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I. Acrónimos y siglas
ASSA
CEPAL

Agenda de Salud Sostenible para las Américas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COMISCA

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

INCAP

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá

NNUU

Naciones Unidas

OPS/OMS

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud

PEI INCAP

Plan Estratégico Institucional del INCAP

PMA

Programa Mundial de Alimentos

POA

Plan Operativo Anual

PSAN
SAN
SECOMISCA
SICA
SISCA
UNICEF

Política de Seguridad Alimentaria Nutricional (PSAN)
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana
Sistema de la Integración Centroamericana
Secretaría de la Integración Social Centroamericana
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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III. Presentación
El INCAP desde su fundación ha venido trabajando y ampliando su campo de
cooperación técnica y científica de las intervenciones alimentarias y nutricionales
en la Región. En las últimas décadas, su profunda comprensión de los problemas de
desnutrición, han sido relevantes para el impulso de acciones nutricionales durante el
curso de vida.
Ahora, las nuevas estrategias de INCAP están enfocándose en reducir problemas
de malnutrición en todas sus formas. Esto significa, problemas por deficiencias
nutricionales, así como de excesos de los mismos. Dentro de los mecanismos de
coordinación, el INCAP ha venido impulsando el trabajo multisectorial para la reducción
de los problemas de malnutrición.
Las agendas globales, han puesto además, el interés de buscar el desarrollo y bienestar
con sostenibilidad. El INCAP ha tomado, dentro de sus planes líneas de trabajo,
prioridades en alimentación y nutrición, de acuerdo a esos compromisos globales,
pero también, regionales y nacionales.
El presente plan estratégico del INCAP contribuirá al impacto en la población en su
estado nutricional, modificando y fortaleciendo el sistema alimentario y nutricional
actual. El sistema alimentario está limitando la disponibilidad y accesibilidad de
alimentos nutritivos y facilitando aquellos alimentos no saludables. Es por ello, que
INCAP tendrá un papel sustancial de acuerdo a su Misión y Visión para que la población
logre alcanzar una seguridad alimentaria y nutricional óptima, equitativa y sostenible.

Lic. José Renán De León Cáceres
Director INCAP
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IV. Introducción
El presente documento titulado “Plan Estratégico Institucional del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá 2020-2024 (PEI INCAP 2020-2024)” refleja el esfuerzo continuo del
Instituto a partir de la aprobación del primer Plan Estratégico Institucional 2009-2014.
El PEI INCAP 2020-2024, proyecta para este periodo, “generar conocimientos, tecnologías y
metodologías que permitan a los países miembros, instancias regionales y actores de la sociedad
civil, la adopción de políticas, normas y reglamentos en seguridad alimentaria y nutricional
sostenible”. Cumplir con este compromiso motiva al instituto, al mantenimiento y ejercicio del
liderazgo regional; al desarrollo de las capacidades científicas con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la situación en seguridad alimentaria nutricional y sus determinantes de la
población de los países miembros del SICA afectada por múltiples formas de la malnutrición.
Este documento está estructurado de acuerdo a los acápites: 1) El análisis de situación de la
seguridad alimentaria y nutricional; 2) La identificación y descripción de las prioridades temáticas; 3)
La formulación del propósito y objetivo general del plan; 4) El planteamiento de los 4 ejes temáticos
del plan, organizados en 8 líneas estratégicas y 35 resultados; 5) Las estrategias y mecanismos de
coordinación multisectorial e interinstitucional para la implementación junto con los actores claves,
y 6) La descripción de los elementos sustanciales del proceso de monitoreo y evaluación del PEI.
Finalmente, en el proceso de diseño, revisión y aprobación de este plan han participado
sistemáticamente diferentes actores internos y externos al instituto. Al efecto fueron convocados
los profesionales integrantes de las unidades técnicas de la sede y de la cooperación técnica en
los países, los coordinadores de unidades técnicas, así como representantes de la OPS/OMS y
funcionarios de distintas estructuras del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Con
todos ellos, se sostuvieron reuniones, grupos de discusión, entrevistas y llenado de cuestionarios
que fueron útiles en la elaboración de este plan estratégico, habiéndose incorporado diferentes
comentarios y observaciones. Posteriormente este documento fue presentado y aprobado por los
miembros Consejo Directivo de INCAP luego de haber recibido la opinión favorable de parte del
Consejo Consultivo y del Comité Asesor Externo en reunión sostenida el jueves 5 de septiembre de
2019 en el marco de las actividades conmemorativas del 70º aniversario del INCAP.
A todos los actores convocados y con quienes se ha concertado la elaboración de este
documento, el agradecimiento y respeto. Ahora queda, la búsqueda del financiamiento que este
esfuerzo conlleva, a la socialización de este plan estratégico a fin de que todos los involucrados,
participen en el logro de los resultados formulados en cada una de las líneas estratégicas
correspondientes a los cuatro ejes temáticos en que se ha organizado el plan.
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V. Marco estratégico institucional
A. Misión
El INCAP, institución especializada en alimentación y nutrición, tiene como misión apoyar los
esfuerzos de los estados miembros, brindando cooperación técnica para alcanzar y mantener
la seguridad alimentaria nutricional de sus poblaciones, mediante sus funciones básicas de
investigación, información y comunicación; asistencia técnica, formación y desarrollo de recursos
humanos y movilización de recursos financieros y no financieros en apoyo a su misión.

