadde vida de sus 
asociados, facilitando inversiones 
en fincas y hogares.

Fondo rotatorio comunal
Honduras.- Sistematización de la ex-
periencia desarrollada en cinco mu-
nicipios del Sur de Lempira entre los 
años 1996-2003. Incluye el proceso 
de organización, la estructura orga-
nizativa, los resultados alcanzados y 
las lecciones aprendidas.
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Mecanismos de incentivos (guía de implementación)
El Salvador.- Guía metodológica para la aplicación de mecanismos de incentivos en el Plan de 
Agricultura Familiar (PAF). Incluye los requisitos de acceso, los tipos de incentivos, las activida-
des productivas y de capacitación sujetas a un apoyo, los procesos de entrega y verificación, y 
listados modelo.

B8) Buenas prácticas de comercialización y emprendimientos no agrícolas
___________________________________________________________________________

Enfoque de género aplicado desde un programa de SAN

B9) Buenas prácticas para un enfoque de género integral
___________________________________________________________________________

Enfoque de género aplicado desde un programa de SAN

Mujeres rurales y seguridad alimenta-
ria y nutricional
Nicaragua.- Sistematización de las 
experiencias en cuanto a la aplica-
ción del enfoque de género. Incluye 
actividades para promover la parti-
cipación de mujeres, para facilitar 
su acceso y control de los recursos 
y para la planificación de las inter-
venciones de acuerdo a sus necesi-
dades.

Guía básica para implementar un banco de granos
Honduras.-Este material busca contribuir a paliar el problema de la inseguridad alimentaria. 
Y lo hace brindando información sobre aspectos clave que se deben tomar en cuenta para 
implementar un banco de granos. De este modo, esperamos difundir una metodología que 
puede ser muy útil, si se aplica de forma adecuada, para enfrentar la escasez de alimentos en 
nuestras comunidades.

Enfoque de género en PESA El Salvador
El Salvador.- Sistematización que 
describe las acciones con enfo-
que de género llevadas a cabo por 
PESA El Salvador: huertos familiares, 
producción de granos, microem-
prendedurismo, talleres hogareños, 
reordenamiento del hogar, sensibi-
lización y fortalecimiento institucio-
nal.
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El enfoque de género en los PESA de Centroamérica
Esta publicación permite orientar a los técnicos del PESA y a los que trabajan en instituciones 
relacionadas con Seguridad Alimentaria y Nutricional sobre aspectos conceptuales relativos al 
género y la SAN, e impulsar de manera decidida acciones específicas que permitan que los pro-
gramas dirigidos a la lucha contra el hambre reconozcan el papel clave de las mujeres y niñas, 
y prioricen la equidad de género.

Elaboración de abonos orgánicos

Elaboración y uso del bocashi
El Salvador.- Síntesis de los pasos para la elaboración de Bocashi y su uso. Se incluyen las reco-
mendaciones experimentales de productores/as y técnicos/as que han elaborado y utilizado el 
bocashi en las zonas de trabajo del PESA. El bocashi es un abono orgánico fermentado.

Prácticas para la producción de huertos familiares urbanos: producción de plantulas y humus
Honduras.- Publicación que muestra como producir plántulas de hortalizas a partir de semille-
ro. Incluye la preparación del recipiente, del sustrato y la siembra de las semillas. También se 
indican los pasos para la realización de una lombricompostera para la producción de humus.

Prácticas para la producción de huertos 
familiares urbanos: preparación de 
sustrato y siembra
Honduras.- Publicación que mues-
tra los pasos básicos para la prepa-
ración de sustrato para huertos así 
como las condiciones en las que 
cada hortaliza debe sembrarse. Ha 
sido elaborado por el Proyecto de 
Agricultura Urbana con el apoyo 
técnico del PESA.

Prácticas para la producción de 
huertos familiares urbanos: el uso de 
llantas en la agricultura urbana
Honduras.- Publicación que mues-
tra como aprovechar las llantas de 
carros desgastadas como recipien-
tes para sembrar. Incluye cómo pre-
parar las llantas, cómo asociar los 
cultivos dentro de las llantas y cómo 
efectuar el riego.

C. Buenas prácticas técnicas

C1) Buenas prácticas agrícolas
___________________________________________________________________________

Preparación de la siembra (soporte, sustrato y producción de plántulas)
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Producción de semilla artesanal

Producción de semilla artesanal
Honduras.- Breve ficha técnica sobre la producción de semilla artesanal. El PESA y en la actua-
lidad el Programa de Semillas para el Desarrollo fomentan esta buena práctica y poseen mate-
riales e información más completa al respecto.

Riego

Diseño de sistemas de minirriego
Honduras.- Manual práctico para el 
diseño de sistemas de minirriego. 
Los minirriegos son una alternativa 
para la utilización eficiente y res-
ponsable del recurso agua. El ma-
nual metodológico posee 12 mó-
dulos secuenciales. Está dirigido a 
extensionistas, usuarios, institucio-
nes aliadas y ONG.

Guía metodológica de alternativas 
técnicas de agua
Nicaragua.-El contenido de la guía 
se divide en dos capítulos, el primer 
capítulo hace referencia a las defi-
niciones de fuentes de agua y el se-
gundo capítulo describe las diversas 
opciones tecnológicas con relación 
al tipo de fuente de agua que puede 
ser aprovechada.

Manejo integrado de plagas

Prácticas para producción de huertos 
familiares urbanos: manejo integrado 
de plagas
Honduras.- Publicación que presen-
ta tres recetas de fácil preparación 
que ayudan a controlar algunas de 
las plagas más comunes que dañan 
los cultivos en huerto. Incluye el de-
tergente con aceite, el FOREFU y el 
caldo sulfocálcico.

Manejo integrado de la babosa de 
frijol
Honduras.- Guía divulgativa para 
poder llevar a cabo un manejo inte-
grado de la babosa del frijol. Incluye 
el conocimiento de las caracterísit-
cas y ciclos de la babosa, el cómo 
realizar muestreos y la preparación 
y colocación de cebos.
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___________________________________________________________________________

Manejo de cabras

Cabras lecheras como alternativa para
mejorar la alimentación
Nicaragua.- Breve folleto que mues-
tra 14 prácticas para el manejo efi-
ciente de cabras lecheras. La leche 
de cabra es un alimento de alto va-
lor nutritivo y su producción de bajo 
costo para las familias rurales.

Manejo sanitario y reproductivo de 
cabras
Nicaragua.- Guía técnica para lograr 
que los animales produzcan buenos 
rendimientos, una reproducción 
adecuada y no se enfermen. Las ca-
bras lecheras son una de las alterna-
tivas más rápidas para incrementar 
el consumo de leche en el hogar y la 
riqueza proteica de la dieta.

Manejo de ganado bovino

Manejo sanitario eficiente del ganado
bovino: Principales enfermedades
Nicaragua.- Guía para el tratamiento 
del ganado bovino. Incluye normas 
de manejo general, prácticas para el 
manejo de la vaca en proceso repro-
ductivo y el ternero, la descripción 
y recomendaciones de tratamiento 
de las principales enfermedades 
que pueden aquejar.

Alternativas nutricionales para la 
época seca
Honduras.- Guía que propone al ga-
nadero prácticas para atender la nu-
trición del ganado en la época seca. 
Incluye ensilaje, henificación, ban-
co de proteínas, rastrojo mejorado 
con Dolichus y la elaboración de 
“bloques nutricionales” (mezcla de 
forraje, rastrojo, hojas de madreado, 
maíz y sorgo molido, sales minera-
les, cal...).

Comportamiento productivo del ganado alimentado con ensilaje bajo condiciones de trópico seco
Honduras.- Sistematización sobre el comportamiento productivo del ganado alimentado con 
ensilaje bajo condiciones de trópico seco. Se muestra porqué la introducción de esta tecnolo-
gía de alimentación del ganado es una alternativa rentable y que además potencia los recursos 
disponibles en la zona.
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Manejo de aves

Manejo sanitario eficiente de los 
cerdos
Nicaragua.- Cartilla muy completa 
dirigida a técnicos en la que se ex-
ponen las caracterísitcas principales 
de los cerdos y los estándares para 
su manejo en reproducción, cría y 
desarrollo. Especifica de forma di-
ferenciada las prácticas en función 
de su sexo y grado de desarrollo con 
objeto de que sean eficientes y pre-
vengan enfermedades.

Manejo eficiente de gallinas de patio
Nicaragua.- Cartilla técnica dirigida 
a técnicos y equipos de promotoría 
del bono productivo alimentario de
Nicaragua. Incluye las característi-
cas de las gallinas, las ventajas de su 
producción y algunas prácticas en 
relación a la incubación, la vacuna-
ción, la alimentación y la higiene.

Principales enfermedades de los 
cerdos
Nicaragua.- Cartilla técnica básica 
dirigida a técnicos extensionistas 
para la detección y tratamiento de 
las principales enfermedades de 
cerdos. Incluye 11 enfermedades 
parasitarias y 14 infecciosas.

Elaboración de concentrados casero 
para aves de corral
Honduras.- Guía divulgativa sobre 
los beneficios de la realización de 
concentrado casero. Incluye una 
descripción de los ingredientes 
principales, las formas de prepara-
ción, las raciones a suministrar a las 
gallinas y métodos para la obten-
ción de proteinas extras para incluir 
en el concentrado.

C3) Buenas prácticas medioambientales
___________________________________________________________________________

Manejo de recursos naturales

Manejo de los recursos naturales para la SAN
Nicaragua.- Sistematización de las estrategias de subsistencia complementaria para poblacio-
nes que habitan en zonas con los recursos naturales degradados. Incluye la propuesta de bue-
nas prácticas en el manejo de los recursos hídricos, en la protección integral de los recursos 
naturales y en el papel de las promotorías.
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Conviviendo con la sequía en el 
corredor seco del oriente del país
Guatemala.- Folleto que ilustra la ex-
periencia de familias que viven en el 
corredor seco en su adaptación a las 
sequías recurrentes. Incluye la enu-
meración de las buenas prácticas 
desarrolladas por ellos y sus princi-
pales aprendizajes para convivir con 
las situaciones ambientales críticas.

Manejo de humedad del suelo en 
zonas secas
Honduras.- Breve compendio divul-
gativo de buenas prácticas que con-
tribuyen a mantener la humedad 
del suelo en zonas secas. Incluye la 
no quema, el manejo de rastrojo, la 
siembra de cultivos con cobertura, 
el uso de frijol de abono, el manejo 
de poda de árboles y el uso de la-
branza cero.

Manejo de suelos y agua (tecnologías 
validadas)
Honduras.- Amplia compilación de 
17 buenas prácticas tecnológicas 
validadas para mejorar la SAN en las 
zonas secas de Honduras. Son fruto 
de la recopilación de experiencias 
de los proyectos PESA, Lempira Sur 
y el Programa para la Agricultura 
Sostenible en Laderas de América 
Central.

La regeneración natural en áreas de 
cultivo
Honduras.- Guía divulgativa que 
presenta como el manejo de árbo-
les aumenta y mejora la calidad del 
suelo de cultivo (conserva humedad 
y sus hojas y ramas sirven de abono) 
además de aportar leña, madera, 
postes y frutos. Incluye la selección 
del área, el funcionamiento del sis-
tema y varias prácticas para su im-
plementación.

C4) Buenas prácticas en el hogar
___________________________________________________________________________

Estufa Ahorradora

Estufa ahorradora
El Salvador.- Guía metodológica para la construcción y uso de una estufa ahorradora Tezulutlán-
Modificada. Su objetivo es reducir el humo intradomiciliar, contribuir a la reducción en el 
consumo de leña y contribuir al alivio de la carga doméstica de la mujer y de los niños.
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C5) Buenas prácticas en nutrición
___________________________________________________________________________

Cultura y educación alimentaria

Recetario de alimentos autóctonos
Nicaragua.- Recetario producido 
para el rescate de la cultura alimen-
taria autóctona. Incluye 44 recetas 
propias de las comunidades rurales 
del municipio nicaragüense de San 
Juan de Limay. Clasificadas en re-
cetas de maíz-sorgo, hojas verdes, 
sopas, ayote y guisos, refrescos y 
bebidas, atoles y postres.

Guía metodológica para la enseñanza 
dela SAN
Honduras.-La guía forma parte del 
conjunto de materiales educativos 
diseñados para los docentes. Tiene 
como finalidad fortalecer los con-
tenidos de alimentación y nutrición 
que se encuentran en las diferentes 
áreas del Diseño Curricular de la 
Educación Básica. 

Prácticas para la producción de huertos familiares urbanos: Filtro de llantas para aguas grises
Honduras.- Publicación que muestra que ante la escasez de agua que dificulta el riego de los 
huertos familiares existen prácticas como el filtro de llantas para reutilizar las aguas grises (las 
aguas jabonosas y aceitosas que resultan de lavar los platos y la ropa). Incluye los pasos para 
su construcción y uso.

Manejo de aguas grises
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NOTAS



En Centroamérica son frecuentes los fenómenos asociados al 
cambio climático (CC). Estos tienen consecuencias directas en la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), sobre todo del área 
rural, donde se concentran los mayores índices de pobreza en la 
región: cosechas perdidas, instalaciones destruidas, deterioro del 
suelo y de fuentes de agua, así como pérdida de semillas, ponen 
en riesgo la disponibilidad de alimentos; igualmente, el acceso 
a los mismos se ve disminuido debido al encarecimiento de los 
precios, al aislamiento de las comunidades y a las enfermedades 
ligadas a fenómenos que diezman la capacidad productiva de 
las personas. ¿Qué se puede hacer para que las familias pobres, 
cuyos medios de vida dependen de la agricultura, reduzcan su 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en un 
contexto complejo de cambio climático?.

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son un conjunto de tecnologías 
de manejo de suelo, agua, nutrientes y vegetación, que incluyen 
la gestión del suelo, el manejo agronómico del cultivo y el manejo 
forestal en los sistemas productivos. Se conciben como una forma 
de dar respuesta simultánea a los problemas de la deforestación, 
la creciente escasez de productos forestales y la degradación 
medioambiental en ecosistemas frágiles.

Como instrumento de mitigación del CC, si bien los SAF contienen 
menos carbono que los bosques primarios o las áreas bajo 
manejo forestal, sus reservas de carbono son mucho mayores que 
los monocultivos o los pastos. Mientras que el sistema tradicional 
de tala y quema emite metano, el SAF es sumidero (absorbe más 
del que emite) porque mantiene árboles de manera permanente, 
quema menos biomasa.

Los SAF son sobre todo potentes herramientas de adaptación al 
CC, permitiendo que las familias pobres rurales, sus comunidades 
y las microcuencas que los rodean sean menos vulnerables, 
mediante la generación de diversos beneficios ambientales y 
socioeconómicos: el aumento de la humedad gravimétrica en los 
suelos permite mejorar los rendimientos en el cultivo de granos 
básicos, lo que a su vez aumenta sustancialmente el número de 
meses de reserva de maíz y frijol con que cuentan las familias.

Esta sección es una reimpresión de la revista "Hambre de Saber, 
Saber de Hambre" editado en octubre de 2008.
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La economía de Centroamérica es fuertemente 
dependiente de los recursos naturales ligados al 
clima. Esto implica que las políticas públicas deberían 
considerar al nuevo contexto del Cambio Climático 
(CC), sobre todo teniendo en cuenta que los patrones 
de distribución del ingreso y de la pobreza intensifican 
los impactos del mismo en los países, regiones y grupos 
de población específicos (Nagy et al., 2006). El Salvador 
Guatemala, Honduras y Nicaragua figuran entre los 
países más vulnerables al CC en toda Latinoamérica.

En Centroamérica son frecuentes las sequías, 
inundaciones, huracanes y tormentas tropicales, entre 
otros fenómenos asociados al cambio climático. Estos 
tienen consecuencias directas en la disponibilidad, 
el acceso y la estabilidad a los alimentos. Cosechas 
perdidas, instalaciones destruidas, deterioro del suelo y 
de fuentes de agua, así como pérdida de semillas, ponen 
en riesgo la disponibilidad de alimentos; igualmente, 
el acceso a los mismos se ve disminuido debido al 
encarecimiento de los precios, al aislamiento de las 
comunidades y a las enfermedades ligadas a fenómenos 
que diezman la capacidad productiva de las personas.

