Documento: Talleres nacionales para evaluar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del proceso de implementación de los planes nacionales
para la reducción de la desnutrición
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Para responder a los Acuerdos de la XXIV RESSCAD, efectuada en enero de 2009, en la cual
solicitan la cooperación y el apoyo del INCAP y en el marco de la Alianza Panamericana por
la Nutrición y el Desarrollo en el área de Desnutrición Crónica, el Instituto proporcionó
apoyo técnico para el desarrollo e implementación de estrategias de reducción de la
desnutrición crónica en Centro América, Panamá y República Dominicana mediante la
realización de una consulta regional convocada por el COMISCA con el apoyo del INCAP, la
OPS/OMS y UNICEF con la participación de los Coordinadores Nacionales de los
programas de desnutrición crónica de los ocho Países Miembros. Este taller se llevó a
cabo del 6-8 de octubre de 2010, en el Hotel Vista Real, de la ciudad de Guatemala.
El objetivo del taller estuvo enfocado a revisitar la situación nutricional de los países, la
revisión de los planes de seguridad alimentaria y nutricional y los programas nacionales de
reducción de la desnutrición crónica, tomando en cuenta el análisis de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA). Este análisis brindaría las bases
para el desarrollo de planes de acción orientados a fortalecer los programas existentes y a
desarrollar nuevos planes orientados a la reducción de la desnutrición crónica en los
Países Miembros.
Además, este taller permitiría la difusión y la incorporación de la “Estrategia y Plan de
Acción para la Reducción de la Desnutrición Crónica” derivado de la 50ª reunión del
Consejo Directivo de La Organización Panamericana de la Salud, sostenida en Washington,
DC, a finales de Septiembre 2010, y de la cual fueron signatarios los Ministros de Salud de
la región. Esta estrategia se caracteriza por el abordaje de los determinantes sociales y el
enfoque de la nutrición en el ciclo de la vida.
Los preparativos para dicha reunión incluyeron la revisión de materiales relacionados con
la situación de las políticas (el sustento legal) en cada uno de los países, la situación de
nutrición y la existencia de planes de Seguridad Alimentaria Nutricional (incluyendo
programas), especialmente si contenía el enfoque de erradicación de la desnutrición
crónica. Estos instrumentos fueron desarrollados con el apoyo de profesionales de la
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Luego, se distribuyeron a los equipos nacionales matrices de determinantes sociales, para
que fueran completadas por los representantes de la Cooperación Técnica de INCAP y los
representantes de los Ministerios de Salud y de Seguridad Alimentaria. Las consultas y
respuestas de los países fueron discutidas en sesiones virtuales.
También se prepararon matrices de análisis FODA y una matriz para identificar las barreras
para el desarrollo de planes de acción para fortalecer y/o desarrollar los planes para la
reducción de la desnutrición crónica, las cuales fueron compartidas durante el taller de
octubre 2010.
En dicho taller también participaron instituciones que tradicionalmente han concentrado
sus esfuerzos en iniciativas hacia la reducción de la desnutrición crónica, tales como
OPS/OMS, UNICEF, PMA, entre otros.
Análisis FODA y Planes de Acción:
Como parte de la agenda de la reunión, las intervenciones de Agencias Internacionales
socias en el abordaje de la desnutrición crónica en la región hicieron varias presentaron a
la audiencia. UNICEF presentó su plan estratégico de reducción de la desnutrición; la OPS
presentó el enfoque de los determinantes sociales en el abordaje de la desnutrición; y
PRESANCA, presento la situación nutricional de la región centroamericana y de República
Dominicana. El Dr. Rubén Grajeda de OPS-WDC, presentó la “Estrategia y Plan de Acción
para la Reducción de la Desnutrición Crónica” derivado de la 50ª reunión del Consejo
Directivo de La Organización Panamericana de la Salud, sostenida en Washington, DC, a
finales de Septiembre 2010, y de la cual fueron signatarios los Ministros de Salud de la
región.
Seguidamente, cada uno de los representantes de los países presentó la situación
específica de desnutrición crónica y los planes de reducción de la desnutrición en sus
países.
