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INTRODUCIÓN 

Los países de América Latina, como el resto del mundo, observan con preocupación los efectos de 

la globalización sobre la información, las actitudes y los cambios en los estilos de vida de las 

personas, los que se han traducido en profundas transformaciones en sus conductas alimentarias, 

haciendo que a los problemas de seguridad alimentaria que originan la malnutrición por déficit, se 

sumen los originados por un consumo excesivo de alimentos procesados de alta densidad energética 

y pobres en nutrientes, que han llevado a un rápido aumento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en niños y adultos. En ambos casos, estos problemas afectan con mayor fuerza a los 

grupos de menor nivel socioeconómico, más vulnerables ante la elevada oferta, bajos precios y 

masiva publicidad de este tipo de alimentos. 

Sobre esta base, en la IV reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin 

Hambre (ALCSH)
1
, los países miembros de la Región de América Latina solicitaron a la Secretaría 

de la Iniciativa que elaborara un documento conceptual sobre Rescate de la cultura alimentaria y 

nutricional de la Región estimulando hábitos alimentarios saludables. La Secretaría consultó al 

Grupo de Educación Nutricional y Concienciación del Consumidor (AGND), de la División de 

Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO, y se estableció la necesidad de disponer de un 

inventario y análisis de los programas de Información comunicación y educación en alimentación y 

nutrición en América Latina y El Caribe para poder avanzar en la materia solicitada. A tal fin se 

estableció un programa de trabajo junto con el Grupo de Educación Nutricional y Concienciación 

del Consumidor, para realizar un inventario de las buenas prácticas en programas de Información, 

comunicación y educación en alimentación y nutrición (ICEAN).  

El interés de la Iniciativa ALCSH y del Grupo de Nutrición y Protección del Consumidor de la 

FAO, en orden a identificar y analizar la existencia de buenas prácticas en los programas de ICEAN 

que se realizan en América Latina y el Caribe, representa una gran oportunidad para los 

profesionales e instituciones que creen en la necesidad de mejorar la efectividad de las 

intervenciones, programas y proyectos que se realizan en este campo.  

Para los fines citados, se realizó un estudio en 17 países de la Región, sobre las características de los 

programas de ICEAN en ejecución o ejecutados en un periodo no mayor a cinco años, con distintos 

grupos objetivo, y que en lo posible contaran con diagnóstico y evaluación de impacto.  

Considerando que uno de los requisitos esenciales para desarrollar programas apropiados de ICEAN 

es contar con recursos humanos calificados, la investigación incluyó la identificación de las 

características de la formación en ICEAN existente en las escuelas de nutrición y dietética, dado 

                                                           
1 El informe de la IV Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa ALCSH se encuentra disponible en 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/g_trabajo/informe_iv_gt2025.pdf 

 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/g_trabajo/informe_iv_gt2025.pdf
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que los nutricionistas constituyen un recurso esencial en estas materias. También se revisó la 

formación en ICEAN que otros profesionales de los sectores de salud, educación, agricultura, y 

otros, reciben en los países.  

En este presente informe se presentan los resultados de la investigación realizada en Guatemala 

ANTECEDENTES  

Contexto socioeconómico  

Guatemala, tiene una población de 13.3 millones de habitantes (2009), 41% de la población es 

indígena, existen 25 grupos étnicos (Mayas, Garífunas, Xincas y Ladinos), 23 de ellos de 

descendencia Maya. Es un país clasificado como un país de renta media ya que su PIB per cápita se 

estima en $2,667 en el (2009).  

La población se caracteriza por ser joven (65% menor de 25 años), 54% viven en el área rural. La 

mitad de la población vive en condiciones de pobreza (50.9%) y uno de cada siete habitantes vive 

en pobreza extrema (15.2), afectando principalmente las zonas rurales y a la población indígena. Se 

reporta altos índices de inequidad y desigualdades (con indicadores de mayor desigualdad - GINI - 

en AL), el IDH a nivel nacional es 0.702 (Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008). 

Uno de cada cuatro guatemaltecos de analfabeto y el promedio de vida escolar es de 10 años. La 

migración interna es alta al igual que la internacional, reportando que en EEUU la población 

emigrante guatemalteca representa el 10% de la población total de Guatemala. 

La diversidad topográfica y climática con que cuenta el país (14 zonas de vida clasificadas) ha sido 

afectada por los cambios climáticos, desastres naturales, malas prácticas agrícolas y forestales. 

La desnutrición materno-infantil indirecta de más de un tercio de todas las muertes de niñas y niños 

menores de cinco años (cerca 105 muertos por año) que se podrían evitar con acciones preventivas. 

Las deficiencias de micronutrientes provocan anemia de la madre embarazada y su hijo lactante, 

deficiencias de visión y de resistencia inmunológica, bajo peso y baja talla de los niños.  

La situación de retardo de crecimiento en los primeros 3 años de vida afecta directamente el 

aumento de años de escolaridad y el mejor rendimiento de esos niños durante su etapa escolar 

(actualmente 6 de cada 10 niños que ingresan a la escuela terminan la primaria) y la productividad 

cuando adulto. Estudios revelan que una pérdida de 1% en la talla de adultos como resultado de 

desnutrición crónica en la niñez resulta en una pérdida de productividad de 1.4%, cuando la anemia 

puede provocar la baja de 5% a 17% de la productividad.  

La desnutrición en Guatemala tiene origen en causas diversas de tipo estructural especialmente un 

problema de inequidad que afectan la disponibilidad, el acceso y el consumo de los alimentos. 
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Situación alimentario nutricional de la población  

Guatemala ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto lugar a nivel mundial en prevalencia 

de desnutrición crónica infantil. Según UNICEF, el índice de desnutrición crónica era del 49.3% de 

la población infantil menor de 5 años (2007). Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil (ENSMI) y el Tercer Censo de talla de Escolares realizados en 2008 reportaran un índice 

promedio inferior de desnutrición crónica para niños y niñas menores de 5 años (45.6%). La 

prevalencia de la desnutrición crónica en Guatemala, continúa con índices altos, afectando 

severamente a las poblaciones indígenas y rurales (hasta el 90% en algunos municipios) y podrá 

haber aumentado de nuevo en los últimos años en resultado del impacto de las crisis 

internacionales, pues la desnutrición crónica esta relaciona directamente con el nivel de pobreza.  

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

El CONASAN (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) fue creado en 1990, con 

el objeto de formular la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su plan de acción.  

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan Estratégico de Seguridad 

Alimentaria Nutricional (PESAN) son aprobada en el año 2005 por el Congreso de la República, al 

igual que la Ley y el Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SINASAN, Decreto 32-2005).  

La ley SINASAN establece la estructura institucional conformada por: 

 El nivel de dirección y decisión política, constituido por el Consejo Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN); 

 El nivel de coordinación y planificación técnica, constituido por la Secretaría de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN); 

 El nivel de ejecución, conformado por las instituciones gubernamentales que 

ejecutan directamente las acciones en seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional son:  

 Asegurar la disponibilidad y el abastecimiento permanente y suficiente, en cantidad 

y calidad de los alimentos necesarios para toda la población; 

 Asegurar la disponibilidad y el abastecimiento permanente y suficiente, en cantidad 

y calidad de los alimentos necesarios para toda la población; 

 Promover y priorizar todas aquellas acciones tendientes a mejorar el acceso 

económico, físico, biológico y cultural de la población a los alimentos;  

 Propiciar condiciones políticas, económicas, sociales, educativas, ambientales y 

culturales para asegurar a toda la población un consumo diario de alimentos en 

cantidad y calidad adecuados; 

 Incidir en el mejoramiento de las condiciones ambientales y el acceso a servicios 

básicos; 
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 Velar por la calidad de los alimentos de consumo nacional; 

 Implementar un Sistema de Información Nacional permanente y veraz sobre la 

seguridad alimentaria y nutricional;  

 Desarrollar y fortalecer mecanismos de prevención y tratamiento de problemas 

nutricionales por escasez o exceso; 

  Establecer políticas y mecanismos de coordinación entre las instituciones 

nacionales e internacionales para la ejecución coherente y coordinada.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El propósito de la investigación era conocer el abordaje en los diferentes escenarios y contextos en 

que se desarrolla la ICEAN en la Región de las Américas, ya sea para personas sanas o para 

personas con problemas de malnutrición (desnutrición o sobrepeso/obesidad), analizando además el 

marco político en que estas acciones se desarrollan. 

Objetivos: 

 Identificar las experiencias y el abordaje de los programas de ICEAN que se están 

desarrollando en la Región. 

 Identificar las buenas prácticas de los programas de ICEAN y los factores de éxito 

de los mismos. 

 Identificar los recursos humanos que ejecutan actividades de ICEAN y determinar 

su formación en este campo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Países participantes 

La investigación recoge la información recolectada en 17 países de América Latina, divididos en 

tres subregiones:  

 América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 

Venezuela. 

 Mesoamérica y República Dominicana: El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua y República Dominicana. 

 Caribe: Jamaica, Bahamas, Barbados. 

El presente estudio incluye la información de Guatemala 

Áreas temáticas de la investigación 

La información recolectada en cada uno de los países fue la siguiente:  
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 Identificación de las buenas prácticas en los programas de ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de profesionales de los sectores de 

salud, educación y agricultura en ICEAN 

Requisitos de inclusión al estudio 

Para su inclusión en el estudio se definieron, a priori, cinco requisitos de inclusión: 

 Programas de comunicación y/o educación 

 Abordaje en alimentación y nutrición 

 Que estén en ejecución o que hayan sido ejecutados en los últimos cinco años 

 Cobertura mínima de 100 beneficiarios 

 Que incluyan algún tipo de evaluación 

Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN 

La ICEAN se define como “un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las personas, con el propósito de generar cambios voluntarios en las 

prácticas alimentarias que afectan su estado nutricional”. La meta final de la educación alimentario 

nutricional es mejorar el estado nutricional de la población. 

Las buenas prácticas, en cualquier escenario, se definen como “hacer las cosas bien” y “dar 

garantías de ello”. En este contexto, las Buenas Prácticas en ICEAN, se pueden definir como 

aquellas que producen cambios de conducta posibles de medir, contribuyen al mejoramiento del 

estado nutricional de la población objetivo (evaluación de impacto), son sensibles culturalmente, 

económicamente viables y técnicamente prácticas. 

Para ser considerados como “Buenas Prácticas en ICEAN (BP-ICEAN)” los programas deben 

cumplir con los criterios del nuevo enfoque de ICEAN:  

1. Se formulan después de una investigación en profundidad, en la que se han determinado 

las percepciones, creencias, actitudes, conocimientos, barreras y motivaciones que 

permiten comprender las prácticas alimentarias de la población objetivo, así como sus 

necesidades y prioridades, para abordar apropiadamente los problemas nutricionales 

que la afectan  

2. Consideran las necesidades nutricionales del grupo objetivo 

3. Promueven conductas muy específicas, que invitan a la acción y no sólo trasmiten 

conocimientos 

4. Establecen objetivos que priorizan el cambio de conductas o prácticas alimentarias 

5. Las conductas que promueven están basadas en las preferencias del grupo objetivo 

6. Utilizan enfoques metodológicos orientados al logro del aprendizaje a partir de las 

experiencias y la solución de problemas sentidos por la población 

7. Ponen el proceso de cambio en manos de los actores, dando mucha atención a las 

habilidades para la vida 



 

15 

8. Consideran el contexto social y físico en el que las personas deciden y actúan, por lo 

que operan, tanto como es posible, en todas las dimensiones del ambiente de la persona 

9. Utilizan una combinación de canales interpersonales y masivos, lo que provee 

exposición frecuente y directa a los mensajes 

10. Reconocen las dificultades del cambio de comportamiento y el tiempo que toma 

cambiar, por lo que se comprometen a esfuerzos de largo plazo para lograr un cambio 

de conducta sostenido. 