En este contexto, se están desarrollando esfuerzos 
regionales y multisectoriales, de alto nivel e implicación 
política, que contemplan de manera principal los 
serios problemas de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) y del Cambio Climático. Algunos de 
estos esfuerzos son la Estrategia Regional de Cambio 
Climático impulsada por la comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Estrategia 
Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), impulsada 
por el propio CCAD junto al Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) y el Consejo de Ministros de 
Salud (COMISCA).

Fenómenos como el del Niño y el Mitch en 1997-981, 
o las sequías del año 2001, han provocado pérdidas 
millonarias para las economías de la región. Aunque la 
comunidad científica no hace una vinculación directa 
entre estos fenómenos y el Cambio Climático, los 
mismos expertos predicen que el número e intensidad 
de estos fenómenos en Centroamérica aumentarán 
debido al Cambio Climático.

Esta situación incide directamente sobre el estado 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de 
la población, sobre todo del área rural, donde se 
concentran los mayores índices de pobreza en la región. 
¿Qué se puede hacer para que las familias pobres, cuyos 
medios de vida dependen de la agricultura, reduzcan su 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional 
en un contexto complejo de cambio climático?

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son un conjunto 
de tecnologías de manejo de suelo, agua, nutrientes 
y vegetación, que incluyen la gestión del suelo, 
manejo agronómico del cultivo y manejo forestal en 
los sistemas productivos. Existen mucho antes de que 
la comunidad Internacional identificara el problema 
y las posibles consecuencias del Cambio Climático, 
como una forma de dar respuesta simultánea a los 
problemas de la deforestación, la creciente escasez de 
productos forestales y la degradación medioambiental 
en ecosistemas frágiles.

Como instrumento de mitigación del CC, los SAF 
contienen menos carbono que los bosques primarios 
o las áreas bajo manejo forestal, pero sus reservas de 
carbono son mucho mayores que los monocultivos o los 
pastos; por otra parte, reducen la emisión de gases de 
efecto invernadero como consecuencia de la reducción 

El cambio climático nos afecta a todas las personas. Pero 
las consecuencias serán mucho más perjudiciales para 
cientos de millones de las y los pequeños agricultores, las 
y los pescadores y personas cuyas vidas dependen de los 
bosques, y que son poblaciones ya vulnerables y expuestas 
a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional.

Mucho se puede hacer ahora y en los próximos decenios 
para reducir los efectos más perjudiciales del calentamiento 

del planeta: diversificar los medios de vida y adaptar la 
agricultura, la pesca y las prácticas forestales fomentando 
una mejor gestión del agua, la conservación de los suelos, 
la producción de cultivos y árboles resistentes.

Nota Informativa del Día Mundial de la Alimentación, FAO, 
2008.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Entre 1997 y 1998 el fenómeno de El Niño provocó en Centroamérica daños por 475 millones de dólares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó los daños económicos 
provocados por la sequía de 2001 en 189 millones de dólares; de dicha cantidad, 125.5 millones (el 66 por ciento) corresponderían a pérdidas en la producción agrícola e industrial. En el caso de la tormenta 
Tropical Mitch (1998), los dos países más afectados, Nicaragua y Honduras, sufrieron pérdidas equivalentes a un 80 y un 49 por ciento, respectivamente, de su producto interno bruto. Los registros muestran 
que para Centroamérica en su conjunto el paso de este efecto climático dejó más de 6 mil millones de dólares en pérdidas, de los cuales el 49 por ciento se registró en el sector agropecuario.
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fertilizantes nitrogenados.

Los SAF son sobre todo potentes herramientas de 
adaptación al Cambio Climático, facilitando a las familias 
pobres rurales y a las comunidades y microcuencas 
que las rodean una menor vulnerabilidad, en forma 
de beneficios ambientales y socioeconómicos. En los 
lugares donde el sistema es puesto en marcha, estudios 
longitudinales desarrollados en época seca a lo largo 
de varios años, reportan aumentos en la humedad 
gravimétrica en los suelos.

Igualmente, la adopción de SAF ha permitido mejorar 
los rendimientos por unidad de área. Existen datos 
sobre el incremento que se ha dado en los rendimientos 
para maíz y frijol en parcelas manejadas con enfoque 
agroforestal, que indican un aumento sustancial en el 
número de meses de reserva de maíz y frijol con que 
cuentan las familias; con promedios de 4 a 5 meses 
de reserva, se ha pasado a promedios de 11 meses en 
Guatemala y a máximos de 12 meses en Honduras.

En definitiva, el sistema permite mejorar la calidad de 
vida de las familias por medio de la estabilización de 
productores y productoras en la unidad productiva, 
permitiendo dedicar parte del terreno a actividades de 
diversificación para alimentación y venta de excedentes. 
Cuando las y los productores han mejorado sus sistemas 
de producción, se logran mejores niveles de seguridad 
alimentaria nutricional, se obtienen mejores ingresos 
económicos, permitiendo a las familias invertir en la 
educación de sus hijos, mejorar las viviendas y fomentar 
el ahorro.

1. Contexto regional de los Sistemas Agroforestales
___________________________________________________________________________

Desde el año 2007, en el ámbito del Sistema de   
Integración Centroamericana (SICA), se ha logrado 
avanzar en la formulación de Políticas y estrategias que 
tienen relación con la agricultura y el desarrollo rural, 
como la Política Agrícola Centroamericana (PACA)2 
y la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud 
(ERAS)3 . Además, una de estas reflexiones regionales 
tiene relación directa con el cambio climático: los 
lineamientos de la Estrategia Regional del Cambio 
Climático. Estos instrumentos regionales están 

interrelacionados y tendrán especial importancia para 
abordar la problemática de miles de familias rurales 
que se encuentran o son vulnerables a la Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Los Lineamientos de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático (ERCC) se consideran como un instrumento 
armonizado de política que permita a la Comisión 
Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD)   
avanzar en el cumplimiento de su misión: desarrollar 
un régimen regional de cooperación e integración 
ambiental que contribuya a mejorar la calidad de 
vida de la población centroamericana. Tal y como se 
plantea en la ERCC, la adaptación al cambio climático 
requiere la toma de medidas apropiadas para reducir los 
impactos negativos del cambio climático o aprovechar 
los positivos, por medio de ajustes y cambios, que 
abarcan desde opciones tecnológicas hasta cambios 
de conducta a nivel individual. Pese a que los países 
que integran el Sistema Integración Centroamericano 
(SICA) generan una mínima proporción de las 
emisiones globales de Gases Efecto Invernadero (GEI), 
son sumamente vulnerables a los efectos del cambio 
climático por razones geográficas, económicas y sociales 
(SICA-CCDA:2006).

En este ámbito, los Programas Especiales de Seguridad 
Alimentaria (PESA) en Centroamérica, como parte 
de su misión de desarrollar modelos y metodologías 
para mejorar la situación de Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional de miles de familias rurales, han trabajado en 
la promoción de los Sistemas Agroforestales (SAF) como 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Aprobada en diciembre de 2007 por los Jefes de Estado y de Gobierno. La PACA se considera un instrumento clave para fortalecer la integración regional, la competitividad del sector agrícola, la seguridad 
alimentaria regional, así como para propiciar un mayor acceso a pequeños y medianos productores a los beneficios de la integración regional y la complementariedad entre los sectores público y privado.

3. ERAS es producto de un esfuerzo intersectorial, agropecuario, ambiental y de salud de las Secretarias de Consejos de Ministros de la región cuyo proceso inicio en el 2006: Consejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC); Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD); Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA). Su objetivo es promover un mecanismo intersectorial para la gestión 
agroambiental, con énfasis en el manejo sostenible de tierras, biodiversidad, variabilidad y cambio climático, negocios agroambientales, espacios y estilos de vida saludables, de manera que contribuya al 
desarrollo humano sostenible.
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3de los suelos en ladera, la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de las poblaciones pobres de las áreas rurales 
de Centroamérica está seriamente comprometida. ¿Qué 
podemos hacer ante una situación casi irreversible?

2. ¿Qué es un Sistemas Agroforestal?
___________________________________________________________________________

Los Sistemas Agroforestales (SAF) son un conjunto 
de tecnologías de manejo de suelo, agua, nutrientes y 
vegetación.

Los SAF están basados en tres tipos de cobertura 
al suelo: manejo de rastrojos, cultivos, arbustos y 
árboles dispersos en regeneración natural. Los SAF se 
fomentan fundamentalmente como respuesta a los 
problemas de la deforestación, la creciente escasez de 
productos forestales y la degradación medioambiental 
en ecosistemas frágiles. También han tenido buena 
aceptación por parte de productores y productoras 
debido a las bondades que ofrecen en el almacenamiento 
de agua en el suelo y reducción de insumos externos, 
lo que permite a productores y productoras obtener 
producción aún en períodos de canícula prolongada.

un importante medio de adaptación de las familias que 
se ubican en el denominado Trópico Seco de Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En Centroamérica, la proporción de población bajo la 
línea de pobreza que vive en áreas rurales es superior 
al 50% en los mencionados cuatro países donde se 
ejecutan los Programas PESA, porcentaje que también 
supera la población rural en extrema pobreza en dos de 
ellos (Nicaragua y Honduras).

Esta población vive principalmente de la agricultura, 
trabajando sus propias parcelas (en propiedad o 
alquiladas) o trabajando por cuenta ajena. Y, aun sin 
Cambio Climático, los datos actuales informan que: 
a) en Centroamérica más del 60%4 de la tierra en uso 
agrícola o ganadero se encuentra en zonas montañosas; 
b) el 32% del total de tierra utilizada (suelo agrícola, 
pastos y bosques) se encuentra sujeta a fenómenos de 
degradación; y c) si se consideran individualmente las 
tierras agrícolas este porcentaje sube al 74 %.

En los países tropicales, aun un calentamiento 
moderado, reducirá significativamente el rendimiento 
de los cultivos. En Centroamérica se estima un promedio 
de reducción en los rendimientos de maíz del 14% para 
el año 2055 (Nagy et al., 2006). Por si fuera poco, también 
los bosques tropicales pueden ver disminuida su área, 
productividad y biodiversidad como consecuencia de 
los aumentos en la temperatura y los descensos en las 
precipitaciones (Bruinsma, 2003).

No existe información cuantitativa y sistemática sobre el 
nexo entre pobreza y áreas de ladera en Centroamérica, 
aunque algunos estudios parciales arrojan resultados 
que confirman las impresiones cualitativas que se 
tienen sobre dicho nexo: en Guatemala, por ejemplo, se 
ha encontrado que las pequeñas cuencas hidrográficas 
(menores de 200 km2) con una significativa interacción 
entre zonas agrícolas y bosques concentran el 89% de 
las zonas boscosas y montañosas del país, y, a la vez, el 
70% de la pobreza; en Honduras, otro estudio llevó a 
cabo encuestas en 19 municipios y encontró una tasa de
pobreza extrema del 92% entre los habitantes de las 
laderas.

Como muestran las cifras de pérdidas habidas en la 
producción agrícola debido a eventos extremos, o las 
posibles pérdidas que habrá con el cambio climático, y 
como muestran también los datos disponibles sobre la 
elevada vulnerabilidad debida a la degradación actual 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. FAO-PESA-Centroamérica (2008). Manejo sostenible de tierras mejoras en la producción de maíz y frijol en las poblaciones vulnerables de los PESA de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Informe 
de consultoria preparado por Julián Carrazón.
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Para los PESA en Centroamérica, los SAF se consideran 
una Buena Práctica para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (BP-SAN) que combina los principios de 
la agricultura y la forestería, para mejorar la fertilidad 
general del ambiente conservando y mejorando el suelo, 
el volumen de agua disponible y su calidad; también 
para amentar la cobertura vegetal con una economía 
ambiental basada en la biodiversidad general, en el 
marco de un enfoque de manejo sostenible de la tierra.

Los SAF constan de tres componentes principales:

•	 Cobertura directa al suelo (munch), formado por 
los residuos de cultivos y la biomasa proveniente 
de las podas de los árboles del sistema, rastrojos 
y residuos de cosechas anteriores que impiden la 
erosión de los suelos y que se evapore el agua (es 
el más importante porque protege directamente el 
suelo).

•	 Cobertura en el estrato medio que se obtiene 
gracias a los cultivos agrícolas (maíz, frijol, sorgo y 
otros) más los cultivos de cobertura que emergen en 
sistemas de cero labranza y rotaciones de cultivos, 
así como los arbustos podados.

•	 Cobertura en el estrato superior con árboles 
dispersos, forestales y/o frutales, ya sea por 
regeneración natural o porque fueron plantados.

Las especies arbóreas y las densidades utilizadas, su 
grosor y los sistemas de poda de los troncones, tienen 
como resultado un aporte fuerte de hojas al momento 
de la poda y de su caída natural al suelo, suficiente 
para aumentar significativamente la materia orgánica y 
para reducir el uso de fertilizantes cuando se combina 
con los rastrojos. Los cultivos agrícolas se manejan 
mediante una gama de prácticas cuatro agronómicas de 
agricultura sostenible, basadas en la no quema.

Para lograr una mayor apropiación en los 
países, los SAF de los programas PESA se han 
denominado de diferente forma:

Quesungual en Honduras, Sistema Milpa en 
Guatemala (Kuxu Rum en su primera fase), 
Chorotega en Nicaragua.

3. Beneficios de los Sistemas Agroforestales
___________________________________________________________________________

Los Sistemas Agroforestales, sistemas productivos que 
existen mucho antes de que la comunidad internacional 
identificara el problema del cambio climático y sus 
posibles consecuencias, ofrecen beneficios tanto como 
instrumentos de mitigación, como instrumentos de 
adaptación.

3.1. Los SAF como instrumento de mitigación al Cambio 
Climático
___________________________________________________________________________

Aunque los Sistemas Agroforestales no son los más 
eficientes en la fijación de carbono, proporcionan una 
oportunidad única para incrementar las reservas de 
carbono en la biosfera terrestre dada el área5 potencial 
existente para los mismos en el denominado trópico 
seco. 

Si bien los SAF contienen mucho menos carbono que 
los bosques primarios o las áreas bajo manejo forestal, 
sus reservas de carbono son mucho mayores que los 
monocultivos o los pastos, de modo que representan 
un gran potencial como estrategia de rehabilitación 
de tierras degradadas como las presentes en las zonas 
secas de Centroamérica.

La contribución a la mitigación del CC de los SAF se da 
por: a) su función de sumidero del dióxido de carbono 
(absorbe más del que emite por la permanencia de 
árboles); b) menor quema de 2 biomasa; c) menor uso 
de fertilizantes nitrogenados. 

Una reciente investigación del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) se propuso determinar en 
Lempira (Honduras) los flujos comparativos de gases de 
efecto invernadero del Sistema Agroforestal Quesungual 
y de la agricultura tradicional de tala y quema y bosque 
secundario. El sistema de tala y quema emitió metano, 
mientras que tanto el bosque secundario como los 
sistemas agroforestales fueron sumideros.

3.2. Los SAF como instrumento de adaptación al CC
___________________________________________________________________________

Beneficios Ambientales
___________________________________________________________________________

Los SAF aportan beneficios que tienen relación con el 
mejoramiento en la estructura, humedad y la protección 
física de los suelos, frente a los efectos del sol, viento y 
lluvias fuertes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. A nivel mundial, se estima que unos 630 millones de hectáreas en todo el mundo son aptas para la agroforestería (Kandji et al., 2006)
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productoras que utilizan SAF del municipio de San 
Lucas, Honduras, aseguraron que éstos favorecen 
las condiciones para el desarrollo satisfactorio de los 
cultivos y que aportan beneficios para enfrentar ciertos
riesgos causados por el cambio del clima, sobre todo 
en la zona seca donde se han establecido los SAF 
estudiados.

Además, estas manifestaciones son causadas también 
por la acción humana debido a una inadecuada 
utilización del suelo o de prácticas.

En los lugares donde el sistema se ha puesto en marcha, 
estudios longitudinales desarrollados en época seca a lo 
largo de varios años, reportan aumentos en la humedad 
gravimétrica en los suelos, cuestión que favorece la 
producción agrícola.

Por ejemplo, un 20% más de humedad en el suelo 
equivale, considerando un valor promedio para la 
densidad aparente del suelo de 1.0 g/cm3 o menor, 
a 200 litros de agua en metro cúbico de suelo, lo que 
puede suponer hasta tres semanas de suministro 
de agua para un cultivo de maíz (SAG-FAO:2008). En 

este aspecto, uno de los beneficios de los sistemas 
agroforestales es la reducción en la densidad aparente 
del suelo que permite un aumento del espacio poroso 
para el agua y las raíces de los cultivos, por tanto tienen 
mayor capacidad de infiltración y almacenamiento de 
agua, reduciendo riesgos a los excesos de lluvia.

