
ProgramaTemático e Seguridad Alimentaria
Programa Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para Centroamérica

PRESANCA I I

País: Región Centroamericana
Contraparte: Secretaría General del SICA con el apoyo del PNUD
Costo total del programa: 20.5 millones de Euros
Compromiso financiero CE: 13 millones de Euros
Contribución de Instituciones Regionales: 1.5 millones de Euros
Contribución de PNUD: 5 millones de Euros
Contribución de AECID: un millón de Euros
Duración: 72 meses
Fecha de inicio: 2010
Fecha de cierre: 2015
Ubicación geográfica: A nivel regional y nacional todos los países
miembros del SICA y a nivel local, específicamente en zonas fron-
terizas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
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Beneficiarios: la población rural en situación de inseguridad ali-
mentaria y nutricional más crítica, y muy especialmente los niños
y las mujeres de las zonas de gran vulnerabilidad en la Región,
especialmente en las zonas fronterizas de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua.

Instancias de la integración centroamericana, que serán reforza-
das en su papel de promotoras de políticas sociales, económicas
y ambientales (SG-SICA, SISCA, COMISCA, INCAP, CAC, OS-
PESCA y otras de la sociedad civil como FEMICA).

Las instituciones nacionales de los países de la región que se
ocupan de la SAN gracias también a un apoyo institucional, no
sólo las instancias públicas (ministerios de agricultura, de salud,
mancomunidades fronterizas, municipios fronterizos principal-
mente, sistemas de prevención y atenuación de riesgos, etc.) sino
también de las organizaciones de la sociedad civil.

Objetivo General: contribuir a la reducción de la inseguridad
alimentaria y nutricional en las poblaciones más vulnerables de
Centroamérica, fortaleciendo el sistema de integración centroa-
mericana en el marco de un proceso de concertación de políti-
cas sociales y económicas.

Objetivo Específico: consolidar la estrategia regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en los procesos político-normativos, en
la gestión del conocimiento y el desarrollo territorial.

Resultados esperados:

• Fortalecidas las políticas y estrategias regionales, nacionales
y locales en SAN.

• Fortalecidas las capacidades profesionales e institucionales
para la generación y gestión del conocimiento en SAN.

• Fortalecimiento del desarrollo territorial con énfasis en la SAN.

Resumen:

El PRESANCA II busca contribuir a la reducción de la inseguridad
alimentaria y nutricional en las poblaciones más vulnerables de
Centroamérica, fortaleciendo el sistema de integración centroa-
mericana en el marco de un proceso de concertación de políti-
cas sociales, ambientales y económicas. Enfatiza sus acciones
para consolidar la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional en los procesos político-normativos, en la gestión
del conocimiento y el desarrollo territorial.



ProgramaTemático de Seguridad Alimentaria
Programa Regional de Sistemas de Información
en Seguridad Alimentaria y Nutricional

P R E S I S A N

País: Región Centroamericana
Contraparte: SG-SICA/ PNUD
Costo total del Programa: 3.3 millones de Euros
Compromiso financiero CE: 3 millones de Euros
Contribución Instituciones Regionales y Nacionales: 300,000 Euros
Duración: 36 meses
Fecha de inicio: 2010
Fecha de cierre: 2012
Ubicación geográfica: Países miembros del SICA. Especialmente
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y en ocho muni-

cipios de fronteras.
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Beneficiarios:

• El grupo meta final del programa es la población en condicio-
nes de inseguridad alimentaria y nutricional más crítica, de los
países miembros del SICA que forman parte de la Región
Centroamericana, en particular Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua.

• Los beneficiarios, además son los tomadores de decisiones de
las instancias de integración centroamericana vinculadas a
este sector, las instancias nacionales y municipales responsa-
bles de diseñar y conducir los cursos de acción en SAN en los
países de la Región Centroamericana priorizados, así como
las organizaciones de la sociedad civil estructuradas en torno
a la temática.

Objetivo General: promover y mejorar las condiciones que permi-
tan la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional de la
población más pobre y con altos niveles de vulnerabilidad en la
Región Centroamericana, así como brindar apoyo a los países
de la Región que permita un proceso adecuado de toma de de-
cisiones, se apoye al logro del Objetivo del Milenio 1, y a otros
vinculados con la reducción de la desnutrición.

Objetivo Específico: contribuir al refuerzo del proceso de toma de
decisiones a nivel regional, nacional y local para el mejoramiento
de la seguridad alimentaria y nutricional en áreas y grupos
prioritarios de población de la Región Centroamericana, a través
del desarrollo de mecanismos adecuados para el análisis,
desarrollo y uso de sistemas de información que permita la
conducción de intervenciones oportunas y relevantes.

Resultados esperados:

• Fortalecida la capacidad analítica y de seguimiento, basada en
el uso de sistemas de información especializados en SAN en
apoyo a la toma de decisiones de política pública a nivel re-
gional, nacional y local.

• Sistemas de Información en SAN en apoyo al proceso de toma
de decisiones a nivel regional, nacional y local han sido
técnica y tecnológicamente mejorados y fortalecidos.

• Recursos humanos especializados en SAN con énfasis en
aplicaciones relacionadas a sistemas de información a nivel
regional, nacional y local.

Resumen:

El programa enfocará sus esfuerzos a: desarrollar un sistema de
información en seguridad alimentaria y nutricional (SISAN)1. Así
mismo contribuirá al proceso de integración regional centroame-
ricana mediante: el fortalecimiento de capacidades analíticas y
de seguimiento de la situación de SAN, establecimiento y conso-
lidación de sistemas de información especializados, y la forma-
ción de recursos humanos especializados.