11. Trabajan en forma coordinada con los líderes comunitarios y las redes sociales para 

promover soluciones a los problemas nutricionales 

12. Capacitan a los agentes de cambio en habilidades de consulta y de comunicación para: 

 Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

 Explorar las causas y dificultades 

 Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las 

prácticas existentes 

 Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

 Impulsar iniciativas para la acción  

 Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

 Discutir formas simples de autoevaluación  

 Generar el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y lograr el 

apoyo comunitario 

 Estimular a los actores a trasmitir conocimientos, habilidades y experiencias 

 

Además de cumplir con estas premisas relacionadas directamente con los lineamientos y 

metodología del programa, las buenas prácticas de ICEAN deben cumplir las siguientes 

características que son considerados como “factores de éxito.” 

 Efectividad o (Eficacia): Utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se 

consiguen los máximos efectos posibles. 

 Eficiencia: Nivel o grado en el que se alcanzan los objetivos de un programa en 

relación a sus costos. 

 Sostenibilidad: Probabilidad de que continúen los beneficios de una intervención a 

largo plazo. 

 Replicabilidad: Capaz de repetirse en otros escenarios obteniendo resultados 

similares. y que responda a necesidades locales reales. 

Así mismo, se ha demostrado que las intervenciones de ICEAN son más efectivas cuando forman 

parte de planes y programas que tratan de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

integral, y que además se acompañan de políticas públicas que favorecen la adopción de conductas 

saludables. 

Recolección de la información  

a) Para la evaluación de programas de ICEAN 

Para identificar las instituciones que realizan programas de ICEAN en cada país, se elaboró un 

inventario de instituciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales dedicadas a: 
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 educación y salud,  

 nutrición y desarrollo,  

 educación y alimentación,  

 prevención de la desnutrición,  

 promoción de estilos de vida saludables,  

 prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, etc.  

Para ello se consultaron distintas fuentes, como sitios Web de las distintas instituciones, directorios 

de instituciones, contactos personales, universidades y colegios profesionales, etc.  

A las instituciones y programas identificados se les envió la Ficha 01 (ver Anexo 1) para recolectar 

la información vía correo electrónico, previa comunicación telefónica con las instituciones o con los 

responsables de programas cuando éstos se encontraban en la misma ciudad que el/la consultor/a. 

Cuando fue posible, se realizó seguimiento telefónico a los correos rechazados. Adicionalmente, se 

envió una planilla Excel para ser completada con los detalles de la información recolectada y una 

ficha de calificación de los programas con BP-ICEAN (ver Anexo 2) que incluyó 12 preguntas 

(basadas en los criterios del nuevo enfoque alimentario nutricional) con un puntaje máximo de 60 

puntos (cada respuesta afirmativa tenía un valor de 5 puntos). Para que un programa fuera 

considerado con BP-ICEAN debía obtener un mínimo de 45 puntos. Se solicitó a cada consultor/a 

nacional elaborar el informe correspondiente a su país, con la información recolectada. 

A los programas que contestaron la Ficha 01, se les solicitó además que aportaran un CD-ROM con 

los materiales educativos y publicaciones que habían desarrollado, o los sitios web desde los cuales 

se podría obtener esta información.  

b) Para el estudio sobre la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

Se solicitó a los directores de las principales escuelas de nutrición y dietética, de universidades 

públicas y privadas, colaborar con la iniciativa de la FAO orientada a identificar las fortalezas y 

debilidades de la formación en ICEAN de los estudiantes de nutrición y dietética, que a su vez 

determina las necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. Para ello se envió la 

Ficha 02: Formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN (ver Anexo 3). Cuando fue 

posible, los consultores nacionales se reunieron con los directores de las escuelas de nutrición para 

completar la información solicitada.  

c) Para el estudio sobre la formación y capacitación en ICEAN de recursos humanos de 

escuelas de los sectores salud, educación y agricultura 

Se contactó a los directores de las principales escuelas de salud, educación, y agricultura, de 

universidades e institutos de formación técnica (públicos y privados) solicitando completar la Ficha 

03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN (ver Anexo 4).  
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SECCIÓN 1:

 

EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN (ICEAN) 
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RESULTADOS 

Información sobre la muestra 

Con el objeto de conocer el abordaje de los programas de información, comunicación y educación 

en alimentación y nutrición a la población de Guatemala, se realizó una encuesta de los principales 

programas desarrollados por instituciones tanto del sector público como del sector privado. 

Las encuestas de esta investigación, fueron enviadas a 40 ONG´s seleccionadas del Directorio de La 

Federación de ONG’s – Asindes- . De un promedio de 200 ONG’s se seleccionaron las que se 

dedicaban: a) educación y salud, b) nutrición y desarrollo c) educación y alimentación d) 

prevención de la desnutrición. Asimismo, se enviaron encuestas a 19 agencias de cooperación.  

Las encuestas fueron enviadas por correo electrónico, previa comunicación telefónica con algunas 

ONG´s y Agencias de Cooperación. El seguimiento telefónico se estableció a las entidades 

escogidas al azar o cuando los correos eran reportados rechazados.  

A los ocho días se envío una segunda comunicación, siendo en total de cuatro comunicaciones por 

correo electrónico.  

Con las acciones anteriores solo se obtuvo una encuesta por lo que se cambió la estrategia 

dirigiéndola a personas conocidas dentro de las instancias de interés en forma directa. De esta forma 

se obtuvieron diez encuestas de Programas de Comunicación y Educación Alimentario Nutricional 

_Ficha 1-. (Anexo 1) 

Para completar la información, así como para efectuar aclaraciones y/o ampliaciones en el momento 

del análisis de la información, se realizaron re-consultas telefónicas con las personas registradas 

como contacto.  

Instituciones incluidas en la investigación 

Como se observa en el Cuadro N° 1, Se envió información a 62 instituciones, de las cuales 

respondieron solamente 12. 

La información fue muy difícil de obtener, por correo electrónico por distintas razones como por 

ejemplo, desconfianza que la información pueda evidenciar fallas en los programas que repercutan 

en la sostenibilidad, la falta de credibilidad en encuestas que no les retornan la información en 

forma de beneficios para su fortalecimiento, la carga de trabajo que tienen, por lo que no se da 

prioridad a la inversión del tiempo que llevaría llenar este tipo de instrumentos.  

La información obtenida a través de entrevistas directas, en las cuales hay un dialogo abierto, fue 

muy enriquecedor como se aplicó en la encuesta de Escuelas formadora de nutricionistas y es la 
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forma de recopilación más efectiva, ya que se disminuye el factor desconfianza que imperó en las 

encuestas electrónicas.  

Cuadro 1. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre BP en 

ICEAN 

Tipo de 

institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº de 

instituciones 

que cumplió 

los criterios 

de inclusión 

Nº de 

instituciones 

que calificó 

como BP-

ICEAN 

Nº de 

instituciones 

que NO 

calificó como 

BP-ICEAN 

OG 2(MSPAS y 

SESAN) 

3 (dos 
programas del 

MSPAS) 
- - - 

ONG 40 7 7 7 - 

OI 19 1 - - - 

Sector privado 1 1 1 1 - 

Otras - - - - - 

Total 62 12 8 8 - 

Clave: OG= Organismo Gubernamental; ONG= Organización No Gubernamental; OI= Organización Internacional 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

Cuatro de las encuestas tabuladas no llenaron el puntaje BP- CEAN, (igual o mayor de 45 

establecido como parámetro para considerar un programa con Buenas Prácticas de CEAN), tienen 

como característica principal ser OG (3 de las 4) y el Programa de BM ejecutado también por OG.  

Como se puede observar en el cuadro N° 2, de los doce elementos básicos de los BP-CEAN, la 

mayoría de los programas cumplen con tres elementos, incluyen entre sus objetivos el cambio de 

comportamientos o prácticas específicas, contemplan la capacitación de agentes de cambio y 

relacionan el programa con una estrategia o política de nivel nacional. Los elementos que no se 

cumplen o se cumplen parcialmente, se relacionan básicamente con: 

 La mayoría de los programas toma parcialmente como base los problemas 

nutricionales de la población. 

 Exploran parcialmente, o no exploran las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones del grupo objetivo, posiblemente por ser programas de nivel nacional 

su diseño es más genérico. 

 Se evidencian parcialmente cambios en el ambiente para propiciar la adopción de 

nuevas conductas 

 Una de las grandes limitantes es la falta de evaluación que demuestre cambios de 

conducta deseados, la evaluación, si la hay, está orientada hacia el proceso de 

ejecución operativa y financiera. 
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Cuadro 2. Características de los programas que NO califican como BP-ICEAN 

Criterios de los programas BP-ICEAN 

Número de programas que lo incluyen 

Sí Parcialmente No 

Toma en cuenta las necesidades nutricionales 

del grupo objetivo 
0 4 0 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus 

necesidades y prioridades 

0 2 2 

Incluye entre sus objetivos el cambio de 

conductas o prácticas 
3 1 0 

Promueve conductas específicas y no solo la 

trasmisión de conocimientos 
2 2 0 

Se basa en metodologías que propician el 

aprendizaje a partir de las experiencias y la 

solución de problemas sentidos por la población 

2 2 0 

Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para 

lograr un cambio de conducta sostenido 
2 2 0 

Empodera a los beneficiarios para que puedan 

realizar los cambios que se promueven, 

desarrollando habilidades y destrezas en los 

beneficiarios 

2 2 0 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, 

para facilitar las prácticas propuestas P.e. venta 

de alimentos saludables en la escuela. 

0 4 0 

Capacitó a los agentes de cambio en habilidades 

de consulta, de comunicación y/o consejería 
3 0 1 

La evaluación muestra que se lograron los 

cambios de conducta deseados/productos 

esperados 

0 2 2 

El programa forma parte de planes y 

programas que tratan de mejorar la calidad de 

vida de la población en forma integral  

 

2 

 

2 

 

0 

El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
4 0 0 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

En el cuadro N° 3 se listan los programas que califican como BP-CEAN, como se puede observar 

todos son ejecutados por ONG’s y por Agencias de Cooperación Externa, que cuentan con ONG`s 

como socios operativos, así como el de la iniciativa privada. 

Cuadro 3. Características generales de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

 

Área geográfica Grupo objetivo Duración (años) 

Relación 

con la 

política 

nacional 

Urb UR UR/SR Niños Muj Ado Adultos Otros ≤1 2 3 4 ≥5 Sí No 

8  8  5 8    1  1 3 3 8  

*Familias, docentes, padres de familia y operarios de tiendas escolares; padres y madres de menores de seis meses, madres de prematuros, docentes, promotores de salud, madres 

comunitarias, tenderos, autoridades locales y líderes comunitarios, procesadores de alimentos de restaurantes escolares y Hogares de Buen Comienzo. 

Clave: Urb.= urbana; UR=urbana-rural, SR=sub-rural; Muj=mujeres; Ado= adolescentes 

 

Cuadro 4. Número de beneficiarios atendidos por los programas BP-ICEAN 

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

8 35,000 4,000.000. 