B. Visión
El INCAP en el marco de la integración centroamericana es una institución líder, autosostenible y
permanente en el campo de alimentación y nutrición en Centroamérica y más allá de sus fronteras.

C. Valores institucionales
Espíritu integracionista
Desarrollamos nuestras acciones con un alto respeto por la diversidad. Impulsamos, interna
y externamente entre todos los grupos humanos, la tolerancia, la concertación y el trabajo en
equipo, porque estamos convencidos de las ventajas de la complementariedad y de las sinergias.

Ética y Transparencia
Nuestras intenciones, acciones y comportamientos son explícitos, claros, conocidos y consistentes
entre sí, con apego a la legalidad, criterios científico-técnicos, principios universales y derechos
humanos. Mantenemos una permanente comunicación asertiva y abierta con todas las personas
con las que nos relacionamos y asumimos con responsabilidad las consecuencias de nuestros actos,
decisiones u omisiones.

Equidad
Brindamos nuestros servicios de apoyo técnico, con enfoque de derechos, propiciando la toma de
decisiones y la ejecución de acciones tendientes a la disminución de las injustas diferencias en la
nutrición de los grupos poblacionales de los Estados Miembros, considerando objetivamente la
dimensión y oportunidad de satisfacción de sus necesidades, a partir de sus condiciones políticas,
económicas, geográficas, culturales, religiosas, de etnia y de género.
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Solidaridad
Nos sentimos profundamente unidos y comprometidos con nuestros semejantes, por lo que
brindamos nuestros servicios con empatía por sus necesidades, expectativas e intereses, participando
de manera proactiva y desinteresada en el desarrollo de iniciativas de aprendizaje, cooperación y
apoyo mutuo, en procura de mejores condiciones de vida y la generación del bienestar común.

Efectividad
Desarrollamos nuestras actividades enfocándonos en el logro de resultados confiables y oportunos
que permitan alcanzar los objetivos con excelencia y de manera sostenible. Nos responsabilizamos
por la calidad e impacto de nuestro trabajo y por el uso eficiente de los recursos. Estimulamos la
creatividad, la innovación y la mejora continua como medio para superarse día a día.

D. Funciones y estructura
Funciones básicas
•

Asistencia Técnica Directa. Fortalecer la capacidad operativa de las instituciones

•

Formación y Desarrollo de Recursos Humanos. Identificar necesidades, desarrollar

•

Investigación Aplicada. Realizar investigaciones a todo nivel, con énfasis en investigaciones

•

Información y Comunicación. Sistematizar, organizar, difundir y transmitir información

•

Movilización de Recursos Financieros y No Financieros. Promover las acciones

nacionales, mediante nuevos enfoques metodológicos y de evaluación a fin de promover la
aplicación y transferencia de tecnología, educación alimentaria a nivel comunitario, y a su vez
desarrollar modelos para evaluar los productos y efectos de dicha cooperación.

programas y apoyar procesos de formación y capacitación de recursos humanos en alimentación
y nutrición, en los Estados Miembros.

operacionales en búsqueda de soluciones a los problemas prioritarios, promoviendo las
relaciones mediante redes de cooperación científico-técnica, para establecer o fortalecer la
capacidad de investigación de los Estados Miembros mediante la realización de actividades de
capacitación en universidades y centros de investigación.

científico-técnica en salud, alimentación y nutrición a los diferentes niveles y sectores de los
Estados Miembros y la comunidad internacional, con el objeto de apoyar la toma de decisiones y
fortalecer los centros de documentación, así como los procesos de planificación, implementación
y evaluación de acciones en alimentación y nutrición a nivel nacional y subregional.

necesarias destinadas a la recaudación y manejo de recursos financieros, tecnológicos, humanos
e institucionales, para asegurar una fuente de ingresos diversificada y permanente, promover
la venta y mercadeo de servicios, y transferencia de tecnologías en alimentación y nutrición.

Ver estructura en anexo.