ProgramaTemático de Seguridad Alimentaria
Proyecto de apoyo a la Producción de semillas
por la seguridad alimentaria en Nicaragua

PA P S S A N

País: Nicaragua

Contraparte: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

(INTA) y MAGFOR (DGPSA)

Compromiso financiero CE: 10.5 millones de Euros

Duración Prevista: 48 meses

Fecha de inicio: 2010

Fecha de cierre: 2014

Ubicación geográfica: Pantasma, Yalí, Matagalpa, Estelí y Nueva

Guinea
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Objetivo General: contribuir al crecimiento de la oferta permanente
o de la disponibilidad de la oferta a escala nacional de los
productos alimentarios básicos, al aumento de los ingresos de
los productores agrícolas y de la capacidad de las familias para
procurarse alimentos a través del aumento de la productividad
agrícola.

Este objetivo constituye igualmente un medio para alcanzar uno
de los objetivos superiores a nivel nacional como es la estabili-
zación de los precios de los alimentos básicos.

Objetivo Específico: aumentar la productividad de granos básicos
(frijoles, maíz, arroz, sorgo) así como otros productos agrícolas
importantes gracias a una intervención centrada en la mejora
de la oferta y el acceso a las semillas certificadas y a las semillas
locales (variedades criollas o acriolladas mejoradas de granos)
y en el refuerzo de las capacidades de las instituciones que
forman parte del Sector Público Agropecuario y de las organiza-
ciones de pequeños y medianos productores de semillas certifi-
cadas así como de los productores de granos que utilizan las
semillas.

Resultados esperados:

• Los servicios de apoyo técnico, de divulgación y de desarrollo
empresarial han sido reforzados.

• La caracterización, rescate, producción calificada y utilización
ampliada de las variedades locales de granos y otros alimen-
tos ha sido reforzada.

• Las infraestructuras y los equipamientos para la gestión post-
cosecha de semillas están instalados y acompañados de un
apoyo enfocado al desarrollo de los mercados locales.

• El sistema de certificación y la gestión institucional de la polí-
tica relativa a las semillas están consolidadas.

Resumen:

Con la ejecución de este proyecto se espera lograr impacto sobre
la seguridad alimentaria no sólo a través de la disponibilidad de
alimentos sino también por la vía del consumo. En efecto, el pro-
yecto se propone incluir varias variedades de alimentos en sus
acciones. Además de los alimentos que proveen energía y prote-
ínas vegetales, se propone poner atención sobre otros alimentos
cuyo déficit está en el centro de la inseguridad alimentaria nutri-
cional en Nicaragua.



Fortalecimiento de la productividad de
asociaciones de pequeños agricultores

Mecanismo Al imentar io

País: Nicaragua

Contraparte: FAO en coordinación con MAGFOR e INTA

Compromiso financiero CE: 2.96 millones de Euros

Duración: 24 meses

Fecha de inicio: mayo 2009

Fecha de cierre: abril 2011

Ubicación geográfica: Nueva Segovia, Jinotega, Carazo, Granada,

Rivas, la RAAS y Managua.
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Beneficiarios: 5,500 familias de agricultores vulnerables, ubicadas
en áreas que tienen el potencial de lograr un impacto de corto
plazo vía incrementos en la productividad de las cosechas de
maíz, frijoles y arroz.

Objetivo General: el proyecto planea contribuir a alcanzar el obje-
tivo Nº 1 de las metas del milenio: “Erradicar la extrema pobreza
y el hambre”, a través del incremento de la disponibilidad de
alimentos mediante una mayor producción de granos básicos.

Objetivo Específico: el propósito del proyecto es incrementar la
producción de granos básicos mediante el fortalecimiento de las
organizaciones de pequeños y medianos agricultores (cooperati-
vas y asociaciones) proporcionando conocimiento y experiencia
técnica, acceso a insumos y equipos (incluyendo post-cosecha y
comercialización), así como apoyo a los proveedores de servicios
utilizados por los agricultores.

Resultados esperados:

• Aumento en la productividad de frijoles, maíz, arroz y otras
cosechas a través de organizaciones locales de agricultores.

• Mejoramiento de las capacidades locales de 5,500 pequeños
agricultores en las cadenas de producción, procesamiento y
mercadeo.

• Mejoras en la capacidad de almacenamiento de los agriculto-
res y mejoras en los servicios de mercadeo de las organiza-
ciones de apoyo.

Resumen:

Este proyecto tiene la intención de promover la producción de
alimentos a través de organizaciones de agricultores locales. La
base para la intervención será la formación de capacidades
en las organizaciones locales, grupos de empresarios rurales y/o
pequeñas empresas rurales, de tal forma que además de la
producción de granos básicos, ellos también puedan ofrecer
servicios de almacenamiento, procesamiento y mercadeo, lo
que les permitirá acceder a los mercados en condiciones más
competitivas.

Además de esta formación de capacidades, se les proporcionará
apoyo a los agricultores, organizaciones de agricultores y
empresarios rurales, en la forma de inversiones en insumos,
equipos, herramientas e infraestructura para el almacenamiento,
procesamiento post-cosecha y mercadeo.



“Mejora de la oferta, acceso y disponibilidad
de alimentos de las familias pobres de los
Departamentos Nueva Segovia y Jinotega, en
el norte de Nicaragua”

Mecanismo Al imentar io

País: Nicaragua

Duración: 20 meses
Contrapartes: Asociación INTERMON OXFAM, Federación
Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales
(FENACOOP), Fundación Mujer y Desarrollo Económico
Comunitario (FUMDEC)

Compromiso financiero CE: 1,180,484 Euros
Duración Prevista: 20 meses
Fecha de inicio: 01 de diciembre 2009
Fecha de cierre: 01 de agosto 2011
Ubicación geográfica: Departamentos de Jinotega y Nueva Sego-
via; región norte-central.