Los productores y productoras, luego de un proceso 
de sensibilización, formación, capacitación, asistencia 
técnica y acompañamiento, y de revalorización de sus 
prácticas productivas, identificaron diferentes beneficios 
de los Sistemas Agroforestales. Un ejercicio6 realizado 
con productores y productoras con los que el PESA-
Guatemala ha venido trabajando, permitió identificar 24 
beneficios.

Las manifestaciones del cambio climático que se dan 
en las zonas de trabajo son la sequía, la resequedad 
pronta del suelo, los suelos “lavados”, desnudos por 
escorrentías y el viento; estas manifestaciones tienen 
efectos adversos en la producción agrícola entre los que 
se encuentran: el aborto en la etapa de floración por 
cambios de temperatura, el estrés hídrico, la carencia de 
nutrientes, el “salpique¨ en suelos desnudos que afecta 
principalmente al frijol por la falta de cobertura vegetal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. La primera ronda de consultas se realizó en febrero del 2007 y la segunda en el primer semestre del 2008.

Fuente: Rivera (2007).

FIGURA 1. HUMEDAD INICIAL Y FINAL DE SUELOS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO Y EN
ÉPOCAS SECA Y LLUVIOSA TRAS SIMULACIÓN DE LLUVIAS
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Disponibilidad de forraje (alimento para animales)

Producción de abono foliar

Disponibilidad de madera para cercas (cercas vivas)

Madera para construcción de casa (horcones)

Disponibilidad de alimento humano

Obtención de semillas para fabricar rodenticida

Disponibilidad de leña

Disponibilidad de materiales para construcción - transformación

Control de malezas (menor uso de mano de obra)

Aumento de la actividad microbiana a través de la disponibilidad de materia orgánica

Reducción de uso de insumos químicos (nitrógeno y herbicidas)

Aumento de la humedad del suelo

Absorción del agua a las capas friáticas

Fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo (28-30 Kg/Ha por año)

Extracción de nutrientes de las capas inferiores del suelo

Mejoramiento de microclima en la parcela

Mejora de la textura del suelo, mayor porosidad (mayor oxigenación y aireación)

Mejora de relación carbono- nitrógeno

Rastrojo para el suelo

Reducción de la perdida de suelos (reducción de erosión hídrica y eólica)

Menos radiación de rayos infrarrojos

Reciclaje de nutrientes

Producción de oxigeno

Refugio Silvestre

Beneficios identificados

Alimentos

Biocida

Productos del
bosque

Beneficios
económicos

Beneficios
para el

ambiente

Mejoramiento y
conservación

del suelo

Áreas

Fuente: Elaborado por PESA-Guatemala (2008).

Tabla 1 Beneficios de los SAF identificados por productores y productoras según áreas

Beneficios en la producción y productividad
___________________________________________________________________________

La utilización de los SAF en las parcelas después de 
varios años, ha demostrado mejores rendimientos 
por unidad de área por efecto del mejoramiento de 
fertilidad, incremento de la humedad y las prácticas de 
manejo de suelo y de cultivo puestas en práctica por 

productores y productoras en sus fincas. A nivel general, 
existen datos sobre el incremento que se ha dado en los 
rendimientos para maíz y frijol en parcelas manejadas 
con enfoque agroforestal, como puede apreciarse en el 
cuadro siguiente:
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varios países

Datos de productores y productoras de la comunidad de 
Cusmuapa recogidos en el 2007 por el PESA Nicaragua, 
reportaron para el caso especifico del frijol que los SAF 
aportaron un rendimiento promedio de 11.75 quintales 
por manzana (qq/mz) contra un promedio de 6.1qq/
mz en áreas de siembra tradicional, es decir un 92% de 
incremento. En el análisis comparado de los rendimientos 
año con año, durante 4 años, se observó que se obtienen 
porcentajes de aumento en los rendimientos en frijol 
de: 168% el primer año, 179% el segundo año, 93.5% el 
tercer año y 22% el cuarto año.

En el caso de Guatemala8, las familias participantes en 
el PESA que han utilizado el sistema milpa, aumentaron 
los meses de reserva de maíz: en el 2001 el promedio 
era de 2.6 meses, mientras que para el 2008 el promedio 
aumentó a 11.2 meses; en siete años de trabajo se ha 
conseguido aumentar 8.6 meses de reserva de maíz9. En 
el caso de frijol, en el 2001 se reportó un promedio de 5.4 
meses de reserva y para el 2007 se consiguió aumentar a 
un promedio de 7.9 meses10.

Pais

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Periodo

1993-2001

2001-2007

2004-2006

Cultivo IncrementoRendimiento T /Ha7
Inicial

Maíz 121%

Maíz 50%

Maíz 43%

Frijol 200%

Frijol 9%

Frijol 25%

0.86

0.95

0.91

0.18

0.22

0.52

1.90

1.43

1.30

0.54

0.24

0.65

Final

De acuerdo a cálculos realizados por el PESA 
Guatemala, los requerimientos de maíz 
por año para una familia con un promedio 
de 6 miembros, son de 32 quintales de 
maíz y 7 quintales de frijol; es decir un 
promedio mensual de 2.67 y 0.58 quintales, 
respectivamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Una tonelada métrica equivale a 1000 kilos y a 22 quintales.
8. Esta experiencia se ha puesto en marcha, al final del 2007 con un total de 1,728 familias de seis microcuencas; el proceso se ha masificado con 6,274 familias más (75% jefatura masculina y 24% femenina) 

que residen en comunidades de seis departamentos localizados en el denominado Corredor Seco al oriente del país.
9. PESA-MAGA-FAO(2008). La milpa como alternativa para asegurar reserva de granos básicos de familias pobres. Documento de uso interno.
10. No se incluyeron los datos del 2008, porque se observó una reducción en los meses de reserva (a 2.15) debido a varios factores: reducción en el área de cultivo, poca disponibilidad de recursos económicos 

para la compra de insumos; ataque de plagas y enfermedades y, en el caso de la región de El Progreso y Baja Verapaz fue la falta de lluvias durante la época de floración; mientras que en Jutiapa y Jalapa hubo 
demasiada lluvia cuando el fríjol estaba en la etapa de maduración.

11. El equivalente de quintales por hectárea es, para el caso de maíz y para el 2001 de 21 quintales por hectárea; en el 2007 fueron de 31.5 qq/ha. En el caso del frijol el rendimiento del 2001 fue de 4.8 qq/ha; 
mientras que para el 2007 ascendió a 9 qq/ha.

El aumento del número de meses en la reserva de maíz 
de las familias está en relación directa con el incremento 
del rendimiento promedio por manzana o intensificación 
del sistema: en el año 2001 el rendimiento de maíz fue 
14.7 qq/mz11, con aumentos anuales, hasta llegar en el 
2007 a rendimientos promedio de 22.5qq/mz En el caso 
del frijol el rendimiento inicial (2001) fue de 3.36 qq/mz;
mientras que para el 2007 ascendió a 6.3 qq/mz.

En el caso de Honduras, en el sur de Lempira, datos 
recogidos en 1997 indicaron que con el sistema 
tradicional únicamente se producían 21 qq/mz de maíz y 
4 qq/mz de frijol por manzana, cantidad que no permitía 

FIGURA 2.
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microlocalizada de la temperatura y una mejor gestión 
de la humedad. Esta cierta estabilidad agroambiental 
hace posible que productores y productoras asuman 
más riesgos y trabajen en la diversificación de cultivos 
que generalmente aportan a una mayor diversidad de 
la dieta y, en algunos casos, aportan micronutrientes, 
normalmente deficitarios en la monótona dieta de las 
familias pobres y de gran importancia en particular para
las mujeres embarazadas.

Por ejemplo, en el caso de Honduras se han incorporado 
al sistema jícama, alacín, loroco, ayote. En Guatemala se 
ha incorporado yuca, camote, chipilin, macuy, ayote; y 
entre los árboles frutales incorporados se encuentran 
la naranja, el aguacate, el limón persa y variedades de 
musáceas (banano, plátano, moroca). En Nicaragua, el 
manejo agroforestal ha permitido la introducción de 
variedades forestales de uso medicinal, entre las que 
se encuentran la quina, zopiloguago, madero negro, 
amarguito y guayabo, entre otras12.

Beneficios socioeconómicos en general
___________________________________________________________________________

El sistema SAF, Quesungual, Milpa o Chorotega, permite 
mejorar la calidad de vida de las familias por medio de la 
estabilización de productores y productoras en la unidad 
productiva, permitiendo dedicar parte del terreno a 
actividades de diversificación para alimentación y venta 
de excedentes.

Datos del patrón alimentario de familias 
vulnerables o en situación de Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional con las que trabajan 
los Programas PESA en Centroamérica, 
recogidos entre febrero y abril del 2007, 
reflejaron que los alimentos consumidos por el 
50% de la población rural con una frecuencia 
de al menos tres días a la semana, son: maíz en 
grano/tortilla, frijol, arroz, aceite, azúcar, café, 
huevos y pan dulce, semitas o galletas. Este 
patrón alimentario refleja una dieta monótona 
y carente de micronutrientes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Los nombres científicos de algunas de estas especies son: Yuca: (Manihot esculenta); Camote: (Ipomoea batata); Chipilín: (Crotalaria longistrata); Ayote: (Cucurbita spp.); Naranja dulce: (Citrus sinensis); 
Limón persa: (Citrus latifolia); Aguacate: (Persea americana); Banano: (Musa sapientum); Plátano: (Musa paradisiaca); Moroca: (Musa spp.); Malanga: (Colocasia esculenta); Bledo: (Amaranthus spp.)

Fuente: Elaborado por INTA-FAO/PESA Nicaragua (2008).

Tabla 3 Comparativo por año de los costos para cultivar frijoles en 1mz SAF y 1Mz tradicional PESA-Nicaragua ( en Dólares)

Variables

Mano de obra

Diferencia 94 1583 126

Tradicional 155 259130 207

Insumos y semillas

SAF 23 6724 27

SAF 61 101127 81

Tradicional 44 11539 53

Diferencia 21 4815 26

2004 2005 2006 2007

cubrir las necesidades alimenticias, ya que, según los 
diagnósticos, una familia necesita producir 28 qq/mz de 
maíz y 6 qq/mz de frijol, para la alimentación del año. 
Con el Sistema Quesungual, se pueden producir hasta 
42 quintales de maíz y hasta 12 de frijol, lo que permite 
a las familias contar con alimentos básicos para todo el 
año y, en ocasiones, con un excedente para la venta.

Beneficios para el consumo de alimentos de las familias
___________________________________________________________________________

El incremento en la productividad de los cultivos de maíz
y frijol resulta ser un importante aporte a la seguridad 
alimentaria nutricional de las familias pobres y 
vulnerables a situaciones cíclicas de falta de alimentos. 
Un aumento en la productividad implica que las familias
habrán aumentado el número de meses de 
disponibilidad y de reservas de maíz y frijol, ambos 
alimentos de consumo básico en la dieta.
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9En el caso de los estudios realizados por el PESA-
Nicaragua, se ha encontrado que los SAF permiten 
a productores y productoras reducir sus costos de 
inversión, principalmente en la aplicación de abonos 
y fertilizantes. Al observar los datos para cultivar una 
manzana de frijol tradicional y una manzana bajo SAF, se 
observa que en lo referente a mano de obra, insumos y 
semillas, los SAF son más eficientes ya que se logra que 
productoras y productores ahorren por año hasta US$ 
206 (según los costos del año 2007) en una manzana de 
frijol, incluso sobre el primer año donde SAF tiene los 
más altos requerimientos de mano de obra (US$ 18).

Con la introducción de especies forestales que se realiza 
con los SAF se ha conseguido que las familias dispongan 
de leña para consumo y a veces para la venta.

Las familias realizan la poda unas 2 veces al año, al inicio 
del Sistema, pero un SAF maduro (que ha incrementado 
su área de producción y también la cantidad de 
árboles) permite más de tres cortes. Por otro lado, la 
disponibilidad de leña en la parcela ha permitido que 

las mujeres, que regularmente realizan la recolección, 
reduzcan el tiempo dedicado al acarreo de leña ya que 
la misma es extraída del sistema agroforestal.

Además, es posible obtener otros beneficios por los 
productores forestales. En el caso de Nicaragua, a nivel 
de finca, se ha calculado según los datos recabados 
por PESA en su experiencia de cuatro años, que al 
poner valor a los productos forestales, los ingresos se 
verían favorecidos para la familia, aunque en la realidad 
no venden estos servicios porque los utilizan para 
autoconsumo o simplemente no ha habido experiencias 
que nazcan con la visión de generar estos servicios 
vinculados al mercado local o regional.

En febrero de 2008 se realizó un ejercicio con los 
productores de SAF en Cusmapa para identificar 
los diferentes productos que generan los sistemas 
agroforestales y su valor si tuvieran que comprarlos. 
Estos datos para el primer año de establecimiento, se 
presentan en el cuadro siguiente.

Fuente: INTA-FAO/PESA Nicaragua (2008)

Tabla 4 Cálculo de beneficios aportados por los SAF el primer año de establecidos, caso del frijol (en dólares)

Servicios

Cosecha

Madera para postes/prendones

Gabilla

Madera para construcción/pintales

Abono orgánico (follaje)

Total estimado

Leña

Madera para construcción/vigas

Concentrados (follaje, semillas)

Quintales

Unidad

Quintales

Unidad

Quintales

Carretada (360 rajas)

Unidad

Quintales

Unidad de medida

18

1

4

1

4

15

3

5

Costo unitario

12

500

4

40

50

8

40

5

Rendimiento

215

515

14

51

205

123

102

26

1,252

Costo total

Cuando las y los productores han mejorado sus 
sistemas de producción, se obtienen mejores ingresos 
económicos, lo que a su vez permite a las familias invertir 
en la educación de sus hijos e hijas, en el mejoramiento 
de las viviendas, fomentar el ahorro y disponer de mayor 
capacidad para mejorar sus sistemas productivos.

Desde el punto de vista de la SAN de las familias, 
los datos de rendimientos y rentabilidad financiera 
muestran indudablemente efectos positivos sobre la 
disponibilidad y el acceso. Por el contrario, aún está 
en proceso de mayor estudio las repercusiones de los 
cambios en los sistemas de manejo en el consumo de 
las familias o en el estado nutricional de sus miembros.
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___________________________________________________________________________

Como demuestran las evidencias que se presentan 
en el documento, los SAF suponen una estrategia de 
reducción del riesgo en las familias rurales vulnerables 
ya que permiten asegurar la producción sostenible de 
maíz y frijol. Son, por tanto, una excelente herramienta 
local de adaptación al CC.

Por ello, los Programas PESA de Centroamérica 
promueven los Sistemas Agroforestales desde dos 
perspectivas: una perspectiva local, directamente con 
las y los productores en la se ha logrado mostrar las 
bondades de los sistemas y la conveniencia para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. La otra perspectiva 
es la incidencia en políticas, tanto en el ámbito país como 
de la región centroamericana; en esta se trabaja con los 
Ministerios o Secretarias de Agricultura de cada país y 
con los equipos técnicos del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA).

Fuente: elaborado por Julián Carrazón en consultoria para los PESA de Centroamérica (2008).

FIGURA 3. DIFERENTES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DEGRADACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y SU REVERSIÓN MEDIANTE SAF.

En definitiva, los SAF proporcionan una sinergia entre 
los esfuerzos necesarios para mitigar el CC y los que 
pretenden apoyar a las poblaciones vulnerables a 
adaptarse a las consecuencias negativas del CC (Kandji 
et al., 2006). Y son una herramienta muy importante 
para enfrentar de manera simultánea los retos de 
proporcionar mayor cantidad de alimentos, inocuos, 
reduciendo la pobreza rural y la presión sobre el medio 
ambiente.

Como conclusión final, en la figura 1, se presenta un 
esquema de las bondades e interrelaciones que ofrecen 
los SAF según la escala de intervención: (a) local, finca-
hogar; b) regional, cuenca o nacional y c) global, y los 
impactos según los ámbitos ambientales, productivos y 
socioeconómicos.

