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Taller Regional de Expertos  

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMO APOYO A POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PROYECTO FAO MDS GCP/RLA/193/BRA 

31 de agosto y 1 de septiembre, Ciudad de Panamá, Panamá. 

1. Objetivos y Resultados Esperados 

 

Objetivo del Evento 

 

Fortalecer los sistemas estadísticos nacionales de SAN para producir datos 

confiables a ser utilizados en el apoyo al diseño e implementación de estrategias 

de intervención pública. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar y elaborar recomendaciones de mejora en el ámbito de institucionalidad 

multisectorial y gobernanza relacionada con los sistemas de monitoreo de la SAN en 

uso en la región, con especial énfasis en los sistemas estadísticos, con vistas a mejorar 

la relación estratégica entre el monitoreo de SAN  y la gestión de políticas.  

 Profundizar el conocimientos por parte de los países sobre la metodología utilizada en 

la estimación del indicador de Prevalencia de Sub-alimentación y discutir sobre la 

importancia de contar con datos nacionales de calidad. 

 Analizar la medición de SAN mediante escalas de experiencia (ELCSA, FIES-VOH, 

EBIA, ente otras); incluyendo su alcance en términos de subgrupos de la poblacion 

identificados por condiciones de género, raza, etnia  y otros, y su utilización para la 

formulación de políticas públicas. 

 

Resultados 

Este taller dará continuidad al evento realizado en diciembre pasado en Bogotá, en 

que se buscó contribuir para una visión crítica y comparativa de los instrumentos de 

medición del estado de la SAN existentes y de su necesaria articulación con las 

políticas de SAN, discutiendo las condiciones necesarias para su adopción y 

mejoramiento. En este seminario, en especifico, se buscará concientizar a los 

encargados de producir los datos utilizados en la estimación de los indicadores de 

SAN sobre las metodologías más apropiadas para producir esos datos de forma 

eficiente y con la mejor calidad posible. 
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Los resultados, en forma de propuestas y recomendaciones a los países, serán 

publicados en un documento electrónico. Se hará énfasis en metodologías y 

mecanismos de obtención de información vinculados a ellos, con miras a apoyar los 

sistemas intersectoriales de políticas de SAN.  

Además de eso, se pretende originar un grupo crítico de discusión, destinado a animar 

y alimentar  la discusión sobre el mejoramiento continuo de las estadísticas de SAN  

en los países de la región.  

2. Características del evento, perfil de los participantes y metodología 

El evento será un seminario de gestores públicos vinculados a políticas 

sociales,seguridad alimentaria y nutrición, y estadísticos; con un carácter analítico y 

de formulación de recomendaciones para el mejoramento de la producción de datos 

para la estimación de indicadores de SAN. Utilizando la actualización conceptual de 

los diferentes sistemas de medición del estado de la SAN que existen en la región se 

identificarán y discutirán metodologías para disminuir las brechas existentes en la 

Región respecto a la producción de datos para la estimación de indicadores de SAN.  

Los  asistentes serán principalmente profesionales vinculados directamente en el 

diseño  e implementación de políticas sociales así como de instrumentos para el 

levantamiento de datos relacionados con la SAN en los países que participan del 

proyecto GCP/RLA/193/BRA (y otros países invitados), asi como de coordinación de 

sistemas de información de SAN.  

La metodología general del Taller incluirá presentaciones y plenarias, que se 

distribuirán de la siguiente manera:  

 En el primer día, se presentará las principales conclusiones de la investigación 

“Monitoreo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional como Apoyo a Políticas 

Públicas en América Latina y el Caribe” llevada a cabo como resultado del 

taller de Bogotá ya mencionado.  

 Luego se presentará en detalle la metodología utililizada para calcular la 

prevalencia de subalimentación (PoU) y la experecia de Brasil y Colombia en el 

cálculo de la misma.   

 En el segundo día, se hará un intercambio de experiencias entre los asistentes, 

centrando la discusión sobre la implementación de escalas de seguridad 

alimentaria basadas en la experiencia (ELCSA, EBIA, FIES) y su utilización para 

el desarrollo y monitoreo de políticas públicas de SAN. Se realizará una 

presentación sobre la metodología utilizadas en estas escalas, sus posibles 

usos para informar la toma de deciciones y las ventajas de incorporarla en 

encuestas nacionales. 
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1. Programa  

 
Lunes 31 de Agosto  

08.30 hrs 
Acreditación de los participantes. Duración: 30 minutos 

 

09.00 hrs 

Inauguración 

 

Modera: Emma Siliprandi.  

