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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)  

EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA 
 

Preparado por: Mayra Falck
1
 

INTRODUCCION 

Centro América ha construido su identidad en el marco de la dinámica de la cuenca caribeña y 

tiene múltiples y marcadas diferenciaciones culturales, étnicas y socio-políticas. Por lo anterior, 

el trabajo se refiere a una sub-región diversa, que por tradición ha sido una zona de transición 

para el comercio y los fenómenos naturales (huracanes, terremotos y sequías). Además constituye 

un puente territorial entre Norte y Sur América.  

Es de las pocas zonas donde en un área geográfica relativamente pequeña (alrededor de 520 mil 

Km
2
) se comparten dos vertientes hídricas y tres prácticas culturales agrícolas tradicionales, que 

marcan formas y procesos diferentes de construcción social como son el maíz, el arroz y la yuca 

(mandioca). Esos rasgos hacen que el análisis que se presenta a continuación tenga la 

complejidad de lograr integrar una visión de región en una zona que presenta diferenciaciones 

profundas en términos culturales, económicos y de constitución de las sociedades
2
. 

El objetivo central de este trabajo es analizar, en el marco de la realidad regional, las condiciones 

y acciones de las políticas públicas en términos de apoyo a los problemas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN). El documento parte de la premisa que en sociedades cuya 

dimensión económica es pequeña en términos de escala de Producto Interno Bruto (PIB) y donde 

las condiciones de pobreza se agudizan, el marco de políticas regionales y nacionales SAN no ha 

logrado desarrollar esquemas de intervención que contribuyan sustancialmente a mejorar los 

índices de nutrición y acceso a bienes de consumo. En la actualidad con el alza de los precios de 

los alimentos y del petróleo, esa situación puede tender a agudizarse especialmente si no se 

desarrolla un proceso de construcción de políticas públicas centrado en lograr eficiencia 

productiva, eficacia redistributiva y gestión pública adecuada para conseguir facilitar acceso a 

productos y servicios, vía reducción de costos de transacción o transferencias focalizadas cuando 

se determine su necesidad.  

 

Considerando ese marco de heterogeneidad, los países presentan diversas modalidades político 

institucionales para hacerle frente al problema de la seguridad alimentaria y nutricional, se 

destacan países que están promoviendo establecer una institucionalidad específica que responda a 

ese tema; hasta otros que lo abordan desde la perspectiva sectorial buscando lograr enfoques 

                                                             

1
 Economista hondureña, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con especialización en Políticas de Desarrollo Agrícola y 

Rural de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y de la Universidad de Nápoles. Premio Interamericano a la Mujer por sus contribuciones 

al desarrollo rural 2007. Se agradecen de manera especial los aportes y acciones profesionales de Doctor Pedro Quiel, Ingeniera Beatriz Ordóñez y 

Licenciado Marco Tulio Flores Falck.  
2
 Para referencia sobre la marcada diferenciación en Centro América referirse a los trabajos de: Falck 2004, Ciro Cardoso y Hector Pérez Brignoli 

1979, 1984 y 1986. 
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programáticos ampliados, lo cual tiende a constituir un enfoque integrado y coordinado entre 

varias instancias. Por otro lado, el proceso de integración centroamericana ha definido marcos 

normativos que buscan agregar valor a las políticas nacionales existentes o en proceso de diseño, 

e intentan no competir con las áreas de acción nacional. 

 

En cuanto a la implementación de iniciativas es importante destacar que existen marcos de 

políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 

de la sociedad en general y, en especial aquella referida a los sectores más vulnerables de la 

población centroamericana, aspecto que varía de un país a otro. Las principales acciones públicas 

encaminadas desde los Estados y apoyadas en gran medida por la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD), marcan tendencias particulares a focalizar en territorios y/o grupos etáreos específicos. 

 

Para el caso particular de este trabajo el proceso de levantamiento de información, debido a ese 

marco institucional y esa diversidad regional, ha implicado recopilar información secundaria y 

entrevistas con representantes de instituciones tanto públicas como privadas (ONG, Cooperantes, 

Sociedad) a nivel de seis países
3
. Sobre esa base se ha organizado una base de datos mediante una 

interfase que permite el acceso y actualización de la información, los resultados reflejan las 

iniciativas a nivel regional, nacional y de acciones públicas. 

 

Se analiza la temporalidad desde 1998 a la fecha por tres motivos principales: en primer lugar el 

devastador efecto del Huracán Mitch marca en la región un cambio de paradigma al incorporar el 

ambiente como un factor importante del desarrollo y priorizar, en el Grupo Consultivo de 

Estocolmo en 1999, acciones tendientes a promover la transformación regional vía mejor 

administración de los recursos naturales y reducción de las marcadas inequidades. En segundo 

lugar, en ese periodo la dinámica regional tiende a acelerar su marcha con el objetivo de 

garantizar la mejor inserción de la región en el contexto mundial, que ha globalizado mercados de 

bienes, servicios y capitales. En tercer lugar, en ese periodo a nivel mundial se comienza a 

discutir el tema de la eficacia de la AOD, proceso que culmina con la Declaración de París (DP)
 4

 

en 2005, la cual esta centrada en mejorar la eficacia de la ayuda mediante la aplicación de cinco 

principios que orienten y muestren resultados en relación a los procesos de cooperación al 

desarrollo. 

 

Para abordar la problemática de las políticas y acciones públicas relativas a SAN el presente 

informe se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se incorpora un análisis de los 

factores claves más relevantes que determinan elementos centrales para las políticas SAN; en la 

segunda sección, se hace una reflexión sobre el marco de referencia del análisis. Los aspectos 

más relevantes de la realidad regional en cuanto a su desempeño en los últimos años se incluyen 

                                                             

3
 En el caso de Centro América existen varias acepciones para definir la participación de los países: CA4 incluye a Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y Honduras; CA6 además de los cuatro anteriores incluye a Costa Rica y Panamá. Finalmente CA7 considera también a Belice. 
4
 Los principios de la Declaración de París incluyen Apropiación, Alineamiento, Armonización, Gestión Orientada a Resultados y 

Responsabilidad Mutua.  
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en la tercera sección. Todos los aspectos relativos a los rasgos regionales de las políticas públicas 

a nivel regional  se resumen la cuarta sección. Finalmente, se analizan los casos particulares de 

los países.  

 

Los resultados reflejan la existencia de una gran cantidad de leyes, acuerdos tanto ejecutivos 

como legislativos, resoluciones, etc. relacionados a SAN. Paralelamente se están  implementando 

programas y proyectos centrados directa o indirectamente en el tema, sus coberturas varían desde 

el ámbito regional pasando por los niveles nacional, departamental o provincial y municipal. Los 

actores que encaminan las iniciativas incluyen y representan tanto al sector público, privado, 

ONG, cooperantes y sectores de la sociedad. El financiamiento de la mayoría de las acciones a 

nivel de la región son fondos no reembolsables aunque se presentan diferencias entre países.  
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 Factores claves para un nuevo enfoque SAN 

 

 

 

 

Esta sección pretende destacar los elementos centrales que han marcado y determinado las 

condiciones de las políticas y acciones públicas SAN en la región y no tiene el objetivo de 

rescatar un análisis profundo de los marcos internacionales vigentes. Por ello aborda cuatro temas 

centrales. 

 

1.1 Mitch cambia el paradigma regional de desarrollo.  

 

En 1998-1999 la región enfrenta la crisis derivada de los efectos del Huracán Mitch, ello se 

desdobla en la realización del Grupo Consultivo para la Transformación y Reconstrucción 

Regional desarrollado en Estocolmo en 1999, este hecho marca un giro a la política pública 

regional que tiende a concentrar sus esfuerzos en lograr la reactivación del sector productivo y la 

infraestructura, impulsada principalmente por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En ese 

marco la cooperación plantea interrogantes importantes que persisten hasta hoy como: (i) existe 

una necesidad profunda de ayuda, pero no se tiene seguridad de la capacidad de absorción de la 

misma, (ii) se sugiere la necesidad de profundizar la descentralización como mecanismo para 

tener impacto a nivel local. (iii) Se plantea cómo se implementaran los mecanismos que 

garantizan la apropiada participación de la sociedad civil. (iv) Además de la necesidad de lograr 

un enfoque claro en el tema ambiental. Finalmente, (v) la región presenta problemas de tenencia 

de tierra que seguirán siendo un factor que debe redimensionarse si se busca el desarrollo 

sostenible.
5
 

 

1.2 El comercio y la apertura desarrollan agenda de competitividad regional.  

 

En un proceso intenso de negociaciones y discusiones la región entra en el debate de los Tratados 

de Libre Comercio, Acuerdos de Asociación y más recientemente, en iniciativas de apoyo al 

desarrollo Sur-Sur. Los tres procesos inducen a un marco mucho más dinámico de comercio e 

imprime un fuerte énfasis en los temas de mercado, exportación y competividad. En ese contexto, 

el INCAE promueve la agenda de competitividad regional que incluye como temas centrales: un 

                                                             

5
 Basado en el artículo de M. Falck publicado en la revista Corra la Voz, agosto 1999. “Buen Gobierno y sostenibilidad: propuestas para el sector 

rural.  

“Al iniciar el siglo XXI, el principal desafío es consolidar la región … como una región de paz, libertad, democracia y 

desarrollo. Es el desafío de constituir una comunidad pluralista, de seguridad humana, basada en el crecimiento económico, la 

equidad social, la sostenibilidad ambiental y con robustos lazos de integración y cooperación en una región diversa y 

compleja.”                                                                                                                                   Proyecto Estado Nación 2003 

 

Proyecto Estado Nación 2003 
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mercado regional integrado, incorporación de los temas de clima y biodiversidad, consideración 

de la región como puente entre naciones y regiones, una mejora en el clima de negocios y 

estabilidad y apoyo internacional. Dentro de los factores que considera INCAE claves para 

potenciar la inversión y las exportaciones se encuentran tres vinculados a SAN: alimentos, banca 

e infraestructura.
6
 

 

1.3 Los alimentos y el petróleo llevan a la región a pensar en lo rural.  

El alza de los precios de los alimentos hasta hace dos años no era considerado un factor clave 

para el desarrollo, Centroamérica en su mayoría competía bajo un esquema de mano de obra 

barata que implicaba que los precios de los bienes salarios, como los alimentos garantizaban un 

salario estable. Es decir que “las hipótesis sobre el crecimiento y el equilibrio macroeconómico 

regional no consideraban a los precios de los alimentos como variable determinante. En la 

actualidad el escenario ha cambiado: las bases macroeconómicas en todos los países de la región 

han sido trastocadas por el alza en el precio del petróleo y el de los alimentos, la gestión de los 

Gobiernos ha tenido que retomar el tema rural, agrícola y de salario mínimo como una prioridad 

de políticas, pues los cuestionamientos a la gestión del sector público están asociados en gran 

medida al espiral inflacionario que repercute en el ingreso de la población tanto urbana como 

rural. Es de recordar que a nivel de Centro América, el control de la inflación es un factor clave 

de la política monetaria y hoy por hoy, el control de esa variable no esta circunscrita a temas 

nacionales, sino que ha trascendido y es influenciada desde fuera de la región por un fenómeno 

mundial que indica claramente que la situación permanecerá por un periodo. Por otro lado, al 

tener modelos de inserción en el mercado internacional centrados en el uso intensivo de mano de 

obra, es necesario entender que el precio de los alimentos constituye un factor de competitividad 

y que ésta se reduce con el alza en los precios de los alimentos y la entrada de China en el 

mercado.”
7 
 

1.4 Se hace evidente la preocupación sobre el poco impacto de los procesos de ayuda al 

desarrollo y las políticas públicas.  

En 2003, A. Schejtman y J. Berdegué escriben lo siguiente: “Cada vez somos más quienes 

pensamos que si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir 

haciendo más de lo mismo”. Por otro lado, en 2004 De Janvry y Sadoulet plantean: “Este fracaso 

generalizado exige que se exploren métodos alternativos de desarrollo rural cuya probabilidad de 

éxito sea mayor.” Finalmente, en 2008 Rebeca Grynspan hace una reflexión que destaca: “Ya es 

tiempo de que los latinoamericanos aprendamos a lograr crecimiento con desarrollo social.” En 

ese marco, en 2005 se definen los Principios de la Declaración de París que se refieren a “un 

abanico de “nuevas” modalidades de ayuda, que incluyen el apoyo presupuestario, enfoques 

sectoriales programáticos, documentos estratégicos para la reducción de la pobreza, fondos 

                                                             

6
 Tomado de esquema “Principales sectores de alto potencial y exportación” Centroamérica. INCAE. 2005. 

7
 Tomado del articulo Aprietos Alimentarios, M. Falck. 2008 
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“canasta” y estrategias de asistencia conjunta. De manera general, estas modalidades plantean 

una serie de preocupaciones respecto a la posibilidad para la participación real de la sociedad 

civil a la hora de jugar un papel en los aportes.”
8
 

En general, la situación internacional marca a la región una demanda importante por modificar 

sus enfoques en cuanto a políticas públicas y estrategias de desarrollo, resalta que pese a la 

presión internacional por priorizar el comercio, existen un conjunto de elementos que se articulan 

al tema de SAN, como ser que: la producción de alimentos y la infraestructura son claves para 

implementar la agenda para la competitividad, que en el marco de la transformación los temas 

ambientales y de desarrollo rural retoman importancia, que los mecanismos de ayuda deben 

reflejarse en mejores condiciones en las sociedades y finalmente, siendo la inflación un factor 

clave para la política macro, el alza de los precios de los alimentos y petróleo pueden incidir 

negativamente en el desarrollo regional. 

 

Ese panorama internacional imprime a la región la consideración de un marco de políticas que 

combina desarrollo sostenible, agricultura, salud y otros, aunque continúan funcionando los 

enfoques sectoriales, la región esta tendiendo a lograr un marco de acción intersectorial para la 

definición de políticas y el desarrollo de acciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

8
 Documento preparado por Alemany et. al. 2008. Implementando la Declaración de París: implicaciones para la promoción de los derechos de las 

mujeres y la equidad de género. 

Recuadro No.1 

Resumen e implicaciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

El enfoque SAN a nivel regional guarda estrecha relación con elementos que tienen incidencia 

directa en el sector agropecuario y de servicios, su dinámica ha estado influenciada por la 

agudización de la crisis alimentaria y nutricional que sumadas a los problemas de inequidad no 

logran detonar en acciones positivas que promuevan el desarrollo integral de las sociedades. Es 

evidente que la realidad desde 1998 a la fecha relaciona el tema SAN a aspectos como la apertura y 

desregulación, la eficacia de la ayuda y la vulnerabilidad ambiental. 

 

Centro América ingresa al siglo XXI con un marco de desarrollo regional inducido por tres factores: 

la presión por mayores niveles de competitividad, el cumplimiento de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y la agudización de la pobreza y la desigualdad. Con ello enfrenta 

retos importantes que obligan a que considere al ser humano como centro de los enfoques de 

desarrollo, en ese tránsito hacia una mejora en las condiciones de vida de la población se 

implementa un proceso dinámico de políticas públicas SAN que será analizado en las secciones 

siguientes, pero la pregunta central es ¿Cómo lograr incorporar en la agenda regional un esquema 

coherente, consistente y adecuado de políticas regionales y nacionales para lograr adecuados niveles 

de seguridad alimentaria y nutricional? Lo anterior implica considerar lo siguiente: 

- Las implicaciones de SAN para el desarrollo regional. 

- La dinámica de las políticas y acciones públicas vinculadas a SAN. 

- La forma en que se consolida la ocupación territorial y la ciudadanía en la región. 

- Los efectos de las prioridades económicas sobre SAN. 
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 Marco de referencia SAN
9
 

 

 

 

 

Esta sección esta centrada en ofrecer un marco de referencia que permita abordar el análisis de 

las políticas públicas SAN a nivel regional. Para ello se elaboran cuatro temas principales: la 

evolución del concepto de seguridad alimentaria, las propuestas de apoyo desde la cooperación 

internacional, las relaciones entre las políticas públicas y el desarrollo agrícola, para finalmente 

tratar los aspectos de las políticas de reducción de la pobreza. El abordaje conceptual del tema 

SAN esta planteado en el documento relativo a América del Sur elaborado por FAO-RCL, 

motivo por el cual este documento no lo aborda, pero si agrega a ese análisis un enfoque sobre el 

marco evolutivo del concepto y sus implicaciones para Centro América.  

 

A lo largo de la sección se busca demostrar tres elementos centrales: las políticas actuales se han 

desprendido de un marco evolutivo que combina los “enfoques teóricos” con las estrategias de la 

cooperación internacional; la pobreza en sus múltiples dimensiones y causas en gran medida 

guarda estrecha correlación con los problemas de seguridad alimentaria y nutricional y, esa 

relación construye una “trampa” para los países en desarrollo. Finalmente, las políticas públicas 

actuales, principalmente aquellas referidas a focalización y gestión centrada en transferencias 

condicionadas no logran detonar cambios sustantivos en los niveles de pobreza, exceptuando en 

los casos donde las sociedades han diseñado estos instrumentos en forma articulada con las 

políticas económicas, de inclusión, de generación de oportunidades y otras. 

 

2.1. La seguridad alimentaria y nutricional: un concepto en evolución 

 

Las últimas cinco décadas han marcado variados enfoques en el tema de seguridad alimentaria y 

nutricional, se pueden identificar en ese periodo cinco cambios de paradigma que condicionan las 

estrategias de su abordaje y al mismo tiempo inducen a dimensionar la multicausalidad de la 

problemática. 

 

a. La revolución verde: problemas de producción resuelven la problemática SAN. En 1941 

Norman Borlaug, Ph.D. llamado el padre de la “Revolución Verde” desarrolla acciones 

tendientes a lograr el abastecimiento de alimentos a nivel mundial, su trabajo inicia en 

México y se irradia hacia países como India y Pakistán. En 1968 con la puesta en marcha 

                                                             

9
 Esta sección ha sido elaborada principalmente sobre la base de los trabajos de FAO-RCL en Chile (2007), de Ignacio Trueba (2006), Rebeca 

Grynspan (2008) y Roger D. Norton (2004) 

“Vivimos en un mundo terrible. Una mitad del planeta muere de hambre y la otra de colesterol.”      
                                                                                                                                                                    Jesús Quintero 
. 
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del programa en varios países, el informe anual de USAID señala que el incremento  en la 

producción “Parece una revolución verde” de allí se desprende su nombre.  

 

Este enfoque ha estado centrado en lograr mejoras en la producción y productividad, los 

ejes centrales de su intervención estuvieron basados en cinco aspectos principales: el 

desarrollo de variedades resistentes y de mayor rendimiento, la investigación sobre 

paquetes tecnológicos que acompañaran el proceso de introducción de híbridos, la 

consolidación de centros especializados en investigación y formación para la masificación 

del modelo incluyendo temas productivos y nutricionales, el desarrollo de mecanismos y 

métodos de asistencia técnica que facilitaran la adopción y, especialmente la masificación 

del modelo; para finalmente desarrollar modelos de financiamiento que permitieran y 

facilitaran la adopción. 

 

Aunque el modelo parece abordar seriamente el tema de la disponibilidad de alimentos 

por el lado de la oferta, es claro y evidente que la presión por su masificación no logró 

considerar tres ejes centrales de las dinámicas rurales en América Latina y especialmente, 

en Centro América: en primer lugar, la masificación no tomó debida cuenta de los 

factores de diversidad productiva que prevalecían en los sistemas de producción y su 

agresividad en la introducción de las variedades híbridas, indujo a los productores 

(especialmente los pequeños) a transformar sus diversificados sistemas de producción en 

espacios de monocultivo que rápidamente deterioraron las laderas y mediante el proceso 

de rosa-tumba-quema indujeron un avance significativo en la frontera agrícola.  

 

En segundo lugar, los altos rendimientos obtenidos especialmente en las grandes 

extensiones en valles estimuló a promover un esquema de concentración de tierras en 

aquellos productores con mayores ventajas de acceder e implementar los paquetes en 

forma integral, pero también ese proceso fue facilitado gracias a que el clientelismo 

político prevaleciente en muchos países, indujo a que la banca de desarrollo financiara 

bajo condiciones concesionales créditos a los grandes productores. Una variable que se 

vio notablemente afectada por la Revolución Verde en Centro América, fue la entrada en 

desuso de las variedades criollas y nativas, eso indujo a perder hábitos alimentarios 

importantes.  

 

En tercer lugar, la revolución verde constituyó un eje central de la política pública 

agrícola y de cooperación, pues la especialización y marcada producción de algunos 

países provoca que una alta proporción de la demanda se abastezca por la vía de 

importaciones, ese es el caso del trigo para la región centroamericana. 

 

b. La seguridad alimentaria y nutricional no solamente es problema de la oferta, se debe 

pensar en los aspectos que permitan acceso a los más pobres. A medida la revolución 

verde avanza y se consolida también se hacen evidentes sus problemas, la degradación 
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ambiental comienza a generar desgaste en los rendimientos y el mercado brinda signos de 

imposibilidad para manejar precios. Centroamérica se inserta en ese marco desarrollando 

políticas, que aunque no eran concebidas como compensatorias, realmente lo eran. Surgen 

instrumentos como los precios mínimos de garantía y las bandas de precios. Pero ese 

enfoque, deja de estar sustentado únicamente por el lado de la oferta. A lo anterior se 

suma el modelo de sustitución de importaciones promovido por la CEPAL y con ello se 

ha generado una urbanización acelerada, Centro América compite sobre la base de la 

disponibilidad de mano de obra barata y, en ese marco debe mantener el salario mínimo 

estable a fin de poder abaratar las exportaciones.  

 

Las condiciones macro condicionan la política de seguridad alimentaria, además de las 

compensaciones vía precios de garantía surgen los mecanismos nacionales de distribución 

de alimentos a nivel urbano. El problema trasciende el tema productivo y consolida una 

institucionalidad mucho mayor, tanto en la parte de aquellas instancias que compran 

alimentos, como las que los venden, principalmente aquellas cuya cobertura es urbana. 

 

Ese entorno regional, esta altamente influido por la Conferencia Mundial Alimentaria de 

1974 donde se contemplaba la oferta alimentaria global como factor esencial para 

responder a la escasa disponibilidad de alimentos en algunas regiones de África y otros 

países con problemas de hambrunas. Ese cambio de paradigma de lo productivo a lo 

humano marca un hito que comienza a evolucionar hasta dimensionar la nueva postura 

sobre la SAN. 

 

c. SAN: un enfoque centrado en el ser humano. En 1981 cuando Amartya Sen publica su 

libro “Poverty and Famines. An essay on Entitlement and Deprivation” se marca un corte 

radical al enfoque en seguridad alimentaria, por segunda vez en la historia reciente el 

Premio Novel es otorgado a una persona que aborda el tema de la seguridad alimentaria 

(El primero fue otorgado a Borlaug por sus aportes al tema productivo). En esta 

oportunidad la pobreza es el eje central y su enfoque busca abordarlo como un tema de 

derechos y “gobernanza”, lo anterior plantea un cambio radical a la orientación. Se 

justifica con ello la necesidad de que las personas tengan el derecho a la alimentación, 

pero también diversifica la propuesta sobre la forma en que las personas pueden acceder a 

alimentos (produciéndolos, comprándolos, recibiendo ayuda estatal u otros mecanismos). 

 

El problema deja de estar en manos de los productores, se amplia hacia el sector urbano y 

demanda una serie de instrumentos de políticas públicas que faciliten el acceso digno. En 

1983 la FAO, en su conferencia mundial refuerza los enfoques de Sen, argumenta un rol 

más protagónico a la organización y define la SAN como: “asegurar que todas las 

personas en todo momento tengan acceso físico y económico a los alimentos básicos que 
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necesitan”
10

. A partir de ese momento, la cooperación internacional y varios 

investigadores refuerzan el argumento de tener acceso a los alimentos y comienzan a 

plantear diversos instrumentos que permitan y aporten a lograr el equilibrio en SAN. 

 

d. Resultados: hambre y pobreza. Los resultados de los enfoques y propuestas de políticas 

no permitieron consolidar la aplicabilidad del concepto acuñado por FAO en 1983, el 

acceso en todo momento a alimentos básicos se ve afectado por los efectos de las crisis 

económicas, la globalización como proceso y la vulnerabilidad ambiental como fenómeno 

mundial. A partir de los noventa el concepto de “hambre” fue progresivamente 

reemplazado por el de desnutrición “oculta”, denominación que reciben ciertas 

manifestaciones de carencias de micronutrientes que no necesariamente se reflejan en un 

cuadro de desnutrición calórico proteico. Las personas, aún pobres, no necesariamente 

comen poco pero sí mal, de forma tal que las manifestaciones de hambre agudo son 

menores que otras formas de malnutrición: la talla disminuida en los niños, diferentes 

carencias de nutrientes esenciales y más recientemente el sobrepeso y obesidad. En esta 

misma década se incorporó el término Seguridad Nutricional, considerando que las 

condiciones de desnutrición no obedecen únicamente al escaso consumo de alimentos, 

sino también a las condiciones de salud en la población. Es decir, deficientes condiciones 

sanitarias propician infecciones y diarreas que impiden la ingesta y aprovechamiento de 

los alimentos, lo cual se suma a la inadecuada distribución global de los mismos. 

 

Como resultado de diversos foros y conferencias internacionales realizadas durante la 

década de los noventas, entre las cuales podemos destacar: la Cumbre Mundial de la 

Alimentación (1996, Roma), y la Cumbre del Milenio (2000, Nueva York), el concepto de 

Seguridad Alimentaria se fue posicionando entre las preocupaciones principales de la 

comunidad internacional. Precisamente durante el desarrollo de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación de 1996, se enuncia la definición más completa, compleja y vigente hasta el 

presente. En ella se asevera que la Seguridad Alimentaria existe si “todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y 

nutritivos, para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias, 

a fin de llevar una vida activa y sana” 
11

  

 

En ese contexto se desarrolla un marco analítico que correlaciona el hambre y 

desnutrición con la pobreza. Surgen varios enfoques novedosos en torno a este aspecto y 

se desarrollan movimientos como Cero Hambre, Lucha contra el Hambre y otros que 

buscan desarrollar experiencias novedosas en torno al tema de la erradicación del hambre. 

Trueba en 2006 resume estos procesos en su libro titulado “El fin del hambre en 2025: un 

desafío para nuestra generación”, el aporte más significativo al sistematizar las 

                                                             

10
 FAO, 1983. Report of the Conference of FAO. Twenty-second Session. Rome, 5.23 November. 

11
 FAO, 1996. Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria. Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 13.17 de Noviembre de 1996. 

Roma Italia. Citado por FAO-RCL en 2007. 
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experiencias y evidenciar la existencia del hambre a nivel mundial es analizar esa 

condición desde una perspectiva de responsabilidad de las sociedades en su conjunto. 

Plantea el papel que le corresponde a la ciencia en relación a la producción de alimentos, 

la necesidad urgente de diseñar esquemas apropiados de intervención rural, una crítica 

fuerte al tema de que el comercio resuelve el acceso, las bases de la ayuda oficial al 

desarrollo, el papel protagónico y responsable que deben jugar las universidades, la 

profundización del carácter humano en el abordaje del tema y la promoción de la alegría 

como mecanismo de apoyo. Todo lo anterior se fusiona en un planteamiento central que 

evidencia la necesidad del compromiso personal de los habitantes del planeta para acabar 

con el hambre, aspecto que a criterio del autor se resume en: “Este es, sin duda 

(refiriéndose al hambre) el mayor desafío al que debe comprometerse nuestra 

generación.” 

  

e. Nuevas tendencias: entre soberanía alimentaria y biotecnología. Recientemente el debate 

sobre el acceso a alimentos ha transitado hacia dos elementos que no habían sido 

considerados en el pasado. Por un lado, los grupos organizados de campesinos han 

abordado la defensa de la “soberanía alimentaria”. Refiriéndose a ese concepto Peter 

Rosset en 2004 sostiene que “la alimentación de un pueblo es un tema de seguridad 

nacional, de soberanía nacional. Si para alimentar a su población, un país debe depender 

del mercado internacional, o de la voluntad de una superpotencia al utilizar los alimentos 

como instrumentos de presión internacional, o de la imprevisibilidad y los altos costos del 

transporte de larga distancia, ese país no está seguro, ya sea con respecto a la seguridad 

nacional o a la seguridad alimentaria.” 

 

El tema es acuñado desde la Vía Campesina y desarrollan una declaración en 2004 que 

propone que los países deben tener independencia para lograr el acceso a alimentos. La 

base central de este enfoque esta en el desarrollo local y plantea como temas básicos para 

la soberanía alimentaria los siguientes
12

: 

- Los alimentos y agricultura deben estar fuera de los acuerdos de comercio. 

- La prioridad productiva debe ser el abastecimiento local. 

- Los precios deben cubrir los costos y garantizar a los campesinos una vida digna. 

- Los agricultores deben tener acceso a los mercados locales. 

- Los subsidios que no perjudican a otros países son aceptables. 

- Producir es un derecho de los pobladores del área rural. 