Convocatoria restringida para la presentación de propuestas 2009
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Objetivo General: contribuir al fomento de la producción agroali-
mentaria para paliar los efectos negativos de la volatilidad de los
precios de los productos de la dieta básica de la población de los
departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, en el norte de
Nicaragua.

Objetivo Específico: contribuir al aumento de la oferta y calidad de
granos básicos (Maíz, frijol y sorgo), raíces y tubérculos para el
ejercicio del derecho a una alimentación sana y la generación de
ingresos económicos sostenibles.

Beneficiarios:

19,400 familias pobres de 8 municipios y 2 cabeceras departa-
mentales, de ellas 1,400 familias productoras y 18,000 consumi-
doras que acceden a alimentos a menor precio.

Resultados esperados:

• 1,400 pequeños/as productores/as rurales recuperan la
capacidad de sus unidades de producción, garantizando la
producción de granos básicos (maíz, frijol y sorgo) para auto-
consumo y generación de excedentes.

• 400 pequeños/as productores/as rurales diversifican sus
sistemas de producción agroalimentaria con la siembra y
producción de raíces y tubérculos.

• 3 uniones de cooperativas asociadas a FENACOOP con sus
cooperativas de base y grupos asociativos de mujeres
promovidos por FUMDEC, se insertan a las "redes de seguri-
dad alimentaria" y comercializan anualmente 110,000 qq
de maíz, 62,500 qq de frijol y 25,000 qq de sorgo, bajando los
precios del mercado

Resumen:

La propuesta tiene su origen en el trabajo que FENACOOP
y FUMDEC, organizaciones socias de Intermón Oxfam (IO),
desarrollan en el marco del Programa de Seguridad Alimentaria
de IO en los Departamentos de Jinotega y Nueva Segovia. Para
su formulación se establecieron contactos y sinergias con el Pro-
grama Alimentario de Semillas (PAS), que el Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) junto con la FAO ejecuta en
40 municipios y que trata de incrementar la producción agrícola
para minimizar el efecto negativo de la volatilidad de los precio.

La intervención de IO y sus organizaciones socias fomentará la
producción de alimentos de 1,400 familias (Granos básicos:maíz,
frijol y sorgo; y raíces y tubérculos) de la base asociativa de
FENACOOP y grupos asociativos de mujeres de FUMDEC en 8
municipios de la región norte del país: Macuelizo, Mozonte, San
Fernando y Ciudad Antigua en el Departamento de Nueva
Segovia; Jinotega, Wiwili, Santa Maria de Panstasma y El Cua-
Bocay en el Departamento de Jinotega. Este territorio se
encuentra dentro del marco geográfico definido por el MAGFOR.
En esta misma zona de intervención IO ha implementado varios
proyectos de rehabilitación productiva y seguridad alimentaria ante
los efectos de sequías e inundaciones.



Fortaleciendo la agricultura familiar para
una mayor producción de alimentos

Convocatoria restringida para la presentación de propuestas 2009

Mecanismo Al imentar io

País: Nicaragua
Contraparte: Stichting Plan Nederland, con Cooperativa de
Servicios y Desarrollo Comunal Horizontes del Sur R.L. e
Instituto de Formación permanente (INSIFOP)
Costo total del Programa: 1,512,303 Euros
Compromiso financiero CE: 1,361,073 Euros
Duración Prevista: 22 meses
Fecha de inicio: 01 de enero 2010
Fecha de cierre: 31 octubre 2011
Ubicación geográfica: Managua, Chinandega, Madriz, Boaco y
Chontales.
Municipios:Villa El Carmen, San Rafael del Sur, Villanueva, Puerto
Morazán, El Viejo, Chinandega, Somoto, San Lucas, Palacagüina,
Telpaneca y Totogalpa, Teustepe, San José de los Remates, Villa
Sandino, Acoyapa , Santo Tomás, San Pedro, Juigalpa y El Coral.

© Susana Casablanca/PAICEPAN/UE



Objetivo General:

• Disminuir los efectos de la volatilidad de los precios en familias
rurales vulnerables.

• Reducir la pobreza de las familias rurales vulnerables.

Objetivo Específico: aumentar la productividad de los pequeños
productores en 123 comunidades vulnerables en los departa-
mentos de Madriz, Boaco, Chontales, Managua y Chinandega.

Resultados esperados:

• Familias productoras han intensificado y diversificado sus
sistemas de producción.

• Acceso sostenible a servicios agrícolas para estas mismas
familias.

• Pequeños productores organizados para la producción de
alimentos.

• Pequeños productores han mejorado sus conocimientos con
respecto a la nutrición.

Resumen:

Este proyecto está basado en la experiencia del programa
“Familias trabajando juntas por su Seguridad Alimentaria” que la
ONG Plan Internacional está implementando desde el 2004 con
el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria y nutricional de los
niños de familias de escasos recursos ubicadas en el área rural.
El proyecto trabaja sobre los cuatro pilares de la SAN: disponibi-
lidad, acceso, consumo y la utilización biológica,

En el marco de este proyecto se continuará con algunas buenas
prácticas que ya han sido evaluadas positivamente tales como:
1) Trabajar con la modalidad de Escuelas de Campo como
herramienta eficaz para la extensión rural que facilita la
comprensión bajo la modalidad de aprender haciendo; 2) Apoyar
la comercialización de la producción agrícola en formas asocia-
tivas y 3) Realizar ferias locales con el apoyo de los gobiernos
municipales con el fin de ampliar los mercados alternativos.