 

Como se observa en el Cuadro N° 5, los ocho programas trabajan en forma coordinada y alineada a 

la Política y la Ley de SAN, y con las instituciones del sector público, fomentando el respeto a la 

rectoría del estado. La coordinación con otras ONG’s es un dato que se resalta en todo el trabajo 

efectuado especialmente en el tema de materiales, insumos, recursos humanos, apoyo técnico y en 

algunos casos financiero ya que algunas ONG’s son el brazo operativo de otras ejemplo CRS y 

Caritas. El apoyo y la coordinación con las Universidades tanto la estatal como las privadas, a 

través de los Programas de Ejercicio profesional supervisado es un elemento con un potencial muy 

importante y de bastante relevancia en ICEAN. Para obtener mayor cobertura las instituciones 

trabajan con promotores comunitarios y coordinan con otras entidades locales gubernamentales, no 

gubernamentales y la academia. 
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Cuadro 5. Aliados y recursos aportados por los aliados de los programas BP-ICEAN 

Tiene aliados Tipo de aliados Aportes 

Sí No Univ S Púb S Priv ONG NU Monetario R. H. Otros 

8 0 4 6 4 6 3 0 0 0 
Clave: UN=Universidad, S. Púub=servicios públicos; S.Priv=servicios privados; ONG=Organización No Gubernamental; UN: Naciones Unidas; 

R.H.=recursos humanos 

 

A pesar de que se reporta que el problema principal abordado por los programas es la desnutrición 

infantil (cuadro N°6), al describir las acciones se observa un enfoque holístico. Otros problemas 

nutricionales que se abordan van orientados al consumo de alimentación diversificada, al consumo 

de agua segura, a la higiene en la preparación y manipulación de alimentos y al mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, tomando en cuenta aspectos como la cultura, 

tradiciones y el contexto de la población (etnia, género, religión, nivel social y económico).  

Cuadro 6. Problemas nutricionales abordados por los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Infancia Adultos Otros Problemas (Especificar) 

DNut Obes Obes ECV Diab HTens Anemia 

Hábitos 

alimentarios 

no 

adecuados 

Actividad 

física y 

alimentación 

escasas 

Abandono 

de la 

lactancia 

materna 

8 8       2 4 4 

Clave: DNut= desnutrición; Obes= obesidad; ECV= enfermedades cardiovasculares; Diab= diabetes; HTens= hipertensión 

METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Objetivos 

Casi todos los programas tienen objetivos generales propuestos en términos amplios, ambiciosos, 

que apuntan a transformar una situación o a solucionar un problema que cobija otros factores 

diferentes al educativo, es decir, reconocen la multicausalidad del problema. Los enfoques más 

comunes, en su orden son: 

 Mejorar la calidad de respuesta de las poblaciones a las crisis alimentarias 

 Mejorar el estado de salud y nutrición en menores de 36 meses, madres que están 

 dando lactancia y embarazadas.  

 Mejorar la calidad de los servicios de salud de la comunidad. 
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 Contribuir a la disminución de la desnutrición crónica (mediante fomento de 

Lactancia  Materna exclusiva y alimentación complementaria, micronutrientes y 

vacunación). 

 Fortalecer la organización comunitaria, para la auto gestión y sostenibilidad SAN. 

 Desarrollar habilidades para adecuada selección y preparación y consumo de 

alimentos 

 Promover el consumo de una alimentación saludable en cantidad, calidad y 

diversidad. 

 Promover acciones de prevención para la salud. 

 Mejorar prácticas y comportamiento SAN 

 Contribuir a disminuir la INSAN mediante cambios de comportamientos 

Resultados esperados 

La mayoría espera con las acciones implementadas cambios de comportamientos para lograr y 

mantener una buena nutrición y salud de la población. Manifestada con la disminución de la 

mortalidad materna que son otro de los productos esperados al igual que la disminución de la 

desnutrición crónica, (en un 15% en menores de 2 años a un plazo de 5 años en un programa y en 

otro en 6 puntos), el aumento en el consumo de vegetales, frutas y de alimentos de origen animal, la 

producción de alimentos diversificados en el traspatio y la parcela, generar capacidades en la 

población para que puedan identificar sus necesidades y las alternativas de solución en un proceso 

de autogestión.  

Otros programas esperan lograr trasferir a las madres competencias para identificar signos de 

peligro en neonatos, niñez y embarazadas, así como practicar la lactancia materna exclusiva en 

menores de 6 meses y promover la alimentación complementaria adecuada en los niños a partir de 

los 6 meses de edad, aumentar las coberturas de vacunación y de la suplementación con 

micronutrientes.  

En el tema de fomento de la producción de alimentos algunos programas esperan como producto 

redes comunitarias de productores y municipales en coordinación de acciones para garantizar la 

disponibilidad y abastecimiento de alimentos a las comunidades, así como mejorar la producción 

agropecuaria y generación de ingresos de las familias. 

Métodos  

En relación con los métodos utilizados, en las experiencias de Guatemala se destacan: 

 Capacitación en cascada: técnicos a facilitadores comunitarios y estos a las familias 

 Intercambios de experiencias y aprendizajes 

 Consejería individualizada madres/padres con horarios escalonados 

 Sesiones demostrativa de preparación de alimentos nutritivos en la comunidad 

 Mensajes educativos radiales e impresos, pueden utilizarse en servicio, en la 

comunidad y por comunicadores 

 Sesiones de monitoreo y promoción del crecimiento 
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 Metodología participativa como SARAR (acrónimo producto de la filosofía hindú 

“gunas” o cualidades humanas, SA de SATO que representa la vigilancia y el poder 

intelectual y RA de RAJO que equivale a la energía creativa y a la capacidad de 

cambio, la letra R final se refiere a los recursos técnicos, logísticos y personales que 

debe poseer la persona que facilita el aprendizaje. 

 Sesiones informativa con comunicadores sociales locales 

 Educación andragógica, promoción del aprendizaje significativo y el aprender 

haciendo (educación de adultos). 

 ERCA (Experiencia, Reflexión, Conocimiento, Acción) 

 Constructivista, para lo cual se utiliza la investigación y la información para el 

análisis de contexto y búsqueda de alternativas de solución (cultura, tradición, 

situación nutricional y de salud, necesidades, recursos, vías de autogestión). 

 

Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos: 

 Consejería persona a persona (Campesino-Campesino) 

 Charlas 

 Demostraciones 

 Visitas domiciliarias 

 Sociodramas  

 Entretenimientos educativos (ferias de SAN, teatro ambulatorio, futbol)  

 Capacitación de campesino a campesino. 

 Sesiones educativas grupales: mujeres consejeras y mujeres beneficiaras de la 

comunidad. 

 Conformación de grupos de apoyo para la reflexión y acción a la comunidad.  

 Giras educativas 

 Círculos de análisis y reflexión con actores comunitarios (“nudo problemático”) 

 Laminas elaboración inmediata dependiendo que necesidades de información tiene, 

ejemplo: En el tema de promoción de la lactancia materna en un grupo de madres 

primigestas, los mensajes será: La leche le quita el hambre a su bebé, como 

funciona, le quita la sed, lo hace crecer, etc. responder a lo que en ese momento le 

interesa. 

 Identificación de comunidades y lideres (inventario de recursos locales). 

 Diagnostico situacional y nutricional 

 Legalización de comunidad 

 Presentación de programa a lideres (apropiación) 

 Unidades de vigilancia nutricional 

 Gestión de proyectos comunitarios 

 

En relación a los materiales más frecuentemente empleados por los programas, se menciona una 

gran diversidad de materiales impresos y audiovisuales: 
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Materiales Impresos 

 Folletos 

 Trifoliares/bifoliares 

 Manuales de educandos y facilitadores 

 Afiches 

 Juegos 

 Boletines 

 Rotafolios (portatil o fijos) 

 Hojas recordatorios de mensajes claves 

 Laminas reflexivas 

 Guias alimentarias para Guatemala 

 Calendarios, agendas 

 Materiales de AIM-C AIEPI 

 Trifoliares de alimentación para alimentación de niños 

 Guias de visita domiciliary 

 Cuadernos de trabajo para capacitación de facilitadores comunitarios 

 Plan familiar de alimentaria  

 

Material Audiovisual 

 Vallas publicitarias 

 Mantas educativas para la alimentación de niños 

 Serie radiografonica dramatizada 

 Fotografias ilustradas 

Otros 

 Discos Compactos 

Como se observa en el cuadro N° 7 todas las instituciones producen materiales educativos, pero 

también adaptan muchos de ellos, las principales fuentes de materiales que son utilizados casi por 

todos los programas son: MSPAS, USAID URC/ Calidad en Salud, INCAP, SESAN, OMS, FAO y 

otras entidades como Water for People. 

No fue posible conseguir CD con materiales educativos en el grupo de las ONG’s entrevistadas, 

aparentemente la causa es una gestión interna un tanto burocrática, para autorizarlo. 

 Otro dato interesante es que hay ONG`s y agencias de cooperación que han elaborado materiales 

educativos para donarle al MSPAS. 
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Cuadro 7. Materiales educativos utilizados por los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Creados por el 

programa 

Adaptados de 

otros 

Programas 

Validados 
Hay CD o ejemplos del 

material 

Sí No Sí No 

8 8 8 8   8 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

Todos los programas incluyen entre su personal operativo a los nutricionistas, también se menciona 

en la mayoría de ellos al personal de salud, en donde se incluye médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y técnicos en salud. Al igual que los maestros y personal con conocimientos en 

pedagogía. También juegan un papel muy importante los profesionales y técnicos en agronomía. La 

mayoría de equipos ejecutores de CEAN cuentan con personal comunitario (Cuadro N° 8).  

Cuadro 8. Personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 
Nutricionistas 

Prof 

de 

salud 

Prof de 

agricultura 
Maestros 

No 

Prof. 

Otras (especificar) 

Prof 

en el 

área 

social 

Prof en 

desarrollo 

Prof. en 

área de 

alimentos 

8 7 5 3 4 5 2 1 6 
Clave: Prof= profesionales 

 

En el cuadro N° 09 se puede visualizar que todo el personal responsable de ejecutar los BP-CEAN, 

recibieron capacitación, generalmente impartida por personal experto en el tema, excepto en dos 

casos, sin embargo se reporta haber recibido metodología de CEAN, en temas como teoría de 

educación y comunicación, educación popular, andragogía, ERCA, participación comunitaria, 

proceso de planificación y programación didáctica, formación de promotores. El enfoque que 

persiste es personal con capacidad para promover el empoderamiento de las comunidades, a través 

de la participación y organización comunitaria en este caso en el tema de SAN, proveyendo para 

este fin a los operativos con herramientas de educación de adultos. En todos los casos los 

contenidos y el tiempo que recibieron de capacitación el personal operativo de CEAN es 

considerado el adecuado para desempeñar su papel. En varios casos refieren que esta capacitación 

es cíclica con distintos temas especialmente los más álgidos se repiten en forma mensual, en un 

ciclo de capacitación, evaluación a nivel de población atendida y realimentación de los programas. 

Algunos temas técnicos que fueron mencionados como contenidos de las capacitaciones: 

 Valor nutritivo de los alimentos disponibles en las comunidades 

 Diversificación de la alimentación 
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 Incremento en el consumo de frutas y verduras 

 Estilos de vida saludable 

 Manipulación, almacenamiento y preparación de alimentos 

 Inocuidad de los alimentos 

 Higiene en general (alimentos, prevención de diarreas) 

 Consumo de agua segura 

 Alimentación de la embarazada y la madre que está dando lactancia 

 Promoción de Lactancia materna  

 Vacunaciones  

 Alimentación para niños (0-5 meses, 6-8 meses, 9-11 y de 12 a 36 meses). 

 Identificación de señales de peligro en el embarazo y el niño 

 Signos de desnutrición 

 Enfermedades crónicas por excesos en consumo: Obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis, anemias. 

 Producción diversificada en traspatio y parcela 

 Hogares saludables 

 Escuelas saludables 

 

Una experiencia exitosa de capacitación es la compartida por CRS/ Guatemala, esta metodología 

consiste en establecer tres puntos simultáneos de capacitación con distintos temas. En cada punto 

hay dos docentes, que utilizan diversos materiales educativos y juegos. Los educandos se dividen en 

grupos de 20 personas que rotan por cada punto de capacitación, hasta completar los tres temas. 