- El hambre es un problema de acceso a alimentos promovido por la desigualdad. 

- La seguridad alimentaria es mayor cuando la producción esta en manos de los propios 

pobres. 

                                                             

12
 Tomado del artículo traducido de Peter Rosset, 2004. “Soberanía Alimentaria: Reclamo Mundial del Movimiento Campesino” que fue 

publicado en 2003 bajo el título “Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements.” Institute for Food and Development Policy 

Backgrounder vol. 9, no. 4, Fall 2003, 4 pp. 
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- El acceso a la tierra es una condición importante para lograr soberanía alimentaria. 

- Las semillas son una herencia común de los pueblos. 

- Promover la sobreproducción conduce a una baja en los precios y por ende en una 

reducción de los ingresos rurales. 

- La tecnología debe utilizar métodos agroecológicos. 

- Los consumidores urbanos deben recibir salarios justos para poder acceder a 

alimentos. 

 

En ese marco propositivo resalta el hecho de promover la producción desde el espacio 

local garantizando acceso al mercado, pero al mismo tiempo propone que del lado de la 

demanda las políticas tengan en cuenta la necesidad de un mejor salario para la población 

urbana. 

 

En este mismo periodo y con un énfasis muy fuerte en la producción comienza a 

promoverse la biotecnología, su enfoque ha sido impulsado en gran medida por los 

institutos de investigación y compañías transnacionales, hoy por hoy, este tema causa en 

muchos países controversias fuertes que trascienden el enfoque productivo, el hecho de 

modificar genéticamente los organismos para desarrollar ciertas resistencias o 

características ha sido cuestionado ampliamente. Pese a ello, la producción y difusión de 

ese tipo de variedades ha fluido. 

 

CGIAR
13

 a través de sus 15 centros de investigación ha desarrollado procesos 

relacionados a temas como agricultura, recursos forestales, pesca, medioambiente y 

políticas relacionadas. En ese marco, el desarrollo de la biotecnología abre posibilidades 

en variedades mejoradas de cereales, métodos de fertilización menos contaminantes, y 

métodos de combate a plagas más resistentes
14

. 

 

Esta síntesis sobre la evolución del marco analítico referido a SAN y sus implicaciones a nivel 

regional permite concluir cuatro aspectos importantes: 

- La seguridad alimentaria y nutricional debido a la agudización de los problemas de hambre y 

pobreza ha evolucionado desde un concepto productivo hasta uno relativo a acceso y 

soberanía alimentaria. 

- Los temas productivos han migrado de un marco de eficiencia productiva centrada en altos 

rendimientos a enfoques de desarrollo local y biotecnología. 

- La conciencia de que el tema del hambre es una responsabilidad mundial es un enfoque que 

parte de los planteamientos de Sen en 1981, hasta los más recientes desarrollos planteados 

por Trueba y otros que promueven la lucha contra el hambre. 

                                                             

13
 Consultative Group on International Agricultural Research 

14
 Citado por Trueba, I. 2006.  
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- La seguridad alimentaria como concepto mantiene su esencia desde 1983 y se afianza en 

1996. Más recientemente la crisis en los precios ha detonado otras consideraciones 

abordadas en la reunión realizada en 2008
15

. 

 

2.2. Las propuestas de apoyo de la Cooperación Internacional 

 

La Cooperación Internacional se ha acoplado a los enfoques relativos a seguridad alimentaria 

pero el Informe sobre desarrollo humano del 2005 plantea que “Las demandas que resultan de 

acciones mal coordinadas por parte de los donantes generan enormes costes de transacción”. A 

continuación se presentan algunos elementos que es vital citar como ejes del marco de apoyo de 

la Ayuda Oficial al Desarrollo: 

 

a. El énfasis de la cooperación se ha modificado en el tiempo. A partir de la revolución 

verde y con distintos grados de intensidad según los donantes, la cooperación centra su 

quehacer en el desarrollo de procesos que logren mejoras en variedades, formación de 

personal especializado en el tema y finalmente, apoyo a procesos de trasferencia 

tecnológica combinados con financiamiento. Este marco operativo prevaleció hasta los 

años ochenta donde los resultados comienzan a manifestar marcada vulnerabilidad, 

avance de la frontera agrícola, quiebra/cierre de los bancos de desarrollo y otros.  

 

Dada esa situación la AOD comienza a abordar temas como la gestión participativa, el 

desarrollo económico local, las tecnologías sostenibles y otros factores cuyo impulso 

viene centrado en lograr revertir los procesos de degradación, sin embargo sigue 

persistiendo el tema productivo y, la atención de los temas sociales esta delegado a los 

sectores salud y educación. 

 

Con la evidencia del deterioro ambiental y la recurrencia de desastres naturales la 

cooperación tiende a enfatizar temas de transferencias alimentarias, monetización de 

ayudas (trigo y fertilizantes para el caso de Centro América), programas de prevención y 

mitigación y, de manera especial en la región se desarrollan proyectos centrados en el 

manejo integral de los recursos hídricos. 

 

Ese énfasis sectorial hace que todos los temas relativos a inversiones en infraestructura se 

circunscriban más a la construcción que al desarrollo de proyectos de corte territorial. El 

planteamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y posteriormente, la 

promulgación de los Principios de la Declaración de París ponen de manifiesto la 

necesidad de lograr mayor eficacia de la ayuda. De esos marcos de promoción de un 

adecuado sistema de ayuda surgen nuevas modalidades como los fondos canasta, los 

enfoques programáticos, las misiones conjuntas y otros mecanismos que buscan que la 

                                                             

15 Del 3-5 del mes junio de 2008 se presentó la reunión de Alto Nivel Seguridad Alimentaria Mundial: Los retos del cambio climático y la 

bioenergía en Roma 
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cooperación no solamente se apropie de las propuestas de los países socios, sino también 

que entre ellos logren un marco apropiado de articulación que redunde en impacto real. 

 

b. El desarrollo local y territorial detonaron un énfasis en la cooperación. Los noventa 

marcan un enfoque de la cooperación centrada en el énfasis territorial por tres motivos 

principales, en primer lugar existía un fuerte y marcado cuestionamiento a las acciones 

dispersas y de poco impacto. En segundo lugar, la vulnerabilidad ambiental había puesto 

de manifiesto que si no se trabaja desde lo territorial era casi imposible lograr avances en 

aspectos como la prevención y la mitigación. Finalmente, el empuje a los procesos de 

descentralización ofrece un marco legal que permite abordar la temática territorial 

asociándola a un marco de acción que favorece el trabajo a nivel de los territorios y 

especialmente permite incidir en la definición de políticas de desarrollo local. 

 

Ese nuevo énfasis garantiza por un lado avanzar en el marco operativo, pero también 

imprime una nueva dinámica analítica que es abordada por varios autores, para el caso de 

América Latina destacan de manera importante los trabajos de A. Schejtman y J. 

Berdegué (2003) y De Janvry y Sadoulet (2004) que argumentan la necesidad de crear 

enfoques territoriales, y desarrollar sobre la base de dicha realidad, una estrategia de 

desarrollo que tome debida cuenta de sus principales características, potenciales y 

debilidades. 

 

c. Políticas públicas.16 Durante la última década y en forma paralela a la evolución de los 

temas territoriales, los organismos de cooperación multilateral y algunos de corte bilateral 

comienzan a abordar en sus estrategias los temas de la efectividad de la ayuda y las 

políticas públicas, en ese sentido destacan los trabajos de Lederman
17

 en torno al tema del 

inequitativo acceso a bienes públicos a nivel rural y los sesgos de las políticas en relación 

a facilitar el desarrollo del sector. Este trabajo aborda el análisis de que en la actualidad, 

la mayoría de países de Latinoamérica tienen un gasto público rural ineficiente, ya que se 

presenta un fuerte sesgo a favor de subsidios otorgados a grupos específicos de 

productores. El ingreso agrícola podría aumentar si se hiciera un cambio en la 

composición del gasto público destinado al sector rural. Concluyendo que existe un sesgo 

urbano en la inversión de bienes públicos, pero que a la vez el gasto público rural esta 

sesgado a favor de los subsidios privados. Según el autor, el resultado sub-óptimo de la 

inversión en bienes públicos del sector rural se debe principalmente a tres factores: la 

mayor participación política de los consumidores urbanos y de los productores de bienes 

públicos; la sobre-representación política de los intereses de grupos de productores 

agrícolas y la estructura institucional del gobierno. De acuerdo a su análisis, es probable 

que la descentralización de la entrega de servicios, mitigue en parte el sesgo existente, 

                                                             

16
 Párrafo tomado de Falck, M. 2006. 

17
 Lederman, D. 2005.  
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pero no lo ha logrado completamente, puesto que las configuraciones de la economía 

política nacional en cierta medida se reproducen en el ámbito regional y municipal. Este 

enfoque incorpora el tema de la forma en la cual se hacen efectivos los beneficios 

derivados de las políticas. 

 

El enfoque reciente de Lederman tiene fundamento en la evolución de las reformas 

económicas que involucran una primera generación de reformas centradas en el ajuste y 

una segunda que enfatiza la reforma de las instituciones
18

 La importancia de las 

instituciones radica en que constituyen el sistema de incentivos para los agentes 

económicos y sociales y un conjunto de normas que representan restricciones para dichos 

agentes
19

. 

 

d. Una nueva propuesta: Los medios de vida sostenibles
20

. Este enfoque argumenta que las 

sociedades poseen un conjunto de capitales y mediante ellos organizan sus medios de vida 

para lidiar con las estructuras (organizaciones) y procesos (políticas y normas) con los 

cuales interactúan. Este novedoso enfoque se basa en el supuesto que la gestión del 

desarrollo guarda estrecha relación con la posibilidad de lograr una correlación positiva 

entre la lógica de funcionamiento de los capitales humano, social, ambiental e hídrico que 

consiga, a su vez, promover y potenciar de manera integral las inversiones de capital 

físico y financiero en los territorios rurales. La armonización de estas intervenciones 

garantizará el desarrollo, pero de continuarse haciendo inversiones separadas que no 

guarden relación entre si, se corre el riesgo de profundizar inequidades y pobreza 
21

. La 

idea fundamental detrás de este enfoque es que la interacción de los territorios con las 

instituciones y políticas debe derivar en incentivos integrales capaces de transformar los 

capitales en activos para promover el desarrollo, o lo que otros denominan “motores del 

desarrollo”. Sean denominados incentivos, estímulos, estrategias de desarrollo local u otra 

denominación, el planteamiento busca demostrar que se requieren nuevas y creativas 

formas para lograr garantizar que los recursos disponibles en los territorios se 

transformen.  

 

Por otro lado en relación al tema de capital social, Flores y Rello (2002) señalan “Hasta 

hace poco, la teoría del desarrollo y las concepciones teóricas que más influyeron sobre la 

definición de políticas públicas, se habían basado en la premisa de que las únicas 

instituciones importantes eran las del gobierno y el mercado. Dejaban a un lado las 

normas formales y reglas del juego que imperan en las relaciones sociales, así como las 

instituciones locales en que los productores se asocian para producir e intercambiar. Con 

base en los resultados y las lecciones de programas y proyectos impulsados por 

                                                             

18
 Citado en Banco Mundial, 1998. 

19
 Citado por Flores y Rello 2002. 

20
 Carney, D. 1998. 

21
 Citado por Falck y Noe Pino, 2003. 
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organizaciones internacionales, gubernamentales y ONG en la última década, es valido 

afirmar que este último tipo de instituciones es clave para explicar el éxito o el fracaso…” 

 

En resumen, la cooperación para el desarrollo a lo largo de estos casi sesenta años ha 

transformado su enfoque desde una perspectiva sectorial pura, hacia enfoques mucho más 

incluyentes y multisectoriales. El avance hacia esas nuevas modalidades ha estado acompañado 

de una serie de propuestas-reflexiones que promueven tres principales vertientes: 

- Enfoques territoriales para promover impacto desde lo local. 

- Medios de vida sostenibles para lograr transformar los capitales del territorio en 

activos para promover el desarrollo (motores de desarrollo) 

- Una migración desde el tema de la cooperación hacia los gobiernos hacia una más 

amplia donde se incluya la sociedad civil y el capital social. 

 

2.3. Relación entre políticas públicas y la seguridad alimentaria 

 

La política agrícola se ha visto fuertemente influenciada por los problemas de seguridad 

alimentaria debido a la relación de esta última con la producción de alimentos. Roger D. Norton 

(2004) hace un análisis al respecto y plantea como en los años setentas el tema de seguridad 

alimentaria estaba asociado a la producción y la forma en la cual este aspecto influye de manera 

significativa en los presupuestos de las familias más pobres. En tal sentido, debido al enfoque 

cortoplacista de las unidades sociales familiares más pobres en cuanto a su consumo, son mucho 

más vulnerables a escaseces. El mencionado autor plantea que para que se logre “mejorar la 

nutrición de los hogares rurales, los patrones de siembra deben responder a las ventajas 

comparativas.” Además señala como un factor básico para mejorar la nutrición es el hecho de 

desarrollar iniciativas e incentivos para mejorar la educación de las mujeres. 

 

Por otro lado, el énfasis de las políticas macroeconómicas de estabilizar la inflación vía el control 

de precios, crea un desestímulo importante a la mejora de la producción. Norton argumenta lo 

siguiente: “en otras palabras, a medida que aumentan los precios reales agrícolas, las familias 

campesinas de bajos ingresos pueden retener una cantidad menor de cultivo para el consumo 

propio, y aún así mejoran su situación en términos de ingresos y nutrición…adecuados incentivos 

en materia de precios agrícolas reales son importantes tanto para el crecimiento económico como 

para el alivio de la pobreza rural.” 

 

2.4. Políticas para la reducción de la pobreza 

 

Los análisis de Medrano y Vallaure contenidos en el capitulo “El coste del hambre” en la 

publicación de Trueba (2006), asocian el hambre y la pobreza desde una perspectiva vinculante y 

calculan los costos del hambre en la región latinoamericana. Los autores argumentan que el tema 

esta influido por factores medioambientales, condiciones sociales, institucionales, productivos y 

biomédicos. La parte central analiza el coste del hambre correlacionando como las condiciones 
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de 10% de población que no alcanza diariamente a consumir el aporte calórico mínimo; 8.9 

millones de niños menores de cinco años presentan algún grado de desnutrición, analizan las 

condiciones de pobreza y extrema pobreza para finalmente citar: “el hambre puede representar 

pérdidas de entre 6 y 10% del Producto Interno Bruto de un país o una región, lo que en el caso 

de América Latina y el Caribe significa entre 104.000 y 107.000 millones de dólares.”
22

 

 

Sobre la base de la información desarrollan el esquema a seguir que demuestra la importancia 

económica de reducir el hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicación de Rebeca Grynspan (2008) sobre las políticas de superación de la pobreza hace 

un planteamiento novedoso sobre la forma de articular un enfoque coherente para lograrlo. Este 

ítem busca resumir su planteamiento en base a cuatro aspectos principales: la conceptualización 

de la pobreza, los componentes del desarrollo económico y social, las bases para el diseño de una 

política incluyente y los diez principios para guiar la política social incluyente. 

 

a. La conceptualización de la pobreza: Grynspan (2008) sobre la base de Trejos (2001) 

aborda un análisis de la pobreza desde tres dimensiones principales que son privación, 

impotencia y vulnerabilidad, lo cual redunda en insatisfacciones de necesidades básicas, 

no acceso a poder político e inseguridad respectivamente. Con ello plantea la necesidad 

de definir estrategias que garanticen el acceso (consumo), la voz (auténtica participación) 

y la protección (mecanismos reales).  

                                                             

22
 Los autores citan como fuente a: U.N. Millennium Project. Task Force on Hunger, Halving Hunger: It can be done, y Banco Mundial 2005. 
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Lo interesante de este enfoque es que centra su análisis en la necesidad de identificar sus 

causas, es decir que las estrategias no deben diseñarse para alivianar o contrarrestar los 

efectos, es decir la pobreza, sino que se deben diseñar instrumentos de política e 

incentivos que ataquen la pobreza en sus causas. Esta visión plantea a los Gobiernos y a la 

cooperación la necesidad de revisar todos aquellos enfoques que buscan colocar los 

esfuerzos, políticas y estrategias en resolver temas vía políticas asistencialistas, sin 

fortalecer de manera adecuada la forma en que las sociedades transformen los capitales en 

activos. Para ello, la autora hace énfasis en temas tales como: cohesión social, capital 

social, inclusión y otros que reconocen no solamente la necesidad de satisfacer 

necesidades básicas, sino también participar de la “gobernanza”. 

 

El esquema a continuación presenta el resumen de su planteamiento, sin profundizar en el 

detalle de medios y mecanismos y causas que se encuentran detallados en su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Los componentes del desarrollo económico y social. Dado que el concepto denota un 

esfuerzo por organizar esquemática y analíticamente un marco para evaluar la 

complejidad de la pobreza, también plantea que se deben articular “cuatro fuerzas 

impulsoras” de una estrategia de desarrollo humano incluyente: la primera de ellas es un 

motor de crecimiento económico de alta calidad, la segunda es una institucionalidad 

democrática, estable y eficaz. En tercer lugar destaca un proyecto nacional centrado en un 

amplio consenso social y por último una política social incluyente.  

 

c. Bases para una estrategia incluyente. Se definen como bases: un motor de crecimiento de 

alta calidad, una institucionalidad democrática, estable y eficaz. Un proyecto nacional con 

un consenso amplio y una política social incluyente. Para ello Grynspan propone la 

Fuente: Tomado de Grynspan, 2008. 
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necesidad de políticas económicas que sean capaces de elevar los ingresos de los pobres 

para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, un conjunto de políticas que permitan 

la provisión de servicios públicos de calidad para los pobres, políticas que hagan efectivos 

los derechos humanos de los grupos excluidos incluyendo temas centrales como 

violencia, seguridad ciudadana y otros. Políticas tecnológicas y ambientales que 

contemplen reducir obstáculos para el desarrollo económico de las unidades productivas 

de los pobres o mejorar la eficiencia de los pobres como fuerza laboral. Finalmente, es 

necesario contar con políticas capaces de transformar las personas pobres y sus 

capacidades, aquí se plantea como una de las posibles estrategias aquellas iniciativas que 

busquen “empoderamiento” y fortalecimiento de capital social. 

 

d. Diez principios básicos. En su trabajo Grynspan reconoce diez principios para lograr 

políticas de reducción de pobreza que se basan en tres elementos centrales: la pobreza es 

un fenómeno multicausal, requiere una intervención integral y exige una responsabilidad 

compartida de las sociedades. Los diez principios son: 

- La pobreza no es responsabilidad exclusiva de la política social. 

- La política social no es exclusiva para resolver la pobreza. 

- La pobreza no es una responsabilidad exclusiva del estado. 

- La pobreza se combate en sus causas. 

- La pobreza se combate incluyendo a los pobres. 

- La pobreza demanda intervenciones integrales. 

- La heterogeneidad de la pobreza demanda intervenciones y mecanismos 

diferenciados. 

- La pobreza no es un fenómeno individual, por ende requiere intervenciones en los 

territorios. 

- La pobreza requiere acciones eficientes y eficaces. 

- Una estrategia se construye y reconstruye constantemente. 

 

Aunque la propuesta integradora y de políticas planteada es articuladora
23

. Es claro que los 

decisores enfrentan al menos cinco disyuntivas al formular o implementar las políticas: 

- Competir en el mercado mundial versus producir para el mercado interno, lo cual también 

implica considerar generar rentabilidad económica o impacto social y reducción de pobreza. 

- Promover mediante financiamiento un enfoque en cadenas de valor o en el sector primario, lo 

cual hace pensar en compatibilizar el riesgo y la rentabilidad. 

- La tercera disyuntiva se refiere a desarrollo tecnológico y manejo ambiental, en ese sentido la 

formulación de políticas debe considerar lograr el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, 

el alto retorno de las inversiones, la modernización o el desarrollo de metodologías 

apropiadas. 

                                                             

23
 Citado por Grynspan 2008. 
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- El cuarto dilema incluye pensar en basar la competitividad en mano de obra disponible o 

calificada, en un marco que transita entre lograr equidad y distribución o promover el 

equilibrio macroeconómico. 

- Existe una disyuntiva de peso para los decisores que se refiere a diseñar políticas que generen 

satisfacción, o que sin ser populares generen presión. Eso debe lidiar con una tensión creativa 

entre lograr crecimiento y reducción de pobreza. 

 

Recuadro No.2 

Resumen marco de referencia para análisis SAN 

La evolución del concepto y las acciones públicas y de cooperación en torno a la SAN han avanzado 

desde un enfoque centrado en la oferta y promovido fundamentalmente por la Revolución Verde, 

hasta uno que coloca en el centro del problema al ser humano, destacando que los aspectos 

productivos, por si solos no resuelven el acceso. Por ende, es necesario que las políticas de corte 

sectorial productivo se acompañen de políticas que garanticen el acceso a los alimentos en forma 

oportuna y bajo las condiciones que se requieren para que la nutrición favorezca el desarrollo 

humano. 

 

Dentro de ese marco de acciones los problemas del hambre y desnutrición se agudizan, los costos de 

esa situación inciden en la pobreza y en la capacidad de las sociedades de enfrentar procesos 

económicos donde la productividad de la mano de obra resulta estratégica para elevar la 

competitividad económica de las sociedades. Esto se constituye en una “trampa” para los países en 

desarrollo. 

 

Las políticas públicas demandan coherencia e integralidad en su accionar, por ende analizar las 

causas de la pobreza y los mecanismos para combatirla se hacen mucho más apremiantes en la 

actualidad, las recientes publicaciones indican que existe una necesidad extrema de crear coherencia 

entre las políticas de corte productivo y las referidas a reducción de pobreza. Pero también ponen en 

evidencia que el marco de relaciones públicas debe tener integralidad asociando a los temas 

económicos, aquellos referidos a derechos humanos, tecnología, ambiente, satisfacción de 

necesidades básicas y empoderamiento de los pobres. 

 

En resumen esta sección plantea que al evolucionar la concepción de la seguridad alimentaria 

también se modifican las formas de actuar de la Ayuda Oficial al Desarrollo, en ese marco el 

hambre comienza a jugar un rol cada vez más protagónico en la promoción de la reducción de la 

pobreza. La agricultura y el rol del sector rural vuelven a retomar auge y, los enfoques sobre la 

pobreza tienden a ser cada vez más integradores a fin de garantizar que se logra atacar la pobreza en 

sus causas, no en sus efectos. 
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   Marco regional 

 

 

 

 

La presente sección resume la información más significativa que permite evidenciar la situación 

del contexto regional y refleja las diferenciaciones más relevantes entre los países, su objetivo es 

determinar cuales son las implicaciones que esa realidad tiene sobre la situación SAN a nivel 

regional y, alimentar con esa reflexión el análisis sobre la evolución de las políticas a nivel 

regional que se presenta en la sección IV.  

 

Su estructura inicia destacando las principales características de evolución de la región, luego 

describe los rasgos regionales que impulsan las políticas SAN, para finalmente abordar el análisis 

de dos aspectos claves: la relación entre el crecimiento y el desarrollo regional y, las 

implicaciones de la realidad regional sobre la SAN. Por lo anterior, esta sección se caracteriza por 

iniciar con una reflexión general, describir los principales datos regionales sobre variables claves 

y finalmente, sobre esa base analizar a la región desde la perspectiva SAN.  

 

3.1. Principales características de la región 

 

La región se caracteriza por condiciones climáticas que favorecen la diversidad, la disponibilidad 

de recursos hídricos y una ocupación del territorio basada en la ubicación de las capitales, 

combinando zonas de trópico húmedo con seco. Sin embargo, los “modelos de desarrollo” 

implementados no han logrado detonar procesos de crecimiento que sean sostenibles, equitativos, 

independientes e integrales. Las sociedades en la región son diversas, pero presentan algunos 

rasgos comunes que se resumen a continuación: 

a. Un espacio estratégico de tránsito, enclave e inversión. Centro América conforma su 

historia sobre la base de sus relaciones con el exterior. En la época colonial fue considerada 

como punto de llegada y espacio de tránsito; a inicios del siglo XX fue una zona importante 

de enclave bananero y tránsito comercial por el canal de Panamá que fue inaugurado en 

1914. Durante los sesenta fue ampliamente discutida la constitución del Mercado Común 

Centroamericano (MCC); en la década de los setenta y ochenta fue una región estratégica 

de conflictos y procesos de pacificación y, durante los noventa la zona retoma una función 

de corredor económico y de comercio acentuándose la maquila y el sector servicios. A 

partir del año 1999 y por los efectos del Mitch toman relevancia además de los tratados y 

acuerdos comerciales, los temas de reconstrucción y reducción de pobreza. El común 

denominador es que la función regional en los modelos de desarrollo internacional no es la 

generación de producción, sino el abastecimiento y albergue de inversiones. Por ello las 

“Vivimos en un mundo global, crecemos en un entorno local y estamos reproduciendo pobreza en forma alarmante.” 
                                                                                                                                                                     Mayra Falck, 2004. 
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inversiones no se han basado en las potencialidades existentes (clima y recursos naturales), 

sino en las funciones estrategias que desempeña el territorio (tránsito, abastecimiento y 

pacificación), lo cual ha sentado las bases de una cultura extractiva de recursos naturales y 

un modelo de mano de obra barata.  

b. Rasgo de diferenciación urbano rural. Dentro de los diversos contextos históricos, las 

diferenciaciones rurales-urbanas han sido marcadas por las lógicas de producción (primaria 

versus otros sectores). En todas las épocas, el ámbito rural ha estado orientado 

principalmente al sector primario, percibido como tradicional y abastecedor de bienes de 

consumo urbano, concentrando ganadería, café, azúcar, granos básicos y otros productos 

tradicionales. Por su parte, en los espacios urbanos el énfasis ha estado en el desarrollo de 

los sectores secundario y terciario, considerados los sectores modernos. Además, las 

capitales han concentrado la estructura gubernamental que alcanzó, principalmente en los 

setenta, un alto volumen como empleador.  

La urbanización en la región se explica por tres vertientes principales: los modelos de 

desarrollo, la presión de los conflictos armados y finalmente, el acceso a bienes y servicios. 

A excepción de Honduras donde las ciudades principales están distribuidas en todo el 

territorio, el resto de los países tienen un comportamiento que concentra la población en las 

capitales. Aunque la región sigue teniendo un alto peso de población rural (45.5%), la 

tendencia ha demostrado un crecimiento de la población urbana.  

Los modelos de desarrollo que ha implementado la región incluyen la adopción del referido 

a la sustitución de importaciones, tradicionalmente practicada en América Latina entre los 

años sesenta y setenta. Para Centro América existe un modelo de “transición” que 

promueve la Exportación de Productos No Tradicionales cuando se integra a la Iniciativa de 

la Cuenca del Caribe (inicia oficialmente en 1984), y con diversos grados de avance, las 

economías han desarrollado el modelo de ajuste estructural y estabilización económica (con 

mayor énfasis en los noventa). Los resultados regionales indican que en estos enfoques 

“modelos” las diferenciaciones urbano-rurales han sido marcadas y presentan rasgos de 

sesgo al considerar el área rural como una zona rezagada y poco eficiente, que requiere 

asistencia y que debe generar bienes salarios cuyos precios garanticen el manejo de 

modelos de crecimiento basados en mano de obra barata. 

Lo anterior permite inferir que la región ha estado impulsada por su rol estratégico, pero no ha 

logrado detonar procesos de aprovechamiento de sus potenciales, con ello los motores del 

crecimiento se centran en las inversiones externas y normalmente han acentuado las inequidades 

y potenciado la polarización en cuanto a ingreso, consumo y acceso a activos. Sin embargo, pese 

a esos rasgos regionales existen diferenciaciones entre países, mismas que se analizan a seguir. 
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3.2. Rasgos regionales que impulsan las políticas SAN 

 

La complejidad de la situación planteada anteriormente evidencia que el capital humano enfrenta 

una crisis de acceso a bienes y servicios a nivel urbano y rural, por otro lado el capital ambiental 

se esta perdiendo, por lo tanto muchas de las relaciones entre los temas económico, social y 

ambiental tienen su raíz en los determinantes de la vulnerabilidad. Mediante el planteamiento de 

cinco aspectos se intenta organizar un análisis que permita evidenciar las causas y efectos de esta 

situación sobre las políticas y acciones públicas SAN. 

a. Demografía. Los rasgos poblacionales más importantes indican que entre el 2000-2006 la 

población se ha incrementado en todos los países a tasas anuales promedio que oscilan 

entre 2.5 y 1.6 por ciento
24

. Para el 2006, de los 40 millones de personas que habitan en la 

región, el 44,2 por ciento se encuentra en la zona rural y un 55,8 por ciento en la zona 

urbana, 21 millones son mujeres y 20 millones son hombres. La densidad población en 

promedio para ese mismo año era de 115 hab/km2. Por países existe variabilidad así: 

Guatemala (120 hab/km2) y El Salvador (332 hab/km2) los países que presentan mayor 

densidad, mientras que Nicaragua y Panamá (43 hab/km2) registran la menor (Detalle de 

datos en el cuadro a seguir). 