”Fortalecimiento de las capacidades de respuesta
de la población campesina del departamento de
Madriz ante los efectos de la crisis alimentaria”

Mecanismo Al imentar io

País: Nicaragua
Contraparte: Fundación Acción Contra el Hambre con el Instituto
de Promoción Humana (INPRHU) y Asociación Soya de Nicara-
gua (SOYNICA)
Costo total del Programa: 1,120,000 Euros
Compromiso financiero CE: 1,002,146 Euros
Duración Prevista: 22 meses
Fecha de inicio: 07 de diciembre 2009
Fecha de cierre: 07 de octubre 2011
Ubicación geográfica: Departamento de Madriz, específicamente
los Municipios de San Lucas, Las Sabanas, Cusmapa.

Convocatoria restringida para la presentación de propuestas 2009

© DRI Proy. Norte-central/UE



Beneficiarios: 2,708 familias de la zona rural de los 3 municipios
donde se desarrollarán las actividades del proyecto.

Objetivo General: contribuir a la mitigación de los efectos de la
subida de los precios de alimentos en familias rurales del depar-
tamento de Madriz, Nicaragua.

Objetivo Específico:mejorar la seguridad alimentaria y la cobertura de
las necesidades alimentarias de los hogares más vulnerables de
tres municipios del departamento de Madriz, mediante el incre-
mento sostenible y diversificado de la producción, la inserción a
mercados de alto valor agregado y el fortalecimiento institucional.

Resultados esperados:

• Se ha aumentado de forma sostenible y diversificada la
producción agropecuaria de los sistemas familiares más
vulnerables;

• Se han fortalecido los procesos de generación de ingresos y de
inserción a cadenas de valor locales;

• Se han fortalecido los mecanismos interinstitucionales de
prevención y respuesta rápida en seguridad alimentaria.

Resumen:

Este proyecto busca aportar soluciones simples, fácilmente
accesibles y replicables a las dificultades económicas de la
población campesina ante el alto precio de los medios de
producción, la dificultad de generar ingresos suficientes para
asegurar la alimentación del hogar y la ausencia de respuestas
institucionales adecuadas.

Para esto, prevé la implementación de un paquete agropecuario
compuesto por una asistencia técnica fuerte en todo el eslabón
productivo, la entrega demedios de producción y conservación (se-
millas, silos, etc.) y una mejor coordinación con las instituciones
del Estado a cargo del acompañamiento del sector agropecuario.

Las mejoras esperadas en los medios de vida de la población no
solamente resultarán de una reducción de la inseguridad alimen-
taria por el aumento de la productividad y la mejora de las condi-
ciones de conservación y almacenamiento, sino que provendrá
de un mayor acceso a alimentos complementarios, ya sea por su
auto-producción o por su compra local.



“Cooperativas enfrentando la subida
de los precios de los alimentos”

Mecanismo Al imentar io

País: Nicaragua
Contraparte: CARE Deutschland-Luxemburg e.V. con Federación
Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales, R.L.
(FENACOOP R.L.)
Costo total del Programa: 1,205,243 Euros
Compromiso financiero CE: 1,084,718 Euros
Duración Prevista: 22 meses
Fecha de inicio: 03 de diciembre 2009
Fecha de cierre: 03 de octubre 2011
Ubicación geográfica: El Jicaral (departamento León), Estelí,
Condega, Pueblo Nuevo, Limay (departamento Estelí), San
Dionisio, Esquipulas y Terrabona (departamento Matagalpa).

Convocatoria restringida para la presentación de propuestas 2009

© CODESPA



Beneficiarios: 229,856 habitantes de los 8 municipios donde se
desarrollarán las actividades.

Objetivo General: contribuir a atenuar las situaciones de crisis de
inseguridad alimentaria y nutricional a través de intervenciones
que aumenten la oferta agrícola, reduzcan el impacto negativo
de la volatilidad de los precios y fortalezcan la gobernanza del
sector agrícola.

Objetivo Específico: que las cooperativas agrícolas de base de
FENACOOP aumenten la oferta de granos básicos y su acceso
para los consumidores locales, en tres municipios del departa-
mento de Matagalpa, cuatro del departamento de Estelí y uno del
departamento de León, mediante el mejoramiento de los procesos
productivos y asociativos a lo largo de toda la cadena de valor.

Resultados esperados:

• Nueve cooperativas han incrementado la producción de
granos básicos y otros cultivos destinados a las redes de
mercados locales y a la dieta familiar.

• Las cooperativas producen semillas en volúmenes suficientes
para satisfacer sus necesidades de siembra y de variedades
adecuadas a sus condiciones locales de producción.

• Se han establecido ocho centros de acopio municipales que
brinden servicios de apoyo a la producción y comercialización
a las cooperativas de base asociadas.

• Las cooperativas promueven iniciativas de seguridad alimen-
taria a través de los Comités de Desarrollo Municipales.

Resumen:

Este proyecto dará respuesta a las necesidades y dificultades de
las nueve cooperativas concernidas por su acción mediante el
abastecimiento de semillas aptas para siembra, insumos, tecno-
logías apropiadas, capacitación y asistencia técnica, infraestruc-
tura productiva y de almacenamiento, actividades asociativas de
acopio, tratamiento y comercialización de la producción. Además,
en el proceso las nueve cooperativas constituirán su propio fondo
de acopio y comercialización.

En el caso de los beneficiarios finales, las cooperativas contri-
buirían a que los consumidores tengan acceso directo a los
alimentos al canalizar los granos básicos y otros productos a
través de la red de mercados locales y cooperativos.