Duración: 30 minutos 

09.30 hrs 

I. Panel Sobre Contexto y Conceptos 

Modera y comenta:  Emma Siliprandi (15 minutos) 

 

1ª. Presentación: Principales conclusiones de la investigación “Monitoreo de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional como Apoyo a Políticas Públicas en América 

Latina y el Caribe”(30 minutos) 

Presenta: Anna Segall y Anne Kepple.  

 

Discusión abierta 

 

Comentarios. 

Duración: 1h 00 minutos. 

10:30 hrs 

 

Café. Duración: 30 minutos. 

11.00 hrs 

 

II. Panel sobre Estimación del indicador de Subalimentación (PoU).  

Modera: Veronica Boero, FAO. 

 

2ª. Presentación: Metodología utilizada en el cálculo de la PoU. (30 minutos) 

Presenta: Carlo Cafiero, FAO. 

 

3ª. Presentación: Experiencia de Brasil en el cálculo de la PoU. (30 minutos) 

Presenta: Paulo Januzzi, MDS Brasil. 

 

Comentarios 

Duración: 1h 30 minutos.  

 

12.30 hrs Almuerzo. Duración: 1 hora 30 minutos 

14.00 hrs 

III. Panel sobre Estimación del indicador de Subalimentación (PoU). 

Moderador: FAO-Panamá 

 

4ª. Presentación: Cálculo de la disponibilidad energética promedio y el coeficiente 

de variación utilizando encuestas de hogares y cálculo indirecto del coeficiente de 

variación. (45 minutos) 

Presenta: Carlo Cafiero, FAO. 

 

Discusión abierta 

  

Duración total: 1 hora 45 minutos. 

15.45 hrs Café. Duración: 15 minutos 

16.00 hrs 

Moderador: Juan Carlos Orue – STP Paraguay. 

 

5ª. Presentación:  Hojas de balance de alimentos. (30 minutos) 

Presenta: Tomasz Filipczuk, FAO 

 



 

  4 
 

6ª. Presentación: Experiencia de Colombia en el cálculo de la HBA. (30 minutos) 

Presenta: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Colombia. 

 

Revisión  

Duración total: 2 h 00 minutos 

 

18.00 hrs Final de la Jornada 

 

Martes 1 de Septiembre  

09.00 hrs Experiencia regional de medición de la SAN 

Modera : INEC Panamá. 

 

7ª. Presentación: Metodología de escalas de seguridad alimentaria basadas en la 

experiencia y los beneficios de incorporarlas en las encuestas nacionales. (45 

minutos) 

Presenta: Hugo Melgar. 

 

Discusión abierta 

 

45 minutos de discusión  

Duración total: 1h 30 minutos. 

 

10.30 hrs Café. Duración: 15 minutos 

11.00  hrs 

Moderador: Edwin St. Katherine – NSO St. Lucia 

 

8ª. Presentación: Resultados del proyecto Las Voces de los hambrientos (45 

minutos) 

presents: Carlo Cafiero, FAO.  

 

Discusión abierta 

 

RevisiónDuración total: 1h 30 minutos. 

12.30  hrs Almuerzo. Duración: 1 h 30 minutos   

14.00 hrs 

Moderador: Anna Kepple. 

 

Panel de discusión con dos panelistas y un moderador sobre la experiencia en la 

utilización de estas escalas para informar la toma de desiciones. Brazil (Priscila 

Bocchi) y México (Luz María Uribe). 

 

Revisión 

Duración total: 1h 30 minutos. 

15.30 hrs 

 

Café. Duración: 15 minutos 

15.45 hrs Conclusiones y recomendaciones del taller. 

17.00 hrs Final de la Jornada  

 

Comité de Coordinación:  

FAO-RLC: Emma Siliprandi (Proyecto 193) y Veronica Boero (Oficial de Estadísticas).  

FAO-HQ: Carlo Cafiero. 

MDS-Brasil: Priscila Bocchi.  

Apoyo General: Representación FAO-Panamá (Erika Pinto y Juliana Dolum). 