Cuadro 1.Centroamérica: población total
25

, extensión
26

 y densidad poblacional
27

. 
País Años Extensión 

en Km2 

Densidad 

2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Guatemala 11,225 11,501 11,788 12,084 12,389 12,700 13,018 108,900 120 

El Salvador 6,276 6,397 6,518 6,638 6,757 6,875 6,910 21,040 332 

Honduras 6,485 6,656 6,828 7,001 7,174 7,347 7,518 112,100 67 

Nicaragua 4,957 5,059 5,162 5,268 5,375 5,483 5,594 130,000 43 

Costa Rica 3,925 4,008 4,089 4,167 4,245 4,322 4,390 51,100 86 

Panamá 2,948 3,004 3,060 3,116 3,172 3,228 3,284 75,520 43 

Total 35,816 36,625 37,445 38,807 39,112 39,955 40,714   
Fuente: CELADE, División de Población de la CEPAL: Base de Datos del Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: 

Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. 

 

Lo anterior permite concluir que la ocupación territorial tiende a ser mayor al norte de la 

región y comenzar a disminuir en la medida se transita hacia el extremo sur de la misma, 

en gran medida Costa Rica y Panamá al tener menor presión poblacional han logrado 

detonar mejores procesos con mayor integralidad en su crecimiento, aspecto que se 

analizará posteriormente. Por su parte, dos casos son especiales en cuanto a concentración 

poblacional: El Salvador por su pequeña dimensión geográfica presenta una densidad que 

se traduce en un avance marcado de la frontera agrícola;  Panamá y Nicaragua por 

motivos diferentes (clima y extensión) presentan una densidad menor. 

 

                                                             

24
 Citado por CELADE 2006. 

25
 Millones de personas 

26
 Miles de km2 

27
 Número de personas/km2 
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La tasa de crecimiento poblacional de la región proyectada para el periodo 2005-2010, 

muestra que la tendencia es a la baja, el crecimiento promedio es de 1.9 por ciento, 

teniendo las tasas más altas de crecimiento poblacional Guatemala (2,5 por ciento) y 

Honduras (2,3 por ciento) y, las más bajas El Salvador (1,6 por ciento) y Panamá (1,6 por 

ciento) (Ver detalle por país en el cuadro a seguir). 

 

Cuadro 2. Tasa de crecimiento poblacional (porcentaje). 
Periodo Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

1995-2000 2,3 2,0 2,7 2,0 2,4 2,0 

2000-2005 2,5 1,8 2,5 2,0 1,9 1,8 

2005-2010 2.5 1,6 2,3 1,9 1,7 1,6 
Fuente: CELADE: base de datos en línea http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm 

 

En cuanto a la esperanza de vida al nacer (número de años) proyectada para el periodo 

2005-2010, tanto para ambos sexos como en forma desagregada, se observa un leve 

incremento en el número de años de vida. El promedio de años de vida para ambos sexos 

es de 73,2 años, mostrando la esperanza de vida más elevada Costa Rica (78,79) y 

Panamá (75,57). Al desagregar los datos durante ese mismo periodo, en el caso de las 

mujeres la esperanza de vida al nacer en promedio es de 76,0 años, registrando los datos 

más altos Costa Rica (81,24) y Panamá (78,24), mientras que en los hombres la esperanza 

de vida al nacer es en promedio de 70,5 años, siendo nuevamente Costa Rica (76,45) y 

Panamá (73,02) los más altos.  (Detalle por país y desagregado por sexo en el Cuadro 3). 

Coincidentemente con la información poblacional, los países hacia el sur de la región son 

los que registran mayores datos de esperanza de vida al nacer, este aspecto mantendrá a lo 

largo del análisis una congruencia con mejores condiciones a nivel de varios indicadores. 

Cuadro 3. Esperanza de vida al nacer (años seleccionados) 
Detalle Periodos Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Cota Rica Panamá 

Ambos 

sexos 

1995-2000 66,34 69,43 69,84 67,95 77,28 73,78 

2000-2005 68,91 70,63 70,97 69,48 78,13 74,74 

2005-2010 70,16 71,77 72,05 71,01 78,79 75,57 

Hombres 1995-2000 62,87 66,50 67,50 65,65 71,99 71,25 

2000-2005 65,50 67,66 68,61 67,15 71,82 52,25 

2005-2010 66,73 68,77 69,68 68,65 76,45 73,02 

Mujeres 1995-2000 69,50 72,50 72,30 70,36 79.68 76,43 

2000-2005 72,50 73,74 73,44 71,92 80,56 77,36 

2005-2010 73,77 74,92 74,54 73,48 81,24 78,24 

Fuente: CELADE, División de Población de la CEPAL: Base de Datos del Boletín Demográfico No. 73: América Latina y el Caribe: 

Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. 

 

La tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer) y la tasa bruta de natalidad (tasa 

por mil habitantes), proyectada para el 2005-2010 registra una leve disminución con 

respecto a los periodos anteriores en todos los países, el promedio de ambas tasas es de 

2,95 hijos por mujer y 24,87 hijos por mil habitantes. Los países que presentan el mayor 

número de hijos por mujer son Guatemala (4,15) y Honduras (3,23), entre los más bajos 

están Costa Rica (2,10) y Panamá (2,62). Por su parte los países que presentan el mayor 

número de hijos por mil habitantes, se encuentran Guatemala (33,28) y Nicaragua (27,24), 

mientras que entre los más bajos están Panamá (21,29) y Costa Rica (17,83); 
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manteniéndose la tendencia de una diferenciación entre los países del norte y sur de la 

región (Ver detalle por países en el cuadro 4).  

Cuadro 4. Tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer) y Tasa bruta de 

natalidad (tasa por mil habitantes) 
Periodos Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer) 

1995-2000 5,0 3,17 4,3 3,9 2,58 2,79 

2000-2005 4,6 2,88 3,72 3,3 2,28 2,70 

2005-2010 4,15 2,63 3,23 2,99 2,10 2,62 

Tasa bruta de natalidad (tasa por mil habitantes) 

1995-2000 37,34 27,73 33,46 32,45 21,46 24,13 

2000-2005 35,80 25,31 29,98 29,09 19,13 22,70 

2005-2010 33,28 22,70 26,91 27,24 17,83 21,29 

Fuente: CELADE, División de Población de la CEPAL: Base de Datos del Boletín Demográfico No. 74: América Latina: Tablas de mortalidad 

1950-2025. 

 

Para el periodo 1995-2004, la tasa de mortalidad infantil+ (tasa por mil nacidos vivos) y 

la tasa de mortalidad en <5 años (tasa por mil nacidos vivos) registra una disminución 

generalizada en todos los países de la región. El promedio de la tasa de mortalidad infantil 

y la mortalidad en <5 años al 2004 es de 25,5 y 30,8 respectivamente. Entre los países que 

presentan la mayor tasa de mortalidad infantil están Guatemala (33) y El Salvador (28), 

mientras que los más bajos están Costa Rica (11) y Panamá (19). Por su parte, los países 

que tienen la mayor tasa de mortalidad infantil <5 años son Guatemala (45) y Honduras 

(41) y los más bajos Costa Rica (13) y Panamá y El Salvador (24 en ambos). Para detalle 

de datos ver cuadro 5. Es evidente que el indicador de la tasa de mortalidad infantil+ 

presenta el comportamiento de menores niveles en los países del sur de la región, en la 

tasa de mortalidad en menores de cinco años Panamá eleva su indicador y se coloca en un 

nivel similar a El Salvador. 

Cuadro 5. Tasa de mortalidad infantil+ (tasa por mil nacidos vivos) Tasa de mortalidad en 

<5 años (tasa por mil nacidos vivos) 
Años 

seleccionados 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Tasa de mortalidad infantil+ (tasa por mil nacidos vivos) 
1995 49 46 37 41 14 23 

2000 39 35 33 34 13 20 

2004 33 28 31 31 11 19 

Tasa de mortalidad en <5 años (tasa por mil nacidos vivos) 
1995 64 37 49 53 16 30 

2000 53 29 43 43 |14 26 

2004 45 24 41 38 13 24 

Fuente: UNICEF/OPS: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Monitoreando la Situación de Niños y Mujeres. Base de Datos en Línea en 

http://www.childinfo.org/ 

NOTA:+/ODM.-Objetivo 4 / Meta 5 / Indicador 13 

 

La movilidad de la población influenciada por los procesos armados y luego por la 

agudización de la pobreza refleja que si bien es cierto que hacia 1990 casi el 5% de los 

centroamericanos residía fuera de la región, la presencia en Estados Unidos se duplico en 

los años noventa
28

. Actualmente, las migraciones no solamente se consideran un proceso 

                                                             

28
 Citado por SIEMCA, 2001. 
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social sino una fuente importante de la dinamización de la economía al representar un 

considerable porcentaje del PIB
29

. Muchos autores definen este proceso como exportación 

de pobres. 

Los niveles de analfabetismo proyectado para el 2005 siguen siendo significativos, 

oscilando entre 20 y 30.9 por ciento en la mayoría de los países, exceptuando Costa Rica 

(20%) y Panamá (7%)
30

.  

El panorama socio demográfico de la región en general nos indica que la población de la 

región crece, se mantiene una fuerte proporción rural, algunos indicadores registran 

avances incluyendo esperanza de vida, disminución de la mortalidad. Sin embargo, pese a 

un marco de políticas sociales que buscan focalizar y mejorar el gasto social, sigue 

existiendo una baja formación en el capital humano. Pero se presentan tres rasgos 

principales de convergencia regional:  

- Panamá y Costa Rica presentan indicadores que reflejan mayor grado de avance y 

consolidación respecto a los temas demográficos. 

- El Salvador presenta avances y comienza a generar una diferenciación importante en 

mejorar los indicadores de crecimiento acompañándolos de avances en los aspectos de 

fecundidad y mortalidad, siendo el país que registra la más alta densidad de población. 

- Honduras, Guatemala y Nicaragua se rezagan en la mayor parte de los indicadores, 

puede inferirse que por la menor densidad poblacional los altos costos de transacción 

para implementar las políticas de corte social se incrementan y por ende, los impactos 

en estos indicadores son inferiores. 

Dados esos tres grupos de países, las políticas SAN no solamente demandan tener una 

contextualización de su enfoque sino, un contenido de calidad en su implementación que 

tome debida cuenta de los costos de transacción para dar cobertura. Por otro lado, los 

enfoques de la política regional deben considerar estas tres tendencias principales a fin de 

generar políticas no estandarizadas debido a la existencia de diferenciaciones entre países. 

b. Economía, empleo y costo de vida. El crecimiento en la región tiende a ser volátil. De 

acuerdo a los análisis de la CEPAL (2007), esto incide en un clima de incertidumbre para 

las inversiones y el desarrollo empresarial que ha tendido a limitar la acumulación de 

capital. Esa volatilidad también afecta el consumo y la producción, generando mayores 

desigualdades y, sobretodo, una alta incidencia de pobreza. Sin embargo, los avances 

también se ven limitados por la evolución de la deuda externa que se ha transformado en 

una crisis estructural para la mayor parte de las economías de la región. 

                                                             

29
 Citado por BID 2007. El aporte de las remesas al PIB representa en Honduras el 26%, El Salvador 27%, Nicaragua 17% y Guatemala 12%. 

30
 PNUD, 2005. 
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Pese a esa volatilidad, la presente década ofrece un panorama positivo y especialmente se 

denota un crecimiento importante en 2006
31

. Tomando como referencia los años del 2000 

al 2006
32

, la región centroamericana ha tenido dinamismo en el crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB). Panamá y Costa Rica evolucionan en forma creciente de una 

variación anual del PIB de 2,7 y 1,8 por ciento en el año 2000 respectivamente, a 8,7 y 

8,2% en el 2006. Por su parte, El Salvador de 2,2 a 4,2 por ciento en el mismo periodo. 

Nicaragua presenta un dinamismo menos acentuado con variaciones irregulares y sin 

tendencia clara entre los años, por ejemplo en el año 2002 la variación fue 0.8 por ciento, 

en tanto en el 2004 fue de 4,3 por ciento. Guatemala tiene una tendencia de alza en los 

años 2003 al 2006 de 2,5 a 4,9 por ciento. Los datos anteriores reflejan: un 

comportamiento diferenciado en los países, la tendencia al alza en la variación del PIB no 

es clara exceptuando el caso de Costa Rica y Panamá, lo cual coincide y confirma la 

tendencia regional de mejores condiciones en estos dos países. 

Por otro lado, la tendencia del PIB per capita 1990-2006 (ver gráfico a seguir), de acuerdo 

a los datos de CEPAL se evidencia un distanciamiento por un mayor indicador en Costa 

Rica y Panamá que han mantenido una tendencia al alza. Por su parte, El Salvador y 

Guatemala forman el segundo grupo convergiendo en montos y tendencia a lo largo del 

periodo analizado. Se mantienen a la zaga Honduras y Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de desarrollo humano de la región, aunque no muestran las diferencias 

existentes al interior de cada país, indican que existe variabilidad entre las sociedades. Por 

                                                             

31
 Citado por CEPAL 2007 

32
 Citado por Banco Mundial 2007. 
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un lado, Nicaragua presenta un indicador que refleja condiciones muy por debajo de la 

media regional, mientras que Panamá y Costa Rica mantienen la tendencia en las 

variables demográficas y de crecimiento del PIB presentando condiciones de IDH alto y 

mejor posición en el ranking mundial. Vale destacar que en los últimos años la región ha 

tenido un crecimiento leve y constante, el IDH muestra que la población cuenta con 

muchas carencias básicas en torno a variables como ingreso y educación, elementos que 

contribuyen y acentúan el crecimiento volátil con una condición de baja capitalización 

humana y social evidenciada en el IDH (Cuadro 6). Es de destacar que ese 

comportamiento confirma la existencia de un círculo no virtuoso entre capacidades de las 

sociedades para crecer y condiciones del capital humano para lograr potenciar 

crecimiento, es decir que para lograr promover un crecimiento con desarrollo humano 

integral se requiere invertir en servicios que potencien la capacidad humana. 

Cuadro 6. Centroamérica: Índices de Desarrollo Humano (IDH, posición y clasificación) 
País Ranking 

Mundial 

IDH Clasificación de IDH 

Guatemala 118 0,689 Medio 

El Salvador 103 0,735 Medio 

Honduras 115 0,700 Medio 

Nicaragua 110 0,710 Medio 

Costa Rica 48 0,846 Alto 

Panamá  62 0,812 Alto 
*Bajo <0,499, Medio 0,500-0,799, Alto 0,800-1,00 

Fuente: Human Development Report 2007/2008 http://hdr.undp.org/en/ 

 

El ingreso es uno de los principales indicadores de referencia para medir el acceso a 

alimentos, el índice del salario mínimo real entre el 2000-2005 (índice del año 

2000=100), según los datos de CEPAL destaca que en el caso de Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica que reportan salario mínimo urbano, el  índice tiende a la alza. Mientras que 

Guatemala, y Panamá reportan una disminución leve en el salario mínimo real. Por su 

parte, El Salvador, quien reporta salario mínimo urbano (industrial), presenta 

disminución. Según datos al 2005, los países que presentan el mayor índice del salario 

mínimo real son Honduras (121,16) y Nicaragua (118,07) (Ver cuadro a seguir). Aunque 

los índices registran mejores condiciones en aquellos países con menor dinamismo 

económico, las economías más estables tienden a mantenerse alrededor de valores 

cercanos al 100%. 

Cuadro 7. Centroamérica: Índice del salario mínimo real (índice del año 2000=100) 

Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

2000 100 100 100 100 100 100 

2001 108,33 96,35 102,47 102,14 100,2 107,01 

2002 108,62 94,63 104,62 105,92 99,55 105,77 

2003 117,26 96,66 113,64 109,17 99,17 106,51 

2004 117,61 95,34 114,5 113,49 97,58 107,5 

2005 115,94 91,07 121,16 118,07 97,84 104,29 
ND=No disponible 

http://hdr.undp.org/en/


 - 29 - 

Fuente: CEPAL Base de datos en línea  http://www.cepal.org/estadisticas. Sobre la base de información oficial. 

NOTAS: a/ Salario mínimo urbano, b/ Salario mínimo urbano (industrial) 

 

En cuanto al costo de la canasta básica alimentaria CBA (en moneda nacional) según 

datos de las diversas fuentes nacionales (ver cuadro a seguir) 2000-2006, se observa que 

tanto el costo promedio mensual y promedio diario de CBA es variable entre los países, 

tendiente a la alza en todos a excepción de El Salvador, lo cual es explicado en gran parte 

por el proceso de dolarización. 

Cuadro 8. Centroamérica: Costo de la canasta básica alimentaria CBA  

(en moneda nacional de cada país) 

Detalle Año Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Costo 

promedio 

mensual de 

la CBA 

2000 Q. 1,182,20 US$ 97,37 L. 2,824,20 C$ 1,852,37 C 40,495,95 US$225,00 

2001 Q. 1,219,98 US$ 96,76 L. 3,308,65 C$ 1,980,14 C 44,219,45 US$224,00 

2002 Q. 1,233,11 US$ 93,29 L. 3,431,83 C$ 2,078,08 C 48,658,13 US$223,00 

2003 Q. 1,318,66 US$ 89,87 L. 3,520,50 C$ 2,208,95 C 51,796,96 US$189,26 
[i]

 

2004 Q. 1,371,29 US$ 96,73 L. 3,687,25 C$ 2,464,59 C 59,972,28 US$193,00 

2005 Q. 1,458,59 US$ 101,52 L. 3,955,65 C$ 2,682,65 C 72,602,35 US$203,00 

2006 Q. 1,492,33 US$ 101,01 L. 4,218,48 C$ 2,927,80 C 80,622.77 US$204,97
[ii]

 

Promedio 

diario de la 

CBA 

2000 Q. 39,41 US$ 3,25 L. 94,17 C$ 61,75 C 1,349,87 US$ 7,51
[iii]

 

2001 Q. 40,67 US$ 3,23 L. 110,29 C$ 66,00 C 1,473,98 US$ 7,48
[iii]

 

2002 Q. 41,10 US$ 3,11 L. 114,39 C$ 69,27 C 1,621,94 US$ 7,44
[iii]

 

2003 Q. 43,96 US$ 3,00 L. 117,35 C$ 73,63 C 1,726,57 US$ 6,31
[iii]

 

2004 Q. 45,71 US$ 3,22 L. 122,91 C$ 82,15 C 1,991,08 US$ 6,44
[iii]

 

2005 Q. 48,62 US$ 3,38 L. 131,85 C$ 89,42 C 2,420,08 US$ 6,75
[iii]

 

2006 Q. 49,74 US$ 3,37 L. 140,62 C$ 97,59 C 2,687.43 US$ 6,83
[iii]

 
ND=No disponible 

Fuente: Guatemala: Instituto Nacional de Estadística, INE de Guatemala 

El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), www.digestyc.gob.sv 

Honduras: Dirección General de Salario, Secretaría de Salario y Seguridad Social, en base a precios proporcionados por el Banco Central de 

Honduras 

Nicaragua: Banco Central de Nicaragua, Instituto de Censo y Estadísticas, y página web del SISSAN http://sissan.gob.ni/ 

Costa Rica: Boletín “Costo de la Canasta Básica de Alimentos”, Área de Estadísticas Contínuas, Unidad de Estadísticas Económicas, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos - INEC 

Panamá: Ministerio de Economía y Finanzas; Elaborado en la dirección de Políticas Sociales. 

NOTAS: 

Guatemala: Costo familiar de CBA considerando una familia de 5.38 miembros 

El Salvador y Costa Rica: A nivel nacional para una familia promedio de cuatro miembros 

Honduras y Nicaragua: A nivel nacional para una familia promedio de cinco miembros 

Panamá: [i] A partir del año 2003, el costo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos, no es comparable con ninguno de los años anteriores, 

debido a que el cálculo de su costo a partir de dicho año, contempla cambios en la estructura de la misma, como consecuencia de: variación en el 

área geográfica de referencia (antes Ciudad de Panamá y a partir de 2003, Distritos de Panamá y San Miguelito), cambios en la estructura de 

consumo, en los requerimientos calóricos por persona y el tamaño promedio del hogar; (antes de 2003, el requerimiento calórico estimado para el 

cálculo de la misma era de 2,260 calorías por persona y el tamaño promedio por hogar era de 4.82 personas; a partir del año 2003, el costo de la 

Canasta Básica de alimentos contempla un requerimiento calórico de 2,305 calorías por persona y el tamaño promedio por hogar considerado es 

de 3.84 personas) [ii] Promedio de enero a noviembre de 2006, según datos disponibles actualmente. [iii] Se estableció dividiendo el promedio 

mensual CBA entre 30. 

 

Con relación a la tasa de desempleo anual (porcentaje de la Población Económicamente 

Activa -PEA), la tasa de desempleo total a nivel nacional entre el 2000-2005 de acuerdo a 

los datos CEPAL, muestra una tendencia al incremento en la variable en Guatemala, El 

Salvador y Costa Rica. Por su parte, El Salvador, Nicaragua y Panamá presentan 
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disminución. Para el 2005, los países que presentan la mayor tasa de desempleo a nivel 

nacional son El Salvador (10,7) y Guatemala (7,3). En cuanto a la tasa de desempleo total 

a nivel urbano entre el 2000-2005, para los países que disponen de información se 

presenta que tres de ellos muestran una tendencia a la baja (Honduras, Costa Rica y 

Panamá); el resto de países muestra un incremento leve en la tasa de desempleo. Para el 

2005 los países con tasas de desempleo más altas a nivel urbano son Costa Rica (11,8) y 

Panamá (9,6) confirmando nuevamente la tendencia analizada en las variables 

demográficas. 

Cuadro 9. Centroamérica: Tasa de desempleo anual (porcentaje de la PEA) 

Detalle Años Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá a/ 

Total 

Nacional 
2000 6,5 14,1 ND 3,4 5,3 7,8 

2001 7 10,4 ND 3,6 5,8 11,3 

2002 6,2 8,6 5,4 3,9 6,8 11,6 

2003 6,2 9,8 5,2 4,.6 6,7 10,2 

2004 6,5 11 4,4 5,3 6,7 9,3 

2005 7,3 10,7 ND 4,7 6,9 7 

Total 

Urbano 
2000 ND 6,7 ND ND ND 13,5 

2001 ND 7 4,1 ND 15 14 

2002 3,1 6,2 3,9 ND 15,7 13,5 

2003 3,4 6,9 5,3 ND 14,2 13,1 

2004 3,1 6,8 5,9 ND 13,6 11,8 

2005 ND 7,8 4,5 ND 11,8 9,6 
ND=No disponible 

FUENTE: CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Sobre la base de formación oficial. Base de datos en línea 

http://www.eclac.cl/estadísticas 

NOTA: a/ Incluye desempleo oculto. 

 

El costo promedio diario de la CBA en el periodo comprendido entre 2000-2005, refleja 

un incremento en cinco de los seis países (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá), no así en el caso de El Salvador que disminuyo levemente. Por otro lado, en 

relación al salario mínimo legal agrícola por día en ese mismo periodo, cinco países de la 

región muestran una tendencia leve al alza (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 

y Costa Rica) mientras que Panamá (6,96) es el único país que mantiene estable el salario 

mínimo. Con respecto al poder adquisitivo del salario mínimo agrícola en ese mismo 

periodo, cinco de los seis países de la región reflejan que el poder adquisitivo tiende a la 

alza (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) mientras que en el caso 

de Panamá el poder adquisitivo disminuye levemente (102 por ciento). Datos de 

referencia por país detallados en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Centroamérica: Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo 
Detalle Años Guatemala 

(Q) 

El Salvador  

(US$) 

Honduras  

(Lps) 

Nicaragua  

(C$) 

Costa Rica  

(C$) 

Panamá 

(US$) 

Costo 

Salario de la 

CBA* 

2000 39.41 3.25 94.14 61.75 1,349.87 7.51 

2001 40.67 3.23 110.29 66.00 1,473.98 7.48 

2002 41.10 3.11 114.39 69.27 1,621.94 7.44 

2003 43.93 3.00 117.35 73.63 1,726.57 6.31 

2004 45.71 3.22 122.91 82.15 1,991.08 6.44 

2005 48.62 3.38 131.85 89.42 2,420.08 6.75 

2006 49.74 3.37 140.62 97.59 2,687.43 6.83 

Salario 

mínimo 

legal 

agrícola por 

día 

2000 21.62 2.47 35.00 21.37 1,418.60 6.56 

2001 25.08 2.47 40.00 22.24 1,538.20 6.80 

2002 27.50 2.47 43.60 22.26 1,677.20 6.80 

2003 31.90 2.47 48.85 23.54 1,852.90 6.80 

2004 38.60 2.47 54.70 25.60 2,114.10 6.96 

2005 42.46 2.47 61.26 28.76 2,396.17 6.96 

2006 42.46 2.72 68.00 33.02 1,272.40 .96 

Poder 

Adquisitivo 

del  salario 

mínimo 

agrícola** 

2000 55% 76% 37% 35% 94% 87% 

2001 62% 76% 36% 34% 96% 91% 

2002 67% 79% 38% 32% 95% 91% 

2003 74% 82% 42% 32% 97% 108% 

2004 82% 77% 45% 31% 93% 108% 

2005 88% 73% 46% 32% 87% 103% 

2006 85% 81% 48% 34% 89% 102% 
ND=No disponible 

Fuente: Guatemala: Instituto Nacional de Estadística, INE y Ministerio de Trabajo. Elaborado: por INCAP 

El Salvador: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Trabajo y Previsión Social ( MTPS). Elaborado por 

INCAP 

Honduras: Dirección General de Salario, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y Banco Central de Honduras. Elaborado por INCAP 

Nicaragua: Banco Central de Nicaragua, Instituto de Censos y Estadísticas, y página web del SISSAN http://sissan.gob.ni/ Elaborado por INCAP 

Costa Rica: Boletín “Costo de la Canasta Básica de Alimentos”, Área de Estadísticas Contínuas, Unidad de Estadísticas Económicas, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos - INEC-. Índice de Salarios Mínimos, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica-MIDEPLAN, 

Costa Rica. Elaborado por INCAP 

Panamá: Ministerio de Trabajo de Panamá; Ministerio de Economía y Finanzas; Elaborado en la Dirección de Políticas Sociales de Panamá. 

Elaborado por INCAP 

NOTAS: 

*CBA=Canasta Básica Alimentaria 

**Poder adquisitivo al salario mínimo agrícola =% costo canasta básica alimentaria cubierta con salario mínimo agrícola 

El Salvador a/: Poder adquisitivo al salario mínimo urbano =% costo canasta básica alimentaria cubierta con salario mínimo urbano 

Honduras b/; Salario mínimo agrícola de 1 a 15 trabajadores. 

Nicaragua c/: Poder adquisitivo al salario mínimo urbano =% costo canasta básica alimentaria cubierta con salario mínimo urbano 

Costa Rica d/: Corresponde al establecido en el decreto de salarios mínimos por jornada ordinaria, para todos los trabajadores no cubiertos por las 

disposiciones establecidas en el decreto adoptado, por el Consejo Nacional de Salarios y publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de La Gaceta y que rige a partir del 1 de enero de cada año. 

Poder adquisitivo al salario mínimo agrícola =% costo canasta básica alimentaria cubierta con salario mínimo agrícola 

Panamá e/: CBA=Canasta Básica Alimentaria. Se estableció dividiendo el promedio mensual CBA entre 30 

 

c. Pobreza e inequidad. La región en general presenta rasgos de inequidad acentuados, pero 

es importante aclarar que el contexto libre de guerras y conflictos armados facilita 

avanzar, tal como se ha señalado, han mejorado los indicadores de esperanza de vida al 

http://sissan.gob.ni/
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nacer, mortalidad infantil y acceso a educación
33

. Pese a ello, la pobreza continúa 

registrando una incidencia que limita el desarrollo y el crecimiento principalmente rural. 

En 2005 el FMI publica un documento que evidencia la crisis de la pobreza en la región y 

enfatiza que es un reto importante para las políticas públicas. Por otro lado, Noe Pino y 

Falck (2005) plantean que “Nuevos estudios y metodologías”
34

 han profundizado sobre 

las características de la pobreza y aunque varían en las cantidades, los perfiles reflejan 

similitudes tales como: la incidencia de la pobreza es mayor en el área rural, los hogares 

pobres son más numerosos, los pobres tienen menos educación, tienen menos acceso a los 

servicios básicos y se ocupan principalmente en los sectores informal urbano, maquila y 

agropecuario.”  A continuación se presentan los datos de pobreza según sectores. 

Cuadro 11. Centroamérica: Incidencia de la pobreza total y extrema  2003 

PAÍSES 
POBREZA 

Total (%) Urbana (%) Rural (%) 

Costa Rica 22.9 18.6 28.5 

El Salvador 45.5 35.3 59.9 

Guatemala 56.2 27.1 74.5 

Honduras 71.6 63.4 78.5 

Nicaragua 45.8 30.1 67.8 

Panamá 40.5 23.4 68.9 
Fuente: Segundo informe sobre Desarrollo Humano Regional. PNUD, 2003. 