10

VI. Análisis de situación de la seguridad
alimentaria y nutricional
A. Contexto general de la seguridad alimentaria y nutricional
A.1 Sistemas alimentarios y nutricionales
En el año 2017, casi once millones de muertes ocurrieron en el mundo asociadas a una dieta
con productos alimenticios y bebidas de baja calidad nutricional y ultra procesadas.
Especialmente en países de bajo y mediano ingreso, se experimenta una transición nutricional
y epidemiológica. Esta transacción consiste en el enfrentamiento paralelo de desafíos para erradicar
el hambre, que afecta a 820 millones de personas; retardo en el crecimiento a 150.8 millones de
niños; emaciación que perjudica a 50.5 millones de niños en edad preescolar, y deficiencias de
micronutrientes esenciales que afecta a 2 mil millones de personas, junto con nuevos problemas
nutricionales relacionados con el exceso en el consumo calórico afectando a 38.3 millones de niños
menores de 5 años y a 2 mil millones de personas adultas. Un importante determinante de la
coexistencia de diferentes formas de malnutrición recae en los sistemas alimentarios (IFPRI, 2018).
En la actualidad, el sistema alimentario con un enfoque predominantemente económico,
está más orientado a satisfacer las ganancias de las empresas alimenticias, que a cubrir los aspectos
nutricionales y la preservación de los recursos naturales. La función principal de los sistemas
alimentarios y la agricultura ha estado orientada a garantizar el suministro cuantitativo de alimentos
e intereses económicos, perdiendo de vista la calidad nutricional, distribución equitativa y una
producción amigable con el medio ambiente y sostenible.
Adicionalmente, la naturaleza de los sistemas alimentarios y nutricionales está determinada
por el modelo de desarrollo económico, político y social, de la región y los países. Estos sistemas
están conectados y son interdependientes como consecuencia de la globalización de los mercados,
motivada por un mayor crecimiento poblacional, urbanización y mejores condiciones económicas
de la población.
Las políticas agrícolas y económicas no son integrales y presentan debilidades comunes
provocando falta de incentivos para la producción de alimentos frescos. Este aspecto se ve
favorecido por la limitada demanda que ocasiona un alto consumo de productos ultra procesados,
situación que provoca la reducción de la disponibilidad de alimentos, agravada por el desperdicio
de estos –casi de 30% en la cadena de producción-, ocasionado por diversos factores relacionados
con la cosecha, recolección, manejo, almacenamiento, empaquetado o transporte (FAO/OMS/
PMA/UNICEF, 2018).
En este contexto, en los años recientes, se ha identificado la necesidad de transformaciones
políticas y comerciales que permitan construir un sistema alimentario con una visión nutricional
y sostenible incluyendo aspectos sociales (inclusivos), económica (asequibles) y climáticamente
(sostenibles).
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A.2 Dinámica demográfica: creciente urbanización
La disponibilidad de alimentos está condicionada, además de la producción y políticas de
precios y mercado, por el tamaño de la población.
La región centroamericana se encuentra en una fase de transición demográfica y
epidemiológica (OPS/OMS, 2017). El crecimiento demográfico, urbanización y los cambios en los
patrones de consumo imponen nuevos desafíos en la SAN. En el periodo 2000-2014, la población
de la región se incrementó en un 26.8% (45.563 millones de habitantes en 2014), de los cuales, un
poco más de la tercera parte, constituye la población guatemalteca (34.3% del total), y el índice
de urbanización ha crecido significativamente las tres cuartas partes de la población en Panamá
(Guatemala tiene el 49%).
En el ámbito regional, la proporción de personas menores de 15 años se redujo ocho puntos
porcentuales, de 39.6% en 2000 a 31.5% en 2015. Mientras tanto, la población mayor de 65 años,
que en 2015 representó un 5.8%, aumentará a 8.7% en 2030 (ERCA edición completa, 2016).
El bono demográfico se prolongará hasta el año 2050 en Guatemala, al año 2035 en Belice,
Honduras y Nicaragua, en 2030 en El Salvador, y al año 2020 en Costa Rica y Panamá (ERCA, 2016).
El análisis de esta situación hace prever la disminución del índice de dependencia en el corto y
mediano plazo. Hasta el momento, la mayoría de los países no han aprovechado la oportunidad de
la fuerza de trabajo disponible, y en el futuro no podrán enfrentar los riesgos asociados al periodo
de bono demográfico (ERCA, 2016:1).

A.3 Determinantes sociales de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
La pobreza y las desigualdades sociales y económicas favorecen la inseguridad alimentaria y
nutricional. El retardo en el crecimiento lineal en menores de cinco años es mayor en grupos de
población rural, pobre, étnicos y de bajo nivel educativo. Sumado a esto, aunque los problemas
de sobrepeso y obesidad son mayores en áreas urbanas y de mayor estado socioeconómico; los
excesos nutricionales también son afectados en grupos marginados bajo el punto de vista social y
económico, pues el costo de alimentos densamente calóricos y pobres nutricionalmente es menor
que los alimentos saludables.
El estudio del Producto Interno Bruto (PIB) anual por habitante –que no refleja totalmente las
desigualdades existentes al interior de cada uno de los países- evidencia que el PIB es sumamente
bajo en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala, mediano en la República Dominicana
y más alto, en Costa Rica y Panamá. La pobreza representa cerca del 60% de la población en
Guatemala; más del 50% en Honduras y al 46.3% de la población en Nicaragua. Existe, además,
altos porcentajes de pobreza en El Salvador y la República Dominicana (CEPAL, 2018).
Por su parte, el análisis de la extrema pobreza refleja que esta condición representa el 23.4%
del total de la población en Guatemala, siguiéndole en orden decreciente, Honduras, Nicaragua, El
Salvador y la República Dominicana.
Debe resaltarse, que la elevada desigualdad presente en los países de la región, acentúa los
problemas ocasionados por las distintas formas de malnutrición afectando principalmente a los
12

grupos sociales más rezagados. En este sentido, ha sido demostrado que el índice de subalimentación
es superior en la medida en que el coeficiente de Gini es más inequitativo (FAO/OMS/PMA/UNICEF,
2018).
Además del impacto de la evolución del empleo y la educación sobre la desigualdad,
persisten factores que la agudizan, asociados a diversas formas de discriminación que limitan las
oportunidades, en particular de las personas indígenas y afrodescendientes (CEPAL, 2018).