Esta metodología les ha dado muy buen resultado pues a los participantes les gusta, aprenden y se 

disminuye lo tedioso de permanecer en solo lugar.  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

Cuadro 9. Capacitación del personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN  

Nº de 

programas 

Recibieron 

capacitación 

Por 

expertos en 

ICEAN 

Contenidos 

técnicos 
Metodologías 

Duración 

apropiada 

Si No Si No Si No Si No Si No 

8 8  7  8  8  8  

 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Hay mucha incoherencia en estas respuestas pues se indica con frecuencia que la evaluación está en 

curso, no se puede obtener información de resultados. En dos Programas indicaron que no podían 
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arriesgarse a indicar que los objetivos estaban alcanzados hasta no tener la evaluación de impacto 

que estaba planificada en forma inmediata (Cuadro N° 11). 

Todos indican que se contemplaron estrategias para lograr la sostenibilidad las cuales 

principalmente se sustentan en afianzarla con la participación comunitaria, el fortalecimiento de 

liderazgos, participación municipal y búsqueda de alternativa para generar financiamientos locales. 

Varios facilitadores de los programas pertenecen a los COCOSANES, y se reporta la formación de 

facilitadores y promotores comunitarios. Otra medida implementada es la estrecha coordinación y 

respeto a la rectoría de la institucionalidad.  

Un indicador muy preciso del logro de los objetivos es de realizar cambios normativos a nivel de 

los servicios, por ejemplo: inclusión de la promoción del crecimiento en los niños en los Servicios 

de Salud, mejorando la calidad en acciones esenciales de nutrición. 

 Otro indicador medido a nivel comunitario lo constituyo la medición del aumento en la frecuencia 

de consumo de hortalizas, frutas y huevo en comunidades en donde esta práctica no era usual. 

La sistematización de la experiencia que generalmente es reportada de trascendencia para facilitar la 

réplica y aprovechar las lecciones aprendidas, no se encontró instituida como practica en los 

programas. 

Cuadro 10. Evaluación realizada en los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Evaluado Tipo de evaluación 
Alcanzaron los 

objetivos 

Contempla 

estrategias de 

sostenibilidad 

Sí No Proceso Impacto Sí No Sí No 

8 8  5 3 8  8  

LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

Se pueden resumir las lecciones aprendidas en: 

 La sistematizando de los proceso de implementación de las distintas estrategias es 

muy importante. 

 Considerar los alimentos locales y cultivos específicos de la región. Promoviendo 

su rescate 

 Partir de conocimiento local. Considerar que existe (respetarlo). 

 Con la metodología participativa las personas aprenden mejor. 

 Si trabajamos desde su experiencia las personas se interesan. 

 Es muy útil trabajar a base de guías metodológicas pero que no sean unas camisas 

de fuerza. 
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 Si se incentiva adecuadamente a las personas que ejecutan los programas, estos 

serán exitosos y surgen un sin número de iniciativas que le dan sostenibilidad a los 

proceso educativos. Una forma efectiva de realizarlo es haciéndolos partícipes de la 

construcción de las guías facilitándoles materiales y recursos. Ellos aportan sus 

experiencias y son tomadas en cuenta por consensos de grupo. 

 Se ha renunciado prácticamente al uso de Power Point en el trabajo comunitario. 

 Como parte de incentivos y reconocimiento se realizan intercambios técnicos, 

intercambios lúdicos, convivencias como noches culturales, excursiones, 

caminatas, todo ello es muy efectivo. 

 El diseño de la estrategia a implementar se realizó con base a un diagnóstico, se 

realizó en forma participativa al igual que la validación y los materiales con 

técnicos y personas de la comunidad, a ello se atribuye su éxito. 

 Ejecutar el Programa “Mejores Familias” (FundaAzúcar) que trabaja 

principalmente la autoestima de los beneficiarios, de acuerdo al modelo establecido 

para garantizar resultados, evitando la entrega de estímulos perversos que 

desvirtúan la ejecución de un modelo que tiene como eje transversal la Autoestima 

y la Autogestión. 

 En el tema de producción evitar encasillar a las participantes en temas agrícolas 

cuando hay interés en conocer una gama de portafolio de oportunidades para 

producir y generar ingresos en el hogar.  

 Involucrar a la Organización comunitaria para corresponsabilizarlos del problema. 

 Intervenciones pertinentes al grupo meta participantes (cultura, educación, 

contexto, etc.) 

 Idioma materno de los participantes favorecen el empoderamiento de los 

participantes. 

 Involucramiento de líderes comunitarios y poder local facilita la sostenibilidad de 

la intervención. 

 El aprendizaje de persona a persona es mucho más efectivo. 

 La difusión de mensajes por medios radiales es de alto costo y poco impacto si los 

mensajes no son traducidos a idioma local y mejor si se trasmiten por medios como 

altoparlantes, emisoras comunitarias religiosa y no religiosas. 

 

Los programas han tenido hasta ahora poca replica (uno) a nivel de otros países, sin embargo si son 

utilizados a nivel nacional en otras regiones. Hay constante intercambio de experiencias entre las 

distintas ONG’s y las instituciones del estado. Es básica la sistematización de las acciones para 

facilitar su réplica. Las ONG’s en el país tienen mucha experiencia en campo y pueden apoyar 

modelos como cooperación Sur, Sur, si se documenta adecuadamente la experiencia. Además como 

país debemos continuar aprovechando más este bagaje. No se pudo obtener la documentación de 

sistematizaciones, no la proporcionaron con facilidad, solamente PESA de FAO facilitó dos 

documentos de caracterizaciones (Cuadro N° 11). 

Cuadro 11. Proyección de los programas BP-ICEAN 
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Nº de 

programas 

Proyección de los programas Sistematizado 

Se obtuvo 

documento de 

sistematización 

Otras 

regiones 

Nivel 

nacional 

Otros 

países 

Materiales 

aun en uso 

Sí No Sí No 

8 3 2 1 5 5 3 1 7 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

En Guatemala, la información de presupuestos genera precaución. El proporcionar abiertamente los 

datos, los temas de rendición de cuentas y transparencia es un tema que se está promoviendo, sin 

embargo fue muy difícil obtener esta información. Solamente dos entidades reportaron un dato: 

PESA (FAO) y PROCOMIDA (MERCY CORPS USAID). Al dividir los presupuestos reportados 

por la cantidad de personas que cubren en forma anual podemos apreciar en una forma muy 

aproximada que PROCOMIDA invierte $ 148.00 por persona cubierta por el programa ($ 

24,811.600 para 5 años, atendiendo 33,000 personas anuales) y PESA $ 0.66 por persona por año 

($50,000 por año atendiendo un promedio de 75,000 personas por año). Sin embargo los datos de 

PESA son una estimación y no se están sumando los fondos de contrapartida. Pero nos da una idea 

del costo beneficio que significa la inversión en este tema con todos los productos obtenidos y los 

beneficios que están trasladando a estas personas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Avance de los programas ICEAN 

 Entre de los avances más importantes esta la adecuación de los contenidos y lo 

programas ICEAN a las personas y a sus necesidades inmediatas y mediatas (con 

efectos a largo plazo), dentro de un marco de respeto a la cultura y a sus derechos 

humanos. 

 La flexibilidad de los programas ICEAN que permiten ser realimentados y 

reformulados en base a las evaluaciones de procesos. 

 Que los programas estén alineados con políticas nacionales de SAN 

 

Principales retos y limitantes 

 Los principales retos es la falta de coordinación efectiva especialmente con la 

institucionalidad, lo que dificulta y hace burocrática las acciones, restándoles la 

oportunidad. 
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 Los diferentes idiomas son un reto, que si se tienen una solida decisión de los 

dirigentes de los programas, se logra solventar, con personal y líderes locales, que a 

la vez promueven ingresos a las comunidades. 

 La burocracia administrativa y financiera de los sistemas existentes dificultan el 

accionar local en donde existen menos recursos, aumentando las brechas de 

inequidad 

 La falta de supervisión facilitadora de parte de la institucionalidad no logra la 

integración de procesos, hacia un mismo fin. 

 La desconfianza existente entre todos los actores que trabajan un mismo fin a 

distintos niveles no permite mayores avances y los logros se obtienen con mucha 

dificultad. 

 La inseguridad existente limita los tiempos efectivos para inversión local ya que 

trastorna constantemente las planificaciones con fines de seguridad. 

 La alta rotación administrativa en las instituciones retrasa las gestiones y limita el 

compromiso de las personas. 

 La falta de mecanismos de transparencia obstaculiza las gestiones con mayor costo 

beneficio y fomenta la falta de confianza 

 Falta de sistema único de información con acceso oportuno y que integre las 

acciones de todos los programas ICEAN 

De los programas BP-ICEAN 

 La información obtenida nos da una idea de la dimensión y del trabajo que ejecutan 

las instituciones en BP-ICEAN. Toda esa experiencia de campo, construida en 

forma participativa y la aplicación de este conocimiento colaborativo, debe ser 

sistematizado, a fin de que estos modelos puedan ser replicados.  

 Los programas encuestados, evidenciaron que se empieza a aplicar un modelo 

ICEAN, orientado hacia el cambio de comportamientos, en un marco de respeto a 

los derechos humanos y con una visión de empoderamiento y promoción del 

desarrollo a las comunidades beneficiadas 

 Es importante evidenciar que los programas se enfocan en revertir viejas estructuras 

que permitían intervenciones no participativas, en donde formulas procesadas 

pretendían ser implementadas sin la consideración de la persona como centro y 

objetivo de estas, no tomando en cuenta su cultura, derechos, expectativas y 

conocimiento. 

 Todos los programas están siendo ejecutados y responden a políticas nacionales, de 

SAN, Salud, Educación, Agricultura y Medio Ambiente. 

 En general se puede afirmar que los BP-ICEAN coinciden en la focalización 

geográfica y de la población. La selección de áreas de intervención y población 

prioritaria fue producto del análisis de situación, utilizando la información 

disponible. La priorización de la población a cubrir y las intervenciones 

seleccionadas respetan las políticas y marcos legales que fortalecen la 

institucionalidad y su rectoría 

 El diseño de los programas de de ONG`s y de la Cooperación Internacional se 

basan en el diagnóstico de las necesidades de la población objetivo. Y se 

caracterizan por la flexibilidad programática, que les permite adaptarlos en forma 

dinámica al grupo meta, esto se explica en parte por la simplificación de sus 

procesos administrativos. 
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De la investigación en si misma 

 Esta investigación se constituye en una forma de documentar y visibilizar este los 

BP-ICEAN, que en general no están sistematizados lo que dificulta la réplica de las 

acciones. 

 Ha sido una tarea difícil la recolección de la información con la agilidad que se 

requiere, sin embargo si este tipo de investigaciones, se realizan periódicamente, 

generarán confianza en el proceso y se tendrá mayor colaboración, promoviendo 

cambios de conductas corporativas, de acaparamiento información hacia una 

cultura de socialización del conocimiento, para procesos de construcción colectiva 

 A su vez el establecer una continuidad en este tipo de diagnósticos irá mejorando 

los instrumentos tanto de recolección, consolidación y análisis que de constituye un 

gran esfuerzo de trabajo en equipo a nivel Latino Americano. 

 En el tema de mejoramiento de la calidad se establece la importancia del 

reconocimiento al trabajo que se realiza, como un estímulo para continuar 

mejorándolo, estas evaluaciones permiten a las personas protagonistas del trabajo 

de los programas evaluados, reconocer la grandeza y la calidad de los logros que 

han tenido, detenerse un momento a ver su obra, para luego continuar fortaleciendo 

los procesos para beneficio de las comunidades seleccionadas. Este aspecto se pudo 

observar durante la entrevista en forma repetitiva.  