Es interesante destacar que para el caso particular de Centro América, en todos y cada uno 

de los países la incidencia de la pobreza (total y extrema) se redujo en los años noventa 

(menor en Nicaragua y Honduras e imperceptible en Guatemala). Sin embargo, el número 

total de pobres en la región aumentó de 17.5 millones de personas en 1990 (10.4 en 

pobreza extrema) a 19.9 millones en 1999 (11.5 millones en pobreza extrema)
35

 esto 

como consecuencia del paso del Huracán Mitch. Para el año 2006, pese a los esfuerzos de 

los gobiernos de países centroamericanos y de la ayuda internacional, las condiciones no 

han mejorado. Se estima que de los más de 40 millones de habitantes en la región más del 

50% se encuentra en situación de pobreza. Nicaragua y Honduras son los países con 

mayores índices de pobreza (61% y 63% respectivamente)
36

.  

La mala distribución del ingreso es uno de los factores que más limita el avance en 

términos sociales, económicos y políticos. En la región centroamericana, de acuerdo a 

PNUD (2005) destaca que los países registran coeficientes de Gini superiores a 43% 

siendo los más elevados Honduras y Guatemala.  Lo anterior refleja que en general, pese a 

un contexto de vuelta a la democracia y paz, las sociedades en su conjunto no han logrado 

detonar procesos de políticas que masifiquen la distribución de la riqueza y, en segundo 

lugar, una pequeña parte de la población está acaparando una mayor proporción de 

                                                             

33
 Hay un capítulo completo sobre este tema en el informe del Estado de la Región del Proyecto Estado Nación. 

34
 Entre los más comunes encontramos los de línea de pobreza, que se mide por medio del ingreso; el de necesidades básicas insatisfechas y el 

índice de desarrollo humano del PNUD. 
35

 Sauma (2002) 
36

 ONU, 2007 
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ingreso o consumo con relación al resto de la población (Ver detalle de coeficiente de 

Gini por país en el Cuadro 12). 

Cuadro 12. Centroamérica: Coeficiente de Gini por países 
País Coeficiente Gini 

Guatemala 59,9 

El Salvador 53,2 

Honduras 55,0 

Nicaragua 43,1 

Costa Rica 46,5 

Panamá  46,0 
Fuente: Banco Mundial. Inequality Latin America and the Caribbean: Breaking with History 2003. PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2005. 

 

La realidad regional comienza a presentar variaciones cuando se introducen aquellas 

variables referidas a equidad, en este sentido, pese al dinamismo en algunas variables que 

destaca una convergencia entre Panamá y Costa Rica, cuando el análisis se refiere a 

pobreza Panamá aleja su indicador de Costa Rica y converge con El Salvador y 

Nicaragua. En cuanto al análisis del coeficiente de Gini se distinguen dos grupos: el grupo 

de los de mayor inequidad que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras y otro grupo 

integrado por el resto de los países con menores niveles de concentración. 

Rasgos clave de las políticas públicas. En 2006 el BID presenta un estudio para 

determinar los principales rasgos de las políticas públicas, compara a Latinoamérica con 

otras regiones, los resultados de este trabajo son analizados en la Cátedra de Pobreza de 

INCAE y destaca que los indicadores de 1 a 4 en la región ascienden a: 2.3 de 4 en lo que 

refiere a estabilidad, 2 cuando se evalúa la aplicación e implementación de políticas, 1.5 

de conciencia pública y eficiencia. Finalmente el índice de calidad política asciende a 1.9 

de 4.  

De acuerdo al informe de la CEPAL con respecto a la situación de la región se observa 

una notable atención de las políticas públicas al manejo adecuado del déficit fiscal, a la 

deuda pública y al financiamiento de corto plazo. Lo anterior se complementa con un 

significativo dinamismo en el comercio de bienes.  

La política cambiaria ha estado influenciada generalmente por las tasas de interés 

internacional y acompañado de la gestión de alivio de la deuda en Nicaragua y Honduras. 

Las variables han sido manejadas con el propósito de controlar la inflación, lo cual 

confirma el sesgo urbano de las políticas para presionar el manejo adecuado de los precios 

de los bienes salarios. 

Las políticas de desarrollo rural y aquellas relacionadas específicamente al sector 

agropecuario han estado influenciadas por el sesgo a grupos particulares. A nivel de la 

región, Guatemala retoma el tema de la paz y lo asocia al principal tema rural que tiene 

que ver con el acceso a activos productivos de la población indígena; El Salvador por su 

política agresiva de disminución de aranceles y libre mercado, abandona las políticas de 

corte rural de los primeros años de la década del 2000 y en el 2004-2005 retoma un 
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empuje empresarial a los sistemas de producción; Honduras ha estado influenciada 

recientemente por más de cuatro condonaciones a productores, lo cual ha determinado una 

pérdida en la moral de pago; Nicaragua ha implementado un plan de desarrollo territorial 

que en la practica se ha visto limitado por la influencia de la política partidaria; Costa 

Rica  y Panamá han implementado procesos de gestión de políticas centrados el primero 

en el desarrollo del capital humano con énfasis en el posicionamiento del país como 

destino turístico, en tanto Panamá esta apostando a la ampliación del canal y la 

reactivación del agro como mecanismos de promoción del crecimiento. 

d. Nutrición e ingesta. Este ítem aborda el análisis del comportamiento de las variables 

relativas al tema de nutrición e ingesta incluyendo, tanto la composición de la dieta como 

acceso a agua de calidad debido a que al analizarlas se permite evidenciar la situación de 

la región en relación a acceso a una alimentación apropiada.  

En lo que se refiere a las variables: Suministro de Energía Alimentaria (SEA), 

contribución de carbohidratos al suministro de energía alimentaria (en porcentaje), 

contribución de proteína al suministro de energía alimentaria (en porcentaje) y la 

contribución de grasas al suministro de energía alimentaria (en porcentaje) para el periodo 

1998-2004, a nivel de todos los países se registra poca variabilidad, presentándose en 

algunos países leves alzas y en otros estabilidad en las cifras. (Cuadro 13).  
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Cuadro 13. Centroamérica: Suministro de energía alimentaria (SEA), Contribución de 

carbohidratos al suministro de energía alimentaria (en porcentaje), Contribución de proteína al 

suministro de energía alimentaria (en porcentaje) y Contribución de grasas al suministro de energía 

alimentaria (en porcentaje) 

Años Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Suministro de energía alimentaria (SEA) 

1998-2000 2,140.00 2,430.00 2,360.00 2,250.00 2,820.00 2,250.00 

1999-2001 2,160.00 2,480.00 2,360.00 2,270.00 2,850.00 2,180.00 

2000-2002 2,190.00 2,540.00 2,350.00 2,280.00 2,850.00 2,220.00 

2001-2003 2,210.00 2,560.00 2,360.00 2,290.00 2,850.00 2,260.00 

2002-2004 2,230.00 2,560.00 2,340.00 2,290.00 2,810.00 2,300.00 

Contribución de carbohidratos al suministro de energía alimentaria 

1998-2000 71 70 65 71 66 61 

1999-2001 70 69 65 71 66 61 

2000-2002 70 69 65 71 66 62 

2001-2003 70 68 65 71 65 63 

2002-2004 70 68 64 71 65 64 

Contribución de proteína al suministro de energía alimentaria (en porcentaje) 

1998-2000 10 10 10 10 10 11 

1999-2001 10 10 10 10 10 11 

2000-2002 10 10 10 10 10 11 

2001-2003 10 10 10 10 10 11 

2002-2004 11 11 10 10 11 12 

Contribución de grasas al suministro de energía alimentaria (en porcentaje) 

1998-2000 19 20 25 18 24 28 

1999-2001 20 21 25 18 24 28 

2000-2002 20 21 25 18 24 27 

2001-2003 20 21 25 18 25 26 

2002-2004 19 20 25 17 24 24 
Fuente Suministro de energía alimentaria: 

Guatemala  y Panamá: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 5 de marzo 2007 

El Salvador: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 23 de marzo 2007 

Honduras: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 15 de febrero 2007 

Nicaragua y Costa Rica: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 19 de febrero 2007 

Contribución de carbohidratos al suministro de energía alimentaria 

Guatemala: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 19 de marzo 2007 

El Salvador: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 23 de marzo 2007 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 20 de marzo 2007  

Contribución de proteína al suministro de energía alimentaria 

Guatemala y Panamá: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 5 de marzo 2007 

El Salvador: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 23 de marzo 2007 

Honduras: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 15 de febrero 2007 

Nicaragua y Costa Rica: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 19 de febrero 2007 

 

Referente a subalimentación (en porcentaje de la población total) entre 1998-2004, la 

variable no presenta tendencias definidas; sin embargo, los países con las condiciones 

menos favorables se registran en Honduras (23 por ciento), Nicaragua (27 por ciento) y 

Panamá (23 por ciento). Por su parte, El Salvador registra un dato intermedio y Costa 

Rica destaca con un 4 por ciento. 
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Cuadro 14. Centroamérica: Subalimentación (en porcentaje de la población absoluta). 

Años Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

1998-2000 26 14 22 29 5 25 

1999-2001 26 13 22 28 5 30 

2000-2002 24 11 23 27 5 27 

2001-2003 23 11 22 27 5 25 

2002-2004 22 11 23 27 4 23 
Fuente: Guatemala y Panamá: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 6 de marzo 2007 

El Salvador: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 23 de marzo 2007 

Honduras: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 15 de febrero 2007 

Nicaragua y Costa Rica: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 19 de febrero 2007 

 

Por otra parte, para el periodo 1998-2004 la población subalimentada en números 

absolutos en millones de personas presenta pocas variaciones, siendo los países que 

presentan el mayor número absoluto de personas subalimentadas Guatemala y Honduras. 

Por otro lado, el de menor incidencia continúa siendo Costa Rica. Ver detalle de 

información por países en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Centroamérica: Subalimentación (número absoluto en millones de personas) 

Años Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

1998-2000 2,9 0,9 1,4 1,4 0,2 0,7 

1999-2001 2,9 0,8 1,4 1,.4 0,2 0,9 

2000-2002 2,8 0,7 1,5 1,4 0,2 0,8 

2001-2003 2,8 0,7 1,5 1,5 0,2 0,8 

2002-2004 2,8 0,7 1,6 1,5 0,2 0,7 
Fuente: Guatemala: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 18 de marzo 2007 

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá: FAOSTAT I © FAO Dirección de Estadística 2007 I 20 de marzo 2007 

19  

Con respecto a la población con fuente mejorada de agua (porcentaje) entre el 2000-2004, 

en el cuadro 16 se observa que a nivel nacional en tres de los seis países no ha variado el 

porcentaje de la población con acceso a este servicio (Panamá, Costa Rica y Honduras), 

mientras que Guatemala y El Salvador tuvieron un incremento leve. Para el 2004 los 

países con mayor porcentaje de la población con fuente mejorada de agua son Guatemala 

(95 por ciento) y Costa Rica (97 por ciento). 

A nivel urbano durante el periodo 2000-2004, en tres de los seis países no ha variado el 

porcentaje de personas con fuente mejorada de agua (Nicaragua, Costa Rica y Panamá), 

mientras que en el resto hay un pequeño incremento. Para el 2004 los países con el 

porcentaje más alto de población con fuente de agua mejorada a nivel urbano son Costa 

Rica (100 por ciento) Panamá y Guatemala ambos con 99 por ciento; en Honduras, Costa 

Rica y Panamá a nivel rural no ha variado el porcentaje de personas con fuente mejorada 

de agua. En el 2004 los países que muestran el mayor porcentaje de población con fuente 

de agua a nivel rural son Guatemala  y Costa Rica ambos con 92 por ciento. En este caso 

es claro que el sector rural presenta los mayores problemas y en ese sentido, una alta 

proporción de población (más de dos quintos del total) ve afectada su nutrición por el 
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consumo de agua que no reúne las condiciones apropiadas para la ingesta provocando 

problemas de absorción de nutrientes. 

Cuadro 16. Centroamérica: Población con fuente de agua (porcentaje) 

Detalle Años 

seleccionados 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Nacional  

2000 91 80 87 76 97 90 

2004 95 84 87 79 97 90 

Urbana  

2000 96 92 94 90 100 99 

2004 99 94 95 90 100 99 

Rural 

2000 86 63 81 59 92 79 

2004 92 70 81 63 92 79 
Fuente: OMS/UNICEF: Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia : Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y 

Saneamiento. Disponible en: www.wssinfo.org 

NOTA: +/ ODM. - Objetivo 7 / Meta 10 / Indicador 30 

 

Los cinco elementos planteados indican que la región presenta rasgos que permiten 

evidenciar no solamente una crisis en cuanto a seguridad alimentaria y nutricional, sino 

que el marco normativo y de políticas debe ser capaz de generar efectos positivos y 

promover la inclusión de aquellos sectores con mayores carencias. La convergencia de 

algunos países en las variables demográficas y de crecimiento del PIB permite identificar 

tres tipologías de países, pero al incluir en el análisis las variables de pobreza, inequidad y 

nutrición Panamá entra al grupo de países con menor ventaja relativa y Costa Rica se 

diferencia comparativamente registrando indicadores que la caracterizan como una 

sociedad con mayor horizontalidad en el acceso a bienes y servicios. 

3.3. Crecimiento y desarrollo regional 

 

Siendo la seguridad alimentaria y nutricional el tema de este trabajo, es importante asociar la 

discusión anterior con el crecimiento y el desarrollo regional. No es el objetivo del trabajo hacer 

un análisis de las tendencias de crecimiento
37

 que han tenido las economías en las últimas 

décadas, pero sobre la base de información detallada anteriormente destacan como rasgos 

generales los siguientes: 

- A finales de los años noventa únicamente Costa Rica consigue que su crecimiento supere el 

registrado en los setenta, el resto de países con diversas variaciones todavía no recuperan el 

desempeño de los años setenta, lo cual genera una política sectorial que no permite 

compensar los énfasis urbanos y redunda en un rezago del sector rural que tradicionalmente 

ha producido alimentos de consumo básico, especialmente granos. 

                                                             

37
 Este aspecto puede ampliarse en los informes de CEPAL, el Consejo Monetario Centroamericano y SIECA. 
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- En la región los efectos de la década pérdida (años 80s) se agudizan por los conflictos 

armados existentes y estos últimos también recomponen el funcionamiento del sector rural 

principalmente por efecto de la migración (descapitalización humana del sector). 

- El crecimiento de la región, de acuerdo a los informes de CEPAL y del Proyecto Estado 

Nación, son volátiles. Lo anterior es aun más significativo para el sector agrícola, donde los 

riesgos climáticos y de precios son acentuados, debido a la estacionalidad de la producción y 

a lo perecedero de la mayor parte de los bienes producidos en el sector rural, que 

actualmente, en general, no cuenta con servicios que permitan facilitar su comercialización 

por lo frágil de las cadenas de valor. Lo anterior combinado con la baja tasa de poder de 

compra de la canasta básica redunda en menores posibilidades de acceso a una nutrición 

adecuada. 

- A fines de los años noventa las economías retoman logros en el crecimiento, se denota que 

dicho crecimiento no compensa los altos niveles de desempleo y pobreza, sobretodo a finales 

de la década de los noventa y principios de la presente, de acuerdo al Informe de Desarrollo 

Humano del PNUD 2005, los rasgos de pobreza especialmente en Honduras y Nicaragua son 

alarmantes. 

- Aunque la pobreza es un fenómeno regional las diferencias nacionales son considerables, 

Honduras y Nicaragua registran datos considerables, sin embargo INCAE plantea que de 

cada 100 pobres en la región 34 viven en Guatemala, 25 en Honduras, 17 en Nicaragua, 15 en 

El Salvador y únicamente 4 y 5 en Costa Rica y Panamá, respectivamente.
38 

Lo cual reafirma 

la diferenciación entre los países del norte y sur de la región centroamericana. 

- La poca formación del capital humano no le permite a la región hacer frente a los procesos de 

apertura, desregulación y libre comercio, los cuales no han resuelto las inequidades, ni la falta 

de inclusión en los mercados por parte de la mayoría de la población económicamente activa. 

Por el contrario, la pobreza y la falta de fuentes de empleo han obligado a la población rural 

y, en especial a los pequeños productores, generalmente ubicado en áreas marginales, a 

movilizarse constantemente provocando una ampliación de la frontera agrícola, movilización 

del campo a la ciudad y o emigrar a otros países. Es de destacar que derivado de esta 

situación la productividad de la mano de obra se ve afectada. 

- Al realizar el análisis de convergencia regional combinando las diversas variables, destaca 

Costa Rica en sus avances en el tema demográfico; de pobreza, Panamá y Costa Rica 

parecieran presentar mayor convergencia hacia aspectos positivos. Cuando las variables 

incluyen equidad e inclusión, Panamá se aleja de los indicadores positivos. Los países 

ubicados hacia el norte de la región, especialmente Guatemala, Honduras y Nicaragua 

registran indicadores que los ubican en posición de rezago. El Salvador presenta un 

                                                             

38
 Cátedra Fundación Poma para la Reducción de la Pobreza. 2006. 
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comportamiento dual evidenciando avances en el tema económico y de reducción de 

inequidades pero sigue enfrentando problemas por su alta densidad poblacional. 

3.4. Implicaciones para SAN 

 

La pregunta ante ese panorama es: ¿cuáles son las implicaciones de dicho comportamiento para 

la SAN? entre las principales destacan: 

- El proceso de urbanización se acelera por la movilidad de la población en función tanto de 

los conflictos armados como de la nueva estructura productiva, donde el rezago del sector 

rural se agudiza principalmente por la alta dispersión de la población especialmente en los 

países de mayor dimensión (Honduras, Nicaragua y Guatemala). El peso de la población rural 

en el total aún continúa siendo elevado, destacando el caso de Guatemala donde la proporción 

rural es alrededor de la mitad. De los 40.2 millones de habitantes de Centro América, al 

menos el 15,4% viven en las capitales, lo que demuestra que la urbanización es un fenómeno 

real en la región. 

- Por el énfasis en el desarrollo del sector secundario y terciario se desarrolla una política 

conservadora de manejo interno de precios de los bienes salarios (principalmente de origen 

rural), lo cual redunda en una relación de términos de intercambio desfavorables para los 

productores, principalmente de productos de la canasta básica. La principal política para la 

estabilización de los precios es la importación de bienes para abaratar el costo de la mano de 

obra. Las políticas sectoriales no logran el crecimiento y desarrollo del sector rural 

centrándose en instrumentos para compensar el sesgo anti agrícola existente. Es clave 

destacar que en la actual coyuntura este modelo de sostenimiento de precios es inviable y 

detona políticas y proyectos tendientes a lograr dinamizar la producción a corto plazo. Tanto 

el Poder Adquisitivo Alimentario del Salario Mínimo como el Salario Mínimo Legal 

Agrícola denotan estabilización expresada en moneda nacional, lo cual indica que dadas las 

devaluaciones a nivel regional el poder de compra es menor, se exceptúan los casos de El 

Salvador y Panamá por estar dolarizados. 

- Por su dispersión geográfica y su lógica socioproductiva, el sector rural desarrolla el 

mecanismo de expulsión de mano de obra para generar ingresos adicionales. Esto detona un 

proceso de migraciones “exportación de pobres” que ha llegado a ser un rubro importante de 

ingresos de divisas vía remesas.  

- Los Indicadores SAN analizados marcan un hecho central en el desarrollo regional, el costo 

de la canasta básica al incrementarse detona en una reducción en el acceso a la ingesta 

nutricional y calórico necesaria. Los mapas muestran tendencias que se agudizan en algunas 

regiones como el occidente de Honduras, Guatemala y el norte de Nicaragua. Destacan 

mejores condiciones en Costa Rica y Panamá. Los datos contenidos en el informe 2005 de 

PRESANCA reflejan que las condiciones regionales para lograr el aprovechamiento 

biológico de los alimentos son escasas.  
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- Analizando las tendencias y las diferencias entre lo urbano y lo rural, las diferencias entre los 

países planteadas en los párrafos anteriores y, evaluando las marcadas carencias en SAN a 

nivel regional, cabe esperar que los actores productivos tiendan a considerar poco valor 

económico (efectivo) a los recursos naturales y ello provoca que las lógicas de producción y 

explotación definan que los capitales ambiental e hídrico no tienen costo, y por ende, avanzar 

sobre ellos tiene ventajas en lograr mayores niveles de rentabilidad. En términos generales, a 

nivel urbano y rural se presenta una degradación acentuada cuyos costos en términos de 

compensación o recuperación tienen magnitudes importantes.  

Esta sección sin ser exhaustiva en su profundización indica cuatro ejes prioritarios para las 

políticas públicas: 

- Una política regional definida sobre la base de las diferenciaciones subregionales (países del 
norte de la región, países del sur, países dolarizados y otros). 

- Una mayor coherencia entre las políticas que promueven el crecimiento y aquellas que 
garantizan acceso a bienes y servicios. 

- Un marco de acciones públicas que priorice lo rural debido a las marcadas carencias y 
pobreza que en este sector se registra. 

- Una necesidad de implementar acciones programáticas que incluyan salud, educación, 
producción y acceso a mercados, lo cual redunda en mejora en ingreso y aumento en la 

calidad de la construcción de la ingesta vía innovación en la dieta e inocuidad en el manejo 

de alimentos. 

Recuadro No.3 

Resumen del contexto regional 

Los datos contenidos en esta sección evidencian temas claves para SAN: en primer lugar la región 

define sus modelos de desarrollo en base a su posición estratégica y no sobre la plataforma de sus 

potenciales productivos. La diversidad ambiental, social, productiva e hídrica permite a la región ser 

dimensionada como un territorio de alto potencial por su diversidad; pero con marcadas carencias por 

la evolución de sus indicadores demográficos y económicos. El proceso de mayor incidencia en la 

gestión territorial ha sido la urbanización promovida por los conflictos armados en los años ochenta y 

noventa; y por la situación de pobreza, en los noventa. 

 

Paralelamente a la condición de pobreza y diversidad que caracterizan a la región, las diferencias 

subregionales son marcadas: las variables demográficas hacen converger tres grupos así: Costa Rica y 

Panamá en condiciones de mejor posicionamiento. Honduras y Nicaragua, con limitaciones 

importantes; y Guatemala y El Salvador, en una condición intermedia. 

 

Cuando el análisis incorpora las variables económicas, de poder de compra de la canasta básica y la 

inequidad analizada mediante el coeficiente de Gini, la región separa a Costa Rica del resto de países. 

Lo anterior permite concluir que la región, siendo diversa en potencial agroambiental, es también 

diversa en términos de condiciones que favorecen la SAN, por ende las políticas públicas, en todo 

sentido, deben considerar las diferencias regionales, pero también las dinámicas urbano-rurales. 
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Enfoque y dinámica de las políticas SAN en Centro América 

 
 

 

Las secciones anteriores han estado centradas en ofrecer un análisis que permite evidenciar tres 

aspectos principales: los factores claves que marcan la realidad de la SAN en la región han 

impreso un cambio de paradigma a los sectores productivos y sociales. Pero también han 

generado una dinámica centrada en desarrollar el rol estratégico por la ubicación de la región, y 

no siempre ello ha coincidido con fortalecer sus potenciales como motores del desarrollo, motivo 

por el cual hoy el hambre, la desnutrición y la pobreza son aspectos claves a ser considerados en 

el marco de las políticas regionales.  

 

En segundo lugar, la evolución del concepto SAN, el marco de transformación de la cooperación 

internacional, sumado a la forma en que la SAN se relaciona con las políticas públicas y de 

reducción de pobreza demandan un enfoque integral, basado en crear condiciones para 

transformar los capitales con que cuenta la región en activos (motores) del desarrollo.  

 

La evolución de las principales variables regionales marca una situación importante, Centro 

América no puede avanzar más por las mismas rutas de política, pues aunque en los últimos años 

ha registrado crecimiento significativo, los indicadores reflejan deterioro en las condiciones 

sociales, bajos niveles de confianza en los Gobiernos y una productividad que no compensa el 

crecimiento poblacional. 

 

En congruencia con el documento elaborado por FAO-RCL este documento analiza niveles y 

categorías de programas (acciones públicas). Como niveles aborda el regional, comparativo entre 

países y particular para cada uno. En cuanto a categoría de programas aborda
39

:  

I. Pequeña agricultura (subsistencia) y desarrollo rural y/o territorial 

II. Protección social y alimentación.  

III. Asistencia en salud nutricional 

IV. Mejoramiento de condiciones sanitarias en sectores rurales (Agua Potable y 

Alcantarillado) 

V. Educación y formación en alimentación n Nutrición.  

VI. Programas que incluyen más de una categoría. 
 

                                                             

39
 Para facilitar el análisis únicamente se incluyen como programas de más de una categoría aquellos cuyos componentes atienden varias áreas en 

forma equilibrada, para los otros casos los programas y proyectos se incluyeron en las categorías donde existe el mayor énfasis. Para los análisis 

por país y gráficos principales se toman únicamente las primeras cinco categorías. 

 

“La situación actual del sector agrícola centroamericano descrita…ofrece múltiples desafíos que el sector debe enfrentar y 
oportunidades que debe aprovechar. La identificación de acciones claves y su correcta implementación deben permitir al 
sector agrícola centroamericano fortalecer su papel como generador de riqueza y contribuir a la reducción de la pobreza”  
                                                                                                                           Política Agrícola Centroamericana 2008-2017 
 

Proyecto Estado Nación 2003 
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En términos generales esta sección analiza la dinámica y enfoque de los procesos de definición de 

políticas regional, con el objetivo de demostrar la existencia de un marcado dinamismo que no 

precisamente ha logrado revertir las condiciones y carencias que presenta Centro América en 

términos de SAN. La sección se estructura de la siguiente manera: Marco regional de la 

definición de políticas, la dinámica y enfoque de las Cumbres y Reuniones Presidenciales, el 

marco operativo de las reuniones regionales ministeriales, un análisis de coherencia de los dos 

principales marcos normativos regionales relacionados con SAN, un análisis comparativo de las 

políticas de los diferentes países y las acciones públicas que de ellas se derivan. Finalmente, se 

desarrolla una reflexión sobre el proceso de gestión de la política a los niveles normativo, 

institucional e instrumental (acciones públicas). 

4.1. Marco regional para la definición de políticas
40

 
 

La región ha impulsado desde los años sesenta un proceso de integración, su operatividad ha sido 

compleja pues ha debido enfrentar las realidades socio políticas que imprimieron inicialmente 

gobiernos dictatoriales y en la década de los ochenta un conjunto de limitantes por los conflictos 

armados. Aunque Centro América vuelve a la paz e inicia un marco operativo de democracia e 

integración, las diferencias entre los países (analizadas en la sección anterior), tanto en términos 

de características de sus economías, como en su gestión socio-política, no han podido garantizar 

que la región logre los ritmos de crecimiento y desarrollo que permitan reducir la pobreza y 

mejorar la distribución. La convergencia entre países analizada denota claramente que las 

sociedades están en diferentes niveles de desarrollo y, se requiere para ello partir de marcos 

normativos que tomen debida cuenta, no solamente de las asimetrías económicas, sino también de 

las diferencias socioculturales imperantes, lo cual induce a pensar en la necesidad de construir un 

marco de políticas regional diferenciado. 
 

La gestión de políticas regionales se basa en la institucionalidad del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) que incluye varios niveles políticos donde participan las autoridades de 

los países. El máximo espacio de jerarquía esta conformado por los Órganos de Decisión donde 

destacan las Reuniones de Presidentes, Vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano, el 

Consejo Monetario Centroamericano, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el 

Comité Consultivo, la Secretaría General y Comité Ejecutivo.  
 

Los niveles ejecutivos y los espacios técnicos son los encargados de dar seguimiento a las 

políticas y los procesos promovidos desde los espacios de toma de decisión. En ese nivel 

destacan las secretarías, las instituciones especializadas, las instituciones ad hoc 

intergubernamentales y los foros sectoriales. Por la ubicación estratégica de la región y la 

necesidad de construir una identidad, el SICA ha definido como estrategia operativa un enfoque 

sectorial que permite compatibilizar la institucionalidad de los países con la regional, funcionan 

entre otras, secretarías que abordan los temas: económico, social, ambiental, agropecuario, 

                                                             

40
 Ítem basado en la información contenida en el sitio web www.sica.int 

 

http://www.sica.int/
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seguridad y otros. El enfoque sectorial, en algunos casos limita el abordaje de SAN debido a la 

multicausalidad que este tema debe considerar. Aunque el SICA como sistema tiene un enfoque 

integrador y multisectorial, cabe destacar que dentro de su funcionamiento no cuenta con un 

observatorio que permita medir y evaluar el impacto de las iniciativas que de su gestión se deriva.  
 

El sistema en su conjunto busca la integración de Centroamérica, para constituir la “Región en 

una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y 

promoción de los derechos humanos”. Actualmente SICA esta integrado por los Estados de las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, adhiriéndose 

posteriormente otros países como miembros plenos, observadores regionales y extra regionales.  
 