FIGURA 1. DIFERENTES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DEGRADACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SU
REVERSIÓN MEDIANTE SAF.
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NOTAS



El Derecho Humano a la Alimentación (DHA) es un derecho humano 
para todos y todas, con obligaciones por parte de los estados y con 
responsabilidades por parte de las organizaciones no estatales y 
las personas. Su realización implica el reconocimiento de ciertos 
elementos relacionados con los principios de Derechos Humanos. 
Por otro lado, puede definirse la buena gobernanza como el ejercicio 
de la autoridad por medio de procesos políticos e institucionales 
transparentes y responsables que fomenten la participación 
ciudadana, e igualmente se construye a partir de la aplicación de 
ciertos principios.

El objetivo global de las iniciativas de desarrollo en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) debe incluir una contribución a la 
realización del derecho humano a la alimentación (DHA), debiendo 
ser diseñados e implementados integrando los principios de 
los derechos humanos (DDHH), y aplicando prácticas de buena 
gobernanza. Con el fin de evaluar hasta qué punto esto se da en el 
caso de los Programas Especiales de Seguridad Alimentaria (PESA) 
en Guatemala, Honduras y Nicaragua, se llevó a cabo con el apoyo 
de la Unidad de Derecho a la Alimentación de FAO en Roma una 
evaluación basada en el cumplimiento de una serie de criterios, 
los cuales sirven como un marco que ayuda a reflexionar en qué 
aspectos puede reforzarse un programa para acercarse más a ese 
estado “ideal-tipo” del total de los principios de derechos humanos 
y de la buena gobernanza.

El análisis comparativo de los PESA Guatemala, Honduras y Nicaragua 
permitió observar que, pese a que su diseño inicial no contempló 
el enfoque de derechos humanos, en la actualidad ya responden a 
varios de los principios de DDHH y de las prácticas para una buena 
gobernanza, aunque con algunos matices y, en general, con bastante 
claridad en cuanto a las debilidades y aspectos a mejorar en el futuro.

Los tres países han contribuido al reforzamiento de los vínculos entre 
buena gobernanza y derechos humanos mediante una estrategia 
centrada en dos ejes fundamentales: Acciones importantes en 
materia legislativa, política e institucional vinculada a la SAN; 
la construcción de enlaces instituciones y el fortalecimiento de 
la coordinación interinstitucional, con miras a la sostenibilidad 
del proceso y una apuesta a trabajar la SAN desde un enfoque 
multisectorial, tanto a nivel nacional como territorial.
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PRINCIPIOS DE DERECHOS Y BUENA 
GOBERNANZA.

1. Este documento está fundamentalmente basado en el informe de consultoría “Los 
Derechos Humanos en el diseño y la implementación de las acciones territoriales de los 
PESA en Guatemala, Honduras y Nicaragua: un análisis comparativo”, elaborado por la 
Dra. Susana Gauster. Otras fuentes y referencias utilizadas se detallan en la sección de 

bibliografía.
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1. El Derecho Humano a la Alimentación y la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
___________________________________________________________________________

El DHA es un derecho humano para todos y todas, 
con obligaciones por parte de los estados y con 
responsabilidades por parte de las organizaciones no 
estatales y las personas. Al integrar la SAN y el DHA, 
ambos conceptos se complementan:

•	 El DHA fortalece los cuatro pilares de la SAN 
(disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización 
biológica) con principios de DDHH (ver figura 1). 
La aplicación del enfoque basado en derechos 
humanos a la SAN sitúa a las personas en el centro 
de los procesos de desarrollo, de manera que se 
les reconoce como sujetos de derecho y no meros 
beneficiarios3.

•	 El DHA ofrece un marco coherente con el cual 
atender las dimensiones críticas de la gobernanza 
en la lucha contra el hambre y la desnutrición.

•	 La inclusión del DHA en los programas de SAN 
constituye una manera de asegurar la aplicación 
práctica de ese derecho, evitando así que este se 
considere como algo retórico.

El DHA implica el reconocimiento de ciertos elementos 
que se relacionan con principios de los DDHH y que no 
necesariamente se encuentran presentes en el concepto 
de SAN.

Los principios deben entenderse como un marco que 
ayuda a reflexionar en qué aspectos puede reforzarse un 
programa para acercarse más a ese estado “ideal-tipo” 
del total de los principios de DDHH4.

Con el fin de promover que los Programas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) en Centroamérica sean 
diseñados e implementados integrando los principios de 
los derechos humanos (DDHH), y aplicando prácticas de 
buena gobernanza, se realizó un análisis de los Programas 
Especiales de Seguridad Alimentaria (PESA) en Guatemala, 
Honduras y Nicaragua. El objetivo global de un Programa 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe incluir una 
contribución a la realización del derecho humano a la 
alimentación (DHA).

Los programas PESA han apoyado las iniciativas de 
aprobación e implementación de normativas y la creación 
de instituciones dentro de los estados y gobiernos, 

también han intentado apoyar a las familias vulnerables 
en el ámbito rural desde una perspectiva de los derechos 
humanos, pues estos y las obligaciones del Estado están 
íntimamente relacionados y sólo pueden realizarse 
cuando el Estado vela por su efectivo ejercicio. Los PESA 
han dirigido su mirada tanto a los titulares de los derechos 
como a los garantes de estos derechos. A los titulares de 
los derechos, para que sean sujetos activos y participen 
en todo el ciclo de los programas; y a los garantes, porque 
es su obligación adoptar medidas y exigir el máximo 
de los recursos disponibles para reducir la inseguridad 
alimentaria y nutricional, y así acelerar el cumplimiento 
progresivo del DHA2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Se tomó como base para el análisis los documentos de proyecto y las guías metodológicas, en los cuales se basan la metodología y las estrategias principales de los PESA de Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Las sistematizaciones de experiencias municipales, informes de los proyectos y documentos de análisis de PESA ampliaron la base informativa. Las entrevistas con equipos y/o directores nacionales de los PESA 
completaron la información sobre la historia, cambios clave y estrategias principales de los PESA. 

3. FAO (2011). Right to food: making it happen – Progress and lessons learned through implementation.
4. En la literatura en inglés relativa a este tema, frecuentemente se hace referencia a estos principios con el acrónimo PANTHER (Participation, Accountability, Non-discrimination, Transparency, Human dignity, 

Empowerment and the Rule of law).
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2. Las prácticas de buena gobernanza para la protección de 
los derechos humanos
___________________________________________________________________________

Puede definirse la buena gobernanza como el ejercicio 
de la autoridad por medio de procesos políticos e 
institucionales transparentes y responsables que 
fomenten la participación ciudadana. Diferentes 
publicaciones de Naciones Unidas mencionan en 
general ocho principios para la buena gobernanza: 
participación, consenso, rendición de cuentas, 
transparencia, receptividad, equidad e inclusión, 
efectividad y eficiencia, y consistencia con el estado de 
derecho.

Fuente: FAO (2011). Right to food: making it happen – Progress and lessons learned through implementation 

Figura 1. Fortalecimiento de los pilares de la SAN a partir de principios PANTHER de derechos humanos.

La gran coincidencia entre los principios PANTHER y los 
que definen la buena gobernanza es una muestra de 
hasta qué grado la buena gobernanza y los derechos 
humanos se refuerzan entre sí. Así, los principios de 
derechos humanos proporcionan un conjunto de 
valores que orientan la labor de los gobiernos y de 
otros agentes políticos y sociales, ofrecen un conjunto 
de pautas de actuación respecto de las cuales deben 
rendir cuentas esos agentes, e inspiran la elaboración de 
marcos legislativos, políticas, programas, asignaciones 
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hay una buena gobernanza, los derechos humanos 
no pueden ser respetados y protegidos de manera 
sostenible. La aplicación efectiva de los derechos 
humanos depende de que exista un entorno propicio 
y favorecedor. Ello incluye la existencia de instituciones 
y marcos jurídicos apropiados, así como de procesos 
políticos, administrativos y de gestión responsables de 
atender y satisfacer los derechos y las necesidades de la 
población.

El reforzamiento de los vínculos entre buena gobernanza 
y derechos humanos puede realizarse mediante 
reformas en cuatro ámbitos

1. Instituciones democráticas: las reformas a las 
instituciones democráticas con arreglo a la buena 
gobernanza crean vías para la participación de 
los ciudadanos en la formulación de políticas, ya 
sea por medio de las instituciones estructuradas o 
mediante mecanismos informales de consulta. 

2. Prestación del servicio del Estado: las reformas en 
este ámbito promueven los derechos humanos 
cuando mejoran la capacidad del Estado para 
cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes 
públicos indispensables para la protección de los 
derechos humanos, como el derecho a la educación, 
a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de 
reforma pueden incluir mecanismos de rendición 
de cuentas y transparencia, herramientas de política 
atentas a los aspectos culturales para garantizar que 
los servicios sean accesibles y aceptables para todos, 
y vías de participación ciudadana en la adopción de 
decisiones.

3. Estado de derecho: las iniciativas de buena 
gobernanza con enfoque de derechos humanos 
reforman la legislación y apoyan a las instituciones 
a aplicarla de mejor manera. Las iniciativas de 
buena gobernanza pueden incluir la promoción de 
reformas legales, acciones de sensibilización pública 
sobre el marco jurídico nacional e internacional, y el 
aumento de capacidades en las instituciones.

4. Medidas contra la corrupción: aunque aún no se 
han estudiado en profundidad los vínculos entre 
corrupción, medidas anticorrupción y derechos 
humanos, los esfuerzos de combate a la corrupción 
se apoyan en principios como la rendición de 
cuentas, la transparencia y la participación.

3. Los programas PESA en Guatemala, Honduras y Nicaragua 
___________________________________________________________________________

Los tres programas se han venido desarrollando en un 
contexto de altos índices de pobreza y pobreza extrema, 
desnutrición y desigualdad, destacando Guatemala por 
sus niveles de desnutrición crónica (retardo en talla) y 
desigualdad de género, y los tres países por sus niveles 
de pobreza y de extrema pobreza. Los tres países 
cuentan con los rankings más bajos de América Latina 
y el Caribe según el Índice de Desarrollo Humano, y 
únicamente Haití queda por detrás de ellos.

La tabla 1 resume los elementos comunes entre los PESA 
en los tres países, y apunta también diferencias que 
había en sus diseños y procesos de implementación. 
Los tres programas se han venido desarrollando en 
un contexto caracterizado por avances legislativos e 
institucionales recientes en torno a la SAN. Los objetivos 
de los programas están dirigidos a la reducción de la 
Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Sus estrategias 
de intervención combinan el apoyo directo a grupos 
comunitarios con la validación de buenas prácticas 
para su incorporación al sistema público. Se abordan 
los cuatro pilares de la SAN (disponibilidad, acceso, 
adecuación nutricional, y estabilidad en disponibilidad 
y acceso de alimentos), mediante una metodología 
basada en el “aprender haciendo”. La coordinación 
interinstitucional constituye una estrategia clave en los 
tres países.

Existen también algunas diferencias que se refieren al 
contexto institucional y la presencia pública en el campo 
en los diferentes países y, en consecuencia, la posibilidad 
de transferir las buenas prácticas validadas a los entes 
públicos. Las estrategias organizativas en las que se 
basan los PESA también varían  entre grupos de interés 
y promotores por un lado, y cajas rurales por el otro. 
Asimismo varían la intensidad y el contexto de abordaje 
del enfoque de género. En general falta un enfoque 
sistemático respecto al abordaje de los derechos de los 
pueblos indígenas o de la diversidad cultural. 
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Aspecto

Contexto legislativo de la SAN

Análisis de causas subyacentes de la 
inseguridad alimentaria y nutricional

Objetivos

Contexto 
institucional de 

la SAN

Estrategia de 
intervención y 
metodologías

Entes de 
coordinación

Focalización

Capitalización de 
incentivos

Enfoque técnico

Ejecución

Estrategia 
organizativa y de 
la transferencia 
de capacidades

Sistemas públicos 
de extensión

Elementos en común

Aprobación de leyes de SAN en los últimos 
años (2005 en Guatemala, 2009 en 

Nicaragua y 2011 en Honduras)

Se señalan aspectos de disponibilidad 
(vinculado a la falta de productividad 
y capacidad de resistir ante desastres 
naturales), acceso, aprovechamiento 

biológico e institucionalidad

Reducción de la inseguridad alimentaria y 
nutricional

Existen en los tres países: SESAN 
(Guatemala), SINASSAN (Nicaragua) y 

UTSAN (Honduras)

• Mecanismo de autoselección de los 
grupos participantes

• Promoción de la capitalización de 
incentivos como estrategia de ahorro y 
microcrédito 

• Validación de buenas prácticas para su 
incorporación a las políticas públicas 
y quehaceres institucionales a nivel 
nacional y municipal
• Enfoques correspondientes a las 

causas subyacentes de la inseguridad 
alimentaria y nutricional identificadas: 
disponibilidad (sistemas agroforestales); 
aprovechamiento biológico y consumo 
(patio-hogar/ patios integrales); 
generación de ingresos (capitalización de 
incentivos, microempresas); organización 
comunitaria

• Ejecución en apoyo a los sistemas públicos 
de extensión existentes en Guatemala y 
Nicaragua

• “Aprender haciendo”
• Transferencia horizontal bajo la 

modalidad “campesino a campesino”
• Intercambios y giras

Diferencias

Enfoque de género particularmente 
desarrollado en Honduras

• En Honduras se busca atender grupos 
vulnerables en vulnerabilidad 
alimentaria; municipios con débil 
presencia institucional y con demanda del 
gobierno municipal
• En Guatemala y Nicaragua se siguen 

las prioridades del gobierno en sus 
programas nacionales de SAN

• Capitalización de incentivos en el centro 
de la estrategia y una condición para la 
participación en Honduras

• Ejecución directa en caso de Honduras, 
por la ausencia de una política de 
extensión rural en el gobierno central

• Promotores/as como figuras y grupos 
de interés como estructuras claves del 
programa (Guatemala, Nicaragua) 
versus estructura organizativa como 
microempresa o caja rural en Honduras

Estrategias públicas de extensión  
en Guatemala (SNER, PAFFEC) y 

Nicaragua (INTA), y en consecuencia 
institucionalización de la metodología 

PESA solo en esos dos países

Tabla 1. Elementos en común y diferencias entre los PESA Guatemala, Honduras y Nicaragua y sus contextos 
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Aspecto

Estrategia de 
intervención y 
metodologías

Enlaces 
institucionales  a 

nivel nacional

Nivel nacional

Coordinación 
interinstitucional 
a nivel municipal

Nivel municipal

Elementos en común

Referencias nacionales: entidades de 
coordinación de SAN, Ministerio de 

Agricultura

• Aporte en la creación, consolidación y 
el fortalecimiento de las Comisiones 
Municipales de SAN

Municipios y mancomunidades

Diferencias

Referencias nacionales adicionales en 
Honduras (Ministerios de Educación 
y Salud) y en Nicaragua (Ministerios 

de Educación y Salud y el Consejo 
Interuniversitario para la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria y Nutricional) 

Fuente: adaptación de Gauster (2013).

4. La aplicación de los principios de DDHH y buena 
gobernanza en los Programas PESA
___________________________________________________________________________

Con el fin de llevar a cabo el análisis de los programas 
PESA, se definieron junto con la Unidad de Derecho a 
la Alimentación de FAO en Roma los criterios tanto 
de DDHH como de buena gobernanza que deberían 
utilizarse (ver recuadro 1). Estos criterios que se detallan 
a continuación deben entenderse como un marco que 
ayuda a reflexionar en qué aspectos puede reforzarse un 
programa para acercarse más a ese estado “ideal-tipo” 
del total de los principios de derechos humanos y de la 
buena gobernanza.

Recuadro 1: principios de derechos humanos y buena 
gobernanza aplicados al análisis de los programas PESA de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

• Equidad: Significa que el programa debe 
entregar bienes y/o servicios a los más 
necesitados, es decir, a los que sufren 
inseguridad alimentario-nutricional o son 
más vulnerables. Implica que el diseño del 
programa y su implementación se basan 
en información detallada que identifica 
dichos grupos y las causas de la inseguridad 
alimentario-nutricional. Dichos grupos se 
transforman entonces en grupos focalizados 
del programa.

•  No discriminación: Ausencia de prácticas 
discriminatorias y de efectos que pueden 
producirse cuando se beneficia a ciertos

 grupos determinados a costo de otros 
grupos con iguales derechos a base de 
religión, afiliación étnica, edad, genero, 
opinión política, estado social o cultural, 
nacionalidad, idioma, propiedad, u otro 
criterio no relacionado con la priorización de 
los más vulnerables.

