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Siglas

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CONASAN

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

CTI

Comité Técnico de enlace Interinstitucional

DC

Desnutrición Crónica

ENPDC

Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica

GIA

Grupo de Instituciones de Apoyo

INCOPAS

Instancia de Consulta y Participación Social

MAC

Mapeo de Actores Clave

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

PiNN

Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición

SAN

Seguridad Alimentaria y Nutricional

SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia

SIINSAN

Sistema de Información Nacional en Seguridad Alimentaria Nutricional

SINASAN

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SUN

Scaling Up Nutrition

2

1. Presentación
Las plataformas de información nacional sobre nutrición (PiNN), forman parte de una
iniciativa mundial dirigida a los países miembros del Scaling Up Nutrition (SUN), a la que
actualmente, se han sumado 10 países, entre estos Guatemala, siendo el primero de
Latinoamérica en ser parte de la misma. El Proyecto en Guatemala es financiado por la
Delegación de la Unión Europea y ejecutado por el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), en coordinación con la Secretaria de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN).

El objetivo del proyecto es: fortalecer el Sistema de Información Nacional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SIINSAN), asi como las capacidades nacionales para monitorear
la reducción de la desnutrición crónica e implementar políticas y programas multisectoriales
de nutrición de mayor costo- efectividad y basados en evidencia.

El impacto esperado es contribuir a la reducción de la desnutrición crónica para alcanzar
las metas nacionales al 2020 y 2032 (10% de la reducción de la DC en menores de 2 años
al 2020 y al menos 25% en menores de 5 años al 2032- Plan K a
́ tun 2032), las metas
globales de la Asamblea Mundial de la Salud al 2025 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS-.

Para focalizar y optimizar esfuerzos y recursos, complementar acciones para el abordaje
de la gestión de información y conocimientos sobre la desnutrición crónica, y, alcanzar las
metas nacionales, se propone realizar un mapeo de actores clave –MAC- (actores de los
sectores públicos, sociedad civil, cooperantes y otros) con la finalidad de determinar
quiénes son y pueden ser socios potenciales de la PiNN, evitando la dispersión y
duplicación de acciones sobre la gestión de información en el marco de la Comisión de
Trabajo creada para dar seguimiento al sistema de información del CTI1.

1

Esta comisión de trabajo, fue creada en sesión del CTI, de fecha 15 de febrero 2018, para dar cumplimiento a
la decisión del CONASAN, con base en el Art. 18 del Reglamento del CTI, que funge como el COMITÉ
ASESOR DEL PiNN.
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2. Contexto
Guatemala cuenta con una estructura organizacional vinculada al abordaje de la seguridad
alimentaria y nutricional, consolidada en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SINASAN), creado mediante el decreto 32-2005 del Congreso de la República,
el seis de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial el dos de mayo del mismo año.

Su objetivo es establecer y mantener en el contexto de la Política de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN), un marco institucional estratégico de organización y coordinación para
priorizar, jerarquizar, armonizar, diseñar y ejecutar acciones a través de planes.

El SINASAN promueve la interrelación de los sectores, tanto a nivel de entidades
gubernamentales, como con representantes diversos de la sociedad guatemalteca
incluyendo a la cooperación internacional, tales como donantes, agencias especializadas
de Naciones Unidas y otros organismos integrados en el Grupo de Instituciones de Apoyo
–GIA-. Asimismo a través de la Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS-, se
vinculan las organizaciones de sociedad civil, conformado por los siguientes sectores
sociales:

1. Pueblos Indígenas
2. Campesino
3. Empresarial
4. Iglesia Católica
5. Iglesias Evangélicas
6. Universidades y Organismos de Investigación Social
7. Sindical
8. Organizaciones no Gubernamentales
9. Organizaciones de Mujeres y
10. Colegios Profesionales

El SINASAN, tiene una estructura organizativa para su funcionamiento que permite la
articulación y cooperación interinstitucional en materia de seguridad alimentaria y nutricional
(ver figura 1).
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Fuente: SESAN.