El SICA ha definido principios y marcos operativos que orientan su accionar, ese planteamiento 

incluye un conjunto de valores que constituyen la dimensión ética del proceso, en su conjunto 

inducen a definir mecanismos, políticas, acuerdos regionales y demás que sean congruentes en su 

accionar y que contribuyan a fortalecer las bases de la gestión de Estados democráticos. Por otro 

lado, la dimensión operativa define un conjunto de elementos que garantizan desarrollar el 

proceso sin crear sinergias contraproducentes con las políticas nacionales y, al mismo tiempo, 

garantizando la gradualidad e integralidad que el proceso en su conjunto demanda. El esquema a 

seguir resume el marco de principios y procesos de la integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las funciones principales del SICA y sus acciones se pueden agrupar en cuatro grandes áreas que 

tienen implicaciones para las políticas y las acciones públicas relacionas con SAN: la democracia 

debido a la marcada necesidad de lograr procesos no solamente transparentes en cuanto a 

elecciones, sino centrados en el tema de derechos humanos que ha sido un eje central para 

retomar la paz. En segundo lugar, se denota un enfoque centrado en justicia y seguridad, aspecto 

que es relevante debido fundamentalmente por los problemas actuales, especialmente a los 

elementos relacionados con el narcotráfico y las maras (pandillas organizadas).  

 

El tema de la economía y las finanzas ha sido abordado desde los años sesenta con insistencia, 

pues en gran medida se considera un eje central para lograr el desarrollo y la estabilidad regional, 
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este aspecto centra su enfoque en crear condiciones que garanticen el comercio intrarregional, 

extrarregional y promueva a las diferentes unidades productivas a lograr mayor eficiencia y 

efectividad, a fin de construir un enfoque regional de competitividad. Finalmente, un tema que ha 

tendido a tomar influencia en las discusiones regionales de alto nivel es aquel referido al 

desarrollo sostenible, desde la década de los noventa con la creación de las instancias nacionales 

encargadas del tema ambiental, este aspecto toma relevancia. La tabla a seguir resume las 

implicaciones de estos temas para SAN. 
 

Matriz de coherencia 1: Priorización de acciones SICA e implicaciones para SAN 
Priorización acciones SICA Implicaciones para SAN 

Democracia 

Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre 

la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio 

universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los 

derechos humanos. 

El marco de cumplimiento y respeto a los derechos 

humanos marca una plataforma operativa para 

garantizar la SAN, por otro lado, la creación del 

orden institucional y jurídico permite a las políticas 

SAN promover un marco operativo que desde lo 

local promueva mejoras y estrategias que 

garanticen la implementación de políticas y 

acciones SAN. 

Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana 

sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y 

fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados 

miembros. 

Justicia y seguridad 

Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica 

y social para los pueblos Centroamericanos.  

Un entorno favorable de justicia y seguridad 

permite no solamente potenciar las actividades 

productivas que facilitan abastecer los mercados 

internos en forma parcial; sino que también permite 

a las sociedades promover sistemas de 

empleabilidad que garanticen los ingresos para que 

la población asegure su pleno desarrollo a nivel de 

las sociedades, las unidades sociales y los 

individuos. 

Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado 

en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del 

poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción 

del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la 

erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el 

narcotráfico y el tráfico de armas.  

Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el 

desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad 

en su conjunto.  

Economía y finanzas 

Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema 

financiero Centroamericano.  

El marco económico y de finanzas garantiza una 

importante evolución en la normatividad económica 

y de los sectores financieros regionales. Lo anterior  

garantiza a los diferentes actores económicos poder 

participar de los procesos de producción y empleo. 

En ambos casos tanto por el lado de la oferta 

(producción), como por el lado de la demanda 

(empleabilidad), se garantizan mejores condiciones 

para la SAN. Pero además, la promoción de un 

desarrollo sostenido integral garantiza que las 

políticas y acciones SAN potencien el crecimiento 

económico. Se rompe la “trampa”. 

Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo 

exitosamente en la economía internacional.  

Reafirmar y consolidar la autodeterminación de 

Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una 

estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la 

región en su conjunto y en el ámbito internacional.  

Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo 

sostenido económico, social, cultural y político de los Estados 

miembros y de la región en su conjunto.  

Desarrollo sostenible 

Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación 

del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la 

naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación 

racional de los recursos naturales del área, con miras al 

establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región. 

El tema ambiental y el desarrollo de un “Nuevo 

Orden Ecológico” pone al ser humano en el centro 

de la política y desde ese espacio se pueden 

potenciar acciones que justifican, no solamente 

políticas SAN, sino que ponen en evidencia que 

ellas son un eje central para lograr el desarrollo 

sostenible y equilibrado. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información contenida en el sitio Web del SICA. 

 

http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx
http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx
http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx
http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx
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La toma de decisiones en cuanto a políticas públicas referidas a SAN a nivel regional y nacional 

tiene un direccionamiento hacía lograr acciones publicas congruentes que permitan resolver los 

problemas asociados a SAN y, guardan también relación directa con los planes y políticas que 

buscan reducir la pobreza. El esquema presentando a continuación refleja la forma en la cual las 

principales políticas regionales se transforman y derivan en acciones públicas. Para este caso 

particular se parte de 57 Cumbres y Reuniones Presidenciales que han derivado en dos políticas 

regionales marco para la seguridad alimentaria y nutricional que son: La Política Agrícola 

Centroamericana (PACA) y la Estrategia Regional Agroalimentaria y de Salud (ERAS) que 

constan de seis ejes de acción (4 corresponden a la ERA y 2 a la PACA). Los marcos nacionales 

incluyen 116 leyes y un total de 713 políticas incluyendo acuerdos, decretos y otros marcos. La 

normativa se opera por medio de un total de 109 instituciones. Los programas y proyectos 

identificados engloban un total de 323 iniciativas desarrolladas en los siete países de los cuales 

cinco tienen categoría regional. Estos datos corresponden a la información contenida en la base 

de datos que se elaboró para efectos de este trabajo. El esquema a seguir resume esta secuencia. 

 

Esquema: Secuencia de decisiones de políticas y acciones públicas SAN 
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Tal como se observa en el esquema anterior, la operatividad para poder desdoblar las indicaciones 

Presidenciales en acciones públicas implica pasar por un proceso que incluye varios niveles, en 

ese sentido las decisiones normalmente se toman bajo un enfoque de “arriba hacia abajo”, lo cual 

no garantiza la participación desde los espacios locales en la definición de políticas. Este factor 

en gran medida incide en un diseño atomizado de acciones y en pocos resultados de impacto a 

nivel de indicadores claves SAN y otros, como la pobreza y la distribución que sin ser 

indicadores del estado bajo enfoques de demanda y oferta, determinan la inexistencia de 

condiciones para promover un desarrollo incluyente, equitativo y sustentable. 

 

4.2. Dinámica y enfoque de las Cumbres y Reuniones Presidenciales 

Las Cumbres y Reuniones Presidenciales se constituyen en el Órgano Supremo del Sistema de 

Integración Centroamericana, y en ella participan los Presidentes Constitucionales de los Estados 

miembros, estas se realizan ordinariamente cada semestre, y extraordinariamente cuando así lo 

decidan los Presidentes. La Presidencia de este grupo es rotativa y cada país la asume por 

periodos de seis meses. 

En términos generales, a las Cumbres y Reuniones de Presidentes les corresponde conocer los 

asuntos de la región que requieran sus decisiones en aspectos claves del desarrollo regional como 

democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Sus principales acciones incluyen
41

: 

- Definir y dirigir la Política Centroamericana, estableciendo las directrices sobre la integración 

de la región, así como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y 

armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, 

control y seguimiento de sus mandatos y decisiones.  

- Armonizar las políticas exteriores de sus Estados.  

- Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de una 

Centroamérica unida.  

- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los marcos normativos del SICA 

y en los demás Acuerdos, Convenios y Protocolos que constituyen el ordenamiento jurídico 

del Sistema de la Integración Centroamericana.  

- Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al Sistema de la Integración Centroamericana.  
 

La frecuencia de reuniones refleja que en los últimos 10 años (1998-2008) el tema de SAN ha 

formado parte de la agenda de los diferentes tipos de Cumbres y Reuniones Presidenciales, en un 

total de 57 reuniones de los diversos tipos (ver gráfico a seguir) se han abordado temas 

relacionados directa o indirectamente con SAN. Un aspecto importante es que únicamente el 19% 

de las reuniones obedecen a la planificación formal del sistema (ordinarias), el resto de ellas han 

sido convocadas de manera extraordinaria, lo cual refleja que a nivel de la Centro América los 

                                                             

41
 Basado en los textos contenidos en el sitio web del SICA. 
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aspectos coyunturales siguen determinando en gran medida el proceso de negociación y 

definición de políticas.  
 

Por otro lado, un total de 20 reuniones (35%), no convocan en todos los casos a todos los países 

de la región. Es de resaltar que este dinamismo influido por factores coyunturales, no es un factor 

que contribuya a generar una cultura de planificación de políticas con visión de largo plazo, por 

ende, en su mayoría los impulsores
42

 de la política regional están determinados por coyunturas 

(económicas, de sostenibilidad de la democracia, ambientales y otras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la temporalidad, de acuerdo a la información disponible, se presentan dos años donde 

el dinamismo es significativo, uno de ellos es el 2002 cuando se abordan temas centrales que 

incluyen: el Tratado Libre Comercio con EUA y los aspectos referidos a crisis alimentarias 

derivadas de factores climáticos. El segundo es el 2005, donde además de los temas comerciales 

se abordan los temas de pobreza, enfoque mesoamericano y precios del petróleo. Sin embargo, en 

todos los años el tema SAN se ha priorizado principalmente por la vía de aspectos productivos, 

como aquellos vinculados a acceso, gestión de recursos naturales, comercio, etc. El gráfico a 

continuación detalla la dinámica de las reuniones a lo largo de los diez años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

42
 Término utilizado por Márquez G. et. al. En la publicación “¿Los de afuera? Patrones cambiantes de exclusión en  América Latina y el Caribe” 

BID. 2007. 
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La mayoría de los temas abordados en las Cumbres y Reuniones Presidenciales se relacionan con 

fortalecer la integración economica, social y politica, seguido del establecimiento de convenio de 

cooperación e inicio de las conversaciones relacionadas a los tratados de libre comercio y 

asociación regionales, entre otros. A continuación se incluye una matriz de coherencia que analiza 

los temas de mayor relevancia para SAN discutidos en dichas reuniones. 
 

Matriz de coherencia 2.- Análisis los enfoques SAN en las Cumbres y Reuniones Presidenciales 

1.- Agricultura 

1.1. Planes y políticas 

Plan estratégico regional para fortalecer los servicios fitosanitarios y desarrollar un sistema de inocuidad de alimentos 

por parte de OIRSA y MAG de la región. 

Plan para desarrollar un servicio regional de sanidad agropecuaria y agroalimentaria. 

Política Agrícola Centroamericana (integración regional, fortalecer competitividad, seguridad alimentaria nutricional, 

acceso a los pequeños y medianos productores a los beneficios de la integración regional). 

Plan de acción agropecuario para hacerle frente al cambio climático: gestión de riesgos, comercio y apoyo a la situación 

del café. 

1.2. Interés en proyectos 

Reiterar el interés en la negociación y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo de la agricultura y la 

ganadería en la región mesoamericana, incluyendo la materia de capacitación en acuacultura. 

Incrementar competitividad del sector agropecuario. 

Promoción de proyectos de irrigación y de almacenamiento de agua en áreas propensas a la sequía. 

1.3. Promoción de tecnologías para la producción 

Control de plagas y enfermedades que atacan cultivos y animales. 

Control de la calidad sanitaria de los alimentos de producción nacional y extranjera. 

Identificación de experiencias exitosas en cultivos o sistemas productivos que sean resistentes a sequías e inundaciones. 

Formulación de paquetes de recomendaciones técnicas para cada tipo de cultivo o actividad que puedan ser adoptados 

por los afectados potenciales ante fenómenos adversos. 

Establecimiento de un sistema de pronóstico de plagas y enfermedades basado en pronósticos de cambios en las 

condiciones del clima. 

Producción y consumo de alimentos nutricionalmente mejorados por parte de grupos poblacionales vulnerables, durante 

las situaciones de emergencia y rehabilitación. 

Fomento de prácticas de agricultura sostenible. 

Análisis de coherencia: En el marco de los temas relativos a agricultura las reuniones de más alto nivel enfocan 

sus discusiones en tres aspectos principales que incluyen aprobación de planes y políticas, proyectos y promoción 

de tecnologías. Su enfoque en producción agropecuaria y agroalimentaria esta incorporada en las discusiones. 

Este marco sectorial permite a los espacios ejecutivos implementar acciones. Es claro que para dinamizar la 

implementación las discusiones tienen un alto componente en la consecución de fondos externos mediante 

proyectos. Los temas relativos a control fitosanitario, riego, resistencia a sequías son temas discutidos, ello tiene 

una alta correlación con la definición de políticas en el marco de coyuntura que fue analizado anteriormente y a 

los problemas climáticos que afectan la producción. 

2.- Reconstrucción y transformación regional 

Reconstrucción de la Red Vial que une a Centroamérica.  

Aprobación de nuevos créditos destinados a la rehabilitación y reconstrucción de Centroamérica y conseguir recursos 

adicionales para ser aplicados en proporción al daño sufrido por cada uno de los países. 

Consecución de recursos que se destinen al financiamiento al Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de 

Centroamérica, con el aval de organismos financieros internacionales. 

Diseño de mecanismos para asegurar que existan reservas para el abasto de productos básicos para la población en caso 

de desastre. 

Análisis de coherencia: Los temas discutidos en cuanto a la reconstrucción regional están centrados en lograr 

mecanismos que permitan superar los efectos de los desastres, también este aspecto es asociado de manera muy 

especifica a la red vial, lo cual tiene una alta relación con los costos de transacción en que incurre la población 

para acceder a alimentos o insumos para la producción  
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Continuación de Matriz: Temas discutidos en Cumbres y Reuniones Presidenciales 
3.- Administración pública 

Fortalecimiento y modernización de las administraciones públicas 

Coherencia de políticas: esta discusión tiene implicaciones directas con SAN pues abre la oportunidad para fortalecer 

la institucionalidad referida al tema. 

4.- Economía y comercio 

4.1. Intercambio comercial 

Iniciativa Mesoamericana de Integración Vial para promover la integración física de la región para facilitar el tránsito 

de personas y mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte. 

Iniciativa Mesoamericana de Facilitación del Intercambio Comercial para fomentar el intercambio comercial en la 

región mediante una reducción de los costos de transacción en el comercio entre los países y promover la participación 

de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones regionales. 

Inserción más competitiva en la economía internacional. 

4.2. Sistemas de información para alertar a los mercados 

Diseñar y llevar a la práctica un sistema regional de información sobre el impacto de fenómenos climáticos de escala 

global o regional sobre los precios y mercados  internacionales de productos agropecuarios de relevancia para la 

región. 

Sistema de seguimiento a la disponibilidad de productos agropecuarios para asegurar la alimentación y nutrición de la 

población en casos de desastre o inminencia de ellos. 

Análisis de coherencia: Este marco de políticas permite de manera especial integrar los temas SAN y aquellos 

referidos a funcionamiento de los mercados, aborda dos temas centrales uno referido al intercambio comercial y 

otro especifico sobre sistemas de información especialmente de productos alimentarios y otros relevantes para la 

región. 

5.- Sector social 

5.1. Temas claves 

Superación de la pobreza y promoción del desarrollo sostenible. 

Promoción y protección de los derechos humanos. 

5.2. Programas, proyectos y asistencia técnica 

Apoyar la aprobación de proyectos de salud: fortalecimiento de la prevención y control de enfermedades transmitidas 

por vector, diagnóstico de adicciones y prevención y control de ETS/VIH/SIDA. 

Programas y proyectos en el área social. 

Desarrollar programas y proyectos dirigidos a prevenir, combatir y atender a las personas infestadas con el VIH/SIDA 

y otras enfermedades infectocontagiosa. 

Programas de información, educación y capacitación para promover prácticas saludables e higiénicas de manipulación 

de alimentos. 

Asistencia Técnica para alcanzar niveles de desarrollo integral y lograr ODM 

Incrementos de financiamiento por parte de UE para el cumplimiento de metas de ODM. 

5.3. Instrumentos y sistemas de información 

Fondo común de crédito que coadyuve a la reducción de la pobreza y promueva el desarrollo y bienestar integral. 

Fortalecimiento de sistemas de monitoreo para la detección y vigilancia alimentaria y nutricional en poblaciones de 

alto riesgo. 

Instrumentos técnico-financieros para contribuir a reducir la brecha social. 

Intercambiar información y compartir experiencias sobre esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo sostenible, 

creando mayores oportunidades en educación, salud pública, vivienda, generación de empleo y la protección del 

medioambiente. 

Coherencia de políticas: Esta área tiene la particularidad de abordar temas claves en el marco del desarrollo 

social de la región, paralelamente se han discutido temas importantes sobre salud, educación y logro de los 

ODM, sin embargo en su mayoría asociados a acciones programáticas o proyectos. Se definen también 

instrumentos de orden financiero y de información que contribuyan a mejorar los indicadores de pobreza y 

nutrición. 
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Continuación de Matriz: Temas discutidos en Cumbres y Reuniones Presidenciales 
6.- Ambiente 

6.1. Planes e iniciativas regionales. 

Plan ambiental para la región centroamericana. 

Consolidar corredor biológico mesoamericano, para la conservación y uso sostenible de los recursos. 

Planes locales, nacionales y regionales, acciones para proteger y recuperar ecosistemas que reducen la vulnerabilidad 

social. 

Plan de desarrollo sostenible. 

Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sustentable para promover la conservación y el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los mecanismos participativos especialmente de las comunidades locales 

6.2. Temas generales 

Protección del medio ambiente y conservación de la biodiversidad. 

Desarrollo sostenible y gestión medioambiental y de recursos naturales 

Cambio climático. 

6.3. Prevención 

Establecer sistemas de monitoreo, seguimiento y alerta temprana de sequías. 

Prevención de desastres y reducción de vulnerabilidad ecológica, incluyendo cooperación especialmente en el tema de 

combate a incendios y de perspectivas climáticas y sus aplicaciones. 

Coherencia de políticas: este marco de políticas responde en gran medida a dos influencias importantes, una es 

la presión por lograr la sostenibilidad con visión de largo plazo y otra, es atender todo el tema relativo a 

desastres. Este marco hace que las decisiones tomadas a nivel regional aborden temas centrales de largo plazo y 

atiendan acciones de prevención. 

7.- Recursos hídricos 

Manejo integral de los recursos hídricos. 

Presentar una posición conjunta de la región en IV Foro mundial del Agua. 

Uso sostenible de la pesca y la acuacultura. 

Disminución de enfermedades de origen hídrico y control de enfermedades transmitidas por vectores. 

Coherencia de políticas: el tema de los recursos hídricos a nivel regional es sumamente importante para la SAN 

en tres sentidos: como fuente de consumo, como fuente de energía y como factor de producción. Con la 

ocurrencia del Mich este aspecto se vuelve sumamente crucial y su manejo integral un tema de política pública 

prioritario. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

En términos generales los llamados impulsores de la política han determinado una priorización al 

tema SAN desde cuatro perspectivas principales así: 

- Promoviendo el fortalecimiento de los procesos productivos regionales a fin de garantizar 

abastecimiento interno.  

- Articulando el tema productivo a los aspectos de prevención de desastres con el objetivo de 

minimizar las pérdidas productivas. (incluye manejo de RRHH y prevención de desastres) 

- Planteando la necesidad de cooperación en los temas claves a fin de garantizar que los 

procesos cuentan con el respaldo apropiado. 

- Consolidar el intercambio comercial y promover que sea dentro de los marcos apropiados de 

calidad e inocuidad. 
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4.3.  Marco operativo de las reuniones ministeriales
43

 
 

Este numeral aborda el marco del nivel 

ministerial, se basa en el análisis de 37 

reuniones que han discutido temas 

relativos a SAN y se han desarrollado en 

los últimos diez años. El gráfico adjunto 

refleja dicha evolución y resalta como en 

2005 se acentúa la frecuencia coincidiendo 

con lo que se presenta en las Cumbres y 

Reuniones Presidenciales. Es de destacar 

que el promedio anual de reuniones que 

han abordado el tema es de 4. 

 

La dinámica de realización de reuniones ministeriales se combina con los ejes principales de su 

contenido temático. Es claro al hacer una revisión de los acuerdos relativos a SAN que el énfasis 

esta centrado en cinco aspectos principales: 

- Fortalecer la institucionalidad relativa a SAN 

- Desarrollar acciones para promover iniciativas, programas, proyectos y estrategias. 

- Dar seguimiento a los acuerdos de las Cumbres y Reuniones Presidenciales. 

- Promover aquellos aspectos que relacionan SAN con el tema de desastres. 

- Algunas acciones operativas. 
 

Este dinámico proceso de definición de políticas permite evidenciar que existe un énfasis 

sumamente fuerte en consolidar institucionalidad, programas, proyectos, iniciativas y estrategias. 

Sin embargo, las decisiones son tomadas sin tener información sobre el impacto de las iniciativas 

y el quehacer de las instituciones, motivo por el cual las acciones tienden a atomizarse, en gran 

medida abordan temas coyunturales. Lo anterior deriva en un proceso de toma de decisiones que 

se centra en estructuras y diseño de iniciativas (los acuerdos citan la institucionalidad pero se 

hace poca referencia a datos concretos que indiquen las causas de la toma de decisión), además se 

denota una escasez en promover acciones operativas concretas que respondan a la problemática 

SAN en sus causas, la mayor parte de las iniciativas promovidas buscan desarrollar programas y 

proyectos.  

 

La gran moraleja de esta historia es que se siguen priorizando las iniciativas por sus efectos, 

atacando poco los elementos centrales de sus causas como ineficiencia en sistemas de 

producción, bajos niveles de ingreso, falta de acceso a servicios y bienes públicos y otros. En la 

matriz a seguir se hace un análisis de coherencia sobre los temas y acuerdos de las reuniones 

ministeriales que respaldan el planteamiento anterior que evidencian una marcada dispersión, 

acciones centradas en coyunturas, exceso de concentración en institucionalidad. 

                                                             

43
 En este ítem únicamente se analizan aquellas reuniones ministeriales que contemplaron temas relativos a SAN incluidas en la base de datos 

SAN-CA. 

Centroamérica: Reuniones Ministeriales por año
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Fuente: Elaboración propia basado en la información contenida en la base de datos 

SAN-CA 
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Matriz de coherencia 3: Análisis de enfoques SAN en Reuniones Ministeriales 

Temas principales abordados en las Reuniones Ministeriales 

1.- Institucionalidad 

Instruir a las secretarias para organizar procesos intersectoriales de participación vinculados a las respectivas temáticas 

de la agenda agroalimentaria, independiente de la ubicación administrativa de los mismos en la estructura 

gubernamental. 

Apoyar la gestión que realice la Instancia Técnica Conjunta Regional para la SAN, con el fin de obtener recursos 

técnicos, y financieros para extender el modelo de cooperación del PRESANCA en Costa Rica, Panamá y Belice. 

Ratificar la participación de PRESANCA de los puntos focales nacionales por sector e identificar otras iniciativas 

regionales que puedan crear una sinergia en el logro de la agenda regional de SAN. 

Acordar la incorporación de SICA en los Consejos Consultivos y Directivos del INCAP. 

Instruir al INCAP para que brinde asistencia técnica necesaria para que los ministros de salud desarrollen en sus países 

las siguientes propuestas: Diseñar y desarrollar un plan maestro de inversión en SAN a nivel nacional y regional 

(ordenamiento y optimización de la inversión social); fortalecer programas especiales para la atención de la 

desnutrición infantil y la eliminación del hambre en Centroamérica, con énfasis en las familias en extrema pobreza; 

fortalecer programas y componente de alimentación y nutrición en el sector salud para la atención en grupos 

prioritarios (mujeres y niños menores de tres años); generalizar o ampliar la experiencia de municipios promotores de 

SAN y municipios en desarrollo; Apoyar a la instancia Técnica Conjunta Regional para la promoción de la SAN , 

conformada por instituciones de la integración centroamericana; fortalecer las capacidades y competencias para el 

desarrollo y la gestión de programas de SAN (capacitación en gestión y diplomado en SAN); fortalecer el desarrollo de 

acciones conjuntas en SAN a nivel intersectorial e instruir al SISCA y al INCAP para que desarrollen y ejecuten un 

mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la resolución anterior. 

Generalizar las experiencias de municipios promotores de SAN en el marco del desarrollo local de la Región; 

Fortalecer las capacidades y competencias para el desarrollo y la gestión de programas de SAN (Capacitación en 

Gestión y SAN);  Agilizar la creación del Fondo Regional para la SAN (FONSAN), que permita el desarrollo de 

proyectos complementarios a los esfuerzos locales, nacionales y regionales en la lucha contra la pobreza que genera 

hambre y desnutrición;  Desarrollar un sistema regional de información y el observatorio regional en SAN como parte 

de una red de sistemas de información y observatorios nacionales y locales a ser fortalecidos o establecidos según la 

particularidad de cada país. 

Conformar un grupo de trabajo intersectorial que elabore una propuesta para la creación del Fondo Regional para la 

SAN en seguimiento a los mandatos de la XXII cumbre de Presidentes movilizando recursos financieros y técnicos de 

los países y de la cooperación regional. 

Sobre la base de la experiencia de El Salvador solicitar la inclusión del proceso de implementación de la Política de la 

Seguridad Alimentaria Nutricional vista la problemática de desnutrición en el Istmo, y promover que se acuerde 

profundizar en el análisis del tema y declarar a la inseguridad alimentaria como un problema de Estado por lo cual la 

estrategia de SAN debe ser incorporada a la Agenda Social de cada uno de los Gobiernos.  

Análisis de coherencia: en el periodo se detecta que existe una presión por lograr mayores y mejores marcos de 

coordinación entre la institucionalidad regional y nacional. Destaca el hecho de promover marcos institucionales 

que faciliten los temas SAN y el diseño de un plan maestro. Es claro que el impulso de este marco normativo 

esta centrado en el avance de la pobreza y el tema se asocia principalmente a aspectos sociales. El hecho de 

hacer regencia al caso de El Salvador para promover que la inseguridad alimentaria sea considerada como un 

problema de Estado es un avance sustancial en cuanto a lograr priorizar de manera estructural y no coyuntural 

el tema. 
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Continuación de matriz: Análisis de enfoques SAN en Reuniones Ministeriales 
2.- Diseño de iniciativas, programas, proyectos y estrategias 

Promover ante los Gobiernos la iniciativa de ordenamiento y maximización de recursos en SAN para su aprobación y 

encomendar a SISCA e INCAP su presentación ante el Consejo de Integración Social y otros sectores, así como las 

gestiones regionales para su pronta implementación considerando la realidad de cada país. 

Instruir a las secretarias de CAC, CCAD y COMISCA para formular, con el apoyo de RUTA, FAO, UICN, CATIE, y 

otros organismos pertinentes de la región, una estrategia Intersectorial Agroalimentaria Regional, y presentarla en un 

proceso consultivo para su aprobación en el próximo Consejo Intersectorial de Ministros. Garantizar estrategia que 

promueva procesos productivos que aporten a la seguridad alimentaria y ambiental, social y económica contribuyendo 

a la disminución de la pobreza, en beneficio de la calidad de vida de la población. 

Aceptar el informe presentado por el Dr. Hermán Delgado sobre la propuesta de proyecto relacionado a SAN e 

inocuidad de alimentos que se esta realizando con SICA y BID, la cual será planteada en la próxima reunión del 

Consejo Directivo de INCAP. 

Financiamiento para la operación de SAN con énfasis en la producción y procesamiento de alimento en el nivel local 

con fondos de la República de Taiwán, se instruya a la Secretaria Técnica y Presidente Pro tempore para que solicite a 

la comisión mixta la enorme importancia de mantener la SAN dentro de los proyectos priorizados y financiado por 

Taiwán 

Instruir a las Secretarías de los Consejos Ministeriales (CAC, CCAD y COMISCA), para que, con el acompañamiento 

técnico del INCAP/OPS, brinden la cooperación técnica necesaria a los Ministerios de Agricultura, Ambiente y Salud, 

para: Diseñar y desarrollar un plan maestro de inversiones en SAN a nivel regional y nacional (ordenamiento y 

optimización de la inversión social a favor de la SAN), considerando todos los esfuerzos e iniciativas existentes en la 

Región. 

Desarrollar programas especiales para la atención de grupos, familias y comunidades altamente vulnerables en 

situaciones de pobreza extrema inseguridad alimentaria en Centroamérica (con énfasis en familias en extrema pobreza) 

y fortalecer programas y componentes de alimentación y nutrición en los sectores agricultura, ambiente y salud para la 

atención en grupos prioritarios. 

Se pide a el INCAP una propuesta efectiva para revertir el proceso de inseguridad alimentaria y nutrición en 

Centroamérica a ser presentada en el COMISCA. 