Programa Temático de Seguridad Alimentaria
Programa de Mejora de la Asistencia Alimentaria
para grupos vulnerables y fortalecimiento de sus
medios de vida para una mayor seguridad alimentaria

País: Nicaragua

Contraparte: ProgramaMundial de Alimentos (PMA) en coordinación

con MAGFOR y MINSA

Contribución de la CE: 3 millones de Euros

Duración: 24 meses

Fecha de inicio: septiembre 2009

Fecha de cierre: septiembre 2011

Ubicación geográfica: 11 municipios seleccionados de Matagalpa

y Jinotega:Terrabona, San Dionisio,Waslala, Tuma-La Dalia, San

Ramón, Rancho Grande, Matiguás, El Cuá, San José de Bocay,

Pantasma y Wiwilí.
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Beneficiarios: madres lactantes, niños menores de tres años y pe-
queños productores de subsistencia de los 11municipios escogidos.

Objetivo General: mejorar el acceso a los alimentos entre los
grupos vulnerables beneficiarios del PMA y mitigar el impacto de
la crisis de los altos precios en el estado nutricional y contribuir
a la Meta de Desarrollo del Milenio No. 1 “Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”.

Objetivos Específicos:

• Mejorar el acceso a los alimentos entre los productores de
subsistencia y fortalecer sus condiciones de producción para
que puedan contar con medios de vida y prácticas de conser-
vación del medio ambiente más sostenibles.

• Mejorar la ingesta de alimentos entre los grupos vulnerables,
mujeres embarazadas y lactando y niños de 7 a 36 meses y
promover su acceso a los servicios de salud. Se espera que las
mujeres embarazadas y lactando reciban atención médica
adecuada y oportuna así como raciones de alimentos suple-
mentarias y fortificadas mientras asisten a los puestos de salud
comunitarios. Además, las mujeres recibirán en los puestos de
salud charlas y consejerías en temas de salud, nutrición e
higiene. Los niños también estarán recibiendo raciones de
alimentos suplementarias y fortificadas y a la vez estarán
asistiendo regularmente a chequeos médicos y control de
crecimiento.

Resultados esperados:

PARA EL OBJETIVO 1:
• Unas 2,500 familias (12,500 personas) de productores de
subsistencia han reducido el porcentaje de sus ingresos des-
tinados a la compra de alimentos a través de actividades de
Alimento por Trabajo/Alimento por Capacitación (AxT/AxC).

• Al menos 500 mujeres de las familias seleccionadas en comu-
nidades rurales implementan prácticas de conservación de
suelos y agua vinculadas a la producción de alimentos y medio
ambiente comunitario a través de actividades de Efectivo por
Trabajo (ExT).

PARA EL OBJETIVO 2:
• Un total de 15,000 niños de 7-36 meses de edad y 9,500
mujeres embarazadas y lactando han mejorado su acceso a
la ingesta de alimentos fortificados y servicios de salud.

• Mejorada la condición nutricional de los niños beneficiarios.

• Mujeres embarazadas y lactando reciben capacitación en
temas de salud, nutrición e higiene.



ProgramaTemático de Seguridad Alimentaria
Programa de Desarrollo Local y Seguridad
Alimentaria

P R O D E L S A

© Jairo Cajina/UE

País: Nicaragua

Contraparte: Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal

(INIFOM)

Compromiso financiero CE: 13 millones de Euros

Duración: 7 años

Fecha de inicio: diciembre 2004

Fecha de cierre: diciembre 2011

Ubicación geográfica: el proyecto se desarrolla en 15 municipios

de 4 departamentos (Madriz, Jinotega, Nueva Segovia y Mata-

galpa) del centro y norte de Nicaragua.



Beneficiarios:

• La población rural en situación de inseguridad alimentaria
ubicados en zonas con elevados índices de pobreza con
particular énfasis en mujeres y niños.

• Organismos Públicos contrapartes como INIFOM, MAGFOR y
principalmente 15 gobiernos municipales.

• Organizaciones de productores, asociación de pobladores, red
de mujeres y sociedad civil.

• La población urbana más pobre se beneficiará indirectamente
de las acciones del programa, la reducción de la pobreza rural
favorecerá la disminución de la migración del campo a la
ciudad de mujeres de los municipios participantes.

Objetivo General: contribuir a la aplicación de la estrategia nacio-
nal de reducción de la pobreza y de la política nacional del
sector agropecuario y forestal con el fin de contribuir al desarrollo
económico y social de la población en estado de inseguridad
alimentaria y de la economía rural en su conjunto.

Objetivo Específico: reducción de la vulnerabilidad alimentaria de
la población rural en los municipios y comarcas que registran
mayores índices de pobreza.

Resultados esperados:

• Mejoramiento de la gestión del Sistema de Planificación
Municipal (SPM)

• Fondo para Inversiones Sociales y Productivas (FISP),

• Fondo de apoyo socio-productivo para la equidad de género
(FONMUJER)

• Sistema de seguimiento municipal de la situación de la pobreza,
género, seguridad alimentaria y evaluación de la gestión del SPM.

Resumen:

La vinculación existente entre el desarrollo local/rural y la inse-
guridad alimentaria y la lucha contra la pobreza es evidente. Por
ello es esencial que los esfuerzos de cooperación que se hagan
en el marco de la Seguridad Alimentaria estén coordinados
con la estrategia de lucha contra la pobreza que desarrolla el país
y con los otros instrumentos de la cooperación de la Unión Euro-
pea. El Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaria
(PRODELSA) que combina aspectos de apoyo macroeconómico
(apoyo presupuestario) y entiende el tema del desarrollo
local/rural de la manera más amplia, es un ejemplo de los nuevos
enfoques de trabajo de la cooperación en materia de seguridad
alimentaria.