A.4 Migración y seguridad alimentaria de la Región
La migración interna de zonas rurales a urbanas y la emigración internacional, condiciona
la estructura demográfica de la población y está vinculada a pobreza, a la falta de empleo, a la
vulnerabilidad climática e inseguridad alimentaria y nutricional. En el año 2015, se estimó que el
8% de centroamericanos residían en países fuera de la región, en donde los Estados Unidos es
el principal destino. Por otro lado, 13.2% de personas se habían desplazado a otros países de la
región, siendo Costa Rica, Guatemala y Belice, los principales receptores de estos flujos migratorios
interregionales (ERCA, 2016:1).

La migración es una estrategia utilizada por muchos hogares rurales o de bajo nivel
socioeconómico como un medio para mejorar los niveles de vida, salud y seguridad alimentaria.
Un estudio elaborado en la región, reveló que, en El Salvador, Guatemala y Honduras, la mitad
de los hogares entrevistados tenían inseguridad alimentaria, destacando que en su mayoría eran
jóvenes provenientes de áreas agrícolas vulnerables del corredor seco de la región, donde la
inseguridad alimentaria llega a afectar al 90% de las familias (BID, 2017). Además, este estudio
reportó impactos negativos en las familias en el lugar de origen, en especial lo referente a deudas
económicas asumidas por la migración de familiares y demoras en remesas recibidas. Esto, por
tanto, viene a agravar la situación alimentaria y nutricional en los hogares, en lo particular, en la
falta de acceso económico principalmente a alimentos nutritivos.

A.5 Impacto del cambio climático en la producción de alimentos
El sistema alimentario y nutricional regional, es vulnerable a los efectos extremos del cambio
climático. La producción de granos básicos, importantes para la seguridad alimentaria y nutricional
de la región, como el frijol, arroz y maíz es dependiente del patrón estacional de lluvias. Aunque
la Región ha mostrado crecimientos anuales positivos en la producción de 2% en arroz y 3% en
maíz y frijol, dicha producción es insuficiente para cubrir el creciente consumo aparente de estos
alimentos, por lo que la región tiene que recurrir a mayores importaciones y dependencia de los
mismos.
En materia de cambio y variabilidad climáticos, distintos escenarios que han sido
construidos, advierten de efectos negativos en la producción de alimentos y seguridad alimentaria
y nutricional, con consecuencias pronunciadas en las poblaciones más desprotegidas y vulnerables.
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Otras estimaciones destacan que la región ha experimentado en el pasado medio siglo 0.5 º C
de incremento, y que se proyecta un aumento entre 2.5ºC y 4.2 º C para este siglo (CEPAL/CAC/
SICA, 2013). Los efectos de los incrementos de temperatura, provocarían disminuciones, en
la eficiencia productiva de granos básicos, del 12% en el frijol para el 2020 en países como El
Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Adicionalmente un incremento de 2.5 º C, disminuiría
el rendimiento promedio de maíz en 1%, en Guatemala, 3.5% en El Salvador, 4.8% en Honduras,
5% en Costa Rica, 6% en Nicaragua y 7% en Panamá y Belice. En el caso del frijol, este escenario de
incremento de temperatura, provocaría que la región experimente un decrecimiento de hasta 3%
en el rendimiento productivo en la región, con excepción de Guatemala.
Finalmente, los extremos climáticos afectan la producción de alimentos saludables, calidad
nutricional de los suelos al reducir el contenido de determinados minerales como el cinc y los
precios de los alimentos frescos haciendo más propensa la accesibilidad económica de adquirir
productos ultra procesados y bebidas azucaradas (INCAP, 2017:a).