La coordinación de las acciones de los organismos internacional de cooperación, en materia de SAN, la preparación de 

un nuevo proyecto regional con apoyo de la UE, la preparación de nuevas acciones en los municipios fronterizos, y la 

creación de un fondo de SAN, con apoyo del BCIE, y la perspectiva de incluir el tema de SAN como un componente 

de la Iniciativa de Desarrollo Humano en el marco del Plan Puebla Panamá. 

Encomendar a SISCA/INCAP procurar recursos adicionales para atender poblaciones en riesgo de Panamá, Belice y 

Costa Rica, y aquellas poblaciones vulnerables de la región.    

Análisis de coherencia: el tema de promoción de iniciativas, programas y proyectos relativos a SAN ha sido 

sumamente dinámico dentro del periodo, destaca que dentro de ese marco se ha gestado la posibilidad de 

generar una estrategia intersectorial, relaciones que potencien el tema con donantes claves como Taiwán y UE. 

De presentan iniciativas para vincular la institucionalidad financiera regional y paralelamente, se sugiere 

incorporar el tema en el Plan Puebla Panamá. Este aspecto brinda al tema SAN una dinámica, que aunque en 

gran medida esta asociada a promover cooperación internacional, presenta interesantes rasgos de visión de 

largo plazo, como la estrategia y una propuesta para revertir el proceso de inseguridad alimentaria. 
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Continuación de matriz: Análisis de enfoques SAN en Reuniones Ministeriales 
3.- Seguimiento a Cumbres y Reuniones Presidenciales 

Reconocer los avances de Centroamérica con relación al cumplimiento de mandatos de la XXII Cumbre de Presidentes 

y Jefes de Estado de Centroamérica y las recomendaciones de la primera reunión triministerial con relación a SAN. 

Posicionamiento del tema SAN logrado por el Sector Social en la XXII Cumbre Centroamericana de Presidentes y 

Jefes de Estado. 

Consejo consultivo del INCAP, adopta recomendaciones para el Consejo Directivo de SAN, derivada de la XX 

Reunión  en Belice. 

Informar a la Cumbre de Presidentes sobre la conformación de la Instancia Técnica Conjunta Regional para la 

promoción de la SAN y revisar la propuesta del reglamento que delimite su ámbito de acción en el marco del SICA. 

Incluir el tema de SAN en la Declaración Presidencial de la XXII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de CA. 

INCAP/SISCA brinda la información sobre el seguimiento a las Resoluciones de XXII cumbre de presidentes de 

Centroamérica destacando la importancia de las gestiones en curso 

Análisis de coherencia: durante el periodo se hace énfasis en dar seguimiento a los temas tratados en las 

Cumbres y Reuniones Presidenciales, destaca el hecho de que se crea la Instancia Técnica Conjunta Regional 

para la promoción de la SAN. 

4.- Atención a emergencias 

Acoger la alerta sobre la situación de emergencia en la que se encuentra Centroamérica debido al azote de sequía y la 

necesidad urgente que COMISCA asuma el liderazgo regional en el abordaje del problema. 

El consejo con apoyo de INCAP y SISCA promueve el análisis intersectorial de los efectos que la sequía tiene en la 

nutrición centroamericana y que coordina con las agencias de cooperación de ayuda alimentaria su calidad nutricional e 

inocuidad, profundizando la vigilancia nutricional, la alerta temprana en respuesta a ese fenómeno y el manejo 

oportuno de casos, promoviendo la inversión en SAN a través de la cooperación horizontal e internacional y 

respetando las normas técnicas correspondiente en materia de micronutrientes y la calidad de los alimentos donados. 

Ratificar su apoyo a los siguientes proyectos regionales a presentarse en el marco de la reunión del Grupo Consultivo 

Regional para la construcción y transformación de Centroamérica de Estocolmo: mejoramiento de la suficiencia 

alimentaria y nutricional en poblaciones afectadas por el huracán Mitch. 

Análisis de coherencia: es claro que pese a que se han impulsado iniciativas para priorizar la SAN como un eje 

fundamental del desarrollo, los problemas coyunturales derivados de las emergencias siguen siendo un tema 

importante a ser discutido a nivel de las reuniones. 

5.- Instrumentos de política SAN 

Bono alimentario nutricional familiar centroamericano, como instrumento para la reducción de la pobreza. 

Seleccionar áreas piloto para desarrollar acciones intersectoriales a nivel Centroamericano que puedan medirse a través 

de indicadores específicos y compartir lecciones exitosas; vincular las acciones en el área de SAN con las acciones de 

la Estrategia Centroamericana de Gestión  integrada de Recursos Hídricos. 

Análisis de coherencia: pese a que las reuniones ministeriales deberían derivar en estrategias operativas 

concretas, dentro de la información consultada únicamente se detectan dos iniciativas con “polo a tierra”, lo 

anterior demuestra que existe una tendencia a promover institucionalidad y marcos estratégicos, pero la 

operatividad de las mismas no se discute en las reuniones, ello se desdobla en que no se cuenta con un sistema de 

monitoreo de impacto que retroalimente con información pertinente para la toma de decisiones. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

La información anterior determina que existe una intencionalidad para desarrollar una estrategia 

que combinada con la institucionalidad permita lograr aportar a construir una visión de largo 

plazo para lograr los objetivos de SAN que permitan a la región contar con indicadores 

apropiados. De ese marco normativo y de las discusiones y planteamientos emanados desde el 

nivel Presidencial regional se han desprendido dos marcos de política regional que son claves 

para el tema SAN, uno de ellos es la PACA y la otra es la ERAS, dada la importancia de ambas 

se analizan a seguir en forma detallada. 
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4.4. PACA y ERAS como marco normativo de referencia para SAN 

 

Sobre la base del marco regional de toma de decisiones presentado anteriormente, la PACA y la 

ERAS surgen como ejes normativos que promueven: 

- El desarrollo económico, social y ambiental en forma sostenible. 

- Permiten a la región actuar en forma conjunta para aprovechar las ventajas de la integración. 

- Buscan contribuir a la construcción de un mercado integrado y la definición de estrategias 
comerciales. 

- Determinan un mejor posicionamiento para atraer inversiones extranjeras. 

- Promueven el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. 

- Facilitan una mayor armonización de la cooperación internacional. 

- Potencian la capacidad negociadora de la región. 
 

Estos y otros elementos tienen una gran importancia para los temas SAN debido a que por la 

marcada relación del tema con el sector agrícola, haber avanzado hacia la consideración de un 

sector agrícola ampliado que no solo incluye actividades productivas primarias, agrícolas y 

pecuarias, sino también las de transformación y comercialización de los productos agropecuarios; 

ha permitido que la región trascienda hacía un marco normativo amplio. Por otro lado, abordar el 

tema agroalimentario desde una perspectiva de oferta y demanda permite asociar esta situación a 

variables de política económica y trascender las visiones sectoriales centradas en salud, 

agricultura y mucho más específicamente nutrición.  

 

Ambos marcos normativos permiten enfrentar desafíos como: la demanda de alimentos seguros y 

de calidad; un mayor nivel de competencia, tanto en los mercados internacionales como en el 

mismo mercado regional; la concentración de valor en los eslabones de las cadenas 

agroproductivas comerciales más cercanos al consumidor final; los nuevos desarrollos 

tecnológicos basados en las tecnologías de la información y comunicación y en el desarrollo del 

conocimiento; la defensa y fortalecimiento del patrimonio sanitario y fitosanitario de la región; y 

un mayor compromiso con la preservación del medio ambiente.  

 

Por otro lado, respondiendo a las demandas de lograr una normatividad que promueva un 

escalonamiento de “abajo hacia arriba”, tanto la PACA como la ERAS han contemplado en su 

proceso de formulación, la partición de los sectores de la sociedad, sean estos públicos, privados, 

nacionales e internacionales, de formación de recursos humanos, sociedad civil, proveedores de 

insumos y servicios entre otros; con el fin de integrar los diferentes puntos de vista de los 

involucrados en el proceso de formulación y, al mismo tiempo, brindar coherencia y sentido de 

pertenencia, con ello se busca que el empoderamiento de dichos marcos contribuya a generar 

esquemas operativos con acuerdos básicos en temas prioritarios que tengan impacto en la 

situación. Institucionalmente hablando ambos marcos han basado su formulación en la dinámica 

de las reuniones y cumbres a todos los niveles. 

 

Los principios generales que los rigen buscan la integración de los países de la región a partir de 

un enfoque de coordinación y armonización fundamentados en consolidar instrumentos que sean: 
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coherentes, operativos, eficientes y que se traduzcan en acciones afirmativas, programas 

apropiados y detonen procesos de desarrollo desde lo local hasta lo regional.  

 

La PACA busca que este marco normativo “sea instrumento clave para fortalecer la integración 

regional, la competitividad del sector agrícola, la seguridad alimentaria regional, así como para 

propiciar un mayor acceso de los pequeños y medianos productores a los beneficios de la 

integración regional y la complementariedad entre los sectores público y privado”. Mientras que 

en el caso de la ERAS se espera que “articule y promueva el trabajo intersectorial con acciones 

concertadas bajo una visión unificada, en un marco de sostenibilidad, adaptación al cambio 

climático, equidad y participación ciudadana y así contribuir a la reducción de la pobreza y a 

garantizar la seguridad alimentaria en un esfuerzo conjunto de los sectores de agricultura, 

ambiente y salud” 

 

Existe de manera implícita una concordancia en los propósitos de ambos marcos, en el sentido de 

que buscan suscitar procesos y mecanismos dirigidos a trabajar de manera articulada regional e 

intersectorialmente. Sin embargo, por el enfoque que cada una de las políticas le imprime a su 

accionar; la PACA apuesta a transformar al sector agrícola en un sector sostenible, moderno, 

competitivo, equitativo, articulado regionalmente, concebido como sector ampliado, con 

capacidad de adaptarse a nuevos roles y oportunidades, así como de fomentar la 

complementariedad entre actores públicos y privados, lo cual centra su efecto en promover la 

oferta y elevar el ingreso de la población rural. Por su parte, la ERAS apuesta a una gestión 

agroambiental, con énfasis en el manejo sostenible de tierras, biodiversidad, variabilidad y 

cambio climático, negocios agro-ambientales, espacios y estilos de vida saludables, de manera 

que contribuya al desarrollo humano sostenible. Es decir que la primera esta centrada en un 

proceso de transformación productiva y la segunda, en el uso apropiado de los potenciales o 

capitales con que cuenta la región. Esto permite evidenciar que en ambos casos, transformar 

activos en capitales para promover el desarrollo es una consideración principal, pero la 

operatividad en el caso de la PACA se centra en desarrollar estructuras y mecanismos centrados 

en la competitividad del sector, en tanto la ERAS consolida un enfoque de manejo eficiente de 

los recursos. 

 

La PACA y la ERAS,  plantean tres alcances: temático, geográfico y temporal. Con respecto al 

enfoque temático la PACA concibe el sector agrícola más amplio, es decir, que toma en cuenta las 

actividades productivas primarias del sector agropecuario y las de transformación y 

comercialización de los productos, con un enfoque de cadenas agroproductivas comerciales, 

acogiéndose a las competencias ya establecidas por el ordenamiento jurídico regional vigente. 

Mientras que la ERAS considera de manera integral los agroecosistemas como un eje que permite 

potenciar los impactos positivos de la agricultura en el ambiente, con énfasis en el manejo 

sostenible de tierras, biodiversidad, variabilidad y cambio climático, promoción y desarrollo de 

agro-ambientales y espacios y estilos de vida saludables bajo un enfoque de corte territorial. El 

énfasis geográfico de ambos marcos tiene como espacio de intervención los sietes países de la 
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región.  Con respecto a la temporalidad, ambas son estrategias de largo plazo, la PACA considera 

10 años en tanto la ERAS 15 años. Ambas contemplan durante su ejecución evaluaciones 

intermedias con el propósito de ajustar las prioridades y acciones. 

 

Los ejes estratégicos abordados incluyen para el caso de la PACA la competitividad y 

agronegocios, el financiamiento y gestión de riesgo. Por su parte la ERAS, se centra en la 

implementación de actividades agroalimentarias que aseguren la oferta de alimentos, y mejoren la 

salud, pero con fuerte énfasis en que dichas actividades deben de contribuir a la recuperación, 

restauración y manejo de los recursos suelo, agua y bosque; contribuyendo a la conservación de 

la biodiversidad, disminución de los impactos del cambio climático y, por consiguiente establecer 

ambientes y estilos de vida más saludables como factores clave para la competitividad 

agroambiental y el bienestar de la población. En el marco institucional incluyen tanto las 

instituciones públicas como las del sector privado y la sociedad civil (gremios y asociaciones), 

indicando la necesidad de reforzar la institucionalidad tanto a nivel nacional como regional. A 

continuación se elabora un análisis comparativo de ambos marcos, ello permite determinar sus 

principales enfoques y búsqueda de operatividad. 

 

A continuación se presentan las matrices de coherencia entre ambas políticas comparando los 

aspectos generales de su definición, los planteamientos sobre los objetivos, alcances y 

beneficiarios, sus marcos de intervención estratégica y finalmente sus líneas y ejes transversales. 

De dicho análisis de coherencia se pueden concluir cinco aspectos principales. 

 

- Ambas son políticas integradoras, que brindan un marco operativo a políticas sectoriales 

nacionales, tienen alcance temporal de largo plazo, con revisiones intermedias. 

- Los dos marcos permiten evidenciar un enfoque centrado en lograr detonar mejores 

condiciones de calidad de vida a la población, centrándose en aspectos de competitividad 

(PACA) y manejo de recursos y agro ecosistemas (ERAS). 

- Dentro de los principios destaca que la PACA considera las diferencias entre los países como 

un aspecto clave en su implementación, en tanto la ERAS hace un llamado especial al tema 

de rendición de cuentas y transparencia. 

- Ambas políticas buscan armonizar los enfoques y bajo un diseño coherente pueden permitir 

un alto grado de apropiabilidad por parte de la cooperación internacional, ello es un elemento 

sumamente positivo debido a que los Principios de la Declaración de París marcan acciones 

importantes en ambos sentidos. 

- Las lógicas de intervención de ambos marcos están adaptadas al contexto centroamericano y 

ello permite que su operatividad no encuentre los límites de ser iniciativas impuestas desde la 

cooperación u organismos internacionales. 
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Matriz de coherencia 4: Análisis comparativo del marco de política de PACA y ERAS  

Aspectos
44

 ERAS 2009-2024 PACA 2008-2017 

Actores 

involucrados en 

la formulación 

Autoridades y funcionarios del sector público 

agropecuario, ambiental y de salud; secretarías 

del Sistema de la Integración Centroamericana; 

el sector académico y centros de investigación; 

organizaciones de la sociedad civil; 

funcionarios de organismos y proyectos 

regionales e internacionales, entre otros 

Funcionarios del sector público agropecuario 

centroamericano y de sectores relacionados, 

organismos regionales e internacionales, 

representantes de organizaciones regionales y 

nacionales del sector privado agropecuario, del 

cooperativo, de la sociedad civil, académicos, 

proveedores de insumos y servicios 

Marco  en que 

sustenta 

La decisión para contar con esta estrategia se 

tomó en el marco de reuniones intersectoriales 

del CAC, CCAD y COMISCA, cuyas agendas 

responden al modelo de desarrollo planteado 

por la Alianza para el Desarrollo Sostenible 

(ALIDES), y constituyen un espacio para el 

intercambio de ideas, el establecimiento de 

prioridades y la concertación de acciones. 

Estas reuniones tienen su asidero legal en el 

artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa, y se 

han convertido en una oportunidad para la 

reflexión acerca de temas de actualidad, temas 

emergentes y para el análisis prospectivo. El 

acuerdo para la formulación de la ERAS se 

tomó en una reunión conjunta de estos tres 

consejos de ministros llevada a cabo el 6 de 

junio de 2006 en Ciudad Panamá, 

La Política fue aprobada por el Consejo de 

Ministros del CAC y acogida con beneplácito 

por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Países del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el 19 de octubre y el 

12 de diciembre de 2007, respectivamente, 

como el “instrumento clave para fortalecer la 

integración regional, la competitividad del 

sector agrícola, la seguridad alimentaria 

regional, así como para propiciar un mayor 

acceso de los pequeños y medianos 

productores a los beneficios de la integración 

regional y la complementariedad entre los 

sectores público y privado” (Acuerdo 20 de la 

Declaración de la XXXI Reunión Ordinaria de 

Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del 

SICA). 

Principios 

particulares que 

la rigen 

- Gradualidad 

- Susidiaridad 

- Complemtariedad 

- Rendición de cuentas y transparencia 

- Responsabilidad compartida 

- Intersectorialidad  

- Descentralización 

- Gobernabilidad 

- Participación ciudadana  

- Manejo de asimetrías 

- Trabajo colaborativo   

- Gestión conjunta 

- Equidad e inclusión 

- Equidad de género 

- Sostenibilidad y solidaridad 

- Legalidad 

- Regionalidad 

- Gradualidad 

- Sostenibilidad 

- Rendición de cuentas y transparencia 

- Participación  

- Complementariedad 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los documentos ERAS  y PACA. 

                                                             

44
 Información extraída y sintetizada de ambos documentos 
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Matriz de coherencia 5: Análisis comparativo de objetivos, alcances, cobertura y beneficiarios 

PACA y ERAS 

Detalle ERAS 2009-2024 PACA 2008-2017 

Objetivos Promover un mecanismo intersectorial para la 

gestión agroambiental, con énfasis en el manejo 

sostenible de tierras, biodiversidad, variabilidad 

y cambio climático, negocios agro-ambientales, 

espacios y estilos de vida saludables, de manera 

que contribuya al desarrollo humano sostenible. 

Promover una agricultura centroamericana 

sostenible, moderna, competitiva, equitativa, 

articulada regionalmente, concebida como 

sector ampliado, con capacidad de adaptarse a 

nuevos roles y oportunidades, así como de 

fomentar la complementariedad entre actores 

públicos y privado 

Alcances 

Temático La estrategia pretende reducir los impactos 

potenciales adversos en el ambiente y la salud y 

potenciar los impactos positivos de la 

agricultura en el ambiente, con énfasis en el 

manejo sostenible de tierras, biodiversidad, 

variabilidad y cambio climático, promoción y 

desarrollo de agro-ambientales y espacios y 

estilos de vida saludables y esquemas de gestión 

en territorios con dicha orientación. 

Para efectos de la Política, se entenderá al 

sector agrícola en su concepción ampliada, es 

decir tomando en cuenta las actividades 

productivas primarias del sector agropecuario y 

las de transformación y comercialización de 

los productos de ese sector, con un enfoque de 

cadenas agroproductivas comerciales, 

acogiéndose a las competencias ya establecidas 

por el ordenamiento jurídico regional vigente. 

Geográfico La Estrategia Regional Agroambiental considera 

a los siguientes países del istmo 

centroamericano: Belice, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. 

La cobertura geográfica de la Política Agrícola 

Centroamericana abarcará los siete países del 

istmo centroamericano miembros del CAC: 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Temporal En consecuencia con el tiempo requerido para 

alcanzar impactos, particularmente en algunos 

ámbitos de carácter ambiental, se ha 

considerado un período de 15 años para su 

ejecución. Se prevén revisiones intermedias en 

la cuales podrán reajustarse prioridades y 

acciones, lo cual a su vez facilitará la 

convergencia con las políticas de los sectores 

involucrados y con otros instrumentos de 

planeación estratégica relacionados. 

La ejecución de la Política tiene un horizonte 

temporal de largo plazo, cuya fase inicial se ha 

formulado para ejecutarse en un plazo de 10 

años y contemplará varias etapas con 

resultados concretos, dando prioridad a las 

acciones y áreas de competencia directa del 

CAC y de los ministerios y secretarías de 

agricultura. 

Beneficiarios Los productores agrícolas, agro-empresarios y 

sus organizaciones; inversionistas y proveedores 

de insumos y servicios financieros y no 

financieros; consumidores y  población en 

general; ministerios de agricultura, ambiente y 

salud así como organismos de cooperación 

técnica y financiera regionales e internacionales, 

municipios, gobiernos locales y 

mancomunidades municipales, comunidades y 

gestores ambientales involucrados en la 

conservación, promotores de salud y otras 

organizaciones de la sociedad civil; y 

organismos del sistema de la integración 

centroamericana que podrán alinear de mejor 

manera sus acciones a esta estrategia regional. 

Los beneficiarios de la Política son todos 

aquellos involucrados en el sector: 

productores, agroempresarios y sus 

organizaciones; inversionistas; proveedores de 

insumos y servicios financieros y no 

financieros; consumidores; población rural en 

general, gobiernos y organismos de 

cooperación técnica y financiera, los cuales 

podrán alinear de mejor manera sus acciones a 

una política regional. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los documentos ERAS S y PACA. 
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Matriz de coherencia 6: Análisis comparativo sobre las lógicas de intervención PACA y 

ERAS 

Marco de intervención por ejes estratégicos ERAS Ejes articuladores con medidas regionales PACA 

1.- Objetivos  

Manejo Sostenible de Tierras 

- Promover la armonización y coordinación de los 

instrumentos de política pública en MST y otros 

complementarios en concordancia con la visión y 

objetivos de la ERAS en el marco de la visión, misión y 

propuestas de la ERAS. 

- Contribuir a la recuperación, restauración y manejo 

adecuado de los recursos suelo, agua y bosque por parte 

de las actividades productivas agrícolas y relacionadas 

que se desarrollan en un determinado territorio, que 

contribuya efectivamente a la salud,  la seguridad 

alimentaria y nutricional  

Cambio climático y variabilidad climática 

- Fortalecer la capacidad regional para adaptarse a la  

variabilidad y al cambio climático, considerando la 

vulnerabilidad de los distintos territorios, minimizando 

principalmente, los impactos sobre la salud humana, la 

agricultura y la biodiversidad. 

-   Identificar y aprovechar oportunidades económicas de 

la mitigación de gases de efecto invernadero, de manera 

que contribuyan al desarrollo sostenible de la región.  

Biodiversidad 

- Recuperar y mantener la base natural para un suministro 

de bienes y servicios con énfasis en la agrobiodiversidad 

y el conocimiento tradicional. 

- Impulsar y favorecer la innovación para el uso  de la 

biodiversidad en los procesos agroambientales, 

asegurando la adopción de principios de bioseguridad. 

Negocios agroambientales 

- Fomentar la oferta regional de productos (bienes y 

servicios) amigables con el ambiente e inocuos para la 

salud y crear un marco político-legal e institucional 

habilitador para los negocios agroambientales en la 

región centroamericana 

- Estimular la demanda local, regional e internacional por 

productos verdes provenientes de la región 

centroamericana. 

Estilos y medios de vida saludables 

- Promover procesos, productos y servicios 

agroambientales que permitan la generación de espacios 

y estilos de vida saludables.  

- Promover ambientes y estilos de vida  más saludables 

como factores clave para la competitividad 

agroambiental y el bienestar de la población. 

2.- Líneas de acción  

Manejo Sostenible de Tierras 

- Promover inversiones limpias para el desarrollo 

agroambiental  

- Armonizar las políticas públicas relativas al manejo 

sostenible de tierras 

- Mejorar en forma sostenible la producción y la 

1.- Competitividad y Agronegocios  

Medidas regionales: 

- Promoción de una imagen positiva de una agricultura 

ampliada. 

- Desarrollo de mecanismos de coordinación  y acciones 

regionales para enfrentar situaciones excepcionales que 

incidan en los mercados de productos agrícolas. 

- Promoción de mecanismos de mercado transparentes, 

eficientes y eficaces que contribuyan a modernizar los 

servicios de intermediación comercial. 

- Evaluación, fortalecimiento e integración de los sistemas 

de información e inteligencia competitiva. 

- Promoción de mecanismos que faciliten la integración 

nacional y regional de los actores de las cadenas 

agroproductivas-comercial, con especial atención a la 

inserción de la pequeña agricultura empresarial. 

- Modernización de servicios privados dirigidos al sector 

agrícola. 

- Modernización de los cuerpos cuarentenarios periféricos. 

- Revisión y armonización de la normativa sanitaria y 

fitosanitaria. 

- Creación y adecuación de sistemas de certificación 

relacionados con la sanidad agropecuaria y la inocuidad 

de los alimentos. 

- Fortalecimiento del uso de análisis de riesgo por parte de 

los países de la región. 

- Desarrollo de acuerdos de equivalencia en MSF entre los 

países de la región y sus socios comerciales. 

- Desarrollo de las capacidades de los laboratorios oficiales 

para garantizar su competencia y obtener reconocimiento 

internacional. 

- Establecimiento de programas de prevención, control y 

erradicación de plagas y enfermedades que restringen el 

comercio y ponen en riesgo la salud humana. 

- Desarrollo de mecanismos operativos y procedimiento 

para la acreditación/autorización/oficialización de 

terceros, para la ejecución de servicios oficiales 

específicos. 

- Participación activa en los diferentes foros relacionados 

con la temática sanitaria y fitosanitaria. 

- Promoción del dialogo, la investigación y la cooperación 

regional e internacional para el desarrollo de nuevas 

tecnologías, mejores practicas y oportunidades de 

negocios regionales en la producción de agroenergía. 

- Fomento de los sistemas nacionales de innovación 

tecnológica y su articulación con el SICTA, orientados al 

fortalecimiento de la competitividad de las cadenas 

agroproductivas comerciales. 

- Promoción de una plataforma regional para el desarrollo, 

gestión y uso seguro de las agrobiotecnologías y sus 

productos en CA. 

- Promoción de alianzas estrategias entre el sector público, 
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productividad con un enfoque sistémico. 

- Restaurar tierras degradadas para su utilización con fines 

productivos agrícolas y reducción de la vulnerabilidad 

en el marco del CBM. 

- Promover iniciativas de innovación tecnológica 

enfocada en el uso y manejo sostenible del agua 

- Promover el ordenamiento y desarrollo territorial como 

instrumento de desarrollo agroambiental. 

Cambio climático y variabilidad climática 

- Fortalecer las capacidades para la adaptación al cambio 

climático, considerando las vulnerabilidades de los 

territorios 

- Propiciar la generación y promover el uso de 

información para los procesos de adaptación. 

- Identificar y fortalecer las capacidades humanas y 

tecnológicas para la mitigación y la adaptación al 

cambio climático y variabilidad climática  

- Crear conciencia acerca del uso eficiente de la energía y 

de la producción de biocombustibles y agro-energía con 

criterios de sostenibilidad ambiental y social  

- Fortalecer el desarrollo y el acceso a mercados de 

servicios ambientales para la adaptación y mitigación al 

cambio climático. 

Biodiversidad 

- Revertir los procesos de deterioro de los ecosistemas y 

agro-ecosistemas que ayuden a recuperar y mantener la 

agrobiodiversidad 

- Gestionar el conocimiento y la sensibilización sobre el 

uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, 

incluyendo el conocimiento tradicional  y promoviendo 

la innovación para los procesos agroambientales.  

- Fortalecer el manejo y uso sostenible de la biodiversidad 

aplicada a los procesos agroambientales. 

- Fortalecer capacidades técnicas e institucionales en 

materia de biodiversidad aplicada a los procesos 

agroambientales. 

Negocios agroambientales 

- Crear un marco político-legal e institucional regional 

habilitador para los negocios agroambientales 

- Promover la producción agrícola limpia 

- Estimular la demanda nacional, regional e internacional 

por productos agroambientales centroamericanos 

- Fomentar el crecimiento de Eco-MiPyMEs en la región. 

- Fomentar y fortalecer los negocios ligados a la 

conservación  

Espacios y estilos de vida saludables 

- Promover procesos y prácticas que incidan en la 

modelación de espacios saludables y productivamente 

sostenibles. 

- Fortalecer instrumentos y mecanismos para la buena 

gobernanza de la gestión agroambiental que propicie una 

cultura y valores para estilos de vida saludables. 

- Promover la gestión del conocimiento para que el 

manejo agroambiental contribuya a los  espacios y 

estilos de vida saludables. 

el privado y el académico para atender las demandas de 

innovación tecnológica requeridas con el fin de mejorar 

la competitividad de las cadenas agroproductivas 

comerciales. 

Componentes: comercio intra y extrarregional, sanidad 

agropecuaria e inocuidad de los alimentos y tecnología e 

innovación 

 

2.- Financiamiento y Gestión de Riesgos  

- Promoción y desarrollo de servicios e instrumentos 

financieros novedosos para los agronegocios. 

- Promoción de una mayor profundización de los servicios 

financieros rurales. 

- Apoyo a la modernización de los servicios del sector 

público dirigido a brindar financiamiento al sector 

agrícola. 

- Desarrollo del sub sistema de información agroclimática 

en el marco del SICAgro. 

- Fortalecimiento de capacidades sobre manejo de riesgo 

en los agronegocios. 

- Fortalecimiento del mercado regional de seguros 

agropecuarios y otros mecanismos de transferencia de 

riesgos. 

Componentes: Financiamiento a fin de garantizar que las 

unidades productivas rurales puedan realizar las inversiones 

necesarias para aumentar su  productividad y competitividad. 