Recomendaciones 

 Replicar los modelos de los programas seleccionados como BP-ICEAN. 

 Promover programas para el cambios de actitud del personal de todos los sectores a 

fin de establecer visones conjuntas y trabajo complementario, con clara definición 

de roles y adecuado monitoreo de su cumplimiento. 

 Contar con planificación local con enfoque multisectorial, contando con los 

sistemas de monitoreo y evaluación, en forma conjunta con todas las entidades que 

tienen acciones ICEAN en las comunidades involucrando en forma solida a líderes 

comunitarios. 

 Poner en práctica los principios de Paris (Apropiación, Alineación, Armonización, 

Gestión por resultados y Corresponsabilidad) para optimizar la ayuda al desarrollo. 

 Involucrar la participación de la iniciativa privada en programas exitosos BP 

ICEAN como Fundazucar. 

 Debe apoyarse la coordinación local proporcionando acceso a programas ICEAN 

de actualización continua intersectorial e intersectorial. 

 Promover la sistematización de experiencias BP-ICEAN, mediante capacitaciones a 

personal de los programas ICEAN y facilitar materiales por distintas metodologías 

especialmente a distancia. 

 Que se realicen en forma periódica estas evaluaciones de los programas ICEAN en 

cada uno de los países, a fin de que los programas se enriquezcan, se familiaricen 

con la evaluación y se sientan parte de este proceso que es una oportunidad de 

mejoría de su desempeño.  

 Que se defina y nombre al ente responsable de estas evaluaciones periódicas y del 

monitoreo de la calidad de los mismos. El ente rector de esta acción podría ser el 
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equipo de IEC de la SESAN, en cumplimiento del artículo 20, capítulo III del 

Reglamento de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que indica como 

parte de las funciones de la Dirección de Fortalecimiento Institucional: “Apoyar a 

la Subsecretaría Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la 

planificación, consenso, coordinación y seguimiento y evaluación de acciones 

relativas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional;” 

 Que se defina la biblioteca virtual y mecanismos para el acopio de metodologías, 

manuales, y materiales didácticos que se estén produciendo en el país, facilitando el 

acceso y la oportunidad de su aplicación. 

 Es necesario contar con información de calidad en forma integrada de todas las 

acciones ICEAN en el país, en forma oportuna y de fácil acceso. Para lo anterior se 

debe promover recolección de información e investigaciones operativas 

acompañando la acción en un círculo de planificación, acción, evaluación. 

 Integrar los programas ICEAN a estrategias de desarrollo, como es la 

descentralización, fortalecimiento del liderazgo y del poder local (Desarrollo 

municipal), combate a la pobreza, productividad, disminución de la mortalidad 

materna e infantil, fortalecimiento institucional y del estado, disminución de 

inequidades, etc.  

 Normatizar que los programas ICEAN se deriven de un diagnostico de las 

necesidades y de las expectativas de la población a quienes van dirigidos, para 

mejorar el impacto que se tenga en las acciones implementadas.  

 Se han seleccionado tres de los programas que pueden ser ejemplo de BP ICEAN 

para su réplica, ya que realmente representan desarrollo social a través de 

Programas ICEAN. Los programas seleccionados son: PESA/FAO, PROMASA 

(Save the Children/USAID) y PROCOMIDA (Fondos Unión Europea). La 

principal recomendación de esta investigación es tomarlas como ejemplo para su 

réplica en otras áreas de Guatemala y otros países.  
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SECCIÓN 2:

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

NUTRICIONISTAS EN INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) 
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ANTECEDENTES  

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) El INCAP fue creado el 20 de 

febrero de 1946. La inauguración se llevó a cabo el 16 de septiembre de 1949 con el propósito de 

investigar el problema nutricional e identificar posibles soluciones, contribuir al desarrollo de la 

ciencia de la nutrición, promover su aplicación y fortalecer la capacidad de los países miembros 

para resolver sus problemas.  

La formación de nutricionistas fue liderada por la Dra. Susana Icaza en el INCAP, en la década de 

los años 60, primero a través de un curso de Curso Especializado de Nutrición Aplicada para 

Dietistas de América Latina (CENADAL), el cual se dictó de 1961 a 1966. Posteriormente en el año 

1966, con la creación de la escuela regional de nutrición para Centro América, cuyo objetivo era 

formar nutricionistas competentes en la solución de la problemática alimentaria y nutricional de 

Centroamérica y Panamá. A partir de la década de los 80, surgieron las escuelas nacionales en El 

Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. 

Actualmente la formación de nutricionistas en el país está a cargo de cinco universidades, una 

estatal y cuatro privadas: 

 Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), Escuela de Nutrición. 
 Se fundó en 1965, en convenio con el INCAP. En 1982, la Escuela de Nutrición 

Regional se transformó en una escuela nacional, con sede en la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia. 

 Universidad del Valle de Guatemala (UVG), Departamento de Nutrición.  

 Fundada en 1982, pertenece al Departamento de Nutrición de la Facultad de 

Humanidades. 

 Universidad Francisco Marroquín (UFM), Escuela de Nutrición 

 Fundada en 1993, se diferencia de las otras Escuelas y Carreras de Nutrición de 

Guatemala, debido a su oferta de formación especializada en Nutrición Clínica. 

 Universidad Rafael Landívar (U.R.L.), Escuela de Nutrición.  

 Dispone de la Escuela de Nutrición, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud y 

fundada en 1999. 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Cuatro de las cinco universidades entrevistadas son privadas y la Universidad de San Carlos de 

Guatemala que es estatal (Cuadro N° 12). Hay mucha similitud en los pensum de estudios y el 

promedio de tiempo de formación varía poco.  

Las cinco universidades entrevistadas incluyen acciones de ICEAN como ejes transversales en toda 

la carrera, muy especialmente en la práctica clínica y de campo. 



 

36 

Cuadro 12. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de nutricionistas en ICEAN 

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondieron 

Nº que 

incluye 

formación en 

EAN o 

ICEAN 

Nº que NO 

incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Universidades públicas 1 1 1 - 

Universidades privadas 4 4 4 - 

Institutos de formación 

técnica públicos 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Institutos de formación 

Técnica privados 

- - - - 

Otros - - - - 

 

A pesar de haber bastante similitud en los pensum de estudios (cuadro N° 13), los enfoques y 

énfasis que cada Universidad tiene marca la diferencia filosófica de la formación que imparten: la 

USAC tienen un enfoque de salud pública muy apegado a las y demandas nacionales, en la 

entrevista la Directora y el equipo docente que atendió indicaron que su pensum era generalista, con 

énfasis en salud pública. La URL tiene un enfoque muy parecido al de la USAC y a pesar de que las 

áreas están distribuidas en forma equitativa, el enfoque de salud pública persiste, lo mismo sucede 

con el pensum de la UVG que distribuye el mismo peso en cuatro áreas en las cuales está dividida 

la carrera (nutrición clínica, desarrollo comunitario, servicios de alimentación y ciencia de 

alimentos). Los pensum que se diferencian son el de la UFM que el enfoque es puramente clínico y 

el de la UGG que pone énfasis en fortalecimiento de liderazgo empresarial y gerencia. 

Cuadro 13. Énfasis del plan de estudios de las escuelas de nutrición 

Nutrición 

Clínica 
Salud Pública 

Alimentación colectiva o 

institucional 

Todas por 

igual 
Otras (especificar) 

1 3 5  
Liderazgo, empresa y 

gerencia 

 

En las cinco universidades investigadas se incluye casi con la misma carga académica EAN y 

ICEAN, no hay diferencia si se mide en horas. La carga académica, en donde hay un notorio peso 

ICEAN, es en promoción de la salud, pues está implícito en todas las áreas de práctica ya sea en 

nutrición clínica como consejería, por el tipo de mensaje que se da en las consejerías nutricionales 

nutrición clínica como consejería, por el tipo de mensaje que se da en las consejerías nutricionales, 

en escuelas, líderes, grupos comunitarios, empresas, etc. (Cuadro N° 14). 
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Cuadro 14. Número de horas de clase de las asignaturas de EAN, ICEAN u otras relacionadas, 

indicando curso y semestre en el que se imparten. 

 

Número de horas por asignatura 

 

EAN CEAN Mercadeo social en salud pública Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar) 

303 337 324 80 - - 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Las principales técnicas y métodos que se enseñan a los estudiantes para comunicar mensajes en 

Alimentación y Nutrición a los distintos grupos de la población, fueron: 

 Participativas 

 Colaborativas 

 Demostrativas  

 Educación para Adultos 

 Círculos de calidad 

 Simulación de casos para resolución de problemas  

 Comunicación para el cambio de comportamientos 

 Trabajo de pares 

 Educación formal 

 IEC 

 Técnica contractuales 

 Salud holística 

 Nutrición afectiva 

 Replica de alimentos 

 Metodología paso a paso (proporciona el manual en forma eléctrica) 

 Microenseñanza 

 Método inductivo-deductivo 

 Métodos pedagógicos basado en técnicas participativas 

 

La opinión que los conocimientos de los principales problemas alimentarios nutricionales que 

afectan a los distintos grupos de la población del país fue el ítem que en consenso de los cinco 

entrevistados debe ser el conocimiento considerado esencial en la formación/capacitación de 

nutricionistas como educadores en nutrición. A pesar de que todos los elementos listados fueron 

considerados valiosos, en este ítem, todos coincidieron (Cuadro N° 15). 
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Cuadro 15. Conocimientos considerados esenciales para la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición 

Conocimientos que se consideran esenciales 

Problemas 

A/N que 

afectan a la 

población 

Necesidades de EAN 

en los distintos grupos 

de la población 

Fundamentos 

teóricos de la 

EAN 

Desafíos de 

los cambios 

de conducta 

Características 

experiencias 

exitosas 

Otros. 

Especificar 

5 3 2 3 2 - 

 

En forma congruente con el ítem anterior prevalece la opinión de que las competencias esenciales 

en la formación/capacitación de nutricionistas como educadores en nutrición es la de aplicar 

métodos para analizar las necesidades de educación en alimentación en nutrición así como tener 

habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones en EAN (Cuadro N° 16). Durante la 

entrevista también hubo otros aportes como habilidades para ejercer liderazgo en el tema de 

promoción de la organización local. 

Cuadro 16. Competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición.  

Competencias que se consideran Esenciales 

Métodos 

análisis 

necesidades 

EAN 

Habilidad 

para diseñar, 

implementar y 

evaluar 

intervenciones 

en EAN 

Habilidad 

para 

promover 

cambios en 

las 

prácticas de 

A/N de 

grupos 

objetivo 

Cómo evaluar 

intervenciones 

y programas 

de EAN 

Capacidad 

para 

diseñar y 

validar 

materiales 

educativos 

en 

nutrición 

Cómo 

capacitar 

capacitadores 

Capacidad 

para 

fundamentar 

la necesidad 

de EAN en su 

país 

4 4 3  2 2  
Clave: A/N=alimentación y nutrición 

Todas las instituciones contaban con nutricionistas con formación en ICEAN como responsables de 

este curso, (Cuadro N° 17), algunos contando con apoyo de maestros y/o pedagogos a nivel 

universitario, en un caso, la responsable de los cursos de ICEAN no tiene la acreditación en 

formación y comunicación pero si una amplia experiencia laboral en el tema, también trabaja en 

ICEAN en el INCAP desde hace varios años en donde ha recibido diversas capacitaciones en este 

tema.  
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En una universidad se señalo que todos los educadores y nutricionistas en ICEAN tiene maestrías 

en sus áreas docentes. Las personas encargadas de este tema en las cinco universidades tienen la 

acreditación y/o el expertaje, también esa mayoría tienen alguna relación con el INCAP, institución 

reconocida en las cinco entrevistas como rectora del tema en el país. 