B. Análisis de la disponibilidad de alimentos
La disponibilidad es entendida como la cantidad de alimentos que existen físicamente, en
cada uno de los países y en la región en su conjunto, independientemente de su procedencia, y,
por lo tanto, incluye: producción local, existencias, importaciones comerciales o ayuda alimentaria
(SICA/INCAP, 2012).
De acuerdo con el Reporte Global de Nutrición (2016), en seis de los ocho países, los
sistemas alimentarios de la región centroamericana y la República Dominicana son sistemas en
transición, ubicándose a Honduras y Guatemala en la categoría de sistemas emergentes por el
nivel de urbanización en crecimiento, baja productividad agrícola y de suelos y alta dependencia de
alimentos en estos dos últimos países (INCAP, 2017).
Sin embargo, en los países centroamericanos y la República Dominicana, el sistema alimentario
y nutricional de la región está caracterizado por la alta dependencia de importaciones de alimentos
básicos (maíz, trigo, frijol, arroz, entre otros) y la participación elevada de la producción agrícola
en el comercio exterior (café, banano, piña, azúcar, entre otros), aspecto que ocasiona una alta
volatilidad de los precios y otras alteraciones como producto de su inserción en los mercados
internacionales, con implicaciones importantes en los determinantes de la SAN, cuestión agravada
por la persistencia de bajos niveles de productividad especialmente en agricultura de pequeña
escala (SICA/INCAP, 2012).
De acuerdo con el tipo de cultivo, Guatemala presenta el área cosechada de cereales más
extensa en la región superando en más del doble a Honduras y Nicaragua en donde se manifiesta
un aumento en el área cosechada al comparar 2017 con 2015. Al respecto, llama la atención la
disminución sostenida de la misma área en Costa Rica, a pesar de que, en este país, el rendimiento
de hectogramos por hectárea es superior al resto de países. En el área de frutas, se observa un
incremento constante de la cosecha en los últimos años en Guatemala, así como en Costa Rica y la
República Dominicana. En el caso de las hortalizas, Guatemala refleja la mayor área cosechada en
la región, siguiéndole la República Dominicana (FAO: 1, 2019).
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Sin embargo, la dependencia externa de alimentos es calificada como aguda en el caso de
Costa Rica y Panamá, alta en Nicaragua y mediana en Belice (Ver Gráfico 1) (FAO: 1, 2019).
Gráfico 1. Dependencia externa de cereales (porcentaje) en cuatro países de la región
centroamericana. Diferentes períodos.

%

Fuente: (FAO: 1, 2019)

En los análisis realizados en el bienio 2015-2017, el suministro de alimentos, medida por
el promedio de calorías per cápita al día, que no da cuenta de las diferencias por grupo social,
ubicación geográfica y pertenencia étnica, es adecuada en todos los países, siendo, en el último
año de medición, más alta en Costa Rica, Belice y Panamá, y aunque Guatemala presenta la cifra
más baja, este indicador no refleja que el conjunto de la población reciba el total de las calorías
descritas.
Gráfico 2. Suministro per cápita de calorías en países de Centroamérica y República
Dominicana. Años 1990-2013.

Fuente: (FAO: 1, 2019)

El análisis del suministro de proteínas per cápita proveniente de todos los alimentos
disponibles en cada país (gramos/per cápita/día), permite evidenciar que la situación es crítica en
Guatemala, El Salvador y Nicaragua; siendo más adecuada en la República Dominicana y Costa Rica
(FAO: 1, 2019) (Ver Gráfico 3).
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Gráfico 3. Suministro de proteínas per cápita (gramos/per cápita/día) en países de la región.
Diferentes periodos.

Fuente: (FAO: 1, 2019)

La medición del suministro de frutas y hortalizas per cápita al día (400 gramos/per cápita/día),
refleja que este suministro es suficiente en República Dominicana, Belice y Costa Rica, siendo, por
otro lado, muy baja en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Por otro lado, el suministro
de hortalizas per cápita (g/PC/día), es baja en todos los países, a pesar de que, dentro de ellos,
Guatemala, El Salvador y la República Dominicana exhiben los suministros más altos (FAO: 1, 2019)
(Ver Gráfico 4). Al respecto cabe señalar que en América Latina y el Caribe, la disponibilidad de
frutas y verduras no cumple con los requerimientos mínimos (FAO/OMS/PMA/UNICEF, 2018).
Estimaciones proyectadas para el año 2050 por diferentes autores, destacan la brecha entre
la disponibilidad y el consumo de frutas y vegetales que experimentarían países de América Latina
(incluyendo la Región del SICA), incluso, tomando en cuenta un desperdicio valorado del 33%
(Mason-D´Croz, D. et al, 2019). Estos escenarios -aunque modelados- advierten que varios países
no logran alcanzar una disponibilidad adecuada de frutas y hortalizas, la cual pone un enorme
desafío a la Región de Centroamérica y República Dominicana para mantener un progreso hacia el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, el Hambre Cero y asegurar una dieta que incluya la suficiente
cantidad de frutas y hortalizas (> 400g/persona/día) en el plato.
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Gráfico 4. Suministro de frutas y hortalizas (gramos/per cápita/día). Países de la región
centroamericana y República Dominicana.

Fuente: FAO:1 2019

Finalmente, hay que mencionar que, en el proceso de producción de alimentos, la escasez del
recurso hídrico en términos de la cantidad y calidad requeridas para sus distintos usos (consumo
humano, producción agrícola e industrial, generación de energía, entre otros aspectos), y su
distribución temporal y geográfica, constituye otro de los principales desafíos en la SAN (SICA/
INCAP, 2012). En consecuencia, la disponibilidad futura de frutas y hortalizas se verá potencialmente
afectada por varios factores, entre ellos los climáticos, demográficos y económicos. La barrera
económica dificulta el acceso a frutas y vegetales por parte de poblaciones pobres por su alto
costo monetario.