Figura 1 Estructura organizativa del SINASAN.
Dada la conformación amplia del SINASAN, es importante desarrollar un mapeo de
actores clave, para identificar y determinar quiénes son y pueden ser socios
potenciales de la PiNN, con la finalidad de consolidar esfuerzos, complementar
acciones y armonizar las mismas a las prioridades nacionales establecidas, optimizando
así los esfuerzos y recursos, evitando la dispersión y duplicación de acciones.

3. Objetivos
3.1.

General

Contribuir al fortalecimiento del SIINSAN, mediante un instrumento útil, que identifique,
clasifique y categorice a las instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional
que son socios actuales y potenciales, para la consecución de los objetivos de la PiNN y de
la Comisión de Trabajo creada para dar seguimiento al sistema de información del CTI.

3.2.
a.

Específicos

Identificar, ubicar y describir las intervenciones o acciones de las instituciones públicas,
privadas y cooperación internacional, que contribuyen a la gestión, uso y manejo de
información para la prevención de la desnutrición crónica.
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b.

Generar un directorio de instituciones y actores clave.

4. Resultado esperado
La SESAN e instituciones miembros del SINASAN y otras vinculadas, cuentan con un
mapeo de actores clave que identifica, clasifica y categoriza a las instituciones públicas,
privadas y de cooperación internacional que son socios actuales y potenciales, para la
consecución de los objetivos de la PiNN y de la Comisión de Trabajo creada para dar
seguimiento al sistema de información del CTI, en el fortalecimiento del SIINSAN.

5. Productos
a.

Un informe del mapeo de actores clave con información de instituciones públicas,
privadas y cooperación internacional vinculadas a la prevención de la desnutrición
crónica.

b.

Un directorio de instituciones públicas, privadas y cooperación internacional vinculadas
a procesos relacionados a la desnutrición crónica.

6. Metodología
El MAC se ha considerado como una herramienta que contribuye a gestión e
implementación de programas o proyectos, mediante la cual, se identifican a los actores,
sus intereses, intervenciones y cobertura, entre otros aspectos estratégicos; de esta cuenta
requiere el uso de una metodología, para el logro de sus objetivos.

6.1.

Reuniones de coordinación, seguimiento y validación.

Como parte del MAC, la Dirección de Cooperación Externa de la SESAN es una de las
direcciones beneficiarias de este proceso, toda vez que es la instancia encargada de servir
de enlace con las instituciones del sector público y organismos internacionales, así como
realizar acciones para la gestión de los proyectos ante instituciones nacionales, y de la
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comunidad internacional, entre otras funciones; de esta cuenta requiere un instrumento que
le permita actualizar la información sobre aquellos actores clave vinculados a actividades
relacionados a la desnutrición crónica.

Se sostendrá una comunicación permanente con la SESAN, a través de la Dirección de
Cooperación Externa y, se prevé realizar al menos cuatro reuniones enfocadas en:
a. Validar el plan para desarrollar el MAC.
b. Intercambiar información sobre los actores vinculados a la institución y a la temática
identificada, tomando en cuenta que las Direcciones de: Cooperación Externa,
Fortalecimiento Institucional y Planificación, Monitoreo y Evaluación de la SESAN,
mantienen información, directorio y comunicación con actores clave. Prácticamente
la SESAN será el punto de partida para la aplicación de la técnica de la bola de
nieve, en la que participarán las tres Direcciones mencionadas.
c. Presentar avances e informe preliminar del MAC para su conocimiento y
retroalimentación.
d. Validar el informe final del MAC.

6.2.

Etapas del mapeo de actores

Se considera importante definir las etapas básicas para la realización del MAC, para lo
cual se propone: determinar las áreas temáticas, la identificación de actores, la
caracterización de los actores identificados, la realización de entrevistas con base a las
referencias de actores, la determinación de socios estratégicos que contribuyen en la
prevención de la desnutrición crónica y en el alcance de los objetivos nacionales de la
reducción de la DC y la preparación del informe final del MAC (ver Figura 2).