Gestión de riesgos con el fin de ampliar el acceso al 

financiamiento para la producción e incrementar la 

competitividad. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los documentos ERAS  y PACA. 

Continuación: Matriz análisis comparativo sobre las lógicas de intervención PACA y ERA 

análisis comparativo  
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Matriz de coherencia 7: Análisis comparativo de ERAS y PACA sobre los ejes transversales y líneas 

comunes 

Líneas de acción comunes ERAS Ejes transversales PACA 

- Modernizar el marco institucional agroambiental 

- Desarrollar e implementar una estrategia e 

instrumentos de información, educación y 

comunicación 

- Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y 

evaluación de la Estrategia Regional Agroambiental, 

que considere los sistemas que operan en los tres 

sectores.  

- Fortalecer capacidades para la auditoria social  

- Promover espacios y mecanismos orientados a la 

movilización de recursos para la gestión agroambiental 

que consideren los marcos institucionales existentes 

- Promover la armonización y coordinación de la 

ejecución y seguimiento de instrumentos de política  

complementarios a la ERAS acorde a la visión y 

propuestas de esta Estrategia 

- Promover el cumplimiento de los acuerdos regionales e 

internacionales relacionados con la ERAS 

 

Pequeña agricultura empresarial: La Política Agrícola 

Centroamericana reconozcan las particularidades de los 

pequeños agricultores y consideren, cuando sea pertinente, 

instrumentos que permitan enfrentar las limitadas 

capacidades, el rezago tecnológico, el poco acceso a 

financiamiento, la alta exposición a riesgos y la fragilidad 

en la dotación de recursos de una parte importante de este 

sector. 

 

Gestión agroambiental: Representa, al mismo tiempo, una 

responsabilidad global con las generaciones presentes y 

futuras y un importante factor de competitividad. Producir y 

conservar, generar servicios ambientales, mitigar y 

adaptarse a los cambios climáticos, prevenir los riesgos 

sobre la biodiversidad y hacer un manejo sostenible de las 

tierras son factores claves para el desarrollo sostenible de 

una agricultura competitiva. 

 

Desarrollo institucional:  La conceptualización de la 

institucionalidad en relación con la Política Agrícola 

Centroamericana abarca dos dimensiones:  

el marco normativo (las reglas de juego) y las 

organizaciones. Estas últimas incluyen tanto las 

instituciones públicas como las del sector privado y la 

sociedad civil (gremios y asociaciones). 

Por último, en el caso de la ejecución de la Política se 

considera la necesidad de reforzar la  institucionalidad tanto 

a nivel nacional y como regional. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los documentos ERAS  y PACA. 

 

4.5. Marco de análisis comparativo regional 
 

Pese al dinamismo de la política regional y la integralidad que se percibe al analizar la ERAS y la 

PACA, la región presenta diferencias entre sus países en cuanto a definición de políticas públicas 

relativas a SAN, este numeral no es exhaustivo en el análisis de cada país pero presenta 

información que permite comparar la dinámica entre ellos. La sección se estructura de la 

siguiente manera: una descripción del marco general de las políticas a nivel de los países, una 

reflexión sobre el dinamismo de las políticas en relación a los modelos de desarrollo, se detalla 

una comparación de los marcos de políticas según países enfatizando la diversidad de normativas 

existentes, luego se analiza la estructura de las políticas según temas relacionados a SAN. Para 

finalmente introducir dos aspectos centrales, la relación entre las políticas y su institucionalidad 

así como las categorías de programas. 

 

a. Gestión de políticas por países. El cuadro a continuación resume el conjunto de acciones 

relativas a políticas públicas desarrolladas a nivel de los países, resalta el dinamismo en 

políticas nacionales derivadas de decretos, acuerdos y acciones ejecutivas. Ello esta 

altamente correlacionado con los aspectos SAN de corte coyuntural. Por otro lado, los 
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marcos legales relativos al tema son indicativos de una marcada dispersión. Exceptuando 

el caso de El Salvador donde se concentran en ocho leyes. Referente a la institucionalidad 

colegiada a las políticas es importante destacar que los enfoques SAN en todos los países 

demandan un enorme esfuerzo en coordinación de acciones ya que se hace indispensable 

armonizar, alinear y lograr la apropiación del concepto, en casi todos los casos, ello se 

refiere a alrededor de 20 instituciones. Los datos reflejan un amplio dinamismo en 

políticas nacionales en una relación de 6:1. 
 

Cuadro 17: Marco normativo, de políticas e institucionalidad a nivel de países 

País Leyes Políticas 

nacionales 

Institucionalidad 

colegiada 

Costa Rica 32 66 19 

El Salvador 8 216 18 

Guatemala 10 71 21 

Honduras 10 118 22 

Nicaragua 21 125 12 

Panamá 35 117 17 

Total 116 713 109 
Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA 

 

La evolución de las políticas por años en la mayor parte de los países presenta una 

desviación entre una y diez políticas aprobadas anualmente. El año 2004 es un caso 

atípico debido a que la prioridad del Gobierno de Guatemala en ese año se centró en 

lograr consolidar la institucionalidad SAN. 
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Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

b. Dinamismo del marco normativo y de políticas en relación a los modelos de 

desarrollo. Tal como fue señalado en la sección tres del documento, Centro América 

aborda el desarrollo desde una perspectiva de su ubicación estratégica, en ese sentido 

el Post Mich es la época más activa en cuanto a dinamismo en la aprobación de 
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marcos normativos debido a que la infraestructura y estructura productiva en general  

fue dañada a causa del fenómeno, ello induce a mayor cooperación internacional que 

busca definir acciones preventivas ante posibles desastres y en ese sentido, las 

políticas comienzan a definir aspectos relativos a oferta de alimentos, manejo de 

recursos naturales y apoyos focalizados a los grupos más vulnerables. Ese periodo se 

caracteriza por una marcada ampliación de los enfoques de prevención, mitigación, 

transparencia, manejo de cuentas, descentralización y otros aspectos; que hasta esa 

fecha no se habían considerado como prioritarios para el desarrollo. Asimismo, es un 

periodo en el cual el tema de la pobreza y el hambre retoman importancia en todos los 

países, pero con mayor énfasis en Honduras y Nicaragua que desarrollan las 

estrategias que les permitan acogerse a la Iniciativa de los Países Pobres Altamente 

Endeudados (HIPC). El gráfico adjunto ilustra la dinámica de acuerdo a las acciones 

aprobadas según periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Diversidad de normativas a nivel de países. Pese a que la integración regional tiene un 

marco de armonización en la parte aduanera y se ha logrado avanzar en el marco 

financiero, la diversidad de normatividad referida a SAN refleja que los procesos de toma 

de decisión en los países son diferentes y se abordan principalmente sobre la base de 

decretos y la forma en que son denominados varía de un país a otro, incluso de un 

Gobierno a otro. Los marcos legales, tal como se muestra en el gráfico son una base que 

no alcanza el 10% de las 

políticas. La moda estadística 

en los países son los Decretos. 

En futuros trabajos será 

necesario hacer una depuración 

en la base de datos para 

determinar a cabalidad los tipos 

de políticas imperantes y 

asimismo determinar la forma 

en su vigencia y solidez 

permiten potenciar acciones de 

largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia basado en la información contenida en la base de datos SAN-CA 
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En cuanto a las políticas relacionadas a los pilares de la SAN por país, destaca que en todos 

los casos han estado enfocadas en la disponibilidad de alimentos, ya sea a través de las 

exportaciones en momentos de escasez en el país o de la reactivación del sector agrícola 

(bonos de transferencias tecnológica), seguida del consumo de alimentos a través de la 

fortificación de estos con vitaminas y micronutrientes, y muy pocas al acceso de alimentos 

por parte de la mayoría de la población. En tal sentido quienes participan en la formulación de 

las mismas consideran, que si bien es importante tener disponibilidad y buena calidad 

nutritiva en los alimentos, también es trascendental el hecho de que la población tenga la 

suficiente capacidad económica para poder producirlos o comprarlos a precios justos.  

 

Centroamérica: Políticas relacionadas con los pilares de la SAN
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Fuente: Elaboración propia basado en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

d. Relación entre políticas e institucionalidad. La relación políticas-instituciones se detalla 

en el gráfico a seguir, es importante destacar que la mayor parte de los países presentan 

una institucionalidad cercana a 20. Guatemala y Costa Rica tienen el menor número de 

políticas, lo cual puede ser un indicador importante de concentrar acciones en la 

coordinación interinstitucional. Honduras, Nicaragua y Panamá presentan políticas entre  

125 a 150 lo cual es indicativo de que la en vez de promoverse la coordinación estos 

países han optado por definir marco normativos de carater institucional y por ende, la 

construcción de una visión armonizada de institucional tiene menores posibilidades. El 

Salvador presenta datos por encima de los valores de todos los países. Estos datos están 

relacionados a la disponibilidad de información, sin embargo es claro que pese a esa 

variabilidad la institucionalidad identifica dos grupos de países. Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, y Honduras con un número similar alrededor de veinte instituciones, en tanto 

Nicaragua y Panamá destacan por mantener alrededor de quince instituciones vinculadas 

al tema.  



 - 66 - 

C entroaméric a: Vinc ulac ión ins tituc ional de las  

P olític as  S AN

0

50

100

150

200

250

Cost
a R

ica

E l S
alv

ador

G
ua te

m
a la

Hondura
s

Nic
ara

gua

P anam
á

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

P
o

lí
ti

c
a

s
0

5

10

15

20

25

In
s

titu
c

io
n

e
s

C ategorías Ins tituc iones
 

Fuente: Elaboración propia basado en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

e. Categorías de programas. El presente ítem detalla los resultados de las categorías de 

programas, para ello la información se ha organizado de tal manera que garantice analizar 

los siguientes aspectos: la distribución de las categorías de programas por países, la 

relación entre los programas y las políticas nacionales, la categoría de los fondos de los 

programas a nivel regional, los principales temas de los programas relacionados con SAN 

y, las subáreas y líneas de trabajo de los programas. 

 

El énfasis en las categorías de programas esta centrado en acciones de apoyo a las 

actividades productivas relativas a la pequeña producción y en segundo lugar aquellas de 

asistencia a nutrición. Destacan los resultados en tres sentidos principales: 

- El peso que tienen y han tenido los programas relativos a la pequeña producción no 

se reflejan en mejores indicadores para el sector rural. 

- Pese a dinámica normativa regional, los programas de cobertura regional no son 

significativos. 

- Siendo el capital humano una prioridad para el desarrollo regional, la educación no 

presenta un marco de priorización importante (únicamente representan 5.5% del total 

de programas). 

- Como se ha destacado a lo largo del documento, el tema se esta atacando en sus 

efectos, por ende el valor significativo de los programas en asistencia y salud y 

nutrición denota este enfoque. 
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Cuadro 18. Categoría de programas por país (número y porcentajes) 
País Categoría de Programas 

I II III IV V VI Total 

Valor % Valor  Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Centroamérica 3 3 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 2 40 5 2 

Costa Rica 18 16 n.a n.a 1 1 1 5 1 6 n.a n.a 21 7 

El Salvador 29 25 12 21 38 35 7 32 3 17 2 40 91 28 

Guatemala 16 14 16 29 27 25 5 23 6 33 n.a n.a 70 22 

Honduras 18 16 6 11 14 13 4 18 3 17 1 20 46 14 

Nicaragua 22 19 6 11 21 19 4 18 3 17 n.a n.a 56 17 

Panamá 8 7 16 29 7 6 1 5 2 11 n.a n.a 34 11 

Totales  114 100 56 100 108 100 22 100 18 100 5 100 323 100 

Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

n.a no aplica 

Categorías 

I.- Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 

II.- Protección social y alimentación  

III.- Asistencia Salud y Nutrición  

IV.- Mejora de condiciones sanitarias en Sector Rural  

V.- Educación, formación y alimentación 

VI.- Incluye mas de una categoría 

 

Cuando se analiza la dinámica de las políticas versus al número de programas es 

importante destacar que en todos los países exceptuando Guatemala, la dinámica de las 

políticas acompaña el dinamismo en cuanto a número de programas (acciones públicas), 

esto es indicativo de que los medios (políticas nacionales en este caso) se traducen en 

resultados de proyectos. El único caso atípico es Guatemala debido a que en dicho país se 

ha promovido un marco de institucionalidad que ha promovido programas 

multisectoriales. 
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Paralelamente a la relación analizada conviene enfatizar que debido a la dependencia de 

fondos externos que se ha presentado en la región en el post Mitch, el 39% de los fondos 

presentan una categoría mixta que indica contrapartidas locales o de los Gobiernos. 

Alrededor de la mitad de los programas son no reembolsables y un 8% reembolsable. Lo 

anterior esta asociado, tanto al tipo de donante que apoya las iniciativas SAN, así como al 

conjunto de resoluciones emanadas tanto de las Cumbres y Reuniones Presidenciales y las 

Reuniones ministeriales que plantean la consecución de recursos para apoyar dichas 

acciones. Por otro lado, tal como ha sido analizado, muchas de las acciones responden a 

coyunturas y solicitud de ayuda por los efectos de fenómenos naturales. 

 

El cuadro 19 detalla las acciones públicas identificadas de acuerdo a subáreas y líneas de 

trabajo, es importante destacar que los hallazgos indican un fuerte énfasis en el tema 

productivo, especialmente apoyando la oferta a nivel de pequeña agricultura. Existen 

también un total de 32 iniciativas que están centradas en procesos que buscan diversificar 

las condiciones productivas del sector rural. Los aspectos de protección social toman 

relevancia especialmente por el apoyo que se brinda en alimentación a las escuelas y en 

algunos casos, dentro de esa categoría se encuentran mecanismos de promoción 

productiva a nivel de centros educativos. 

 

Los temas de atención a salud están caracterizados por un énfasis en salud materno 

infantil y salud sexual-reproductiva, además existen en ese caso varias iniciativas que se 

refieren a fortalecimiento de nutrientes en alimentos. 

 

Tal como se ha mencionado, el tema formación de capital humano como tal, no tiene 

significancia en relación al total, aspecto que no es concordante con las declaraciones 

sobre centrar el enfoque en las capacidades del ser humano para convertir ese capital 

regional, en un motor para promover el desarrollo.  
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Cuadro 19: Detalle de subáreas y líneas de trabajos de los programas SAN 
CATEGORÍAS DE PROGRAMAS SAN (ACCIONES PUBLICAS) N° 

ACCIONES 
PÚBLICAS 
IDENTIFICA

DAS 
 

CENTROAMÉRICA 

ÁREA DE 
POLÍTICA 

SUB-ÁREA LÍNEA DE TRABAJO C
O
S 

E
L
S 

G
U
A 

H
O
N 

NI
C 

P
A
N Tema No 

I. PEQUEÑA 

AGRICULTURA DE 
SUBSISTENCIA Y 
DESARROLLO 
RURAL 

1.Fomento productivo 82 

1.1.Apoyo a la oferta 70 x x x x x x 
1.2.Apoyo a la 
demanda 

12 x x x  x x 

2.Desarrollo rural y 
territorial 

32 

2.1.Promoción Ingresos 
rurales no agrícolas 
(microempresa) 

15 x x  x x x 

2.2.Empleo (inserción 
mercado laboral) 

1  x     

2.3. Proyectos en 
cuencas y enfoque en 
desarrollo local 

16 x x x x  x 

II. PROTECCIÓN 

SOCIAL Y 
ALIMENTACIÓN 

3. Protección Social 12 

1.1. Transferencias no 
condicionadas para 
alim.  

3  x x x  x 

1.2.Transferencias 
condicionadas 

9  x x x  x 

4.Alimentación 44 

2.1.Alimentación Infantil 
(sistema escolar u 
otros)  

26  x x x x x 

2.2.Servicios masivos 
de  alimentación  

16 x x x x x x 

2.3.Distribución de 
alimentos (raciones, 
canastas, etc.)  

2  x x x  x 

III. ASISTENCIA 
EN SALUD 
NUTRICIONAL 

5.Atención en salud 
nutricional 

84 
______ 

84  x x x x x 

6.Deficiencias 
nutricionales 
específicas 

24 

______ 

24  x x x x x 

IV. MEJORA-
MIENTO DE 
CONDICONES 
SANITARIAS EN 
SECTORES 
RURALES  

22 

 
______ 

22  x x x x x 

V. EDUCACIÓN, 

FORMACIÓN Y 
COMUNICA-
CIONES EN 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

18 

______ 

18  x x x x x 

VI. PROGRAMAS Y 

PROYECTOS QUE 
INCLUYEN MÁS 
DE UNA 
CATEGORÍA  

5 

 
 

______ 5 x x x x x x 

TOTALES 323 

 

323       

Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 
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f. Análisis sobre la gestión de políticas a nivel regional. La SAN se constituye a nivel 

regional en un marco de acción para la política pública que busca garantizar tanto el 

acceso como la calidad de los productos. Este numeral se basa en los análisis 

desarrollados por Marquéz et. al. (2007) que plantea tres niveles interrelacionados que 

interactúan y promueven cambios de comportamiento para lograr procesos de políticas 

públicas. En el caso de SAN esos tres niveles presentan una dinámica importante así: la 

normativa destaca por dos marcos regionales amplios, 116 leyes primarias y 713 marcos 

legales secundarios (acuerdos, decretos y otros). En segundo lugar la normativa presenta 

109 instituciones vinculadas al tema. De dicha normativa y como producto de las 

gestiones regionales y nacionales se identificaron 323 programas o acciones públicas. 

Este planteamiento permite presentar un resumen del proceso que evidencia un enfoque 

sistémico del proceso SAN a nivel regional que cuenta con impulsores, medios y 

resultados que se resumen en el esquema a seguir. 
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Recuadro No.4 

Resumen marco regional de políticas 

La realidad regional marca un enorme dinamismo en cuanto a la toma de decisiones y políticas 

públicas. Las reuniones y Cumbres Presidenciales han permitido priorizar el tema e indicar las 

diferentes líneas de acción a las diversas secretarias del sistema. Como resultado de eso procesos se 

elaboran mediante marcos de consulta y socialización la PACA y la ERA, estos marcos normativos 

se constituyen referentes que permiten garantizar un abordaje sistémico y coherente al tema SAN. 

Por otro lado, a nivel de los países con distintos grados de intensidad las políticas incluyen una base 

legal y un marco de políticas nacionales que han acelerado su formulación en el post Mitch. 

 

Las realidades nacionales indican que la base legal representan menos del 10% de la normativa y 

con ello es claro que la modalidad de implementación de políticas se refiere fundamentalmente a 

decretos, acuerdos y otros, que en su mayoría se definen por un enfoque coyuntural y en general 

asociados a una institucionalidad. Lo anterior indica, que pese a la existencia de la PACA y la ERA 

a nivel regional, los marcos nacionales de políticas todavía no presentan visiones de largo plazo, 

responden a coyunturas y están más asociados a atender la SAN en sus efectos que en sus causas. 

 

El dinamismo regional se refleja no solo en un abundante marco legal, sino en una institucionalidad 

asociada que demanda un esfuerzo de armonización y alineamiento; pero pone en evidencia la 

necesidad de lograr un marco de apropiación del concepto y del proceso, debido a que los actores 

internacionales están apoyando un total de 323 acciones públicas o programas, que tienden a ser un 

aporte importante para superar los problemas. 

 

El trabajo ha permitido identificar un marco de construcción de la política de arriba hacia abajo, lo 

cual determina que es necesario lograr mecanismos de monitoreo de impacto que pongan de 

manifiesto la situación de la realidad y puedan contribuir a que las políticas tomen debida cuenta de 

la realidad al momento de ser definidas. La PACA y la ERA son ejemplos de mecanismos que 

pueden utilizarse para generar enfoques diferenciados que consideren el largo plazo, su reto actual 

es transformar dichos enfoques en políticas nacionales que las tomen como marco de referencia y 

atiendan la SAN con visión de largo plazo. 

 

Se ha elaborado un análisis del enfoque sistémico del proceso SAN en la región, de él se desprenden 

tres aspectos: hay elementos impulsores importantes que incluyen condiciones no favorables SAN, 

pero también una dinámica y compromiso regional en el tema. Los medios son abundantes, y los 

resultados se derivan en 323 acciones públicas. El proceso adolece de un marco que en forma 

autónoma analice, realice el monitoreo del impacto y brinde información apropiada, no solo para 

redireccionar procesos en marcha, sino para marcar la pauta de una agenda de largo plazo. 
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Síntesis de la realidad de los países 

 
 

 

Esta sección esta encaminada a lograr detallar las particularidades de cada uno de los países, es 

de destacar que la mayor parte de la información esta sustentada en la base de datos SAN-CA y 

dicho proceso no garantiza que el los datos respondan a la cobertura del universo. Los países 

presentan diferencias sustanciales en cuanto a su marco normativo, su dinámica institucional y 

sobretodo tienen un marco de proyectos y programas (acciones públicas), diseñados e 

implementados de acuerdo a las priorizaciones derivadas de los planes de Gobierno y las 

coyunturas y emergencias que cada país ha enfrentado. 

 

Esta sección resume de manera general los hallazgos por país estructurando cada uno detallando 

un resumen del marco legal, una descripción de la institucionalidad para finalizar con un detalle 

de las acciones públicas, para mayor detalle de situación por países referirse a anexos. 

 

5.1. Guatemala 

 

El marco legal evidencia una priorización del tema SAN en el marco normativo, la existencia de 

80 marcos legales de los cuales 32% son decretos y existen diez leyes que brindan sustento a las 

acciones institucionales, de consolidación de programas y definición de prioridades. Ese marco se 

desdobla en una institucionalidad gubernamental y no gubernamental considerable que es 

liderada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (SESAN). La 

realidad del país marca condiciones de inequidad considerables que incluyen a la población 

indígena que ha planteado una presión sobre el tema.  

 

En cuanto a la institucionalidad, aunque son varias las instituciones del Estado y del sector 

privado realizando actividades relacionadas a SAN. La SESAN, como secretaria rectora de la 

política de seguridad alimentaria y nutricional, promueve la coordinación a nivel de los sectores 

de la sociedad para que de manera integral y coordinada contribuyan a los objetivos y metas de la 

política SAN. Por ende su rol es normador y armonizador. Sin embargo, en el afán de contribuir a 

la gestión apropiada en muchas ocasiones el rol de las instituciones presenta categorías duales. 

 

Debido a las malas condiciones de salud y nutrición, bajos rendimientos en las actividades 

productivas a pequeña escala, las acciones públicas se centran en mejorar la salud y nutrición de 

la población (entrega de alimentos fortificados a niños (as) menores de cinco años, mujeres 

embarazadas y lactantes, control de peso y talla) e incrementar la producción (asistencia técnica, 

capacitación, fortalecimiento organizacional) lo cual es indicativo de que la política, pese a contar 

con una Secretaría, esta concentrada en temas de oferta o atacando el problema de atención 

focalizada a grupos en situación de riesgo.  

 

“La pobreza en el mundo es una creación artificial. No es parte de la civilización humana y podemos cambiar la 
situación. Lo único que debemos hacer es rediseñar nuestras instituciones y políticas y no habrá personas que sufrirán 
de pobreza”.  
                                                                                                                                                      Mohamed Yunus, 2007 
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Por otro lado, el radio de acción de los programas es principalmente a nivel municipal, debido en 

gran parte a que en este contexto es donde se encuentra ubicada la mayoría de la población 

vulnerable en el tema de SAN.  

 

Dado que los niveles de presupuesto asignados al tema no son considerables, la mayor parte de 

los fondos son mixtos (provienen de donaciones, con un aporte pequeño de parte del gobierno), 

esta situación fundamenta el hecho de que una gran cantidad de estas acciones sean 

implementadas en su mayoría por instituciones no estatales como algunas ONG u organismos 

internacionales entre los que destacan: UE, OPS, INCAP, PMA. FAO. AECI, UNICEF, CRUZ 

ROJA INTERNACIONAL, CRS, CCF, Save de Children, ACH, CATIE entre otras y, en el caso 

de cooperantes regionales e internacionales AID y PRESANCA. La participación de las 

instituciones del Estado como el Ministerio de Agricultura y Alimentación (MAGA); Ministerio 

de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Educación (MED) esta vinculada a 

dar seguimiento acciones y cumplir un rol normador, en muchos casos la cooperación ubica sus 

unidades de proyectos y programas en los ministerios. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los datos más relevantes destacando tres 

aspectos: 

- La categoría de programas se concentra en un 84% en temas de oferta productiva y asistencia 
y protección social. Los programas vinculados a fortalecer el capital humano son de mucha 

menor cuantía. 

- El marco legal primario no es amplio en relación al total de la normativa, ello es indicativo 
de que muchas políticas responden a coyunturas. 

- El país tiene un amplio dinamismo de políticas que se desdobla en 70 acciones públicas que 
en su mayoría se ejecutan vía la asociación con ONGs, organismos de la cooperación y otras 

instituciones. 

 

Cuadro 20: Guatemala: Datos relevantes 

Detalle Número 

Categoría de programa 

I. Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 16 

II. Protección social y alimentación 16 

III. Asistencia salud y nutrición 27 

IV. Mejora de condiciones sanitarias en sector rural 5 

V. Educación, formación y alimentación 6 

VI. Incluye mas de una categoría 0 

Total 70 

Tipo de política 

Acuerdos 17 

Acuerdo Ministerial 24 

Decreto 26 

Leyes 10 

Otros 4 

Total 81 
Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA 
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5.2. El Salvador 
 

Con respecto al marco legal destaca que el país ha brindado prioridad al tema SAN, la existencia 

de 224 leyes, reglamentos y decretos, mismos que permiten lograr desarrollar un asidero 

normativo para garantizar el bienestar económico y social de la población. La política específica 

denominada Política Nacional de Seguridad Alimentaria fue promulgada en 2003 y refleja una 

oportunidad para avanzar, tanto en la coordinación institucional, como en el diseño de 

intervenciones de forma integral. Sin embargo, pese a la existencia de la misma, sigue 

prevaleciendo una dispersión en el marco legal y, la abundancia de acuerdos y decretos puede ser 

una explicación de la falta de claridad de cómo implementar la política de manera armonizada.  

 

De acuerdo al contenido de este documento “la política guarda completa coherencia con la 

Constitución de la República, el Código de Salud, las políticas sectoriales y los compromisos 

internacionales adquiridos por el país”. Sin embargo, a juicio de algunos funcionarios existen 

apreciaciones encontradas sobre la viabilidad de la política como instrumento de desarrollo y 

orientación para enfrentar los problemas de inseguridad alimentaria. Por un lado, existen quienes 

consideran que la Política es letra fallecida debido a que su lanzamiento adoleció de vacíos que 

no permitieron presentarla como una política nacional, sino más como una política ministerial de 

carácter sectorial. Otras apreciaciones argumentan que hace falta la debida asignación 

presupuestaria que permita operativizar las estrategias contenidas en la política y de esta manera 

asumir las acciones y funciones que están contenidas en la misma. En otro sentido, si bien 

constituye un instrumento técnico, carece de la ratificación por parte del Poder Ejecutivo, de tal 

manera que no se convierte en el eje conductor a nivel nacional. 

 

En cuanto a la institucionalidad, desde el accionar gubernamental existen muchos esfuerzos 

encaminados a trabajar de cara a la seguridad alimentaria, siendo las principales instituciones 

involucradas el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 

Ministerio de Economía, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría 

Nacional de la Familia. Adicional a este esfuerzo gubernamental, también en el país están las 

ONG y la Cooperación Internacional apoyando el tema de SAN con algunos programas y 

proyectos (PMA; EU, PRESANCA, FAO; JICA; PLAN INTERNACIONAL, Cooperación 

Española, USAID y otros). 

 

Con respecto a las acciones públicas, las condiciones precarias de la población en el campo de la 

salud y la nutrición especialmente la baja producción que obtienen los pequeños productores y el 

alto índice de deserción y bajos rendimiento en los centros escolares de las zonas rurales, hacen 

que la mayor parte de los programas/proyectos se concentren en implementar acciones públicas 

dirigidas a la asistencia en salud y nutrición (alimentos fortificados para niños (as) menores de 5 

años, mujeres embarazada y lactantes, control de peso y talla); pequeña agricultura de 

subsistencia (asistencia técnica, organización comunitaria) y protección social y salud (meriendas 

escolar, distribución de alimentos). El radio de acción de estas acciones públicas es 

específicamente municipal, siendo indicativo que para lograr la atención a la población más 

vulnerable es necesario acudir a la descentralización.  

 

En cuanto a los fondos utilizados para la implementación, estos son externos (donaciones) y en 

un 61% no reembolsables. Vale mencionar que pese a que El Salvador es considerado unos de los 
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países de la región que presenta un crecimiento económico ascendente y estable, pareciera que 

los ingresos que genera tal crecimiento no están enfocados al tema de SAN, por lo que los 

programas/proyectos se implementan con fondos externos. Finalmente, en cuanto a la modalidad 

de operación, la mayoría de estas acciones públicas son implementadas por instituciones no 

estatales, como: PMA, INCAP, OPS, FAO y UNICEF entre otras, debido a que la política 

definida por la instituciones del Estado esta dirigida a otros campos del desarrollo y mucho más 

centrados en el tema de competitividad. 