C. Análisis del acceso a los alimentos
El acceso a los alimentos es concebido como la posibilidad física y la capacidad económica que
tienen las personas para adquirir los alimentos, la cual depende de una amplia variedad de factores
tales como educación nutricional, cultura y hábitos alimentarios, entre otros. La posibilidad de
contar con los alimentos en un sentido amplio podría considerar aspectos que valoran la calidad,
inocuidad, características nutritivas y particularidades culturales, de edad y género de las y los
consumidores, además de la capacidad económica, entre otras, para adquirir los productos y/o
comercializarlos (SICA/INCAP, 2012).
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Adicionalmente, el alto costo de una dieta nutritiva puede empeorar el estado nutricional
de las personas, especialmente entre los hogares de bajos ingresos. Un estudio realizado a nivel
mundial, confirmó que los alimentos saludables, –incluyendo alimentos fortificados para niños y
proteínas de alta calidad nutricional-, son más caros en los países de mayor pobreza (Headey, D.
and H. Alderman, 2019). Entre los resultados relevantes de este estudio, se destaca que el precio
de alimentos básicos, como el huevo y la leche, llega a ser 10 veces más caro que otros alimentos a
base de granos y cereales, y que los alimentos fortificados para niños, llegan a ser 7 veces más caros
en países pobres al ser comparados con aquellos con mejores condiciones económicas. Por tanto,
el acceso económico de alimentos está fuertemente vinculado con la calidad de ellos.

C.1 Poder adquisitivo de la población
El escenario mundial está caracterizado, en los últimos diez años, por la desaceleración
económica que comenzó en 2008, y a pesar de observarse leves repuntes en la última década, esta
es más pronunciada en América Latina. Mientras tanto, se espera que, en México y Centroamérica,
el rito del crecimiento económico se mantenga a niveles modestos (OPS/OMS, 2017).
En las economías del grupo de países formado por Centroamérica y la República Dominicana
se prevé una tasa de crecimiento económico del 3,6%, ligeramente por encima del 3,3% alcanzado
en 2017 (CEPAL, 2018). Sin embargo, el tamaño relativo y la apertura de las economías, hacen esta
región vulnerable a las crisis internacionales de diversa naturaleza, aspecto que provoca riesgos en
el empleo y otras fuentes de ingresos (SICA/INCAP, 2012).
La recuperación observada en los precios de los principales productos de exportación de la
región durante 2017, en comparación con las cifras de 2016, ha permitido evidenciar un aumento
promedio en los términos de intercambio de la región de aproximadamente el 3%, sin embargo,
los precios de los bienes agropecuarios han evolucionado de forma menos favorable (CEPAL, 2018).
Los indicadores de pobreza y pobreza extrema denotan serios problemas en el acceso de
alimentos, pero esta situación también puede ser evaluada a partir de la estimación del poder
adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola en términos porcentuales. En este sentido,
solamente Costa Rica supera el 100%, estando bajo dicho umbral Guatemala y la República
Dominicana (Gráfica 5).
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Gráfico 5. Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo agrícola (porcentajes). Tres países
de la región. 2014-2015

Fuente: CEPAL (2016) sobre la base de Encuestas de Hogares en todos los países.

C.2 Costo de la canasta básica de ALIMENTOS
El acceso a los alimentos también está determinado por el costo de la canasta básica de
alimentos, la cual es más costosa en Guatemala seguido de Panamá y Costa Rica, países en donde
la situación de pobreza y pobreza extrema no es tan alarmante como en el primer país citado, en el
cual las variaciones en los costos son más pronunciadas (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Costo de la Canasta Básica en US$. Seis países de la región. 2014-2017

Fuente: CEPAL. 2018

D. Análisis de consumo de alimentos
El consumo de alimentos se circunscribe básicamente a la aceptabilidad individual, familiar
y comunitaria, lo cual, le da valor a las percepciones y conocimientos culturalmente determinados
por las costumbres y tradiciones, que, en última instancia, constituyen el fundamento de los
patrones de consumo, de acuerdo con las características propias de cada cultura en los países del
SICA (SICA/INCAP, 2012).
Es por ello que el consumo de alimentos depende de factores físicos, económicos y sociales,
pero la disponibilidad, la capacidad de compra y el número de miembros de un hogar son los
elementos que determinan la demanda y consumo de alimentos (INCAP, 2017:a).

D.1 Disponibilidad de energía calórica en los hogares
Los datos provenientes de las encuestas de condiciones de vida (que reportan compra de
alimentos en los últimos 15 días), muestran que la disponibilidad de energía por consumo de
alimentos en Centroamérica es crítica y deficiente (superando el 50% de la población) en República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras (Ver Gráfico 7).
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Gráfico 7. Distribución de la adecuación de la disponibilidad en el hogar de energía (en
porcentajes). Seis países de la región. Diferentes años.

Fuente: INCAP. Unidad de Planificación. Encuestas Nacionales de Salud y Micronutrientes.

En contraste con la disponibilidad energética per cápita global, la adecuación de la cantidad
disponible de energía, según nivel socioeconómico, y expresado en términos porcentuales, revela
que, en las poblaciones en extrema pobreza, y en la mayoría de los países, también entre los pobres,
dicha adecuación está lejos de ser satisfactoria (Ver Gráfico 8).
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Gráfico 8. Adecuación de la cantidad disponible de energía (expresada en porcentajes) según
estrato socioeconómico. Cinco países de la región. Diferentes años.