• Inclusión: Se realizan esfuerzos específicos 
para alcanzar grupos que tradicionalmente 
sufren de la exclusión política, social, 
económica y/o cultural e para incluirlos entre 
los grupos focalizados del programa como 
participantes con iguales derechos que los 
demás.

• Respeto a la dignidad humana: Ninguna 
persona es obligada a actuar en maneras que 
afectan negativamente su autoestima y su 
sentido de dignidad humana y/o el respeto 
de otras para la persona.

• Participación: Se refiere al grado en que la 
voz de las personas es escuchada y respetada 
en la toma de decisiones y en el proceso 
de planificar, implementar y monitorear las 
acciones del programa. La participación 
puede variar, en orden de mayor significado, 
entre que la persona es requerida de proveer 
información, ser consultado sobre un tema, 
contribuir como todos demás a la toma 
de decisiones o planificación de acciones, 
hasta organizarse para la toma de decisiones 
sobre la base de sus propias prioridades y 
percepciones (autodeterminación) y para 
la implementación de acciones para dar
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 respuesta ante dichas prioridades, con o 
sin ayuda del programa o de otros actores 
(“escala de la participación”).

• Empoderamiento: Significa que las personas 
adquieren la capacidad de seleccionar entre 
varias alternativas la mejor opción para ellos 
y pueden transformar dichas decisiones en 
acciones con resultados deseados. Dicha 
capacidad está condicionada por: (1) la 
habilidad de reconocer la existencia de 
varias opciones y poder hacer una selección 
adecuada, y (2) las oportunidades que 
existen en el ambiente formal e informal de 
las personas (incluido en este punto el modo 
en que opera el programa).

• Transparencia: Significa que las 
decisiones son tomadas y las acciones son 
implementadas siguiendo reglas y normas 
establecidas que son conocidas y entendidas 
por todos los actores. Se proporciona 
abiertamente información adecuada y 
válida, y es accesible para todos para 
entender las decisiones tomadas y acciones 
implementadas.

•  Rendición de cuentas: Existen mecanismos 
establecidos y ampliamente conocidos para 
que los grupos focalizados del programa 
puedan pedir cuentas a los responsables 
del programa y a las instituciones con las 
cuales el programa se asocia, sean públicas 
o privadas. Implica  también  que los 
responsables y las instituciones entienden 
bien sus responsabilidades hacia el programa 
y las consecuencias de las decisiones y 
acciones que deben tomar. Los responsables 
tienen la obligación de explicar y justificar las 
decisiones y acciones (o la ausencia de estas) 
y sus consecuencias a los que son afectados 
por las mismas.

• Ausencia de efectos adversos: Se toman 
en cuenta todas las decisiones y acciones 
para examinar si tienen algún efecto adverso, 
incluso efectos negativos sobre la protección 
y realización de derechos humanos, para 
cualquier miembro de la sociedad.

• Respuestas adecuadas (receptividad): 
Significa que las repuestas que ofrece 
el programa ante una determinada 
problemática reflejan las prioridades y

 necesidades de los grupos focalizados. 
Implica que el programa tiene conocimientos 
claros y entiende dichas prioridades y 
necesidades antes de diseñar el programa y 
de tomar decisiones sobre el proceso de su 
implementación. Significa también que los 
grupos focalizados tienen permanentemente 
la oportunidad de dar a conocer al programa 
sus prioridades y necesidades.

• Consenso: involucra una intermediación 
de diferentes puntos de vista e intereses 
para llegar a puntos de acuerdo sobre cómo 
proceder en el mayor interés de todo el 
grupo o la comunidad. La mediación se lleva 
a cabo sobre la base de respeto mutuo entre 
todos los participantes y tomando en cuenta 
perspectivas a corto y a largo plazo.

Fuente: Gauster (2013).

El análisis comparativo de los PESA Guatemala, Honduras 
y Nicaragua permitió observar que, pese a que su diseño 
inicial no contempló el enfoque de derechos humanos, 
en la actualidad ya responden a varios de los principios 
de DDHH y de las prácticas para una buena gobernanza, 
aunque con algunos matices y, en general, con bastante 
claridad en cuanto a las debilidades y aspectos a mejorar 
en el futuro. 

Inclusión y equidad
___________________________________________________________________________

Los programas PESA focalizan municipios, comunidades 
y familias. En el caso de Guatemala y Nicaragua los 
municipios son priorizados por los ministerios de 
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ante desastres climáticos (situación en el Corredor 
Seco), vulnerabilidad alimentaria y presencia de planes 
municipales ya articulados con la SAN (sólo Nicaragua). 
En el caso de Honduras, la selección de municipios fue 
propuesta por el propio programa, utilizando criterios de 
vulnerabilidad alimentaria (prevalencia de desnutrición 
crónica), vulnerabilidad climática, bajo Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), débil presencia institucional y 
demanda del municipio.

La selección de comunidades se hace en coordinación 
con las municipalidades, los centros de salud y líderes 
comunitarios, atendiendo criterios de prevalencia de 
desnutrición, pobreza, presencia institucional (lo que a 
menudo lleva a seleccionar comunidades más alejadas 
por ser estas las menos atendidas) y biofísicos (enfoque 
de microcuenca).

Si bien los PESA se dirigen a la población rural pobre 
y en condición de vulnerabilidad alimentaria, no hay 
estrategias definidas para garantizar la incorporación de 
las familias más vulnerables, que por su propia condición 
de desnutrición pueden estar menos motivadas, y 
en menor capacidad de participar. El “no quieren 
participar y no los podemos obligar” ha sido una actitud 
común, tanto de técnicos de los PESA como de las y los 
promotores.

Sin embargo, sí se han dado (particularmente en 
Nicaragua) respuestas positivas a las iniciativas de 
acercamiento directo, como son las visitas domiciliares 
para identificar las familias más vulnerables. Existen, 
también, estrategias que consideran la atención a 
los grupos más vulnerables, aunque sea de manera 
indirecta. Ejemplo de ello es un fondo solidario que se 
procura tengan las cajas rurales en Honduras, el cual 
les permite cubrir necesidades de carácter humanitario 
(entrevistas Coordinador Regional Yoro; caja rural Sta. 
Martha). Y como acción destacada en este sentido, se 

Existe apatía en la gente. Por ejemplo en 
Monteverde, es una comunidad fértil, de 
300 familias. Se empezó únicamente con 15 
familias... Es de motivar a la gente, pues están 
acostumbrados a recibir, no hacer cosas por 
su propio esfuerzo (entrevista SESAN Sta. Rosa, 
Guatemala). 

hace énfasis en la conformación y consolidación de 
comisiones de coordinación interinstitucional en el 
ámbito municipal, las cuales sí tienen estrategias claras 
en priorizar las familias y comunidades más afectadas 
por la desnutrición y la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional.

En resumen, los PESA no siempre han logrado superar 
la tendencia prevaleciente de la mayoría de los 
proyectos de desarrollo, de tener un mayor impacto en 
las personas más activas de la comunidad, las cuales 
suelen constituirse en muchos casos como promotores 
(Guatemala) y socios de las cajas rurales (Honduras).

No discriminación 
___________________________________________________________________________

Si bien los PESA no discriminan en términos de 
participación y ponen énfasis en involucrar poblaciones 
históricamente excluidas como comunidades indígenas, 
mujeres y familias pobres, no siempre logran atacar 
las relaciones de poder subyacentes que explican la 
condición de exclusión de dichas poblaciones, tanto 
entre hombres y mujeres (en Guatemala y Nicaragua), 
como, en el caso de Honduras, entre mestizos e 
indígenas. 

Por el otro lado, hay algunas acciones como por ejemplo 
los huertos familiares en las cuales la participación 
depende del acceso a ciertos recursos (como tierra y 
agua) con los que no todas las familias cuentan. En 
consecuencia, el acceso a recursos puede volverse 
en una causa de la discriminación. Para evitar dicha 
discriminación, el cultivo en llantas, promovido en 
Nicaragua, representa una buena alternativa.

En cuanto a la participación de la mujer, los tres PESA han 
mostrado esfuerzos significativos para la inclusión de 
las mujeres en el programa. En Guatemala y Nicaragua 
buena parte de las capacitaciones y de las inversiones 
se han orientado hacia las mujeres, particularmente 
en el componente de consumo e utilización biológica, 
bajo los enfoques “patio-hogar” y “hogares integrales”. 
De este modo fue tomado el espacio tradicionalmente 
ocupado por las mujeres (el hogar) como centro de la 
acción, logrando así una vinculación directa con las 
experiencias y conocimientos de las mujeres. Varios 
actores (técnicos PESA, técnicos y técnicas municipales, 
promotores) coinciden que la participación de las 
mujeres en los PESA, y a partir de los PESA ha aumentado 
considerablemente. En varias comunidades son las 
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mujeres las que más participan, hay más promotoras 
mujeres que promotores hombres, y en Casillas, 
Guatemala la Presidencia de la Red de Promotoría está 
en manos de una mujer. 

Sin embargo, en Guatemala y Nicaragua, se persigue 
una modalidad de participación que consolida 
los roles tradicionales de hombres y mujeres. Los 
hombres participan en los grupos “milpa” (Guatemala) 
o “Sistemas Agroforestales” (Nicaragua) y cuando hay 
“diversificación”, es decir, en las actividades productivas, 
en tanto a las mujeres se les adjudica la responsabilidad 
para el hogar, la preparación de la comida y el cuidado 
de los niños y las niñas. Si bien esto puede establecer 
una buena estrategia de entrada para motivar la 
participación de las mujeres desde los espacios 
más cercanos a su vivencia, las relaciones de poder 
intrahogar no se cuestionan y no se ha promovido que, 
en un segundo paso, los roles tradicionales se mezclen 
(participando mujeres en actividades productivas y 
hombres en las capacitaciones que tienen que ver 
con un hogar saludable o el consumo adecuado de 
alimentos). Esta manera de acercarse, si bien empodera 
a las mujeres por la transferencia de conocimiento y 
contribuye a reducir la desnutrición, puede significar 
un costo alto para las mujeres, en tanto aumenta su 
carga de trabajo y responsabilidad para el hogar. En este 
sentido, si bien el programa respeta la no-discriminación, 
principio fundamental de DDHH, dado que lo abre a toda 
población, existe el riesgo que al no profundizar sobre 
el contexto específico de discriminación que enfrentan 
las mujeres, consolide y profundice relaciones de poder 
intrafamiliar que marginan y discriminan a las mujeres, y 
les veda la posibilidad de superar estructuras machistas 
a los hombres.

EL PESA Honduras muestra liderazgo en el abordaje 
de género, pues afronta la desigualdad de hombres y 
mujeres de una manera más profunda. La importancia 
que se le da, se nota desde el documento de proyecto, 
que dedica varias páginas a explicitar la estrategia 
de género. Hay una encargada exclusivamente para 
diseñar estrategias de género. Las metas, objetivos e 
indicadores se formulan con perspectiva de género. 
Se implementan acciones concretas para posibilitar la 
participación de la mujer sin que esto le represente una 
carga adicional (espacio para niños y niñas, adecuación 
de las capacitaciones al tiempo de las mujeres, 
capacitaciones en las comunidades etc.). Actualmente 
se está trabajando una propuesta metodológica para 
desarrollar la corresponsabilidad familiar, que, entre 
otras medidas, pasa por la participación de los hombres 
en las capacitaciones del componente de “alimentación 
y nutrición”.

Sin embargo, en la parte de acceso a recursos, por la 
estructura organizativa impulsada les dificulta a las 
mujeres el acceso a recursos productivos u otros bienes. 
Las cajas rurales solo contemplan un miembro familiar 
como socio o socia. Éste, por la opresión histórica, suele 
ser el hombre. A pesar de que las mujeres tengan interés, 
muchas veces declinan su participación en beneficio 
del hombre, como lo confirman algunas mujeres que 
representan a sus esposos en la entrevista realizada con 
la caja rural Sta. Martha.

Dado que los incentivos se distribuyen exclusivamente 
a los socios de las cajas rurales, y que éstos 
mayoritariamente son hombres, los recursos son 
distribuidos sin considerar la equidad de género - de 
hecho solo el 27 por ciento de la membresía de las cajas 
rurales son mujeres. Así que aunque se reporta el 40 por 
ciento de participantes mujeres (Informe del proyecto II 
semestre 2011), los bienes, sean para la parcela o sean 
para el hogar, pasan en su mayoría por los hombres. 
Eso marca una diferencia con Guatemala y Nicaragua, 
donde la tendencia de separar parcela y hogar, y bajo 
estructuras organizativas diferentes, permite que 
las mujeres accedan directamente a los insumos del 
programa. 

Así que el abordaje de género tiene dos caras en 
Honduras. Por un lado se impulsa una estrategia clara y 
decidida de abordar las causas de la desigualdad, lo cual 
responde a los principios de la no discriminación; no 
obstante, el hecho de que las cajas rurales únicamente 
acepten a un familiar como socio u socia, sin, desde un 
inicio, promover activamente que sea la mujer quien 
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relaciones históricas de poder intrafamiliar, afecta la 
inclusión. 

En términos de pueblos indígenas, otro sector 
históricamente discriminado por las sociedades 
centroamericanas, en Honduras y Nicaragua, donde 
representan minorías, se promueve su inclusión 
en el programa, entre otras razones porque las 
poblaciones indígenas suelen ser las más afectadas por 
la desnutrición. Sin embargo, el tema de los pueblos 
indígenas sigue siendo poco abordado. Particularmente 
en Honduras, donde la exclusión y la discriminación de 
las poblaciones indígenas no ha sido un tema abordado 
a nivel de sociedad como en Guatemala o Nicaragua, 
son frecuentes comentarios sobre la mentalidad de las 
comunidades indígenas y/o sus patrones de higiene, 
emitidos libremente por empleados públicos, pero 
también personal de o vinculado a PESA, y que no 
pueden dejar de categorizarse como faltas de respeto a 
la dignidad humana.

En este sentido la Encargada de Género de PESA 
Honduras reconoce que “no hay estrategia [para atención 
de los pueblos indígenas]; es una deuda que tenemos 
como PESA”. Pero el vacío de profundizar con seriedad en 
la comprensión de la cultura de los pueblos indígenas, 
no solo se siente en Honduras. A pesar de existir una 
política de pueblos indígenas de la FAO, en la práctica no 
se toma como referencia. Así que se considera pueblos 
indígenas un tema pendiente (entrevista consultora 
PESACAM); y que el enfoque multidisciplinario hacia 
los grupos indígenas, el entendimiento de las culturas, 
debe activarse más (entrevista equipo nacional PESA 
Nicaragua). 

Respeto a la dignidad humana
___________________________________________________________________________

El respeto a la dignidad humana tiene mucho que ver 
con las actitudes de los técnicos y técnicas en campo y, 
en consecuencia, con la selección y sensibilización de 
los mismos. En términos generales se observó mucho 
compromiso con el trabajo comunitario, respeto y 
una actitud horizontal entre técnicos y técnicas de los 
PESA y las familias participantes. Indicadores como 
la connotación de las familias como “participantes” 
por parte del personal de los PESA, y la forma en la 
que se interactúa en la práctica —como la confianza 
y la autoestima con las cuales las familias se dirigen a 

los técnicos— da testimonio de ello. Sin embargo, en 
Honduras pudieron observarse ciertos prejuicios que se 
traducen en ocasiones en relaciones más verticales en 
campo, con una actitud más autoritaria por parte del 
personal del PESA y más “sumisa” por parte de los y las 
participantes5.

Participación, empoderamiento y consenso
___________________________________________________________________________

La metodología aplicada por los PESA es participativa 
(“aprender haciendo”) y se basa en la modalidad 
“campesino a campesino”, la transferencia horizontal 
de conocimiento que ha mostrado ser efectiva en 
términos de apropiación de nuevos conocimientos. 
Con excepción del énfasis en la capitalización de 
incentivos (Honduras), los PESA no vienen con diseños 
pre-definidos, sino que los elaboran conjuntamente 
con las y los participantes. Al ampliarse las capacidades 
de tomar decisiones fundamentales, se aumenta la 
autonomía y se contribuye al empoderamiento de las 
familias participantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Es de matizar que posiblemente lo observado en la región visitada represente casos aislados. En el marco de este estudio no se pudieron conocer suficientes comunidades para generalizar esta observación. 
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de respuestas están vinculadas a la organización 
comunitaria, por lo cual se busca la participación 
organizada de la gente. Esta participación organizada 
se manifiesta de un lado en la conformación de grupos 
y redes de promoción, por el otro lado se entiende 
la participación como un elemento clave en todo 
el proceso. Quiere decir esto que desde el inicio del 
proceso éste se desarrolla en consulta con los actores. El 
proceso comunitario parte de uno o varios diagnósticos 
iniciales (entre las y los participantes y el equipo PESA), 
que se realizan de manera participativa para tomar 
las decisiones sobre la orientación del programa de 
manera conjunta y en base a los problemas principales 
identificados. 