Cuadro 17. Formación de los profesores responsables de los cursos de ICEAN en las escuelas de 

nutrición 

Nutricionistas con formación en 

ICEAN 
Nutricionistas 

Educadores 

en salud 

Otros profesionales 

(especificar) 

3 2 2 

Pedagoga con 

conocimientos en el 

tema de formación de 

nutricionistas 

 

Indican la escasez de cursos de capacitación o postgrado en ICEAN (Cuadro 18), solamente los 

cursos ofrecidos por INCAP como el Diplomado a distancia en Comunicación. Sin embargo los 

diplomados del INCAP, no tienen nivel de postgrado, por lo general se ofrecen una sola vez, son 

esporádicos y no se imparten en forma regular. 

Cuadro 18. Existencia de programas de postgrado o capacitación en ICEAN para nutricionistas 

Programas de Magíster 

o Doctorado en ICEAN 

Diplomas de 

post-título en 

ICEAN 

Programas de 

capacitación en 

ICEAN en 

universidades 

Programas de 

Mercadeo social 

en Salud Pública  

Otros 

Especificar 

- 
1 

Ofrecido por 

INCAP 

- - 
Diplomado

s si pero no a 

nivel post grado 

 

Consideran necesario implementar diplomados de nutrición y alimentación, metodologías didácticas 

y pedagógicas modernas, salud pública e ICEAN, marketing, mercadeo social, comunicación, 

investigación y gerencia orientados a la productividad y a la eficiencia con metodología mixta para 

mejorar el acceso. También se mencionó la inclusión en pensum de manejo de proyectos y 

estrategias comunitarias de abordaje de ICEAN.  

La opinión que se mantuvo fue la necesidad de contar con oferta de maestría en distintas 

modalidades, presenciales, a distancia, plan fin de semana; para tener más opciones de 

participación.  

 



 

40 

Cuadro 19. Si en el país no existen programas de postgrado o capacitación en ICEAN para 

nutricionistas, cuáles consideraría necesario implementar 

Programas de magíster 

o doctorado en ICEAN 

Diplomas de 

post-título en 

ICEAN 

Programas de 

capacitación en 

ICEAN en 

universidades 

Programas de 

mercadeo social 

en salud pública  

Otros 

Especificar 

1  1 2 

En A y N en 

las dos 

modalidades 

Comunicació

n y Salud 

metodología 

mixta 

 

Existe una demanda fuerte de educadores en ICEAN en el país, y se continúa incrementando, ya 

que es un tema necesario a todo nivel y en todas las instituciones desde las amas de casa hasta los 

profesionales, programas de cooperación internacional, ONG’s, OG, academia, iniciativa privada, 

hospitales y clínicas, sin olvidar a los líderes comunitarios comadronas, promotores, etc. Todos los 

sectores gubernamentales requieren de educadores en ICEAN para distintas audiencias colectivas e 

individuales (Cuadro N° 20).  

La demandas de educadores en ICEAN se incrementa porque son agentes de cambio, a medida que 

los tomadores de decisiones y los ejecutores de la SAN toman conciencia de la magnitud de esta 

responsabilidad y la importancia de acompañar ICEAN en las intervenciones a su cargo, demandan 

el recurso. 

Cuadro 20. Indique si existe demanda por educadores en ICEAN en su país y en qué instituciones 

Sí existe 

demanda 
No existe demanda 

Instituciones 

sector salud 

Instituciones 

educación u ONG 

comunitarias  

Empresas privadas 

5 - 5 5 5 
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CONCLUSIONES 

Para lograr la SAN en las poblaciones se requiere procesos de educación sólidos, constantes y 

efectivos, tanto individuales como colectivos, que demandan recursos humanos con competencias 

educativas que generen cambios de comportamientos y sensibilización que se traduzca en 

involucramientos proactivos y tomas de decisión que faciliten la transformación estructural del país 

en forma progresiva. 

Los nutricionistas en el país tienen una formación bastante orientada a conocimientos profundos de 

nutrición y alimentación y con un poco menos de profundidad en metodologías para ICEAN, sin 

embargo el diseño de los pensum de las cinco universidades, facilitan la introducción del tema de 

metodologías de educación de adultos, organización y desarrollo comunitario, liderazgo, autoestima 

y empoderamiento colectivo que toma como eje principal el traslado de conocimientos prácticos 

ICEAN, en base a proyectos que apoyen los pilares de la nutrición.  
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RECOMENDACIONES 

 Fortalecer los pensum de las universidades para que el perfil del egresado tenga 

competencias en ICEAN con impacto en las poblaciones de su influencia. Que el 

enfoque sea de salud pública, liderazgo, formulación y gerencia de proyectos y 

programas en bases a investigación operativa.  

 Que el nutricionista tenga las habilidades necesarias para sea un facilitador y 

generador de cambios en las comunidades a través de la ICEAN, y un promotor de 

la organización y del desarrollo de las comunidades. El rol del nutricionista tiene 

que cambiar fortaleciendo su liderazgo y posicionamiento como líder comunitario 

con conocimientos técnicos en alimentación y nutrición que sea capaz de apoyar a 

las comunidades en la búsqueda de su desarrollo sostenible. 

 Su papel de enfoque preventivo especialmente en enfermedades crónicas debe 

fortalecerse con metodologías que garanticen cambios de comportamientos. 

 Establecerse un mecanismo de revisión y vigilancia del pensum de las 

universidades existente, con una visión de país para que esta formación responda a 

las necesidades para el desarrollo del país 

 Para la mayor profesionalización de los nutricionistas debe promoverse la creación 

de capacitación, maestrías y doctorados en una oferta sistemática y en forma de 

diversas metodologías, presenciales y a distancia.  

 Continuar fortaleciendo la coordinación con todos los países de la región para 

mayor enriquecimiento metodológico y técnico. 

 Sistematizar la producción metodológica y de materiales educativos de las 

Universidades del país.  
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SECCIÓN 3:  

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS 

DEL SECTOR SALUD, EDUCACIÓN Y 

AGRICULTURA EN ICEAN
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INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Para recolectar la información se envió la encuesta “Formación y capacitación de recursos humanos 

en educación y comunicación en alimentación y nutrición de ESCUELAS DEL SECTOR SALUD, 

EDUCACIÓN, AGRICULTURA” (Anexo 1), a cinco funcionarios del Ministerio de Salud Pública 

–MSPAS-, una la Escuela de Enfermería, dos al Ministerio de Educación MINEDUC-, cuatro a la 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, tres al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería –MAGA – una a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, 16 en total. 

De las fichas enviadas en promedio cada una tres veces y múltiples llamadas telefónicas, se 

obtuvieron como respuesta cinco llenas: MSPAS del Programa de Promoción y Educación para la 

Salud –PROEDUSA-, Escuela de Enfermería, SESAN, MAGA y Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

Se concluye por la información obtenida en conversaciones telefónicas con los funcionarios 

públicos involucrados, que la baja respuesta obtenida se debe a la dinámica y burocracia 

institucional, de cómo fluye la información dentro de las Instituciones, a pesar de tener en vigencia 

la Ley de Libre Acceso a la Información, a demás el temor a la estabilidad laboral en esta época pre 

electoral en la cual hay un temor a evidenciar faltas que puedan ser punitivas en vez de 

evidenciarlas para su corrección y fortalecimiento como en los siclos de calidad. 

De la información tres instituciones tiene en distintos niveles de cobertura de su personal y de la 

profundidad en los contenidos, capacitación en ICEAN (Cuadro N| 1). 

El MSPAS cuenta con el Plan de Capacitación del Componente de Seguridad Alimentaria Agua 

Segura y Saneamiento del Medio apoyado por el Programa de Apoyo a la Política de Seguridad 

Alimentaria de la UE, muy bien estructurado. 

Con MAGA no fue posible obtener información muy precisa, solamente se cuenta con la 

información de capacitación de los Extensionistas Agrarios, que reciben capacitación y a su vez la 

proveen a las comunidades. A demás el personal de MAGA conjuntamente con FAO y la Secretaria 

de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) tienen un plan de capacitaciones para 

sensibilizar sobre el tema SAN a las Municipalidades. 

La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos indica no existe la asignatura ICEAN 

en el pensum de formación, solamente existen conferencias de asistencia opcional para el 

estudiante, sin embargo es una necesidad sentida por la demanda del que hacer del Ingeniero 

Agrónomo actual, por lo que se realizarán las medidas correctivas al definir su prioridad.  

La SESAN mediante convenio con la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y apoyo de 

UNICEF, lleva a cabo un Diplomado a Distancia con sesiones presenciales mensuales, que constan 
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de siete módulos en donde participa un porcentaje del persona de esa entidad, sociedad civil, grupos 

organizados de mujeres y ONG`s cuyas acciones coordina. Contenidos de los siete módulos: 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Situación en Guatemala;  

 Evaluación y Monitoreo del Estado Nutricional utilizando Antropometría  

 Nuevos Patrones de Crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Alimentación y Nutrición en el Ciclo de la vida;  

 Acciones para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel familiar y 

comunitario  

 Sistema de Información y Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 Comunicación para el cambio de comportamiento. 

 

Cuadro 21. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de recursos humanos de las escuelas del sector salud, educación y agricultura en ICEAN 

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº que incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Nº que NO incluye 

formación en EAN o 

ICEAN 

Salud 6 2 2 - 

Educación 2 - - - 

Agricultura 4 2 1 1 

Otros: organismos y 

Asociaciones de 

profesionales 

4 1 1 - 

Total 16 5 4 1 

∗Ver Anexo 7  

 

En cuanto a las horas de clase de las distintas asignaturas (Cuadro N° 22), solamente es un cálculo 

muy aproximado, pues no fue llenado con mucha especificidad en la ficha, varia información se 

obtuvo mediante revisión de los planes de capacitación de las instituciones. 
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Cuadro 22. Número de horas de clases de EAN, ICEAN u otras relacionadas. 

Carreras 

Horas de clase en las distintas asignaturas 

EAN ICEAN 

Mercadeo 

social en 

salud 

pública 

Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar) 

Odontología Universidad 

de Antioquia. 
20 28 - 16 - - 

Diploma Nutrición 

Infantil- Univ. CES 
- 18 - 6 - - 

Medicina. Fundación 

Univ. San Martín 
20 10 - 10 8 - 

Bachiller técnico 

Cibercolegio. Univ. 

Católica del Norte 

- - - - - - 

Odontología. U. del 

Magdalena 
- - - - - - 

Medicina. Univ. Ciencias 

Aplicadas y Ambientales 
- - - - - - 

Licenciatura Educación 

Preescolar. Inst Univers. 

Tecnológico de Antioquia 

20 - - - - - 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

física, recreación y 

deportes. Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid 

20 - - - - - 

 

 

Es urgente incluir conocimientos de ICEAN en la formación y capacitación de recursos humanos si 

se quiere tener impacto en la disminución de la desnutrición en el país (cuadro N°23). 

En salud se indica que es parte del adecuado desempeño del RH de la institución 

En la facultad de agronomía de la USAC, se indica que es una necesidad incluir la capacitación de 

ICEAN en la formación de los ingenieros Agrónomos, pues al salir ellos trabajan mucho en 

disponibilidad y acceso, pero muy poco en consumo y aprovechamiento biológico. Maga indica que 

es una necesidad y se incluye en las capacitaciones, pero hay que fortalecerlo y sistematizarlo.  