Luego, se planteo la tarea de hacer un análisis FODA de la situación respecto a las políticas,
planes y programas SAN y específicamente lo relacionado a la reducción de desnutrición
crónica para cada uno de los países participantes. El análisis FODA y los planes de acción
estarían centrados en los objetivos estratégicos 1 y 3 del documento de la Estrategia y Plan
de Acción para la Reducción de la Desnutrición Crónica, del 50ª Consejo Directivo OPS
(OPS, Septiembre 2010).
Se organizaron ocho grupos de trabajo (un grupo de trabajo por país), compuestos cada
uno por los representantes de los programas SAN o de reducción de desnutrición crónica
junto a su representante de la Cooperación Técnica de INCAP de cada país, y además un
funcionario de INCAP. La actividad requirió el uso de matrices especificas para análisis

FODA y luego la propuesta de un plan de acción acorde al FODA. El objetivo último de la
actividad era que cada país miembro pudiera completar el análisis FODA y que en base a
esta experiencia de conciencia de la realidad nacional, pudiera concebir un plan de acción
orientado a reducir la desnutrición en sus respectivos países. Además, que dicho plan de
acción sería llevado a discusión con los líderes nacionales de sus respectivos países para su
refinamiento y la planificación de implementación.
Los principales resultados alcanzados incluyen:
Convocatoria y alta respuesta de las agencias vinculadas al tema de la Reducción de la
Desnutrición Crónica y participación de representantes nacionales.
Compromiso de los Coordinadores Nacionales de los Programas Nacionales para la
Reducción de la Desnutrición Crónica para el fortalecimiento de dichos planes y
participación en las actividades que serán convocadas en esta área por el Instituto.
Se desarrollaron y compartieron los instrumentos de análisis FODA, en base a los objetivos
estratégicos 1 y 3 de la Estrategia y Plan de Acción para la Reducción de la Desnutrición
Crónica, del 50ª Consejo Directivo OPS (OPS, Septiembre 2010).
Se completo el análisis FODA y delinearon Planes de Acción preliminares para cada país
para los Objetivos Estratégicos 1 y 3 de la Estrategia y Plan de Acción para la Reducción de
la Desnutrición Crónica (OPS, Septiembre 2010), para ser compartidos y complementados
en discusiones nacionales con los líderes en SAN y en reducción de la desnutrición crónica.
Seguimiento de las acciones regionales
Las acciones de seguimiento incluyeron la realización de reuniones virtuales con cada uno
de los países y fueron facilitadas por profesionales de las oficinas centrales del INCAP en
Guatemala y de la OPS en WDC.
Los objetivos planteados en las acciones de seguimiento incluían hacer una actualización
sobre el resultado de las discusiones nacionales en cada país tanto del análisis FODA como
de los Planes de Acción desarrollado en Guatemala. Además, brindar apoyo técnico a los
representantes de los países en sus iniciativas y proyecciones en el desarrollo de sus
planes de acción para reducir la desnutrición crónica; y evaluar las necesidades especificas
de apoyo que necesita cada país en su esfuerzo de desarrollar, fortalecer o implementar
su propio programa de reducción de la desnutrición crónica. Además, se tenía el
objetivo de finalizar la preparación de matrices de análisis FODA y sus respectivos Planes
de Acción para cubrir los objetivos 2, 4,5 y 6 de la Estrategia y Plan de Acción de Reducción
de la Desnutrición Crónica recientemente firmada por los Ministros de Salud. Estas
matrices fueron enviadas a los países miembros para que sean trabajadas en reuniones
con representantes, lideres, instituciones, agencias relacionadas con el abordaje de SAN y
de reducción de la desnutrición crónica. Se ha fijado el 8 de Diciembre como plazo para
devolver completadas las matrices FODA y los planes de acción en relación con los

objetivos mencionados. Luego de esto, se organizara una nueva ronda de reuniones
virtuales para darle seguimiento.
Durante la primera reunión virtual, fue muy importante observar el interés y participación
de los representantes de los países en compartir en discusión con las máximas autoridades
los resultados del análisis FODA y los Planes de Acción en cada país generados durante su
participación en el Taller de Octubre en Guatemala. También fue evidente el interés
motivado en las autoridades de los respectivos países, quienes están buscando apoyo
técnico y financiero para completar el desarrollo de dichos planes.