Fuente: INCAP. Unidad de Planificación. Encuestas Nacionales de Salud y Micronutrientes.

D.2 Patrones y hábitos alimentarios
En la región centroamericana y República Dominicana se manifiestan cambios en los
patrones y hábitos alimentarios. El consumo de grasas totales, productos animales y azúcares está
en aumento y al mismo tiempo, se disminuye la ingesta de cereales, frutas y algunos vegetales
(Bermúdez, O. y K. Tucker, 2003).
El deterioro del patrón alimentario es producto de la limitada capacidad adquisitiva de la
población, la oferta de comidas rápidas ultra procesadas de bajos precios, las malas condiciones
que presentan los ambientes urbanos, escolares y laborales, así como el deficiente acceso a la
información y educación en salud (INCAP, 2017:b) (Ver Gráfico 9).
Diferentes razones explican el abandono de dietas culturales tradicionales (FAO, 2018), y
diferentes factores presentes en el ámbito individual, familiar, comunitario, institucional y nacional
están influyendo negativamente el cambio de patrones y hábitos alimentarios, dentro de los cuales,
es importante señalar: i) las creencias, actitudes y hábitos culturales; ii) el papel de la publicidad
generada por la industria alimenticia; iii) las prácticas comerciales observadas en vecindarios,
escuelas y lugares de trabajo, así como iv) la falta de regulación por parte de las entidades públicas
(FAO, 2019). Los alimentos procesados son más baratos y además su preparación no implica tiempo
ni energía.
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Gráfico 9. Número de alimentos reportados para consumo (1950-2001). Guatemala

Fuente: Bermúdez, O. y K. Tucker (2003).

El cambio en los patrones alimentarios también se manifiesta en el incremento en la compra,
para su uso por los integrantes de los hogares en los últimos 15 días, de alimentos ultraprocesados
los cuales son parte de la dieta habitual en casi toda la población (INCAP, 2017:b). En la región, el
consumo de bebidas gaseosas es muy alto, de sopas deshidratadas, así como el consumo de jugos y
refrescos en la mayoría de los países, y el de golosinas y snacks, en El Salvador y Guatemala (INCAP,
2016) (Ver Gráfico 10).
Gráfico 10. Alimentos procesados usados en los hogares (gaseosas, jugos y refrescos
endulzados industrialmente con azúcar). Porcentaje de compra para consumo. Diferentes
países y años.

Fuente: INCAP (2019). Unidad de Planificación. Encuestas Nacionales de Salud y Micronutrientes.
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Además, cabe señalar que el patrón dietético tiene una relación con el impacto hacia el
medio ambiente por medio de la contribución de emisiones de gases de invernadero, como el
dióxido de carbono que se puede generar durante los procesos de la cadena de valor en el sistema
alimentario (producción, cosecha, transporte, transformación, consumo). Es así como resultado de
una investigación, se determinó que, en comparación con la dieta actual, la dieta vegana es la que
menos contribuye con emisión de CO2, así como las dietas vegetarianas y dietas basadas en guías
alimentarias. Las dietas basadas en consumo de carne (total o parcial) tienden a estar asociadas
con altos niveles de CO2 (INCAP, 2017:a).
Adicionalmente en un estudio mesoamericano realizado por INCAP en el 2015, se demostró
que la excreción de sal y sodio en madres (8.95 g), padres (9.89 g) y escolares (6.08 g) estaba por
encima de la recomendación de OMS (<5 g de sal al día), lo cual evidencia el impacto del consumo
de alimentos y bebidas con alto contenido de sal y sodio (INCAP, 2016) (Ver Gráfico 11).

Gráfico 11. Excreción de sodio en orina de 24 horas en madres, padres y escolares de
Mesoamérica. 2016

Fuente: INCAP (2016)

De acuerdo con análisis secundarios realizados por el INCAP, utilizando datos de cinco países,
se encontró que menos del 50% de la población consumió algunos grupos de los alimentos que
fueron evaluados.
Dentro de ellos, se destaca las frutas cítricas, leche fluida, jugos y refrescos y cereales en el
desayuno, los cuales fueron consumidos escasamente en dos países centroamericanos (El Salvador
y Panamá); los embutidos, res sin hueso en tres países, y, hortalizas para ensalada y aguacate en
cuatro de los cinco países estudiados. El consumo de huevos, carne de aves y quesos es superior al
70% en todos los países; con respecto a la leche fluida éste es muy bajo en El Salvador y Guatemala;
y el consumo de res sin hueso, pescado y mariscos, cerdo y res con huevo, manifiesta un bajo
consumo en la mayoría de los países (INCAP, 2016) (Ver Cuadro 1).
24