La SESAN considera que es el mecanismo para lograr cambios de comportamientos en las 

comunidades en riesgo, en relación a las prácticas alimentarias y nutricionales adecuadas a los 

requerimientos de las personas en los diferentes ciclos de la vida. 
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En general se llega a la conclusión que hay que fortalecerlo en las capacitaciones de ICEAN y 

sistematizarlo en las instituciones evaluadas. 

Cuadro 23. Necesidad de incluir conocimientos en ICEAN en la formación de recursos de los 

sectores salud, educación y agricultura. 

Carreras e institución 

oferente 
Los que responden sí 

Salud  

MSPAS/PROEDUSA 2 

Escuela de enfermeras X 

Educación X 

Agricultura 1 

MAGA X 

SESAN 1 

TOTAL 4 

 

Cuadro 24. Existencia de demanda de educadores en alimentación y nutrición. 

Carreras Sí No 

Salud   

MSPAS/PROEDUSA 2  

Escuela de 

enfermeras 
X 

 

Educación X  

Agricultura 1  

MAGA X  

SESAN 1  

TOTAL 4  

 

La facultad de agronomía de la USAC, tiene la capacidad de aplicar conocimientos en ICEAN en 

los 10.5 meses de sus ejercicio profesional supervisado, lo que hace necesaria su capacitación en el 

tema para mejorar su efectividad como educadores, que es parte importante de los servicios que 

prestan a las comunidades (cuadro No 25). 

Las estudiantes de la Escuela de enfermeras lo aplican en todas sus practica. 
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Para el MSPAS y MAGA las habilidades ICEAN son competencias a aplicar en su desempeño 

diario. 

Cuadro 25. Oportunidad de aplicar conocimientos sobre ICEAN a otras profesiones  

Instituciones Por sector 
Aplican conocimientos de ICEAN 

Si No 

Salud 2  

MSPAS/PROEDUSA X  

Escuela de enfermeras X  

Educación   

Agricultura 1  

MAGA X  

SESAN 1  

TOTAL 4  

 

La formación de los profesores quienes tienen la responsabilidad de los cursos de ICEAN en la 

capacitación y educación de las instituciones encuestadas son principalmente nutricionistas con 

formación de ICEAN. (Cuadro No 26) 

Cuadro 26. Formación de los profesores responsables de la formación en ICEAN en otras 

profesiones.  

Instituciones por 

Sector 

Nutricionistas 

con formación 

en ICEAN  

Educadores 

en salud 

Extensionistas 

con formación 

en educación 

Otros profesionales 

(especificar) 

Salud 2 2   

MSPAS/PR

OE DUSA 
x x   

Escuela de 

Enfermeras 
x x  

Médicos y Licenciadas en 

Enfermería 

Educación     

Agricultura 1 1 1  

MAGA 

x x x 

Ingenieros Agrónomos 

con conocimientos en 

educación 

SESAN 1 1   

Totales 5 4 1  

 

El MSPAS cuenta con un Plan de Capacitación que incluye temas ICEAN como parte de la 

capacitación de recursos humanos institucionales, no existe la oferta permanente del mismo, este se 

realizó como parte del Apoyo Presupuestario de la UE, el cual no ha tenido evaluación de impacto 

como programa (Cuadro N° 27).  
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La SESAN ha llevado a cabo capacitaciones de SAN en calidad de Diplomado de educación a 

distancia desde hacer tres años, con reuniones presenciales mensuales en coordinación con la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala y el MSPAS. 

La Universidad Rafael Landívar (URL) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SESAN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) han 

facilitado este diplomado a distancia financiado por UNICEF y BM, desde hace tres años, para la 

actualización y formación del personal técnico que trabaja en comunidades en el primer nivel de 

atención. El año 2010 fueron inscritas 248 personas de las siguientes instituciones: 

 Save the Children  

 PROSAN 

 Mercy Corps 

 Foro Nacional de la Mujer 

 INCOPAS (Instancia de Consulta y Participación Social) 

 OMPs (Oficinas Municipales de Planificación) 

 SESAN 

 

El Diplomado 2010 se realizó en cuatro sedes: 

 

 Quetzaltenango,  

 Cobán  

 Zacapa 

 Ciudad de Guatemala ( cubrió Escuintla y Chimaltenango) 

  

Actualmente en construcción el Diplomado a distancia en SAN para Servidores Públicos en 

Coordinación con el INAP (Instituto de Administración Pública) y el INCAP. 

No existe la oferta de Magister, Doctorado o Post grados en ICEAN en el país. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La formación en ICEAN de los profesionales y de los técnicos en las instituciones 

de servicio no solo es una necesidad percibida por las instituciones para cumplir 

con sus misiones sino también por la población que recibe el servicio. 

 

 El diseño de los programas dirigidos a la población debe originarse de un 

diagnostico de las necesidades de la población meta, para que los contenidos y las 

metodologías estén orientadas a la solución, los contenidos deben ser respuesta a 

estas y trasladar conocimientos prácticos. Lo anterior se cumple cuando el diseño 

precede al diagnostico de necesidades, no se oferten soluciones genéricas, que no 

toman a la persona como centro del proceso. 
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 El proceso educativo debe convertirse en un proceso aprendizaje enseñanza en 

forma continua.  

 

 En el país existen planes para capacitar al recurso humano institucional pero estos 

no son sistemáticamente ofertados, se dan en forma coyuntural, por lo que debe 

institucionalizarse, monitorearse y ser evaluados constantemente para mantener una 

máxima calidad, que permita optimizar los recursos invertidos en programa y 

proyectos dirigidos a disminuir la desnutrición en el país. 

 

 

 Hay innumerables avances y sensibilización en el tema lo que facilita la 

organización de las Instituciones para la realización de sus planes de capacitación 

ICEAN, especialmente de las Instituciones que pertenecen a la CONASAN 

(Comisión Nacional de SAN) y sería muy efectivo que la SESAN coordinara esta 

acción. 

 

 Es aconsejable que las escuelas formadoras como las Escuelas de Enfermeras 

revisen constantemente sus metodologías para ICEAN y lo tengan como un modulo 

completo. 

 

 

 Es necesario incluir ICEAN como parte de Pensum de formación de los Ingenieros 

Agrónomos para optimizar el ejercicio profesional supervisado, logrando así 

mayores beneficios para la población, mejorar su perfil de egreso, haciéndolos más 

cotizados en el campo laboral al egreso. 

 

 Para obtener mayor participación de las Instituciones en este tipo de 

investigaciones es recomendable que sea realizada desde la CONASAN, para tener 

mayor respuesta en el envío de la información de las instituciones en el tiempo 

requerido. 
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ANEXO 1. Ficha 01 para documentar programas de Información comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) 

Fecha: ______________________ 

Instrucciones: Agradeceremos responder esta Ficha completando la información después de cada 

pregunta en su computador. En el caso de las preguntas que ofrecen alternativas de respuesta, por 

favor marcar en “negrita” o “subrayar” la opción seleccionada. 

 

I DATOS GENERALES: 

 
1. País: 

 

2. Institución: 

 

3. Misión de la institución: 

 

4. Dirección: 

 

5. Título del Programa o Intervención en ICEAN: 

 

6. Área geográfica donde se realizó (o realiza):  

 1. Urbana 

 2. Rural 

 3. Sub-urbana 

 

7. Localidad (ciudad, región) 

 

8. Grupo/s objetivo/s a quién/es va dirigido el Programa de ICEAN.  

 1. Niños  

 2. Mujeres  

 3. Adolescentes 

 4. Adultos mayores 

 5 Otros (Especificar) 

 

9. Total grupo objetivo:  

 

10. Fecha inicio : 

 

11. Fecha finalización: 

 

12. Aliados institucionales:  

 1. Universidades 

 2. Sector público 

 3. Sector privado 

 4. ONGs 

 5. Agencias de Naciones Unidas 

 

13. Aportes de aliados:  

 1. Recursos económicos 

 2. Recursos humanos 

 3. Otros 

 

14. Nombre responsable del programa ICEAN: 
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15. Cargo responsable: 

 

16. Profesión responsable:  

 

17. Institución responsable: 

 

18. Dirección responsable: 

 

19. Teléfono responsable: 

 

20. E-mail responsable: 

 

21. Nombre persona contacto:  

 

22. Cargo persona contacto: 

 

23. Profesión persona contacto: 

 

24. Dirección persona contacto: 

 

25. Teléfono contacto: 

 

26. E-mail contacto: 

 

 

27. ¿Cuál fue el problema nutricional abordado con la intervención de ICEAN?   

1. Desnutrición Infantil   

2. Obesidad Infantil  

3. Obesidad del adulto   

4. Enfermedades Cardiovasculares  

5. Diabetes  

6. Hipertensión arterial   

7. Anemia nutricional   

8. Osteoporosis  

9. Otros. Especificar  

 

28. ¿El Programa de ICEAN se relaciona con una política o estrategia a nivel nacional?  

1. Política de Seguridad Alimentaria  

2. Política de Salud  

3. Política de Educación  

4. Política de Agricultura 

 

29. ¿Se realizó un diagnóstico educativo en el programa de ICEAN?  

1. Sí  

2. No  

 

30. En caso afirmativo, descríbalo indicando los principales hallazgos 

 

31. Describa los objetivos del programa ICEAN  

 

32. Resultados esperados del programa ICEAN   

 

33. Descripción de los métodos educativos empleados en el programa de ICEAN 
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34. Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos 

 

35. Listar los materiales de información, educación o comunicación utilizados 

 

36. ¿Los materiales fueron creados especialmente para el programa?   

1. Sí  

2. No 

 

37. ¿El programa adaptó materiales de otros estudios o instituciones? Especificar 

 

38. ¿Los materiales fueron validados antes de su aplicación al grupo objetivo?    

1. Sí 

2. No 

 

39. Se incluyen ejemplos de los materiales en un CD (listar) 

 

40. Personal que ejecutó el programa de ICEAN (en terreno) 

1. Nutricionistas  

2. Profesionales Salud  

3. Profesionales Agricultura  

4. Profesores  

5. No profesionales  

6. Otros  

 

41. ¿Recibieron capacitación?   

1. Sí  

2. No 

 

42. ¿Fueron capacitados por expertos en ICEAN?   

1. Sí  

2. No 

 

43. ¿La capacitación incluyó contenidos técnicos de nutrición? 

1. Sí  

2. No   

3. Cuáles 

 

44. ¿La capacitación incluyó metodologías de ICEAN?   

1. Sí  

2. No  

3. Cuáles 

 

45. ¿La duración de la capacitación fue apropiada para los contenidos?  

1. Sí  

2. No  

 

46. ¿Se contemplaron estrategias para lograr la sostenibilidad de la intervención?   

1. Sí  

2. No   

3. En caso afirmativo descríbalas. 

 

47. ¿Se realizó una evaluación del programa?  

1. Sí  
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2. No  

 

48. ¿Qué tipo de evaluación se realizó?   

1. Proceso  

2. Impacto 

 

49. Resultados de la evaluación de proceso  

 

50. Resultados de la evaluación de impacto 

 

51. Resultados finales de la intervención  

1. Se alcanzaron los objetivos propuestos  

2. No 

 

52. Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad en futuras intervenciones 

(Listar) 

 

53. Proyecciones del programa una vez finalizado  

1. El programa se replicó en otras regiones del país   

2. El programa se replicó a nivel nacional  

3. En programa se replicó en otros países   

4. Los materiales se continúan utilizando 

 

54. Listado de publicaciones realizadas (incluir archivos electrónicos o links desde donde pueden 

bajarse los documentos) 

 

55. ¿Se realizó una sistematización de la experiencia?   