Programa de Apoyo a la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala
y su Plan Estratégico (DCI-ALA/2008/020-396)

Apoyo P r e s upu e s t a r i o

País: Guatemala
Contraparte: Secretaría de Seguridad Alimentaría y Nutricio-
nal (SESAN)
Costo total del Programa: 33.8 millones de Euros, Apoyo Presu-
puestario Sectorial
Duración: 42 meses
Fecha de inicio: 14 diciembre 2009
Fecha de cierre: 11 diciembre 2012
Ubicación geográfica: República de Guatemala, con particular
atención en la zona rural.
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Objetivo General: apoyar al Gobierno de Guatemala a implemen-
tar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN)
contribuyendo a la reducción de la pobreza, la inseguridad
alimentaria y la desnutrición crónica; atendiendo a la población
más vulnerable en el área rural en los municipios priorizados por
el Gobierno nacional.

Objetivo Específico: apoyo a los cinco objetivos estratégicos del Plan
Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2012:

• Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la pro-
ducción de granos básicos para contribuir a la autosuficiencia
alimentaria del país.

• Promover el acceso de la población a la canasta básica
alimentaria.

• Promover la educación, información y comunicación en
alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimen-
tos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la
reducción de la desnutrición crónica.

• Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua,
saneamiento básico e higiene familiar y comunitaria, para
reducir la desnutrición crónica.

• Fortalecer las capacidades institucionales del Sistema Nacional
de SeguridadAlimentaria Nutricional (SINASAN) y de la Sociedad
Civil para la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional.

Resultados esperados:

• Mejorada la disponibilidad de los alimentos de calidad en
el ámbito nacional, a través del fomento de la diversificación
alimentaria y la producción de granos básicos, así como el
aumento de la capacidad de almacenamiento y la producción
de agricultores de subsistencia, a fin de contribuir a la autosu-
ficiencia alimentaria del país.

• Mejorado el acceso de la población a los alimentos de calidad,
a través de intervenciones que inciden en la capacidad adqui-
sitiva de la población, la calidad e inocuidad de alimentos, aten-
diendo a factores culturales y educativos así como la
promoción de los derechos del consumidor.

• Mejorado el consumo de alimentos a través de intervenciones
ejecutadas para la educación, información y comunicación en
alimentación y nutrición.

• Cobertura y calidad de servicios de salud, agua y saneamiento
básico mejorada, a través del mejoramiento del acceso a ser-
vicios básicos y de la implementación de normas ambientales.

• Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINA-
SAN), conformado por instituciones del Estado, fortalecido
mediante la coordinación estratégica y la puesta en marcha del
sistema nacional de información, monitoreo y alerta de la insegu-
ridad alimentaria y nutricional.



Programa Extraordinario de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Me c an i smo A l imen t a r i o

País: Guatemala
Contraparte: ProgramaMundial de Alimentos (PMA) y Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Costo total del Programa: 11 millones de Euros, distribuidos:
• FAO: 4,491,698 Euros

Duración: 24 meses
Fecha de inicio: 20 julio 2009
Fecha de cierre: 20 junio 2011

• PMA: 6,350,000 Euros
Duración: 28 meses
Fecha de inicio: 31 julio 2009
Fecha de cierre: 31 octubre 2011

Ubicación geográfica: Jalapa, El Progreso, Quiché, Alta Verapaz y
Baja Verapaz.
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Objetivo General: reducir el impacto del alza del precio de los
alimentos de las familias vulnerables y mejorar las condiciones de
vida de las familias más vulnerables mediante el incremento de la
productividad agrícola y capacidades de mercadeo de pequeños
agricultores, y mejorar el estado nutricional de estas poblaciones.

Objetivo Específico:

• Los agricultores de subsistencia mejoran la productividad,
calidad, almacenamiento de maíz y mercadeo.

• Prevenir un deterioro de la situación nutricional de los niños y
mujeres embarazadas y lactantes, proporcionando una
mezcla blanda como alimentación complementaria (con el
maíz producido y comprado a través del Objetivo 1).

• Aumentar la producción agrícola, desarrollar actividades ge-
neradoras de ingresos, mitigar y prevenir las crisis recurrentes
o estacionales y del suelo y agua de gestión de los agriculto-
res de subsistencia mediante actividades de alimentos por
trabajo, alimentos para la formación y alimentos para activos.

Resultados esperados:

• 4,000 agricultores de subsistencia mejoran la productividad y
calidad de maíz, así como sus capacidades de almacena-
miento y habilidades de marketing en áreas priorizadas de los
departamentos del norte de Guatemala.

• Prevenir el deterioro del estado nutricional de niños y madres
lactantes, proveyéndoles alimentos complementarios (maíz
producido en el objetivo 1 para ser transformado en un
alimento complementario fortificado - Vitacereal)

• Los sistemas productivos (milpa y patio/hogar) de 8,000 agri-
cultores de subsistencia de áreas priorizadas han sido mejo-
rados además de una dotación de ración familiar de 180 días
por año para trabajo y actividades de formación.

• 100,000 niños entre 6 y 36 meses y 50,000 mujeres embara-
zadas y lactantes han recibido alimentación complementaria
para evitar el deterioro de su estado nutricional.



Fortalecer sistemas agrarios alimentarios
sostenibles y equitativos con pertenencia
cultural en 5 microregiones de Guatemala

Mec an i smo A l imen t a r i o

País: Guatemala
Contraparte: Cooperação e desenvolvimento –OIKOS (PT)–

Costo total del Programa: 1,350,000 Euros
Compromiso financiero CE: 1,084,718 Euros
Duración Prevista: 24 meses
Fecha de inicio: 01 enero 2010
Fecha de cierre: 30 octubre 2011
Ubicación geográfica: 4 municipios en Huehuetenango, 3 munici-
pios en Quiché, 5 municipios en Alta Verapaz y 1 municipio en

Izabal.