Determinación de
áreas temáticas

Identificación de
actores

Realización de
entrevistas

Caracterización

Derterminación de
socios estratégicos

Preparación del
Informe MAC

Elaboración: CATIE/PiNN.

Figura 2 Etapas del mapeo de actores
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6.2.1. Determinación y circunscripción de áreas temáticas
Tomando en consideración los resultados que la PiNN ha proyectado alcanzar, así como la
implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica ENPDC-, se define como circunscripción y enfoque del MAC los siguientes:
a. Desnutrición Crónica.
b. Sistemas o herramientas de información (incluye herramientas de monitoreo,
seguimiento, evaluación y, en general, sistemas de información sectoriales y de
proyectos específicos) y bases de datos, sobre desnutrición crónica.

6.2.2. Indentificación de actores.
Utilizando los medios de comunicación virtual (a través del uso de la internet), se realizará
la revisión y análisis de información secundaria, que corresponde a un trabajo de gabinete
u oficina, en la que se identificará a los actores, a través de su página web, redes sociales
u otros espacios virtuales y documentos que refieran información útil para el desarrollo del
MAC.

6.2.3. Realización de entrevistas
Se buscará ampliar o precisar la información recopilada producto de la revisión secundaria,
utilizando la técnica de la bola de nieve, para conocer y entablar comunicación con los
actores clave; y recopilar información utilizando una guía de entrevista.

La bola de nieve es una técnica utilizada normalmente cuando no se cuenta con la suficiente
información, los datos son inexactos o los actores son difíciles de ubicar y contactar. No
obstante, la utilidad de esta técnica en el presente proceso, se ciñe particularmente a la
identificación de actores, de mayor interés en dos temas clave: a) Su vinculación con
desnutrición crónica; y b) el manejo de herramientas y/o sistemas de información.

Tal especificidad requiere la identificación de actores, que en algún momento han creado
espontanea o intencionalmente redes o coordinación entre ellas, de manera que,
identificando a uno, fácilmente nos referirá la existencia de otros, hasta llegar al punto de
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saturación o de repetición de referidos que cumplan con criterios definidos en los incisos a.
y b. (Magali Natalia Alloatti, 2014).

6.2.4. Caracterización de los actores
Deviene del análisis y sistematización de información, en la que se clasifica, discrimina y
sistematiza la información recopilada de la información primaria y secundaria. Entre otra
información se realizará una descripción de la acción, la cobertura de sus programas o
proyectos, el presupuesto que ejecutan, y otros datos que se incluye en la herramienta de
recopilación de información (ver anexo).

6.2.5. Determinación de socios estratégicos
El MAC, no solo identificará actores, sino pretende identificar quienes son los actuales y
potenciales socios estratégicos para fortalecer la coordinación y apoyar el logro de los
objetivos metas nacionales para la reducción de la desnutrición crónica.

6.2.6. Sistematización de información, análisis y elaboración del
informe.
En esta fase se realizará la sistematización de la información recopilada, se analizarán los
reportes del instrumento utilizado durante la entrevista, para la preparación del informe final
que incluirán conclusiones y recomendaciones, para fortalecer el proceso de gestión de
información con las instituciones vinculadas a la prevención de la desnutrición crónica;
información que será de utilidad para tomadores de decisión y equipos técnicos.

7. Usuarios de la información
Los usuarios de los productos del mapeo de actores clave son:
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7.1.

Directos

a. CONASAN
b. SESAN
c. Proyecto PiNN

7.2.