Los planes comunitarios se consensuan entre 
comunidades y equipos técnicos de los programas, 
y alimentan así los esfuerzos de planificación de los 
programas, en concreto los planes de trabajo de los 
técnicos en Guatemala y Honduras, los cuales, al 
menos en este último país, son compartidos con las 
comunidades una vez elaborados y aprobados. Sin 
embargo, los actores participantes ni conocen los 
instrumentos de monitoreo y evaluación ni participan 
de manera directa en estos procesos, aunque por el 
contrario han existido procesos de sistematización con 
un fuerte componente de participación comunitaria 
que sí ha brindado resultados visibles.

En Honduras, sin restarle el mérito al mecanismo de 
capitalización de incentivos, pues apunta a resolver 
un problema clave de las comunidades rurales —el 
acceso a un crédito con tasa de interés razonables— 
es importante ponerle atención a esta parte, uno 
por afectar el concepto profundo de participación al 
“imponer” un mecanismo, y segundo, porque se trata 
de un mecanismo y una práctica ajena a la experiencia 
y vivencia de la comunidad. Sin embargo, la promoción 
que se realiza de la articulación de las cajas comunitarias 
en estructuras de segundo piso, más allá de permitir 
una vinculación más beneficiosa al sistema financiero 
nacional, también establece una estructura con 
potencial de acción política organizada.

Transparencia y rendición de cuentas
___________________________________________________________________________

La promoción de la transparencia y la rendición de 
cuentas es un proceso muy incipiente en los PESA y, 
hasta la fecha, no ha sido una prioridad. Aún no se le 
ha dado a la SAN la connotación de derecho humano, 

con las implicaciones que ello tiene particularmente 
en términos de exigibilidad. El programa PESA, ni en el 
diseño ni en la práctica de implementación, contempla 
mecanismos de rendición de cuentas a las comunidades 
o de fortalecer la capacidad de la auditoría social 
de los grupos comunitarios. Una promoción activa 
de mecanismos de rendición de cuentas no se ha 
dado, ni en el propio quehacer de los PESA, ni en el 
fortalecimiento de una actitud de auditoría social en las 
y los participantes. A pesar de relaciones horizontales 
en la mayoría de los casos, las familias participantes 
muchas veces aún siguen considerándose como 
“beneficiarios” (y aún se usa este término en algunos 
documentos), y no como sujetos de derechos. El hecho 
de buscar procesos más participativos en sí no cambia la 
perspectiva de la gente ni genera una actitud diferente 
hacia las instituciones, la cual por el momento sigue 
caracterizándose por el “agradecimiento”, y no por una 
satisfacción por el cumplimiento de su derecho. 

Ausencia de efectos adversos
___________________________________________________________________________

Las acciones técnicas impulsadas en los tres países han 
buscado validar buenas prácticas que se caracterizan por 
su fácil adopción, su poco apoyo en insumos externos 
y su amigabilidad con el medio ambiente. En los tres 
países se trabaja con sistemas agroforestales (SAF), que 
se basan en el manejo sostenible de los suelos (lo cual 
incrementa su resiliencia ante eventos naturales) y en la 
diversificación de las parcelas; con huertos familiares y 
escolares, vinculado a inversiones en las infraestructuras 
de agua y saneamiento de los hogares y capacitaciones 
sobre hogares saludables y el consumo inocuo de 
los alimentos. Para ello, se implementan diversas 
metodologías, como el enfoque milpa y el enfoque 
patio-hogar en Guatemala, “Apreciando lo Nuestro” en 
Honduras, que cuentan con guías para la capacitación 
inicial de los técnicos y técnicas de los programas. 
En términos generales, las prácticas son sostenibles 
ecológicamente e incluyentes socialmente.

Únicamente cuando hay manejo de dinero de por medio 
(como en las iniciativas de capitalización de incentivos), 
existe el riesgo de que se desencadenen conflictos en 
la comunidad cuando existe incertidumbre sobre el 
destino de los fondos comunitarios.

Por el otro lado pueden darse molestias entre 
participantes y no participantes a la hora de distribuirse 
bienes materiales (particularmente en Guatemala 
y Nicaragua, pues en Honduras está más claro que 
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capitalización), particularmente cuando quienes los 
reciben, son personas consideradas menos vulnerables. 
Este tipo de molestias con el programa per se fueron 
mencionadas en dos comunidades, sin que en ese 
momento se hubieran convertido en conflictos 
manifiestos. 

Si bien estos ejemplos no representan el denominador 
común en las comunidades, es importante prestarles 
atención y diseñar estrategias que eviten al máximo 
la generación de malentendidos, que se pueden dar 
como producto de una falta de información clara y 
transparente hacia toda la comunidad y de procesos 
participativos de toma de decisión.

Respuestas adecuadas (receptividad)
___________________________________________________________________________

Las acciones aplicadas ofrecen respuestas adecuadas a 
la problemática identificada. Toman en cuenta los cuatro 
pilares de la SAN, tanto en el propio quehacer como por 
medio de alianzas y coordinaciones inter-institucionales 
a nivel local (y nacional). Los resultados muestran 
que a partir de mejoras en los diferentes ámbitos 
relacionados con la SAN (incremento y diversificación de 
la producción; incremento de ingresos; diversificación 

El paquete que PESA trabaja es muy bien 
organizado. Se acomoda y acopla a las 
necesidades y capacidades de las comunidades 
(entrevista OMM Casillas). La metodología 
de PESA es única, muy buena, no existe otra 
como ésta. La gente cambió la mentalidad con 
PESA (entrevista SESAN Sta. Rosa). Sería bueno 
que las entidades públicas funcionaran como 
PESA - con un proceso ordenado, metodologías 
claras, un proceso integrado para dar respuesta 
a los pilares de la SAN… (entrevista técnico 
PESA Casillas). Me he fijado en el cambio de 
la mentalidad en el cultivo y en la nutrición 
(entrevista Doctora El Negrito, Honduras). Nos 
han mostrado cómo hacer dinero no pedirlo 
(Promotor El Pate, El Negrito, Honduras)

del consumo alimenticio; hogares más saludables), 
la desnutrición (aguda y crónica) ha bajado en los 
municipios de intervención de los PESA.

En Nicaragua, el análisis del patrón alimentario y la 
orientación de las acciones productivas (particularmente 
huertos familiares) de acuerdo a los déficit encontrados 
garantiza respuestas adecuadas a la problemática 
alimentaria;  igual que la creación de reservas de 
granos a nivel comunitario y municipal (en Nicaragua 
y Honduras), pues el almacenar granos para periodos 
de desabastecimiento permite regular el precio de los 
granos que sufre enormes variaciones ínter-estacionales 
y generar utilidades en el marco de una actividad 
adaptada a la realidad y a las experiencia de las familias 
comunitarias. En ambos países la enseñanza de recetas 
tradicionales para su consumo ha contribuido al rescate 
de la cultura alimentaria, la aceptación en la dieta familiar 
y por tanto a la sostenibilidad de su cultivo y consumo.

Sin entrar en detalle sobre los resultados concretos en 
términos de aumento de productividad, diversificación 
de la producción y del consumo, mejoramiento de 
acceso a agua purificada y saneamiento básico, y en 
consecuencia de los índices de desnutrición aguda 
y crónica en los municipios (en todos los municipios 
visitados se reportaron bajas de desnutrición 
significativas6), se puede interpretar que las acciones 
técnicas han sido apropiadas para abordar con éxito las 
causas de la INSAN identificadas al inicio del proceso (de 
la fase III)7. En este sentido puede confirmarse que los 
PESA ofrecen respuestas adecuadas a la problemática 
alimentaria enfrentada en las comunidades.

5. Las acciones de incidencia de los PESA para la buena 
gobernanza en los ámbitos nacional y municipal
___________________________________________________________________________

Para que el Estado cumpla con su papel de garante 
y promotor del DHA, es importante promover la 
promulgación e implementación de marcos legales e 
institucionales, herramientas de gestión y mecanismos 
de exigibilidad y de justiciabilidad. Aún cuando los 
objetivos de los PESA no incluían originalmente 
contribuir directamente a modificar el entorno legal, 
político e institucional para el DHA, vale la pena examinar 
en qué grado las acciones de los PESA sí han tenido un 
impacto en dicho ámbito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Por ejemplo en Huité (Guatemala) la desnutrición aguda se redujo desde el 2009 de 90 casos, a 70 (2010), 37 (2011) y 7 casos que van en 2012; en Casillas (Guatemala) la desnutrición aguda bajó de 102 
casos (2009) a 75 (2010) y 44 (2011); y en Yorito (Honduras) la desnutrición crónica pasó de 58 por ciento (2008) a 34 por ciento (2012)

7. La baja de la desnutrición no se puede atribuir únicamente al trabajo del PESA, ni se puede estimar su contribución a él frente a otros factores que pueden haber influido, dada la ausencia de indicadores que 
permitan establecer con mayor exactitud este aporte concreto.
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los vínculos entre buena gobernanza y derechos 
humanos mediante una estrategia centrada en dos ejes 
fundamentales:

1. Acciones importantes en materia legislativa, 
política e institucional vinculada a la SAN. Se 
reconoce por parte de los gobiernos nacionales el 
papel fundamental de los PESA en la formulación 
de las leyes SAN en los tres países, así como en 
las estrategias (Estrategia para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica en Guatemala, Estrategia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras,) 
y las políticas y programas (Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en Honduras, Sistema 
Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria en 
Nicaragua).  

2. En los tres países, en el centro de la estrategia 
aplicada está la construcción de enlaces 
instituciones y el fortalecimiento de la coordinación 
inter-institucional, con miras a la sostenibilidad del 
proceso y una apuesta a trabajar la SAN desde un 
enfoque multisectorial.

a. A nivel nacional hay referentes clave, que, 
dependiendo del contexto institucional, difieren 
de un país a otro. Con ellos, más allá de lo 
realizado en términos legislativos y políticos 
relativos a la SAN, se ha buscado incidir en los 
sistemas nacionales de extensión (Guatemala 
y Nicaragua), en los currículos educativos 
(Honduras y Nicaragua) y en el quehacer de 
salud  (Honduras y Nicaragua). En los tres países 
hay avances significativos en esa dirección, 
entre los cuales destacan la coformulación del 
Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria 
y del Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina 
(PAFFEC) en Guatemala o la introducción de la 
SAN en los curriculos educativos en Honduras y 
Nicaragua. Cabe señalar que el PESA Nicaragua 
ha realizado un particular énfasis en el trabajo 
nacional, que no solo se realiza con una serie 
de entidades gubernamentales (MAGFOR, 
INTA, MINED, MINSA) sino también con el 
Consejo Interuniversitario para la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CIUSSAN),                            
 

una instancia clave creada para la formación, 
sensibilización y creación de capacidad técnica 
en diversos sectores. 

b. A nivel territorial en los tres países se trabaja cerca 
de la municipalidad, promoviendo tanto que 
la municipalidad asuma la SAN como un tema 
prioritario (mediante la emisión de ordenanzas 
municipales, la asignación de presupuesto y 
la formación de técnicos y técnicas) como la 
conformación de las Comisiones Municipales 
para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (COMUSSAN) y las Comisiones 
de Desarrollo Municipal (CDMA), como un 
instrumento para potenciar las acciones públicas 
(y privadas) de SAN a nivel municipal y como un 
espacio para la transferencia de la metodología 
del PESA a las y los técnicos presentes en el 
municipio. Las comisiones  han contribuido a 
potenciar el trabajo municipal abarcando más 
comunidades y familias, y han constituido una 
estrategia de sostenibilidad de los PESA8. A la vez 
han contribuido a incrementar la transparencia 
ya que las instituciones y organizaciones 
participantes dan a conocer sus planes y a 
veces sus presupuestos. Si dichos planes son 
adecuadamente monitoreados y divulgados 
pueden potencialmente contribuir a la rendición 
de cuentas por parte de actores  municipales y, 
en consecuencia, cumplir con aspectos claves 
inherentes DHA.

6. Lecciones aprendidas 
___________________________________________________________________________

¿Qué lecciones ha dejado el análisis de los programas 
PESA, lecciones que pueden ser útiles para el diseño 
y la implementación de otros programas de SAN en 
Centroamérica con miras a maximizar sus impactos 
sobre la protección y cumplimiento del DHA?

1. La experiencia muestra que la inclusión de las 
personas y familias más vulnerables requiere un 
esfuerzo particular, que debe plasmarse desde el 
inicio de un programa o proyecto, y que implica: a) 
definir con claridad el grupo meta; b) identificarlo 
en el campo; y c) diseñar estrategias específicas 
para promover la participación de la gente. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Otra estrategia de sostenibilidad de los PESA se relaciona con el incremento en la capacidad organizativa de las comunidades
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132. El abordaje personal y directo de estas familias 
ha mostrado ser un medio eficaz para motivar su 
incorporación al programa. Para ello es importante: 
(a) aclarar en quiénes cae esa responsabilidad— 
¿al personal de PESA, promotores y promotoras 
o  representantes de la comunidad o a todos?; (b) 
preparar y sensibilizar a todos los actores relevantes 
(técnicos, promotoras, líderes comunitarios) desde 
el inicio para que asuman este rol con compromiso 
y éxito; (c) a la par de mantener la flexibilidad 
para operar el programa de acuerdo a los tiempos 
de las y los participantes, contemplar el tiempo 
y los recursos necesarios para las actividades 
preparatorias requeridas; y (d) establecer un diálogo 
constante en base al respeto mutuo para entender 
las limitaciones de la participación y buscar vías que 
la faciliten.

3. En cuanto a la incorporación de la perspectiva de 
género, hay avances importantes que podrían 
compartirse con los otros PESA y otros programas 
SAN, para enfatizar las causas estructurales de 
la desigualdad y de las relaciones de poder 
intrafamiliar. Dichos avances en el PESA Honduras, 
por ejemplo, son: el establecimiento de un marco 
lógico con efectos, productos y actividades con 
metas diferenciadas; la meta del 50 por ciento de 
inversiones hacia las mujeres; la existencia y el uso en 
campo de una caja de herramientas metodológicas 
para trabajar género; una propuesta metodológica 
para desarrollar la corresponsabilidad familiar 
(involucramiento de hombres en actividades 
reproductivas —tradicionalmente adjudicadas a las 
mujeres y de mujeres a las actividades productivas); 
desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de 
las capacidades de las oficinas municipales de la 
mujer, en función de la SAN; profundización sobre 
las limitaciones que enfrentan las mujeres, más 
allá de estereotipos generales que se manejan; 
y adecuación de los espacios de capacitación a 
las circunstancias de las mujeres (en términos de 
tiempo, lugar y atención de niños), entre otras.

4. Para  superar  la  falta  de  acceso  por  parte 
de las mujeres a los recursos productivos del 
PESA Honduras, que únicamente se aporta a las 
personas socias de las cajas rurales (que en su 
mayoría son hombres) se podría considerar un 
sistema de coparticipación de hombres y mujeres 
en las cajas (similar a la copropiedad) y/o una 
modalidad de participación en el PESA que no pase 
necesariamente por una caja rural.

5. Es importante avanzar en la consideración más 
sistemática de las necesidades y circunstancias 
propias de los pueblos indígenas. Para el efecto 
podría servir como referencia la política de pueblos 
indígenas de la FAO. La integración de equipos 
multidisciplinarios (antropólogos/as) para un 
mejor entendimiento de las culturas establece una 
opción adicional. Como mínimo, debe seguirse 
sensibilizando al personal de los PESA para que 
desaparezca el uso de expresiones prejuiciosas con 
respecto a los pueblos indígenas, bajo un marco de 
profundización del principio “respeto a la dignidad 
humana”.