Convocatoria restringida a presentación de propuestas 2009
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Beneficiarios:

• 3,586 familias de 77 comunidades;

• 350 promotores/as capacitados/as;

• 350 integrantes (40% mujeres) de 77 comités comunitarios,

• 5 redes microrregionales y una red interregional.

Objetivo General: contribuir a la seguridad alimentaria y nutricio-
nal y al aumento de la producción de la población indígena y
campesina.

Objetivo Específico: fortalecer sistemas campesinos alimentarios
sostenibles y equitativos en 5 microrregiones de Guatemala.

Resultados esperados:

• Incrementada la disponibilidad de alimentos, en forma soste-
nible, y el acceso a insumos y servicios agrícolas en 5 micro-
rregiones de Guatemala.

• Articulada en redes la organización para la producción a nivel
comunitario, microrregional e interregional.

• Construidas y fortalecidas las infraestructuras comunitarias y
familiares a pequeña escala para la producción y el patio-
hogar.



Mejora de la disponibilidad alimentaria
en 80 comunidades indígenas del
departamento de Chimaltenango

Mec an i smo A l imen t a r i o

País: Guatemala
Contraparte: Istituto per la Cooperazione Universitaria - ICU (IT)
Compromiso financiero CE: 1,156,500 Euros
Duración Prevista: 24 meses
Fecha de inicio: noviembre 2009
Fecha de cierre: octubre 2011
Ubicación geográfica: Departamentos de Chimaltenango, 7 muni-
cipios (Tecpán Guatemala, Santa Apolonia, San José Poaquil,
Patzun, Patzizia, Comalapa y Balanya).

Convocatoria restringida a presentación de propuestas 2009
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Beneficiarios:

• 4,000 familias (24,000 personas): pequeños y medianos
productores agrícolas en 80 comunidades maya cachiqueles.

Objetivo General: Contribuir al reforzamiento del sector agrícola de
las zonas rurales indígenas cachiqueles.

Objetivo Específico: la población de las áreas rurales indígenas ca-
chiqueles ha mejorado su disponibilidad alimentaria a través de
un aumento de la producción de las pequeñas y medianas
empresas agrícolas, su diversificación productiva y una mayor
capacidad de almacenamiento de la producción.

Resultados esperados:

• Incremento del 50% de la producción de maíz y del 100% de
la producción de frijoles de 1,000 agricultores.

• Dieta de 2,000 familias de pequeños productores mejorada por
medio de la diversificación de la producción de alimentos.

• Disminuidas del 50% las pérdidas post-cosecha de 4,000
productores.



Asistencia agropecuaria productiva sostenible
y nutricional a comunidades rurales pobres
en vulnerabilidad alimentaria del occidente
de Guatemala.

Me c an i smo A l imen t a r i o

País: Guatemala
Contraparte: Fundación para el Desarrollo Integral de Programas
Socioeconómicos - FUNDAP (GT).

Compromiso financiero CE: 1,350,000 Euros
Duración Prevista: 24 meses
Fecha de inicio: noviembre 2009
Fecha de cierre: octubre 2011
Ubicación geográfica: Departamentos de Quetzaltenango, Totoni-
capán, Sololá y San Marcos en el altiplano occidental de Guate-
mala.

Convocatoria restringida a presentación de propuestas 2009
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Beneficiarios:

• 1,600 familias campesinas pobres en su mayoría indígenas de
22 municipios priorizados por el Gobierno de Guatemala

• 13 grupos organizados y asociaciones de la red FEDER-
AFOGUA (Federación de Asociaciones Forestales, Ambien-
tales y Agroecológicas del Occidente de Guatemala)

Objetivo General: se espera que las acciones contribuyan, en
Guatemala a:

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre (ODM 1) de los
grupos más vulnerables de la población rural

• Reforzar las capacidades productivas agropecuarias locales

Objetivo Específico:

• Aumentar la oferta agrícola regional y reducir los efectos ne-
gativos de la volatilidad de los precios de los alimentos de base
para asegurar la alimentación de las poblaciones locales.

• Generar alternativas sostenibles que permitan fomentar la
mejora de la productividad agropecuaria

Resultados esperados:

• 1,600 familias campesinas han mejorado su productividad,
oferta y diversificación agropecuaria

• La seguridad alimentaria y la nutrición de 1,600 familias ha
incrementado

• 9,600 miembros de dichas familias y 20,000 habitantes son
alcanzados por el proyecto.



Respuesta a la crisis alimentaria en
comunidades vulnerables de Guatemala

Mec an i smo A l imen t a r i o

País: Guatemala

Contraparte: Mercy Corps, Scotland LBG

Compromiso financiero CE: 1,032,000 Euros

Duración Prevista: 20 meses

Fecha de inicio: 01 febrero 2010

Fecha de cierre: 30 agosto 2011

Ubicación geográfica: Departamentos de Alta y Baja Verapaz.

Convocatoria restringida a presentación de propuestas 2009
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Beneficiarios:

• 3,000 familias indígenas rurales de las etnias Q'eqchi' y
Pocomchi'.

Objetivo General: se espera que las acciones contribuyan, en Gua-
temala a que las familias en situación de inseguridad alimentaria
por el alza de los precios alimentares desarrollen capacidades
que les permiten tener acceso a alimentos de calidad nutricional
y mejoren su potencial económico a largo plazo.

Objetivo Específico:

• La capacidad de respuesta de las comunidades indígenas ante
la crisis alimentaria mejora a través del establecimiento de
sistemas productivos que aseguren la disponibilidad, acceso y
buena utilización de alimentos.