 

En el cuadro a seguir se resumen los datos más relevantes del país, sobre esa base y los demás 

datos derivados de la investigación se puede concluir. 

- Pese al abundante marco legal y a la existencia de una política específica a partir de 2003, no 
se ha logrado un nivel de armonización entre las instituciones. 

- El Salvador ha tercerizado las acciones públicas en SAN, las cuales son ejecutadas por 
organizaciones no estatales. 

- Salud y nutrición es la categoría de acciones públicas de mayor importancia, seguida de los 
aspectos referidos a pequeña agricultura. Esto denota la prioridad en atención alimentaria y 

generación de producción. 

- En aspectos de SAN la atención se brinda haciendo uso de los esquemas descentralizados en 
los niveles sectoriales, por ende la mayoría de las acciones tienen cobertura municipal y 

modalidad de ejecución descentralizada. 

 

Cuadro 21: El Salvador: Datos relevantes 

Detalle Número 

Categoría de programa 

I. Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 29 

II. Protección social y alimentación 12 

III. Asistencia salud y nutrición 38 

IV. Mejora de condiciones sanitarias en sector rural 7 

V. Educación, formación y alimentación 3 

VI. Incluye mas de una categoría 2 

Total 91 

Tipo de política 

Acuerdos 5 

Acuerdo Ministerial n.a 

Decreto 183 

Leyes 8 

Otros 28 

Total 224 
Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

5.3. Honduras 

 

En general, el país cuenta con una cantidad importante de marcos normativos (128). La realidad 

hondureña ha acoplado la mayor parte de las políticas a las áreas estratégicas de la Estrategia para 

la Reducción de la Pobreza (ERP) incluyendo la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y el Medio Rural 2003 – 2021, Plan Estratégico Operativo para el Sector 

Agroalimentario de Honduras 2006-2010, lineamientos estratégicos de la Política de Estado para 

el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004 –2021, Política Nacional de 
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Nutrición y la Política Materno Infantil, aunque existen mecanismos y programas de asistencia 

sectoriales aislados, es de destacar que el marco de política con mayor peso en la actualidad es 

dicha estrategia. 

 

En cuanto a la institucionalidad, la responsabilidad de la realización del conjunto de programas, 

proyectos y planes relacionados con la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria recae 

en las mismas Secretarías de Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, como apoyo 

para lograr los objetivos y metas globales de la ERP. En tal sentido la decisión política de la 

lucha contra el hambre se localiza en el Gabinete Social y el Consejo Consultivo de la ERP, 

mientras que la coordinación y normativa es dirigida por la Secretaría de la Presidencia que 

coordina con las entidades del Gobierno Central e instituciones desconcentradas o autónomas. 

Recientemente se ha iniciado un esfuerzo para lograr consolidar dentro de dicha secretaría un 

espacio operativo específico en seguridad alimentaria. 

 

Considerando que la mayoría de los productores de granos básicos son pequeños agricultores de 

subsistencia, que en algunas zonas rurales del país las condiciones de salud y nutrición son malas 

y que en los últimos años el Gobierno e instituciones no estatales están preocupadas por que todo 

los niños (as) en edad escolar se encuentren estudiando y no abandonen la escuela, las acciones 

públicas, actualmente están dirigidas a pequeños productores de subsistencia brindándoles 

asistencia técnica, capacitación, y fortalecimiento de la organización comunitaria; a niños (as) 

menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes a través de un sistema de control del estado 

de salud y nutrición, distribución de alimentos fortificados; y programas de merienda escolar a 

niños (as) en edad escolar con el propósito que mejoren su nutrición y rendimiento escolar. 

 

El ámbito de acción de las iniciativas públicas indica que la mayor parte de ellas se desenvuelve a 

nivel municipal y departamental, su enfoque es principalmente en zonas rurales donde la 

condiciones productivas, de salud nutrición y educación son altamente desfavorables para la 

población. Con respecto a los fondos utilizados para la implementación de estas acciones 

públicas, en un 54% son mixtos (donación-gobierno) y 34% no reembolsables. Lo anterior 

sugiere que en cierta medida el Estado, pese a las limitantes económicas, esta haciendo el 

esfuerzo de invertir en los diferentes campos relacionados a SAN. Finalmente en cuanto a la 

modalidad de implementación, gran parte de estas acciones son ejecutadas por ONG nacionales y 

algunas internacionales como CARE, PMA, Visión Mundial y Plan Internacional entre otras. No 

obstante, algunas Secretarías de Estado (Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Programa 

de Asignación Familiar, Secretaria de Agricultura y Ganadería) también realizan algunas 

acciones públicas directas relacionadas a SAN. 

 

Los datos relevantes del país detallados en el cuadro a seguir reflejan que: 

- El marco normativo pese a estar fundamentado en diez leyes presenta una alta dispersión por 
la existencia de más de cien acuerdos y decretos que están atendiendo principalmente 

aspectos coyunturales. 

- Los principales programas se refieren a pequeña agricultura debido al gran peso que tiene la 
población rural en el total (50%) 

- Los aspectos de salud y nutrición en gran medida se atienden bajo la perspectiva de mejorar 
el acceso a nutrientes en las aldeas más pobres, los grupos vulnerables y los niños. 
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Cuadro 22: Honduras: Datos relevantes 

Detalle Número 

Categoría de programa 

I. Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 18 

II. Protección social y alimentación 6 

III. Asistencia Salud y Nutrición 14 

IV. Mejora de condiciones sanitarias en Sector Rural 4 

V. Educación, formación y alimentación 3 

VI. Incluye mas de una categoría 1 

Total 46 

Tipo de política 

Acuerdos 60 

Acuerdo Ministerial n.a. 

Decreto 46 

Leyes 10 

Otros 12 

Total 128 
Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

5.4. Nicaragua 

 

El país presenta un marco legal que incluye 139 leyes, reglamentos y decretos. Gran parte ha 

contribuido a la elaboración de una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y al 

surgimiento de un sinnúmero de instituciones como: El Comité Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CONASAN), Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COTESAN), Sistema de Información para el Seguimiento a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SISSAN), Grupo de Interés sobre la Soberania y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (GISSAN) encargadas de normativizar, regular, administrar y darle seguimiento a  las 

diferentes actividades contempladas en la mencionada política, este último se constituye en un 

grupo de interés que plantea criticas importantes a la forma, enfoque y operatividad de la política. 

 

Referente a la institucionalidad, las acciones públicas están siendo ejecutadas por instituciones 

del Estado como Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Ministerio de Eduación 

(MINED), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Industria Fomento y Comercio (MIFIC), 

entre otros. En su mayoría participan también Organizaciones No Gubernamentales presentes en 

el país como Proyecto Hope, Plan Internacional, Ayuda en Acción, Save the Children, ADRA, 

Visión Mundial, CRS, Acción contra en Hambre, ACRA, Oxfam entre otras, que atienden 

principalmente en los departamentos de mayor pobreza rural del país. Estos programas y 

proyectos se orientan a los grupos poblacionales de mayor riesgo alimentario, con una mayor 

prioridad enfocada hacia la población infantil y las madres de hogares en extrema pobreza. 

 

Pese a que existe un grupo de instituciones, tanto públicas como privadas realizando actividades 

relacionadas a SAN o planteando intereses de grupos específicos, la institucionalidad que se ha 

creado implementa acciones de variada índole en temas de gestión de políticas, proyectos y otros. 

La dificultad ante este marco variado de intereses e instituciones es la coordinación de las 

acciones publicas, las cuales son ejecutadas con muy poca integración, con mucha deficiencia en 

el manejo de sus recursos e imperceptibles directrices de una política nacional y un plan 

estratégico de largo plazo que exprese claramente  impacto. 
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Con respecto a las acciones públicas, se concentran en atender a los pequeños productores de 

subsistencia ofreciéndoles capacitación y asistencia técnica para que incremente su producción; 

asisten a niños (as) menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes proporcionándoles 

alimentación fortificada y llevando un control de peso y talla y control durante y después del 

parto; entregan merienda escolar (vaso de leche con galleta) a los niños y niñas; y entregan en 

algunos casos raciones de alimentos a las madres de familia. 

 

Los fondos con que cuentan las acciones públicas para realizar las diferentes actividades 

relacionadas a SAN proceden principalmente de donaciones y responden a categorías mixtas 

donde existe alguna contraparte de los diversos niveles nacionales. Por otro lado, la mayoría de 

los programas/proyectos son implementados por instituciones no estatales como: JICA, BID, 

USAID, FIDA, PMA, FAO, UE, entre otros, en estrecha coordinación con el Gobierno. 

 

A continuación se presentan los datos relevantes del país, destacando que: 

- La institucionalidad derivada del marco legal es abundante y no permite lograr marco de 
armonización. 

- Las acciones públicas están concentradas en pequeña agricultura y salud y nutrición. 

- Las acciones en mayor medida se ejecutan por la vía de financiamiento no reembolsable 
(57%). 

- La principal modalidad de implementación es descentralizada. 
 

Cuadro 23: Nicaragua: Datos relevantes 

Detalle Número 

Categoría de programa 

I. Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 22 

II. Protección social y alimentación 6 

III. Asistencia Salud y Nutrición 21 

IV. Mejora de condiciones sanitarias en Sector Rural 4 

V. Educación, formación y alimentación 3 

VI. Incluye mas de una categoría n.a 

Total 56 

Tipo de política 

Acuerdos 7 

Acuerdo Ministerial 8 

Decreto 71 

Leyes 21 

Otros 39 

Total 146 
Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

 

5.5. Costa Rica 

 

El marco legal, cuenta con 98 leyes, reglamentos y decretos, de los cuales una tercera parte son 

leyes. La realidad costarricense aun siendo diferente al resto de los países de Centroamérica en 

cuanto a indicadores económicos y trayectoria democrática, en el caso de normativa SAN 

continúa teniendo una alta proporción de decretos (65%). Pese a lo anterior, dichas políticas 

nacionales han contribuido a que el Estado constituya una Secretaria de la Política de 
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Alimentación y Nutrición (SEPAN) que se encarga de definir el marco normativo y de acciones 

públicas. 

 

En materia de decretos se ha logrado promover una iniciativa SAN desde los niveles locales para 

ello se crean los Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COSAN) como 

“…instancias de coordinación e integración en el nivel local, en materia de SAN y nutrición 

preventiva, con la participación de las Municipalidades y de los sectores institucionales 

involucrados en los objetivos y funciones de la SEPAN, con participación de la sociedad civil en 

cada uno de los cantones donde operen” (Decreto 31714 MS-MAG-MEIC, artículo 26). Costa 

Rica cuenta con 81 cantones o municipios, de los cuales 32 tienen estas instancias funcionando 

desde el año 2005, y 18 se encuentran en proceso de conformación en el 2006. 

 

Referente a la institucionalidad, a nivel local se ha logrado articular la mayoría de instancias que 

realizan actividades relacionadas a SAN, logrando la intervención de la sociedad civil, así como 

el fortalecimiento de las instancias locales, mejorando su capacidad de gestión de proyectos 

relacionados a SAN. En el ámbito nacional, las acciones relacionada al tema de SAN, la mayoría 

de ellas están siendo realizadas por instituciones del Estado y muy pocas por Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales.  

 

En cuanto a las acciones públicas, estas se han enfocado casi exclusivamente a atender a los 

pequeños agricultores ofreciéndoles capacitación y asistencia técnica en la producción, no tanto 

de granos básicos sino de otros tipos de cultivos no tradicionales o de exportación que mejoren 

ingresos y por ende acceso a alimentos. El hecho de que las acciones públicas se concentren en 

esta población (productores) y no en el resto, en gran medida se debe a que en el país los índices 

de desnutrición en niños (as) menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes y de 

analfabetismo son los más bajos de la región.  

 

Por otro lado, estas acciones, tienen cobertura a nivel nacional y municipal, en este ultimo 

espacio se concentran en los cantones de mayor pobreza rural del país, es allí donde se focaliza la 

atención a los grupos poblacionales de mayor riesgo alimentario, con una mayor prioridad 

enfocada hacia la población infantil, madres de hogares en extrema pobreza, población indígena y 

asentamientos campesinos.  

 

Pese a que el país a tenido una trayectoria estable con tendencia al alza de su crecimiento 

económico, alrededor de la mitad de los fondos utilizados para la implementación de los 

programas/proyectos relacionados a SAN, son mixtos (donaciones de algunos cooperante y 

aportación del estado) y donaciones, la diferencia son no reembolsables. Por otro lado, la mayoría 

de las acciones públicas son implementadas por instituciones del Estado y muy pocas por ONG 

internacionales, esto nos indica que el Estado mantiene vigente su enfoque en garantizar servicios 

a la población. 

 

En resumen el país presenta un énfasis en proyectos productivos, con un marco legal que es 

acompañado por una institucionalidad especializada que ha promovido estructuras locales 

responsables del tema. 
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Cuadro 24: Costa Rica: Datos relevantes 

Detalle Número 

Categoría de programa 

I. Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 18 

II. Protección social y alimentación n.a 

III. Asistencia Salud y Nutrición 1 

IV. Mejora de condiciones sanitarias en Sector Rural 1 

V. Educación, formación y alimentación 1 

VI. Incluye mas de una categoría n.a 

Total 21 

Tipo de política 

Acuerdos 2 

Acuerdo Ministerial n.a. 

Decreto 64 

Leyes 32 

Otros n.a. 

Total 98 
Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

 

 

5.6. Panamá 

 

El país cuenta con 149 políticas nacionales siendo más de la mitad decretos. Pese a la abundancia 

de instrumentos normativos estas tienen un fuerte enfoque regulatorio concentrándose en temas 

institucionales y administrativos.  

 

La Ley No.34 del 6 de julio de 1995 crea formalmente la Dirección Nacional de Nutrición y 

Salud Escolar como el ente responsable del programa de alimentación escolar (PACE). Mediante 

la Ley No. 35 de la misma fecha se establece el Programa de distribución del vaso de leche, la 

galleta nutricional y la “cremas enriquecidas” en todos los centros oficiales de educación inicial y 

primaria del país.  

 

En 1997, la Comisión elabora el Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria Nutricional 1998-

2002, la que contenía tres áreas programáticas: 

- Disponibilidad nacional y acceso a alimentos básicos. 

- Promoción de la salud con énfasis en nutrición. 

- Mejoramiento y control de la calidad e inocuidad de los alimentos. 
 

En relación a la institucionalidad, actualmente la Secretaria Nacional de Coordinación y 

Seguimiento del Plan Nacional de Alimentación (SENAPAN), funge como ente rector de la 

política de seguridad alimentaria y nutricional con el propósito de inventariar todas las iniciativas 

que se están implementando en el país por parte de instituciones publicas, privadas y sectores de 

la sociedad. Ya específicamente en el ámbito gubernamental y no gubernamental instituciones 

como la Presidencia de la República, Ministerio de Educación (MEDUCA), Ministerio de Salud 

(MINSA), Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) Fondo de Inversión Social (FIS), Fundación Pro niños del Darién y Patronato de 

Nutrición entre otras están vinculadas al tema de SAN. Mientras que en el caso de la cooperación 

internacional han estado apoyando al país en los últimos años la FAO, PMA, OPS, IICA, 



 - 81 - 

UNICEF. La FAO y el PMA emitieron, en marzo 2006 una declaración conjunta para prevenir y 

controlar la carencia de micronutrientes en las poblaciones afectadas por emergencias. 

 

En cuanto a las acciones públicas, estas se han concentrado en la protección social y salud de la 

población infantil en edad escolar a través de la entrega de merienda escolar (vaso de leche o 

vaso de crema y huertos escolares) con la finalidad de ofrecer a esa población una dieta más 

balanceada; también atiende, en menor grado, a pequeños agricultores de subsistencia en algunos 

casos mediante el establecimiento de fincas familiares integrales (miembros de familias de una 

comunidad establecen y participan en las actividades productivas de la finca) este grupo de 

personas recibe capacitación y asistencia técnica; y unas cuantas prestan asistencia en salud y 

nutrición a la población más vulnerable específicamente la campesina e indígena, ofreciéndoles 

alimentos fortificados con vitaminas y minerales (vitamina A en la azúcar, contenido de yodo en 

la sal de consumo humano) y seguimiento y control de niños <5 años, mujeres embarazadas y 

lactantes. 

 

La cobertura o radio de acción de los programas/proyectos en gran parte es nacional y municipal, 

sin embargo, es a nivel municipal donde se presenta mayor presencia lo que garantiza que con 

ello se logra la compatibilización con la política de descentralización y aquella referida a SAN, 

en el caso de Panamá nos referimos a la población indígena que a nivel de todo el país se 

encuentra en condiciones de pobreza, poca producción y desnutrición. 

 

Los fondos asignados para la implementación de las diferentes actividades relacionadas a SAN 

provienen en un 88% de donaciones (cooperantes internacionales) y en menor cantidad son 

fondos mixtos. Lo anterior nos indica que a pesar de que el país ha sostenido un crecimiento 

económico al alza, el tema de SAN no esta contemplado como un reglón de peso en el 

presupuesto nacional, por lo que el país enfatiza en las donaciones para la implementación de 

acciones públicas. Por otro lado, las acciones públicas son implementadas principalmente por 

instituciones del Estado lo cual sugiere que aunque el país ha estado expuesto a los procesos de 

descentralización, el Estado aun sigue manteniendo centralizadas a nivel de los ministerios las 

diferentes actividades del desarrollo, especialmente lo referido a presupuestos. 

 

La disponibilidad de datos sobre Panamá indica como aspectos relevantes los siguientes: 

- La alimentación y protección social son prioridad. 

- La predominancia de decretos en el marco normativo refleja que muchas de las 
condiciones SAN se abordan desde la perspectiva sectorial. 

- Los fondos, pese al crecimiento del país y su disponibilidad de ingresos, provienen de 
donaciones. 
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Cuadro 25: Panamá: Datos relevantes 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la información contenida en la base de datos SAN-CA. 

Detalle Número 

Categoría de programa 

I. Pequeña agricultura de subsistencia y DR y/o T 8 

II. Protección social y alimentación 16 

III. Asistencia Salud y Nutrición 7 

IV. Mejora de condiciones sanitarias en Sector Rural 1 

V. Educación, formación y alimentación 2 

VI. Incluye mas de una categoría n.a. 

Total 34 

Tipo de política 

Acuerdos n.a. 

Acuerdo Ministerial n.a. 

Decreto 78 

Leyes 35 

Otros 39 

Total 152  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El documento sintetiza la realidad SAN en la región, a continuación se presentan las principales 

conclusiones y recomendaciones derivadas de su contenido. 

 

Conclusiones 

 

1. El Post Mitch marca un nuevo paradigma al desarrollo regional y en ese contexto se impulsa 

un modelo regional mucho más centrado en la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

2. La globalización induce a la región a definir una agenda de competitividad donde la SAN 

juega un rol importante en cuanto a lograr un marco adecuado de competencias para la 

población. 

3. Los precios de los alimentos en la actualidad ponen de manifiesto que el modelo de 

importaciones no es viable para una población que presenta marcados niveles de pobreza. 

4. Varios autores señalan la necesidad de replantear los esquemas de intervención pues el 

impacto en reducción de pobreza y redistribución no han mostrado avances, a partir de ello se 

comienza un proceso de consenso entre los países donantes y los socios en el desarrollo, 

llegándose en 2005 a definir los Principios de la Declaración de París que marcan nuevas 

modalidades para la AOD, incluyendo las acciones públicas (programas y proyectos) SAN. 

5. El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado, desde el vinculado a la dinamización 

de la producción con la revolución verde, hasta aquel integrador y holístico centrado en el ser 

humano. Paralelamente a este proceso se han desarrollado movimientos relativos a erradicar 

el hambre y soberanía alimentaria. 

6. La ayuda muestra varias modalidades incluyendo enfoques centrados en desarrollo rural y 

territorial, programas vinculados específicamente a fortalecer procesos de políticas públicas y 

enfoque de medios de vida sostenibles. 

7. Las políticas publicas SAN guardan a nivel regional estrecha relación con las políticas de 

reducción de pobreza, reducción del hambre, desarrollo productivo y otras. Por ende, la 

política SAN al ser multidimensional requiere de marcos normativos integrales, holísticos y 

de marcada coordinación entre Estado, sociedad civil y sector privado. 

8. La región centroamericana ha priorizado su modelo de desarrollo en función de su posición 

estratégica y las coyunturas imperantes. La realidad actual muestra signos de vulnerabilidad 

económica, social, política y, su relativa estabilidad en los años 2000 esta actualmente puesta 

a prueba pues existen presiones por elevar los niveles de precios, modificar las tasas de 

cambio y generar mayor producción para el mercado interno.  

9. Los países no han evolucionado en forma paralela, por lo cual el análisis de los datos muestra 

que pese a que existe algún nivel de convergencia en cuanto a tasas de crecimiento entre 

algunos países, a medida se hace el análisis introduciendo variables referidas a SAN como 

condiciones de salud, nutrición, tasa de crecimiento, distribución del ingreso y pobreza, es 

claro que la región enfrenta un reto de políticas públicas que tomen debida cuenta de la 

realidad y que sean definidas, no solamente mediante procesos que consideren un enfoque de 

abajo hacía arriba, sino que permitan generar incentivos claros para resolver los problemas de 

vulnerabilidad, inequidad, pobreza y crecimiento. 

10. El marco regional de definición de políticas opera en el marco del SICA, genera directrices 

claras desde las Cumbres y Reuniones Presidenciales, hasta desdoblar dichos lineamientos en 

políticas y acciones públicas (programas y proyectos) 

11. La secuencia de decisiones de política marca a nivel regional la realización de 57 cumbres y 

la definición de dos políticas integradoras: PACA y ERAS. De ello se derivan 116 marcos 
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legales y un total de 713 marcos normativos. La institucionalidad que pone en ejecución las 

políticas asciende a 109 a nivel regional. De ese marco normativo se desprenden un total de 

323 acciones públicas (programas y proyectos) que no reflejan acciones afirmativas para 

consolidar a las mujeres como actoras del desarrollo, normalmente se colocan como 

beneficiarias de transferencias. 

12. Los análisis de coherencia desarrollados en el documento muestran que pese a que SAN es 

considerada un marco de acción del Sector Social, ha impulsado política de corte integrador 

desde los ámbitos productivos y agroalimentarios. 

13. El mayor dinamismo de la definición de políticas se realiza en el Post Mitch, tanto a nivel de 

Cumbres como de políticas las mismas reflejan una tendencia a atender temas coyunturales.  

14. En cuanto a la PACA y la ERAS, ambas políticas son integradoras, buscan detonar acciones 

que mejoren la calidad de vida, armonizan enfoques en su diseño y sus marcos de 

intervención están adaptados al contexto centroamericano. 

15. El análisis de coherencia de ambos marcos legales permite evidenciar que el primero se 

centra fundamentalmente en aspectos de competitividad, el segundo en temas relativos al 

manejo adecuado de los recursos. 

16. El marco comparativo entre países marca una institucionalidad colegiada al tema de alrededor 

de 20 instituciones lo cual implica un reto de armonización y coordinación a la política SAN, 

pero al mismo tiempo requiere de un marco de apropiación de su conceptualización. 

17. Exceptuando el caso de Guatemala, en el post Mitch los países definen anualmente diez 

políticas nacionales. Guatemala en 2004 dispara ese marco a cerca de 20. 

18. La moda de políticas aprobadas son decretos lo cual muestra claramente que la definición no 

parte de un marco legal, y ello se asocia a las demandas coyunturales que se derivan del tema. 

19. La mayor parte de las políticas, en todos los países (cerca de 40%) se refieren a generar 

disponibilidad de alimentos, es decir que pese a la integralidad se sigue enfatizando la oferta 

de alimentos. 

20. En cuanto a la categoría de programas es importante destacar que la variabilidad en los datos 

contenidos en la Base de datos SAN-CA es alta, principalmente porque los países no cuentan 

con sistemas de información que permitan acceder a información actualizada, pese a ello se 

distingue lo siguiente: todos los países mantienen dinamismo en la definición de acciones 

públicas. En lo referente a la categoría relacionada con Pequeña Producción El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Honduras son los más dinámicos. En protección social destacan El 

Salvador, Guatemala y Panamá. En asistencia a salud y nutrición todos los países 

exceptuando Panamá y Costa Rica dedican buena parte de las acciones públicas. La menor 

frecuencia de programas se encuentra en aquella categoría referida a programas relativos a 

mejorar las condiciones sanitarias del sector rural. Destaca que pese a que las cumbres y 

políticas regionales ponen en el centro el desarrollo del ser humano, las acciones públicas 

centradas en su formación son escasas. 

21. Cuando se hace un análisis sobre los programas y la institucionalidad, resulta evidente que la 

dinámica guarda una correspondencia, es decir que muchas acciones públicas se derivan de la 

institucionalidad y no permiten garantizar marcada integralidad e intersectorialidad. 

22. El proceso SAN es dinámico, partiendo de un conjunto de impulsores principalmente 

coyunturales (Mitch; crisis alimentaria, ambiental y otras; variabilidad de precios e 

indicadores poco alentadores en SAN). Ello se traduce en medios que incluyen 116 leyes, 713 

normativas y 109 instituciones. Lo anterior genera resultados a nivel de 323 acciones públicas 

y dos marcos legales regionales. 
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23. Los análisis por países reflejan, por un lado que Costa Rica es el único país que mediante 

decreto ha creado espacios para operativizar la política SAN a nivel local. Guatemala y El 

Salvador cuentan con una institucionalidad derivada de políticas SAN específicas. Honduras 

y Nicaragua asocian el tema a pobreza y cuentan con elementos de coordinación. Es de 

destacar que en Nicaragua se gesta el movimiento de Soberanía Alimentaria como grupo de 

interés y presión. Panamá asocia el tema principalmente a Nutrición y Salud. 

 

Recomendaciones 

 

1. Dado que el estudio refleja un marco de coherencia en política pública a nivel regional, es 

conveniente que a nivel de los países se realicen un marco de apropiación de la PACA y la 

ERAS a nivel de: instituciones de Gobierno, grupos de donantes, sociedad civil y sector 

privado. Ambos marcos ofrecen herramientas para desarrollar acciones en todos los sectores. 

2. El marco regional institucional puede trabajar en dos vertientes de impacto: construcción de 

la visión regional y profundización de las acciones de definición de políticas públicas de largo 

plazo a nivel regional. 

3. La abundancia de marco normativos regionales y nacionales sugiere cuatro elementos a 

considerar: 

- La PACA y la ERAS han sido instrumentos diseñados con coherencia y 
complementariedad, la región debería invertir esfuerzos en profundizar su 

operatividad y no crear marcos paralelos que desvirtúen un proceso de focalización 

que ya se ha logrado con estas políticas. 

- Los marcos nacionales requieren armonización entre sí, para ello se demanda un 
trabajo en dos vías: a nivel del SICA para generar espacios de opinión que puedan 

lograr que la PACA y la ERAS se constituyan en “LOS” marcos estratégicos, y a 

nivel de los países para desarrollar un proceso de análisis de los marcos legales y su 

coherencia con los dos marcos regionales. 

- La institucionalidad a nivel de los países debe lograr un marco de coordinación. 

- Es importante que a nivel Presidencial, no solamente se aprueben los marcos 
normativos regionales PACA y ERAS como se ha hecho, sino que se definan como 

marcos estratégicos para SAN en los próximos años, ello permitirá concentrar 

acciones en su operativización. 

4. La visión coyuntural de las políticas y acciones SAN que prevalece actualmente debe 

modificarse, para ello se sugiere que se comience a trabajar en fortalecer la operativización de 

la PACA y la ERAS a fin de que dichos marcos, por si solos, logren cimentar la visión de 

largo plazo que poseen. 

5. A partir de los análisis contenidos se sugiere que se enfaticen acciones de formación de 

capital humano y se rescaten las acciones de trabajo para promover la inclusión de las 

mujeres y los jóvenes en la esfera económica. 

6. Se plantean como prioridades para el marco de seguimiento a la política SAN los siguiente: 

- Trabajo sistemático en la construcción de la intersectorialidad. 

- Fortalecimiento de los mecanismos y sistemas de producción de producción de alimentos. 

- Generar una dinamización del mercado regional de alimentos sobre la base de un proceso de 

armonización de niveles de precios que garanticen que los flujos responden a la demanda del 

mercado, y no a la especulación. 

- Fortalecimiento de las relaciones urbanas rurales, y especialmente de la agregación de valor a 

nivel rural para garantizar elevar los ingresos. 
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UNA NOTA FINAL 

 

Es importante recordar que los ejercicios para definir políticas públicas requieren 

reconocer, además del contexto, la economía política de la región. Un adecuado marco de 

apropiación solamente se podrá lograr cuando los actores armonicen sus intervenciones y el 

impacto se haga evidente. Un marco de seguimiento a los impactos de las acciones públicas 

es vital. La región no puede avanzar más por la misma ruta que lo ha hecho, requiere 

políticas que se traduzcan en resultados, y resultados que permitan mejorar los indicadores 

de inequidad, pobreza, producción y productividad y condiciones favorables SAN. 
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