6. En términos de participación y empoderamiento, es 
importante superar la imposición de mecanismos 
predefinidos. En ese sentido la capitalización 
de incentivos puede representar una opción 
interesante para una parte de las y los participantes. 
No obstante debe existir la posibilidad de participar 
sin capitalizar, particularmente para las familias más 
vulnerables.  

7. Para minimizar los efectos adversos que algunos 
componentes del programa pudieran generar, 
es indispensable informar continuamente. La 
información clara y transparente contrarresta el 
surgimiento de malas interpretaciones, que a su 
vez traen potencial conflictivo. Es importante para 
la solidaridad comunitaria garantizar que (a) toda la 
comunidad tenga la información sobre la cantidad 
de los recursos disponibles, para que todos (y no 
solo las y los participantes del programa) estén 
de acuerdo con las prioridades de su uso, y (b) 
periódicamente se rinda cuentas a la comunidad 
sobre el manejo y la inversión de dichos recursos.

8. Es importante no solo aplicar un enfoque de 
derechos humanos, sino visibilizar el concepto 
del DHA y sus implicaciones en términos de 
exigibilidad y justiciabilidad. Es una precondición 
sine qua non para la auditoría social y la rendición 
de cuentas. Debe contemplarse el tiempo y los 
recursos para actividades iniciales de socialización 
del, y sensibilización sobre, dicho enfoque, para 
garantizar que las y los participantes conozcan sus 
derechos y los mecanismos para hacerlos valer. La 
actitud crítica y constructiva debe motivarse en 
todo el proceso.
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a. Establecer internamente mecanismos de 
exigibilidad administrativa, conjuntamente con 
procesos de implementación participativa y 
transparente; 

b. identificar los mecanismos de participación, 
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 
que existen a nivel local en los tres países, y 
motivar a las y los participantes de los PESA que 
los hacen suyos, lo cual puede implicar algún 
asesoramiento adicional para el fortalecimiento 
de las capacidades de participación y propuesta; 
y 

c. Concienciar sobre la existencia y la legitimidad, 
así como motivar la apertura a la aplicación, 
de esos mecanismos también en su trabajo de 
asesoramiento institucional —tanto a nivel local 
en el marco de las Comisiones Municipales para la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(o Desarrollo Municipal), como a nivel nacional 
en las Secretarías o Unidades de Soberanía y   
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

10. Los aspectos relacionados al DHA y sus 
implicaciones son de considerar desde el diseño de 
futuros programas— al igual que los vinculados a 
género y pueblos indígenas, que deben traducirse 
en enfoques verdaderamente transversales, y que 
pueden encontrar retroalimentación válida en 
instancia de monitoreo multidisciplinario. 

11. Finalmente, es importante ponerle atención al uso 
de la terminología, dado que influye, o incluso 
determina, los conceptos. Bajo un enfoque de 
DDHH, la consideración del grupo que se incorpora 
al programa, es de “participantes”. Términos 
como “beneficiarios” tienen implícitamente una 
connotación benefactora o caritativa que no 
corresponde a un enfoque de derechos. En esa 
misma dirección vale la pena analizar el uso de otros 
términos como “capital social” o “capital humano”, 
que tienen una connotación instrumental, y no 
intrínseca (como busca la perspectiva de DDHH) de 
las capacidades que se pretende fortalecer. 
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NOTAS



Los cuatro Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria 
(PESA) de Centroamérica disponen de unas características propias 
determinadas por cada contexto nacional en términos institucionales 
y políticos relacionadas con el sector agropecuario, el desarrollo rural 
y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Pero, al mismo tiempo, 
disponen de algunas características comunes que sugieren que se 
puede hablar de un “modelo PESA en Centroamérica”, como ejemplo 
para la formulación y ejecución de un programa de cooperación 
para la SAN, dado que se han aplicado metodologías y prácticas de 
gestión y de apoyo a la sociedad y sus Gobiernos muy similares entre 
sí, y también diferentes de otros programas PESA a nivel mundial. 

En los números anteriores de esta colección de Hambre de Saber, 
Saber de Hambre, se han presentado diferentes lecciones y logros de 
los programas PESA de Centroamérica, así como una visión amplia 
de algunas de estas características compartidas que suman la idea 
de PESA como modelo, sobre todo en aspectos de incidencia política 
(HSSH números 2, 3, 5, 11) y de asistencia técnica directa o indirecta a 
las familias rurales (HSSH números 4, 7, 8, 9, 10).

En este número se pretende identificar el conjunto de puntos 
comunes en la gestión y aplicación metodológica de los PESA de 
Centroamérica, a modo de resumen y conclusión de todos los 
aprendizajes de estos quince años de programa, y profundizar en 
uno de estos puntos: la importancia que tienen los municipios de 
Centroamérica para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la población rural. 
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1. Modelo común de estrategia de gestión e intervención
___________________________________________________________________________

A partir de una revisión de la literatura y documentación 
realizada por los programas, y de varias reuniones con 
los directores de los programas y los aliados estratégicos, 
se han identificado los siguientes nueve puntos de 
convergencia estratégica para operar en los cuatro 
países de Centroamérica: 

• Acciones simultáneas en diferentes niveles 
territoriales: desde los ciudadanos, las familias y 
las asociaciones de productores en su territorio, 
pasando por el municipio y la microcuenca, hasta 
llegar al apoyo y acompañamiento de procesos 
nacionales y regionales relacionados con la SAN.  

• Esto supone también plantear acciones simultáneas 
con públicos metas, objetivos y métodos 
diferentes: prestación de servicios a familias 
y organizaciones locales, asesoría técnica para 
la formulación de leyes y políticas para la SAN, 
sensibilización e incidencia con el Gobierno y el 
conjunto de la sociedad, etc.

• Combinación de enfoques de trabajo del 
desarrollo: la amplitud territorial y de destinatarios 
de las acciones ha supuesto también una amplitud 
de miras en los enfoques del desarrollo. En los 
cuatro países se ha utilizado diferentes enfoques 
según la etapa del proyecto o las circunstancias 
nacionales en cada momento, entre ellos el 
análisis de los problemas a partir de los medios de 
vida de la población rural, análisis que se ha ido 

ampliando más adelante con una mayor atención 
a los temas medioambientales y de gestión de 
recursos naturales (gestión de suelo y agua, gestión 
de microcuencas, etc.), ampliando la necesaria 
observación y propuesta de acción con los enfoques 
culturales y socioeconómicos que emanan de una 
visión de Desarrollo Rural Territorial: atención a 
los mercados locales, a las diferencias culturales 
y étnicas, a las características de las instituciones 
formales e informales, etc.

• A nivel nacional, el énfasis Se ha dado en facilitar 
espacios de diálogo entre la sociedad y el Estado, 
que ha finalizado en nuevos marcos institucionales 
para la SAN (ver HSSH n° 2) en el conjunto de 
instituciones estatales, principalmente en el 
gobierno y en las Asambleas Nacionales.

• A nivel territorial, los municipios se han erigido 
en piezas administrativas clave para ampliar la 
cobertura de las acciones y, sobre todo, para facilitar 
la sostenibilidad de las mismas. Más adelante se 
explica este trabajo municipal y su rol clave para 
fortalecer procesos SAN en los territorios. 

Cuatro puntos clave para lograr el éxito de un 
programa SAN a nivel territorial:

a) Realizar un mapeo de actores para evitar 
duplicidades y potenciar sinergias; 

b) Realizar diagnósticos participativos; 

c) Establecer desde el inicio un plan realista 
de sistematización de buenas prácticas…

d) … y una estrategia o agenda de incidencia: 
buenas acciones sin documentarlas no 
es útil para ampliarlas de escala, pero 
documentarlas sin establecer previamente 
el objetivo y público destinatario de esa 
sistematización es aún peor pues se van a 
dedicar esfuerzos y recursos sin un plan de 
incidencia claro.
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Estrategia de Comunicación para el Desarrollo 
con cuatro dimensiones, tal como se ha detallado 
en el HSSH n° 6: informativa, pedagógica, relacional 
y político-estratégica. La Comunicación para el 
Desarrollo no es un fin, es un instrumento que está 
presente en todas las fases de los programas, de 
tal manera que desde la planificación de cualquier 
objetivo y acción se tiene presente el qué, cómo, 
para qué y a quién comunicar. 

• Visión integral del problema del hambre: la 
combinación de estos diferentes niveles de acción 
y de objetivos, y la utilización de variados enfoques 
y metodologías de trabajo responde a una visión 
integral de la problemática del hambre, con 
propuestas de soluciones multisectoriales tanto 
en el seno de los Ministerios como en los nuevos 
Marcos Institucionales que se han creado para la 
SAN. 

• Alianzas: Ninguna agencia o institución, y ningún 
programa, puede resolver los problemas del 
hambre, ni siquiera acotando la acción a un número 
determinado y manejable de familias participantes. 

Si se parte de esta visión integral de la SAN, el trabajo 
articulado y coordinado, con diferentes niveles de 
alianzas, se hace imprescindible. En un anexo al final 
del documento se resumen los principales aliados 
que tuvieron los programas en cada país y a nivel 
regional.  

• Apoyo metodológico de un componente 
regional: los PESA han contado con el apoyo de una 
coordinación regional que facilita el intercambio de 
ideas, saberes y experiencias entre países y entre 
actores del desarrollo, y sirve de enlace entre las 
Iniciativas políticas nacionales y las regionales 
(Estrategias del SICA, programas regionales, 
procesos parlamentarios, etc.). Este modelo de 4+1 
ha sido replicado con éxito en otros programas de 
FAO, de tal manera que la dirección estratégica no 
se desarrolle desde arriba (programa regional con 
secciones nacionales), sino desde abajo (programas 
nacionales que reciben apoyo común desde el 
ámbito regional).

Los puntos anteriores han sido en su mayoría recogidos 
gráficamente por el equipo técnico del PESA Nicaragua, 
según el gráfico siguiente:

Fuente: PESA Nicaragua.

FIGURA 1. MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PESA NICARAGUA
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Fuente: Elaboración Popia

Las acciones a nivel local y territorial deben servir de 
análisis y propuesta a nivel nacional, en términos de 
políticas públicas y de generación de normativa para la 
SAN. Y debe asegurarse el recorrido inverso, los nuevos 
marcos institucionales del gobierno o del Estado deben 
encontrar los mecanismos y los instrumentos necesarios 
para cambiar de forma efectiva las condiciones de vida 
de la población vulnerable. 

2. Diferentes grados de apropiación
___________________________________________________________________________

En el gráfico siguiente, se puede observar que hay 
diferentes vías para mejorar de forma simultánea 
la cobertura de un programa de SAN y el nivel de 

apropiación institucional. Si partimos de la experiencia 
de los programas PESA, que trabajaron en un inicio de 
forma muy local atendiendo directamente a las familias 
vulnerables, la ampliación de escala de forma sostenible 
e institucional se ha logrado a través del trabajo 
municipal (Nicaragua), de programas nacionales para la 
Agricultura Familiar, que copiaron total o parcialmente 
el modelo PESA (El Salvador, Guatemala), o a través de 
una modalidad combinada de ampliación del propio 
proyecto por el apoyo al modelo de otras agencias 
donantes y de alianzas con una diversidad de actores 
locales ante la debilidad de las instituciones y programas 
estatales (Honduras).

FIGURA 2. RUTAS DE EXPANSIÓN TERRITORIAL E 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PESA POR PAÍS

NIVEL DE APROPIACIÓN NIVEL DE APROPIACIÓN

NIVEL DE APROPIACIÓN NIVEL DE APROPIACIÓN
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replicando la mayoría de las características del modelo de 
trabajo de PESA. Algunos ejemplos de esta apropiación 
son los siguientes: 
 
• En Guatemala, se ha logrado crear el nuevo 

Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) 
gracias a la incidencia del PESA, sistema que está 
utilizando las Buenas Prácticas y la  metodología de 
capacitación horizontal que el programa ejecutó 
durante los últimos años junto al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
en el marco del Programa de Agricultura Familiar 
para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 
(PAFFEC). El sistema se está ejecutando en las 334 
agencias de extensión rural del territorio nacional 
y se ha visto fortalecido a través de la elaboración 
e implementación coordinada con el MAGA de un 
plan de formación a los 1,002 técnicos en la temática 
de extensión rural.

• En Honduras, el Gobierno declaró el 2011 el año 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y aprobó 
la Ley SAN, la Estrategia Nacional SAN (ENSAN) y 
definió las funciones de consulta y coordinación del 
Comité Técnico Interinstitucional SAN (COTISAN) e 
institucionaliza la Unidad Técnica Nacional para la 
SAN (UTSAN). Al no disponer el país de un sistema 
público de extensión, la cooperación internacional 
ha mantenido el apoyo en una doble vía, por un 
lado apoya a la UTSAN y por otro proporciona 
la asistencia directa a familias, organizaciones, 
municipios, programas y proyectos. En esta línea, 
el modelo de trabajo del PESA ha sido apoyado por 

la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI), quien aprobó un amplio programa para la 
SAN del 2011 al 2015.

• En El Salvador, el Gobierno de Mauricio Funes 
lanzó en febrero de 2011 el Plan de Agricultura 
Familiar (PAF), que consta de cuatro grandes 
programas: i) PAF-Seguridad Alimentaria; ii) PAF-
Cadenas Productiva; iii) PAF-Innovación; y iv) PAF-
Agroindustria. El primero de estos programas consta 
de un eje de Producción de Alimentos y Generación 
de Ingresos, que se basa en el modelo que PESA ha 
desarrollado en el oriente del país.

• El Gobierno de Nicaragua es el que en mayor grado 
se ha apropiado del enfoque integral de la SAN, 
enfoque de trabajo que es clave en Instituciones 
como el Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR), el Ministerio de Educación (MINED) y el 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). Además, el PESA, con el apoyo adicional de 
fondos propios del gobierno y de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), está acompañando la ejecución de la Ley 
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Ley No. 693, conocida como Ley SSAN), a través de 
la recién creada Secretaría Ejecutiva de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESSAN), 
el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
(INIFOM), Universidades y de las Comisiones 
Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (COMUSSAN), pertenecientes al Sistema 
Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria del 
país.

3. Una apuesta para el futuro: el rol y valor agregado de los 
Municipios en Centroamérica
___________________________________________________________________________

Durante la década de 2000, los PESA iniciaron sus 
acciones en un contexto caracterizado por la apertura 
del proceso de descentralización1 a nivel de los países 
de Centroamérica, y de la aprobación de legislación2 y 
políticas a favor de la SAN. A partir de la aprobación e 
implementación de dichos marcos legales y políticos, 
se generaron espacios de participación en diferentes 
niveles y para diversos actores. Se abrieron espacios de 
diálogo entre los gobiernos municipales, organizaciones 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Honduras con los Programa de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL); en Guatemala, con la Ley y la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo (2005); en El Salvador, con la 
Política de Descentralización y la Estrategia Nacional de Desarrollo Local 1999-2004; y en Nicaragua, con la Ley y la Política Nacional de Descentralización, orientada al desarrollo local (2003) y la Política 
Nacional de Descentralización, orientada al desarrollo local (2006).

2. Leyes SAN: Guatemala (2005), Nicaragua (2009) y Honduras (marzo de 2011).
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que tienen presencia a nivel del territorio; además, se 
crearon algunos mecanismos para hacer efectivo lo 
contemplado en la legislación y las políticas.

Los Municipios son considerados la unidad básica de la 
organización territorial del Estado y el espacio inmediato 
de participación ciudadana en los asuntos públicos; 
son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, a 
las comunidades y a sus intereses cotidianos. Entre 
las competencias de los Gobiernos Municipales3, se 
encuentran todas aquéllas que inciden en el desarrollo 
socioeconómico y la preservación del medio ambiente 
de su jurisdicción territorial, la elaboración y ejecución 
de planes de desarrollo del municipio, la promoción de 
la participación ciudadana en la solución de problemas 
locales, así como la convocatoria a distintos sectores de 
la sociedad para la formulación e institucionalización de 
políticas públicas municipales y planes de desarrollo.

Las leyes municipales de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua reconocen, además, la asociación 
de las municipalidades (mancomunidades) para la 
defensa de sus intereses y el cumplimiento de sus fines 
generales y los que están garantizados en la Constitución 
Política de los países.