1. La intervención fue sistematizada/integrada a programas oficiales  

2. Se obtuvo un documento de sistematización (incluir en CD) 

 

56. Presupuesto general del programa de ICEAN (en US dólares). Listar fuentes de financiamiento. 
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ANEXO 2. Ficha de calificación de programas según los criterios BP-ICEAN 

Con base a la información recolectada, complete el cuadro siguiente y califique el programa 

No. Elemento 

Se consideró en el 

programa ICEAN 

SÍ 

5  

puntos. 

PARCIAL 

2 

puntos 

NO 

0 

puntos 

1 
Toma en cuenta las necesidades nutricionales del grupo 

objetivo 
   

2 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus necesidades y 

prioridades 

   

3 
Incluye entre sus objetivos el cambio de conductas o 

prácticas 
   

4 
Promueve conductas específicas y no solo la trasmisión 

de conocimientos 
   

5 

Se basa en metodologías que propician el aprendizaje a 

partir de las experiencias y la solución de problemas 

sentidos por la población 

   

6 
Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para lograr un 

cambio de conducta sostenido 
   

7 

Empodera a los beneficiarios para que puedan realizar los 

cambios que se promueven, desarrollando habilidades y 

destrezas en los beneficiarios 

   

8 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, para 

facilitar las prácticas propuestas. P.e. venta de alimentos 

saludables en la escuela. 

   

9 
Capacitó a los agentes de cambio en habilidades de 

consulta, de comunicación y/o consejería 
   

10 
La evaluación muestra que se lograron los cambios de 

conducta deseados/productos esperados 
   

11 

El programa forma parte de planes y programas que tratan 

de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

integral  

   

12 
El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 
   

 Sub-total N x 5 N x 2 N x 0 

 PUNTAJE TOTAL  

Puntaje máximo 60; puntaje mínimo 0. Se considera un programa con Buenas Prácticas aquel que obtenga un 

puntaje ≥ 45 puntos. 
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ANEXO 3. Ficha 02: Formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

En todos los países, la implementación de intervenciones efectivas en ICEAN depende, en gran 

medida, de la existencia de recursos humanos con la formación necesaria para diseñar, implementar 

y evaluar dichas intervenciones a nivel nacional, regional o local. 

En América del Sur, en general, los nutricionistas son un recurso disponible en los distintos 

sectores: clínico, salud pública y alimentación colectiva o institucional. No se cuenta con un 

diagnóstico de su formación en ICEAN y las eventuales brechas en las que pudieran requerir 

capacitación específica para contribuir al desarrollo de intervenciones más efectivas. 

Por este motivo, en cada país, se solicita a los directores de las principales Escuelas de Nutrición y 

Dietética, en universidades públicas y privadas, colaborar con la iniciativa de la FAO orientada a 

identificar las fortalezas y debilidades de la formación en ICEAN de los estudiantes de Nutrición y 

Dietética, en el marco del estudio sobre Buenas Prácticas en Programas de Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición, que a su vez determinan las necesidades de formación o 

capacitación de estos profesionales. 

 

CUESTIONARIO PARA DIRECTORES DE ESCUELAS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

Agradeceremos contestar todas las preguntas en forma breve y precisa 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Universidad (nombre, indicar si es estatal o privada):  

Instituto de formación técnica: 

Dirección: 

País: 

Nombre de el(la) director(a) que informa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Duración de la carrera: 

Título que otorga: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

El énfasis del plan de estudios de la Carrera de Nutrición y Dietética a su cargo, está más orientado 

a: (Por favor marcar con una X lo que corresponda) 

1.1. Nutrición Clínica   

Salud Pública  

 Alimentación colectiva o institucional  

1.4. Todas por igual  

1.5. Otras. especificar  
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¿El pensum o currículo de estudios incluye Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición? Por favor marque su respuesta con una X 

Si ___  No ___  

Por favor indique el número de horas de clases de la asignatura de Comunicación y Educación en 

Alimentación y Nutrición u otras relacionadas, indicando curso/semestre en el que se imparte(n): 

 

Asignaturas Curso/Semestre 
Número de horas de clases 

Semestrales Anuales 

Comunicación y educación en 

alimentación y nutrición 
   

Educación en alimentación y nutrición    

Marketing social en salud pública y 

nutrición 
   

Promoción de salud (indicar relación 

con alimentación y nutrición) 
   

Otras    

 

 ¿Qué métodos y técnicas educativas se enseñan a los estudiantes para comunicar los mensajes de 

alimentación y nutrición a los distintos grupos de la población? Nombrar y describir brevemente. 

5. Conocimientos que considera esenciales en la formación/capacitación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. Por favor marque los 3 más importantes con una X  

5.1. Los principales problemas alimentario nutricionales que afectan a los distintos 

grupos de la población del país 

 

5.2. Las necesidades de educación en nutrición de los distintos segmentos de la 

población 

 

5.3. Los fundamentos teóricos de la educación en nutrición  

5.4. Los desafíos que representan los cambios de conductas o prácticas y cómo 

abordarlos 

 

5.5. Las características de las experiencias nacionales o internacionales exitosas de 

educación en nutrición que puedan ser adaptadas a la realidad local 

 

5.6. Otros (especificar)  

 

6. Competencias que considera esenciales en la formación/capacitación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. Por favor marque los 3 más importantes con una X  

Métodos para analizar las necesidades de educación en alimentación y nutrición  

6.2. Habilidades para diseñar, implementar y evaluar intervenciones de educación en 

nutrición 

 

6.3. Habilidades para facilitar el aprendizaje y promover cambios en las prácticas de 

las personas del grupo objetivo 

 

Cómo evaluar intervenciones y programas de educación en nutrición existentes  

Capacidad para diseñar y validar materiales educativos en nutrición   

Cómo capacitar a los capacitadores  

Capacidad para defender con fundamentos la necesidad de educar en nutrición  

Otros  
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7. Los estudiantes, ¿tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos y métodos adquiridos en 

forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente:  

Los profesores responsables de los cursos de ICEAN son: (por favor marque con una X) 

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición  

Nutricionistas  

Educadores en salud  

Otros profesionales. Especificar  

 

En el país, ¿existen programas de postgrado en ICEAN para nutricionistas?  

Sí ___ No ___ Si contesta Sí, por favor nombrarlos. 

En el país, ¿existen programas de capacitación en ICEAN para nutricionistas?  

Sí ___ No ___ Si contesta Sí, por favor nombrarlos, indicando si se trata de programas 

presenciales o a distancia.  

10.1. Indique si considera los programas existentes suficientes y apropiados.  

Sí ___  No ___ Si su respuesta es No, por favor indique que tipo de programas consideraría 

necesario implementar (contenidos – versíón presencial o a distancia). 

En su opinión, ¿existe demanda por educadores en nutrición en su país? 

Sí ___  No ___  Por favor explicar: 

 

12. ¿En qué tipo de instituciones son particularmente necesarios? Por favor enumerar: 
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ANEXO 4. Ficha 03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN 

En todos los países, la implementación de intervenciones efectivas en información, comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) depende, en gran medida, de la existencia de 

recursos humanos con la formación necesaria para diseñar, implementar y evaluar dichas 

intervenciones a nivel nacional, regional o local. 

En América Latina, las acciones educativas en nutrición son ejercidas por distintos profesionales del 

sector salud, educación, agricultura y otros. Es necesario contar con un diagnóstico de su formación 

en ICEAN y las eventuales brechas en las que pudieran requerir capacitación específica. 

Por este motivo, en cada país, se solicita a los directores de las principales Escuelas en los citados 

sectores, en Universidades e Institutos de Formación Técnica públicos y privados, colaborar con la 

iniciativa de la FAO orientada a identificar las características de la formación en ICEAN de los 

estudiantes de sus escuelas, en el marco del estudio sobre Buenas Prácticas en programas de 

Información, comunicación y educación en alimentación y nutrición, que a su vez determinan las 

necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. 

 

PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA, PEDAGOGÍA BÁSICA, 

EDUCACIÓN PARVULARIA, AGRONOMÍA, EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y OTRAS 

RELACIONADAS  

 

Agradeceremos contestar todas las preguntas en forma breve y precisa 

 

I. DATOS GENERALES 

Universidad (nombre, indicar si es estatal o privada):  

Instituto de formación técnica: 

Dirección: 

País: 

Nombre de el(la) director(a) que informa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Duración de la carrera: 

Título que otorga: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

En el Plan de Estudios de la Escuela a su cargo, ¿existe una asignatura de Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición? ¿o asignaturas de comunicación y educación en salud o 

ciencias, que incorporen contenidos de alimentación y nutrición? Por favor indique el nombre de 

la(s) asignatura(s) indicando curso/semestre en el que se imparte(n) y el número de horas de clases: 
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Asignaturas Curso/Semestre 
Número de horas de clases 

Semestrales Anuales 

Alimentación y Nutrición     

Educación y comunicación en alimentación 

y nutrición 
   

Educación en salud o Promoción de salud    

Marketing (mercadeo) de alimentos    

Mercadeo social en salud pública    

Otras. Especificar    

 

En su opinión, ¿estima que los profesionales o técnicos que se forman en la escuela a su cargo, 

necesitan tener conocimientos de comunicación y educación en alimentación y nutrición? (Por favor 

marcar su respuesta con una X) 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

¿Considera que existe demanda por educadores en alimentación y nutrición en su país? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

¿Los estudiantes, ¿tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos de educación en alimentación 

y nutrición adquiridos en forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

Los profesores responsables de los cursos de educación son: (por favor marque con una X) 

 

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición 

 

 

Educadores en salud  

Extensionistas con formación en educación  

Otros profesionales. Especificar  

 

En el país, ¿existen programas de postgrado en Comunicación y Educación en Nutrición para los 

profesionales del sector? Por favor nombrarlos. 

 

En el país, ¿existen programas de capacitación en Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición para los profesionales del sector? Por favor nombrarlos, indicando si se trata de 

programas presenciales o a distancia. Indique si los considera suficientes y apropiados. 

Sí ___  No ___ 

En el caso de contestar No, por favor indique qué tipo de programas consideraría necesario 

implementar (contenidos – versión presencial o a distancia). 

 

 

LA INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y CARIBE SIN HAMBRE Y LA FAO 

AGRADECEN SU VALIOSA COLABORACIÓN 
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http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/i
cean-sansalvador/ 

En los últimos años, en los países de América Latina y el Caribe, ha ido en aumento el 
fenómeno de la doble carga de malnutrición, el cual consiste en la coexistencia de 
desnutrición y obesidad en las mismas poblaciones, y aun en las mismas familias. Los 
hábitos alimentarios saludables deben fomentarse y ser adoptados durante la niñez. A 
este respecto, la FAO reconoce la importancia de la Información, educación y la 
comunicación en alimentación y nutrición (ICEAN). 

En la IV reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre (ALCSH), que tuvo lugar en Quito, Ecuador, en Marzo de 2010, los países 
participantes de la Región expresaron su preocupación sobre estos problemas y 
solicitaron a la FAO que elaborara un documento sobre el Rescate de la cultura 
alimentaria y nutricional de la Región estimulando hábitos alimentarios saludables. El 
proyecto GCP/RLA/160/SPA de apoyo a la Iniciativa ALCSH junto con la División de 
Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO abordaron la tarea de identificar las 
experiencias y el abordaje recientes de los programas de ICEAN que se están 
desarrollando en la Región, sus buenas prácticas y disponer las bases para sistematizar y 
compartir las experiencias sobre ICEAN. 

El presente estudio forma parte de una serie que comprende a Argentina, Bolivia, 
Barbados, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, R. Dominicana, Venezuela y tres informes de 

subregionales relativos a América del Sur, Mesoamérica y el Caribe. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 2011 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/es/