Indirectos

a. Usuarios de la página web de SESAN y SIINSAN
b. Instituciones del SINASAN
c. Cooperación Internacional
d. Otros actores interesados

8. Cronograma para el desarrollo del MAC
2018

Actividad
Preparación

y

elaboración

Marzo
del

plan

para

Abril

Mayo Junio

Julio

la

elaboración del MAC.
Revisión de documentos, sitios web u otros para
identificar información y datos relevantes
Aplicación de entrevistas a actores clave
Análisis de información (primaria y secundaria).
Preparación y presentación de informe final de MAC

9. Responsables de la ejecución del MAC
Directos:
Asesora en Políticas del proyecto PiNN (CATIE)
Dirección de Cooperación Externa (SESAN)
Coordinador de Proyecto PINN (CATIE)
Técnico de Datos del proyecto PiNN (CATIE)
Indirectos:
Equipo del Proyecto PiNN (CATIE)
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10.

Anexo

Guía de entrevista para el Mapeo de Actores Clave
La presente herramienta trabajada en colaboración con la Secretaria de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, mediante el Proyecto
Plataforma de Información Nacional en Nutrición PiNN, tiene por objetivo es fortalecer el Sistema de
Información Nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN), asi como las capacidades
nacionales para monitorear la reducción de la desnutrición crónica e implementar políticas y
programas multisectoriales de nutrición de mayor costo- efectividad y basados en evidencia.
El Mapeo de Actores Clave, pretende generar un instrumento útil, que identifique, clasifique y
categorice a las instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional que son socios
actuales y potenciales, para la consecución de los objetivos de la PiNN y del SIINSAN.

Capítulo I – Datos Generales
1. Nombre Completo

2. Sexo

Femenino/Masculino

3. Cargo

4. Etnia

Garífuna/Maya/Mestizo/Xinca/Otros

5. Sector al que pertenece

Gobierno/Sociedad Civil/Cooperación Internacional/Privada

6. Institución

7. Teléfono institucional

8. Correo electrónico institucional

9. Extensión

10. Página web de su institución
11. ¿Toma usted decisiones dentro del proyecto/programa vinculadas a SAN?

Si/No

Capitulo II - Descripción de las acciones de
Instituciones/Programas/Proyectos
12. ¿Actualmente trabaja alguna acción vinculada a la dc?

Si/No

13. Fortalecimiento del Primer nivel de atención (PNA) – MSPAS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Control prenatal
Control y monitoreo del crecimiento
Desparasitación
Suplementación a mujeres en edad fértil y niños de 6 meses a 5 años
Vacunación
Espaciamiento intergenesico
Promoción y apoyo de la lactancia materna y alimentación complementaria
Promoción del lavado de manos y hábitos higiénicos
Control y tratamiento de ERAS y EDAD
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14. Educación para cambio de comportamiento – SESAN
a. Promoción de salud, higiene, alimentación y nutrición
b. Empoderamiento (apropiación, gestión y demanda)
15. Agua potable y saneamiento – SESAN, MSPAS y Municipalidades
a.
< b.
< c.
d.
<
e.
<
< f.
<g.

<
<

Tratamiento del agua
Agua segura en el hogar
Tratamiento de aguas servidas
Acceso a agua segura
Conservación y protección de fuentes de agua
Vigilancia de calidad del agua
Disposición de excretas

16. Disponibilidad y Economía Familiar
a. Aumento de la disponibilidad y consumo de proteína animal
Aumento de disponibilidad de micronutrientes
Aumento de la capacidad de reserva de alimentos
Aumento de la productividad de granos básicos, promoviendo buenas prácticas
Aumento de la productividad agropecuaria comercial familiar

<
<b.
<c.
<d.
<e.
<

17. ¿Además de la DC realiza otras acciones vinculadas a SAN?
a. Gobernanza en SAN

<
b. Escuelas saludables
<
c. alfabetización
<
<d. Coordinación interinstitucional
<e. Comunicación para la SAN
<f. Participación comunitaria
<g. Equidad de género e interculturalidad
h. Sistema de información en SAN
<
i. Sistema de monitoreo y evaluación
<
<j. desnutrición aguda
k. emergencia
<
<l. alerta temprana
<m. resiliencia
<n. generación de empleos
o. Otros especifique
<
18. ¿Cuáles? Especifique
<
19. Año de inicio (Si es proyecto o Programa)
20. Año de finalización (Si es proyecto o Programa)
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21. ¿Cuáles son los departamentos y Municipios donde tiene cobertura su proyecto/programa?