Resultados esperados:

• 20 redes comunitarias de productores y 8 redes municipales se
establecen y se fortalecen, coordinando acciones que garanti-
zan la disponibilidad y abastecimiento de alimentos para la
población

• La productividad agropecuaria y generación de ingresos de
3,000 familias rurales mejora, garantizando disponibilidad y
acceso seguro a alimentos

• 3,000 familias rurales mejoran la utilización biológica y nutri-
cional de alimentos, y los producen de manera ecológica y
culturalmente sostenible.



Programa de Desarrollo Rural y Local
- (ALA/2006/018152)

País: Guatemala
Contraparte: INIFOM, Instituto de Fomento Municipal
Costo total del Programa: 25 millones de Euros
Compromiso financiero CE: 20 millones de Euros
Compromiso Gobierno de Guatemala: 5 millones de Euros
Duración: 48 meses
Fecha de inicio: octubre 2006
Fecha de cierre: enero 2012
Ubicación geográfica: Departamento de Huehuetenango, más pre-
cisamente en los Municipios de las Mancomunidades Huista,
Frontera del Norte y MAMSOHUE.
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Objetivo General: contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población de los 29 municipios del Departamento
de Huehuetenango.

Objetivo Específico: mejorar las capacidades de incidencia de las
políticas y programas públicos de los Gobiernos municipales y de
las Mancomunidades en la mejora de las condiciones de vida
de las poblaciones, aumentando los niveles de inversión en la
infraestructura social y productiva.

Resultados esperado:

El Proyecto tiene dos resultados, los cuales conllevan a la reali-
zación de actividades para apoyar el fortalecimiento institucional
local y la mejora de las condiciones de inversión, producción,
competitividad y comunicación a través planes de inversión en
infraestructura social y productiva que impulse dinámicas de
desarrollo local y rural sostenibles.

Resumen:

De forma directa o indirecta, el tema de seguridad alimentaria
es central en el trabajo de todas las unidades de gestión del pro-
yecto: Unidad de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental,
Unidad de Fortalecimiento del Poder Local, Unidad de Infraes-
tructura, Unidad de comunicación y visibilidad, Eje Género, Eje
Ambiente.

Más específicamente, la Unidad "Desarrollo Económico Local y
Seguridad Alimentaria" apoya a las estructuras económicas lo-
cales (de segundo nivel) que favorecen el fortalecimiento de los
sistemas de producción y de la comercialización de los productos
identificados. A través de un nuevo marco legal y de un nuevo sis-
tema de certificación y control de la calidad, se tratar de reforzar
la comercialización basada sobre una diversificación de los mer-
cados en función de las específicas calidades de los productos.
Otro campo de acción es el fomento de actividades turísticas.

En el ámbito del apoyo institucional, esta Unidad se ha centrado
en apoyar a los CODEDEH (uno respecto a la Salud y Seguridad
Alimentaria, el otro sobre el Fomento Económico, Turismo y
Gestión Ambiental).



ProgramaTemático de Seguridad Alimentaria
Apoyo Presupuestario Sectorial
Programa en Apoyo a la Seguridad Alimentaria
País: Honduras
Contrapartes: Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, a
través de la Sub-Secretaría de la Presidencia como Coordinador
de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Secretaría
de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; Instituto
de la Propiedad e Instituto de Conservación Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (anteriormente AFE-COHDEFOR);
Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería;
Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Instituto Nacional Agrario.
Compromiso financiero CE: 14 millones de Euros
Duración: 6 años
Fecha de inicio: octubre 2006
Fecha de cierre: diciembre 2011
Ubicación geográfica: al menos 50 municipios de los departamentos
de Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, el Sur de Francisco
Morazán y Valle.

PA S A H
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Beneficiarios: 50 municipios incorporando iniciativas con enfoque
de género, un mínimo de 400 mujeres beneficiarias y 50 munici-
pios con territorios identificados y zonificados.

Objetivo General: contribuir al logro de los objetivos globales de
la ERP, en particular en la reducción de la pobreza rural y la
disminución de la desnutrición infantil, con el fin de contribuir
al desarrollo económico y social de la población en estado de
inseguridad alimentaria y de la economía rural en su conjunto.

Objetivo Específico: contribuir a la reducción de la vulnerabilidad
alimentaria de la población rural en los municipios priorizados en
la ERP que registran mayores índices de pobreza, en el marco de
la Estrategia Nacional de SAN y de un gobierno local fortalecido
en sus capacidades de planificación de desarrollo local y priori-
zación de acciones de seguridad alimentaria.

Resultados esperados:

• El fortalecimiento así como la coordinación inter-institucional y
consulta social sobre la seguridad alimentaria.

• El ordenamiento del territorio municipal para mejorar la capa-
cidad de planificación del desarrollo local y la seguridad de la
tenencia de la tierra.

• Acciones específicas socio-productivas para mejorar las
condiciones de seguridad alimentaria y de ingresos de la
población con mayores índices de vulnerabilidad, desde una
perspectiva de género.

• Clarificación de los roles de los gobiernos locales así como de
los mecanismos financieros, buscando la neutralidad fiscal y
fomentando una tributación coherente a nivel municipal.

Resumen:

El esfuerzo estará dirigido a que los grupos con mayores niveles
de vulnerabilidad estén organizados y representados en las
instancias de participación ciudadana, que su problemática sea
analizada en forma participativa e integral desde una perspectiva
de género, social, económica y ambiental y que sus demandas se
incorporen en las políticas y planes municipales.

El PASAH contribuirá a las cuatro áreas o pilares determinantes
de la ERP: a) Crecimiento económico equitativo y sostenible de
base amplia centrado en la creación de empleo y énfasis en el
desarrollo rural; b) Inversión en capital humano; c) Fortalecimiento
de los sistemas de protección social focalizado en los grupos con
más vulnerabilidad; y, d) Sostenibilidad de la estrategia a través
del fortalecimiento de la gobernabilidad y desarrollo local.