Algunos estudios4 señalan que “en el mundo local 
también se desarrollan relaciones de poder, porque es 
el sitio y la ocasión donde se viven y desarrollan vínculos 
de cooperación o competencia, de solidaridad o de 
conflicto con motivo del ejercicio de la participación”. 
Los gobiernos locales –por su cercanía, liderazgo local, 
por ley y por mandato– tienen mayores probabilidades 
de aterrizaje de las políticas de SAN a nivel nacional y de 
hacer realidad la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sin 
embargo, no se puede negar que hay algunos gobiernos 
locales que no tienen la voluntad política de hacer que 
las políticas de SAN se hagan efectivas. 

En este marco, los PESA consideraron importante apoyar 
la creación y/o fortalecimiento de las Comisiones5 
y Oficinas Municipales de SAN (Guatemala), Mesas 
Técnicas Municipales de SAN (El Salvador); Comités 
SAN (Honduras); y Comités de Desarrollo Municipal con 
enfoque SAN (Nicaragua) para promover la coordinación, 
discusión, negociación y complementariedad de 
acciones entre las entidades gubernamentales y entre 

las entidades públicas y privadas, con presencia en los 
municipios, para hacer efectivo lo establecido en los 
planes municipales de desarrollo. 

La relación de los Programas PESA con los Municipios 
fue doble: se consideró a los Municipios como medios 
para ayudar a las familias rurales a superar algunos de 
sus puntos críticos, y también como fines en sí mismos, 
como público meta de los proyectos para superar o 
mejorar los siguientes retos de los municipios:
1) Escasez de recursos;
2) Dificultades para la planificación estratégica;
3) Déficit en conocimientos técnicos y metodológicos 
que sean prácticos para enfrentar los problemas de 
productividad agropecuaria y de monotonía en el 
consumo de los alimentos;
4) Insuficiente participación ciudadana;
5) Limitado acceso de la población a servicios de salud, 
educación, mercados y otros; y
6) Al igual que en el conjunto del Estado, problemas de 
coordinación y complementariedad de acciones entre 
los actores del desarrollo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Información recogida a partir de los respectivos Códigos Municipales, disponibles en: www.femica.org
4. Torres-Rivas, E. y Cuesta, P. (2007). Notas sobre la democracia y el poder local. PNUD Guatemala. Disponible en http://desarrollohumano.org.gt/sites/default/files/Notas_sobre_la_democracia_y_el_

poder_local.pdf
5. Instancia que articula acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional para reducir los índices de desnutrición del municipio.

Por ello, el trabajo de los programas PESA para promover 
la SAN en los municipios, seleccionados conjuntamente 
con las autoridades gubernamentales, se basó en el 
fortalecimiento de los medios de vida de las familias 
y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
y metodológicas locales y municipales. Se utilizaron 
metodologías y herramientas como los diagnósticos 
participativos, talleres de consulta, metodologías de 
educación para adultos, basadas en el aprendizaje 
horizontal y en el intercambio de experiencias. 
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6 Por último, cabe resaltar alguno de los principales logros 
del trabajo conjunto de los PESA con los municipios:
1) Fomentar y fortalecer el liderazgo de la alcaldía o 
municipalidad para fomentar la participación ciudadana 
y comunitaria;
2) Aplicación de servicios novedosos de extensión 
agropecuaria: grupos de interés, campesino a 
campesino, familias demostradoras, etc.;
3) Unificación de criterios para la selección de familias 
participantes-beneficiarias y de las políticas de 
incentivos;
4) Capacidades técnicas y operativas fortalecidas 
para diagnosticar los problemas en relación a la SAN, 
elaborar planes estratégicos para enfrentarlos y elaborar 
propuestas de financiamiento;
5) Mayor sensibilización para escuchar las demandas 
de las comunidades, identificando a las personas 
como sujetos activos que son capaces de priorizar sus 
problemas;
6) Mejora de la autogestión comunitaria y de 
capitalización de los recursos escasos que llegan 
a las familias y los municipios; articulación con 
otros municipios vecinos, formando en ocasiones 
microrregiones o mancomunidades gracias a la labor de 
los PESA;
7) Generación y promoción de las alianzas con entidades 
presentes en los municipios, gubernamentales y no 
gubernamentales;
8) Mayor sostenibilidad de los procesos sociales, 
políticos, técnicos y económicos relacionados con la 
gobernanza local;
9) Apropiación y aplicación local de políticas y programas 
SAN impulsadas desde el nivel central. 
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Categorìa de instituciones PESA El Salvador PESA Honduras PESA CentroaméricaPESA Guatemala PESA Nicaragua

Entidades
gubernamentales

Ministerio de Agricultura 
MAG/CENTA

Secretaría Nacional de la 
Familia

Instituto Nacional Nueva 
Granada. Bachillerato

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia

Social (MSPAS)

Ministerio de Educación

Ministerio de Gobernación

Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local 

(FISDL)

Dirección de Ciencia y 
Tecnología

(DICTA)

Consejo Hondureño de Ciecia 
y Tecnología (COHCIT)

Secretaría de Recursos 
Naturales y

Ambiente (SERNA)

Instituto Nacional de
la Mujer (INAM)

Fundación Nacional para el 
Desarrollo

Empresarial (FUNDER)

Programa EDUCATODOS

Instituto Nacional Agrario 
(INA)

Red Solidaria

Secretaría del Consejo 
Agropecuario

Centroamericano (SCAC)

Consejo de Ministros de 
Salud de

Centroamérica (COMISCA)

Parlamento
Centroamericano

(PARLACEN)

Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión

Centroamericana de 
Ambiente y

Desarrollo (CCAD)

Foro de Presidentes de 
Poderes Legislativos de 

Centroamérica y la Cuenca
del Caribe (FOPPREL)

Instituto de Nutrición para
Centroamérica y Panamá 

(INCAP)

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

‐MAGA‐ ( Viceministerio 
de Seguridad Alimentaria 

‐VISAN‐, Programa de Granos 
Básicos ‐PGB‐, Programa 

de Apoyo a la Fruticultura 
‐ PROFRUTA‐, Unidad de 

Operaciones Rurales ‐UOR‐, 
Plan para la Modernizacion 

de la Agricultura bajo 
riego ‐PLAMAR‐, Programa 
de Sanidad Aviar ‐PROSA‐, 
Programa POSTCOSECHA, 

Fondo Nacional para la 
Agricultura ‐FONAGRO‐ y 

Instituto de Ciencia y 
Tecnología Agricolas ‐ICTA‐)

Fondo del Agua

Secretaria de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente 

(SOSEP)

Instituto Nacional de Bosques 
(INAB)

Programa Especial de 
Ejecución POSTCOSECHA,

Procuraduria de la Defensa de 
los Derechos Humanos

Secretaria de Seguridad 
Alimentaria (SESAN)

UNIPESCA

Escuela de Agricultura de 
Oriente(EANOR)

Gobernación Departamental

CONALFA

ICTA

Núcleos Familiares NUFED‐
Ministerio de Educación 

(MINEDUC).

Ministerio de Agricultura, 
Ganaderia y

Forestal

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes

Ministerio de Salud 
PROCOSAN:

(Programa Comunitario de 
Seguridad

Alimentaria Nutricional)

Procuraduría de los Derechos 
Humanos

Anexo I 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programas PESA en Centroamérica: Alianzas establecidas durante la II fase del Programa (2005‐2008) por Programa
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Categorìa de instituciones PESA El Salvador PESA Honduras PESA CentroaméricaPESA Guatemala PESA Nicaragua

Municipalidades (En este 
apartado se incluyen

aquellos municipios a los
que se ha asesorado en la

formulación y/o ejecución de
planes estrategicos y 

operativos).

Nueva Granada/Usulután

Guatajiagua/Morazán

San Lucas

Vado Ancho

Morolica

Pespire

Yoro

Morazán

San Antonio

El Níspero

Nueva Celilac

Cooperativa Mixta Regional
Guarajambala Limitada 

(COMIRGUL)

Magdalena

Colomoncagua

San Antonio Las Flores

Texiguat

Orocuina

El Negrito

Santa Rita

Concepción

Camasca

Santa Lucía

Arada

Santa Rita

Cooperativa Mixta Regional 
Gualema Limitada

(COMIRGUAL)

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jiquinlaca Limitada 

(COACJIL)

Municipalidad San Agustín 
Ac.

Municipalidad de Conguaco

Municipalidad de Comapa

Municipalidad San Pedro 
Pinula

Municipalidad de Cabañas

Municipalidad de Huité

Asociación de Usuarios de 
Riego de Salamá (AURSA)

Asociación de Mujeres
Campesinas de Oriente 

(AMCO)

Asociación de Productores 
y Artesanos de Bambú 

(APROBANBU)

Mancomunidad Compán 
Chortí

Municipalidad de San Juan 
Ermita

Municipalidad de Rabinal

Municipalidad de
Yupiltepeque

Municipalidad de Sta. 
Catarina Mita

Municipalidad San Luis 
Jilotepeque

Municipalidad de Camotán

Municipalidad de Jocotán

Municipalidad de Olopa

Cooperativa El Recuerdo

Comunidad Indígena Santa 
María Xalapán.

Asociación de Cooperativas de
Organizaciones de Oriente 

(COASO)

Asociación de Municipios de 
Nicaragua (AMUNIC):

San Juan de Limay

Cooperativas y
Asociaciones
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Categorìa de instituciones PESA El Salvador PESA Honduras PESA CentroaméricaPESA Guatemala PESA Nicaragua

Fundagranada

Semillas SA

Asociación Izcanal

Parroquia de Guatajiagua

Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres

Fundación Salvadoreña para 
la Salud Comunitaria (FUSAL)

Cristiani Burkard

Intradesa

Parroquia de Nueva Granada

Fondo Nacional de Lisiados

Centro de Apoyo a Lactancia 
Materna (CALMA)

SOMOS. Asociación Radios
Comunitarios

Servemet

Asociación de Comunidades 
de Colomoncagua

(ACODECOLO)

Programa Pastoral social 
de Iglesia Católica Tierra y 

Ambiente

Organización Social de la 
Iglesia Católica (OSICA)

Parroquia Nuestra Señora
del Carmen

Casa Comal, Arte y Cultura

Asociación de Semilleristas de 
Jocotan (ASEJO)

Federación de Asociaciones 
Agricolas de Guatemala 

(FASAGUA)

Asociación Nacional del Café 
(ANACAFE)

Coordinadora para la
Defensoria de la

Mujer (CODEFEM)

Tecnologías Ecológicas 
(ECOTEC)

Profesionales al Servicio 
Rural (PROSER)

Fundación de la Caficultura

Qachoo Aloom

CARITAS

Proyecto Reconciliación

Fundación Soros

Flor del Naranjo

Centro de Integración 
Familiar (CIF)

ECAP: equipo de estudios 
comunitarios y acción 

psicosocial

Asociación de Desarrollo 
Integral Progresista de San 
Agustín de Acasaguastlán 

(ADIPSA)

Instituto Técnico de
Capacitación y

Productividad (INTECAP)

Banco de Alimentos

Instituto Técnico de Recursos
Renovables Maya‐Chorti 

(INTERMACH)

Centro de Integración 
Familiar (CIF)

Programa Lucha contra las 
Exclusiones

Fundación Menonita Kekchi 
de Guatemala (FUNDAMENO)

Fundación Defensores de la 
Naturaleza

Asociación Regional
Campesina del Área

Chorti (ASORECH)

Camara de Comercio
Americana en

Nicaragua (ANCHAM)

Cámara Americana de
Comercio (AMCHAM)

Instituto de Formacion
Permanente/Universidad 

Campesina (INFOP/UNICAN)

Fundacion Padre Fabreto

Aldea Global

PROMIPAC

NICASALUD

Tip‐Top

Consejo de la Empresa 
Privada (COSEP)

INPRHU

Soynica

Fondo de Desarrollo Local

Nitlapan

Visión Mundial

Sector Privado

Cooperativas y
Asociaciones

Organizaciones no
gubernamentales
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Categorìa de instituciones PESA El Salvador PESA Honduras PESA CentroaméricaPESA Guatemala PESA Nicaragua

ONG
internacionales

Agencias de
Cooperación

Internacional del
Sistema de

Naciones Unidas

Visión Mundial

Fundación Intervida

Cuerpo de Paz

Proyecto Desarrollo de Área / 
Visión Mundial

Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)/ Instituto de 
Nutrición para Centroamérica 

y Panamá (INCAP)

Save the Children

Fundación ETEA para el 
Desarrollo y la Cooperación 

/CAFÉ

Fondo Cristiano para los 
Niños de Honduras (CCFH)

Cuerpo de Paz

Proyecto de Desarrollo 
Rural Sostenible en Zonas de 

Fragilidad Ecológica
(PRODERT)

Proyecto de Bosque
y Productividad

Rural (PBPR)

Proyecto Binacional de la CE

Proyecto de Bosque y 
Productividad

Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras 

(UNAH)

Universidad Nacional de
Agricultura(UNA)

Ayuda en Acción

Fundación ETEA para la 
Cooperación y el Desarrollo

Programa regional de 
Seguridad alimentaria 

Nutricional en Centroamérica 
(PRESANCA)

Universidades Nacionales de 
Costa Rica y Nicaragua

Voluntarios Unidos

Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

Acción Contra el Hambre 
(ACH)

Plan Internacional (PI)

Programa de Municipios 
para el Desarrollo Local 

(PROMUDEL)

USAC/ Escuela de Nutrición

FLACSO‐Guatemala

Visión Mundial

PNUD

UNICEF
PMA

OPS/INCAP

Save the Children

CARE

Plan Internacional

CARITAS

Aldea Global

Agencia Española de
Cooperacion Internacional 

(Proyecto Asentamiento
Rural Autosostenible ARAS)

FNUAP

UNAN‐Managua

Universidad Centroamericana

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical ‐CIAT‐ 

(Proyecto Agrosalud)

Universidad de El Salvador

Proyecto Ecosistemas 
fondos GEFF)

Escuela Agrícola
Panamericana "El

Zamorano"

Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán 

(UPNFM)

Manejo de los Recursos
Naturales en Cuencas
Prioritarias (MARENA)

Programa para la Agricultura 
sostenible en Laderas de 

América Central
(PASOLAC)

Experiencia Piloto de
Desarrollo Rural

(EXPIDER)/MARENA

Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre 2025

Consejo Superior de
Universidades de

Centroamérica (CSUCA)

Universidad de San Carlos de
Guatemala

Programa de Desarrollo
Rural (RUTA)

Universidad de San Carlos de
Guatemala USAC (Centro 

Universitario de Oriente CU-
NORI, Facultad de Agronomía 
FAUSAC, Escuela de Nutrición 

FCCQQ)

Facultad de CCCC; Universidad 
Rafael Landivar

Facultad de Agronomía de la
Universidad de San Carlos de

Guatemala

INCAP

UNAN‐León

Universidad Agraria

Organismos
internacionales

Universidades
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Categorìa de instituciones PESA El Salvador PESA Honduras PESA CentroaméricaPESA Guatemala PESA Nicaragua

Sociedad civil

Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos 

(UNAG)

Coalición de instituciones que 
trabajan en SAN

Red de Soberania
y Seguridad

Alimentaria de
Centroamérica. (REDCASSAN)

Red FAO

Alianza Nacional contra el 
Hambre

Grupo de interés por la
Soberania y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional
(GISSAN)





PESA
CENTROAMÉRICA

El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) 
es una iniciativa de alta prioridad de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
(FAO) para contribuir al cumplimiento de los acuerdos de 
las dos grandes Cumbres Mundiales sobre Alimentación 
(1996 y 2002), y de los compromisos de la Declaración 
del Milenio de reducir a la mitad el hambre en el 
mundo para 2015. Está dirigida a apoyar a los países 
con Inseguridad Alimentaria y Nutricional, con especial 
atención a las poblaciones más vulnerables.
 
En Centroamérica, inició su ejecución en el año 2000 en 
conjunto con los gobiernos de Guatemala, El Salvador, 

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y el soporte metodológico y de 
coordinación de un Componente Regional.
 
Asimismo, los PESA se articularon en el Programa España 
FAO que en Centroamérica se enmarca en la Iniciativa 
América Latina y el Caribe sin Hambre y en el Programa 
Global que promueve la incorporación del Derecho a la 
Alimentación en las iniciativas regionales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
 
Hambre de Saber, Saber de Hambre nació como 
una iniciativa regional enmarcada en la estrategia 
de comunicación para el desarrollo de los PESA 

el análisis de sus causas y la búsqueda de soluciones a 
través de la sensibilización, la capacitación técnica, la 
investigación y la información.