<
<

Alta Verapaz

< Huehuetenango
<

Retalhuleu

Izabal

< Sacatepéquez
<

<
<

Jalapa

< San Marcos
<

<Chiquimula
<

<Jutiapa
<

<
<

<
<

El Progreso

<Petén
<

<
<

<Escuintla
<

<Quetzaltenango
<

<
<

<Guatemala
<

<Quiché
<

<Totonicapán
<

<
<
<
<

Baja Verapaz

<
<

<
<

Chimaltenango

Santa Rosa

Suchitepéquez

Sololá

Zacapa

<
<

23. Si es proyecto o programa ¿Cuál es la fuente de financiamiento? (Marque las que aplique)
Pública
Privada
<Cooperación Internacional
<
<
<
<
24. ¿Cuál es el <
monto total del proyecto/programa
en quetzales?
25. La institución/programa/proyecto cuenta con una estrategia de comunicación

Si/No

Capitulo III- Coordinación Institucional
26. ¿A qué instituciones comparte información sobre desnutrición crónica?
Gobierno/Sociedad Civil/Cooperación Internacional/Privada

27. ¿Qué tipo de información comparte?

<Revista
< Articulo
<Base de datos
< que periodicidad
< comparte esta
< información?
28. ¿Con

<Otro, Especifique
<
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29. ¿De qué instituciones recibe o usa información sobre desnutrición crónica?
Gobierno/Sociedad Civil/Cooperación Internacional/Privada

30. ¿Qué tipo de información recibe?

<Revista
<Articulo
< Base de datos
< que periodicidad
< recibe esta <información?
31. ¿Con

<Otro
<
Diaria, semanal,
mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual

32. Las acciones de su institución/proyecto/programa contribuyen a la consecución de los
objetivos de:
Política

Ley

PESAN

ENPDC

Otra

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
33. En que instancias, redes, mesas o espacios de desnutrición crónica participa.

<
<

Ninguna

a. SUN
CTI
CONASAN
INCOPAS
GIA
Observatorio del derecho a la alimentación
Clúster de nutrición
Clúster de SAN
Otros, especifique

<
b.
<
<c.
<d.
<
<e.
<f.
g.
<
h.
<
<i.

Capitulo IV – Sistemas y Registros de Información

34. Para la implementación del proyecto o de las acciones que describe en el capítulo tres se
cuenta con:
35. ¿Posee la institución un sistema o mecanismo de registro de datos?

Si/No

36. Si su respuesta fue si, ¿Cuál?
37. ¿Posee la institución un sistema de información?

Si/No

38. Si su respuesta fue si, ¿Cuál?
39. ¿Posee un sistema de monitoreo y evaluación de las intervenciones con el SIINSAN?

Si/No

40. Si su respuesta fue si, ¿Cuál?
41. Si alguna de las respuestas anteriores fue positiva describa o indique cuales con las
herramientas informáticas

42. El sistema de registro y/o información está vinculado con SIINSAN

Si/No
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43. ¿Usted puede referir que otras instituciones utilizan o registran información en desnutrición
crónica?
Si/No
44. ¿A qué instituciones y/o personas referiría?

Se agradece su disponibilidad y colaboración en ser parte de este importante proceso, al concluir el
mismo, el producto será compartido con la institución al que representa.
Mayor información:
Julissa Cifuentes: julissa.cifuentes@sesan.gob.gt
Mina González: mina.gonzalez@catie.ac.cr
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Proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición
(PiNN)
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