El reciente análisis realizado por el INCAP tomando en cuenta informes recientes de la FAO
y datos de IMC obtenidos de otra fuente, ha permitido destacar que el aporte calórico de cereales
a la disponibilidad energética se redujo de 52 a 44%. Aunque en términos absolutos de energía,
este grupo de alimentos se ha incrementado durante los dos periodos 1961-1975 y 1976-2011.
Debido al incremento de la disponibilidad energética total, otros grupos, como los productos de
origen animal, aceite vegetal, azúcar/endulzantes y productos lácteos, aumentaron entre el primer
y segundo periodo. En cambio, el grupo de legumbres y frutas, se redujo en su aporte proporcional.
En una encuesta de hogares en Guatemala, en la década de los sesenta, el 11% de la dieta provenía
de alimentos procesados (snacks, grasas y aceites, sopas deshidratadas, gaseosas), dato, que en el
bienio 2001-2002, alcanzó un 25% (INCAP, 2017:b).
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Cuadro 1. Consumo de alimentos en hogares según país. Cinco países
centroamericanos. Diferentes años de medición.

Fuente: (INCAP, 2019)
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Gráfico 12. Aporte calórico de determinados alimentos en la dieta de la población
centroamericana, caribeña y suramericana. 2018.

Fuente: (Popkin, BM. and T. Reardon, 2018)

El análisis del suministro total de energía según macronutrientes, también evidencia, el
aumento paulatino de la dependencia energética al suministro de azúcares en contraposición de
la ingesta de otros carbohidratos, que han disminuido en la dieta a costas del aporte energético
proveniente de las grasas de origen animal y vegetal, y el mantenimiento en menos del 10% del
aporte energético de fuente proteínica, tanto de animal como vegetal (Ver Gráfico 12).

D.3 Actividad física
Los estudios actuales a nivel global, aunque escasos, sugieren que los factores de riesgos
de enfermedades no transmisibles (ENT), como la obesidad, pueden prevenirse en entornos
socioeconómicos bajos. Esto, mediante la realización de intervenciones escolares con un enfoque
integral implementando acciones costo efectivas nutricionales, y la promoción de estilos de vida
saludables como la actividad física con la participación de diferentes actores como la familia y
la comunidad. Sin embargo, en la región, se requiere de investigación adicional para determinar
aquellas intervenciones más efectivas y contextualizadas.
Por otro lado, la insuficiente actividad física clasificada por sexo, evidencia que Costa Rica
presenta 46.1% en total siendo más alta la insuficiente actividad física en mujeres (54.3%) que
en hombres (37.7%). Dentro de los tres países estudiados, le sigue la República Dominicana y
finalmente Guatemala, en donde el indicador de insuficiente actividad física es del 37.1% tanto
para hombres como mujeres (Guthold, 2018) (Ver Gráfico 13).
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Gráfico 13. Prevalencia de insuficiente actividad física por sexo en países (con datos) del SICA.
Diferentes años de medición.

Fuente: (Guthold, 2018)

En este campo, cabe resaltar también, un estudio realizado en la región de las Américas por
la OPS en 2010, en el cual se evidenció que aproximadamente el 81% de los adolescentes en edad
escolar (de 11 a 17 años) no realizaba suficiente actividad física, y que las mujeres eran menos
activas que los varones en este periodo de la vida (OPS/OMS, 2017).
Asimismo, el análisis de los costos totales por inactividad física ha demostrado el impacto
de esta condición en el sistema de salud. En República Dominicana los costos ascienden a USD 59
millones y en Guatemala, representan alrededor de USD 17 millones. Además, la inactividad física
se relaciona a enfermedades no transmisibles que indirectamente afectan el absentismo laboral
(Ding, D. et al, 2016).

D.4 Alimentación del lactante, niño pequeño
Lactancia materna
La lactancia materna es la primera alimentación que recibe el recién nacido, y es una
intervención eficaz para reducir la morbilidad, mortalidad y prevenir factores de riesgos asociados
a enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad. Otros de los beneficios de la lactancia
materna son el mejoramiento del cociente intelectual, alto nivel educativo alcanzado y adecuados
ingresos económicos en la edad adulta (Victora, C.G., et al, 2015). Además, reduce hospitalización
durante la infancia por enfermedades infecciosas y es considerado como un alimento sostenible,
pues a diferencia de la fórmula, no requiere de procesos industriales que aporten negativamente
al clima.
La lactancia materna es un indicador dentro del marco de la década de la nutrición 20162025, en el cual motiva a los países a alcanzar más de un 50% de lactancia materna exclusiva.
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La OMS recomienda el inicio de la lactancia a la primera hora del nacimiento, exclusiva a
los 6 meses y continuada con alimentos complementarios hasta los dos años. La prevalencia de
lactancia materna por recordatorio de 24 horas, de acuerdo con los datos disponibles, muestran
una prevalencia de lactancia materna exclusiva del 4.6% en República Dominicana (2014). El país
con más alta prevalencia de lactancia materna exclusiva es Guatemala con 53.2% (2015). El resto de
los países muestran un progreso lento. El Salvador ha incrementado la lactancia materna exclusiva
hasta alcanzar el 46.7% (2014), y en la mayoría de los países, el porcentaje ronda alrededor del 30%
(OPS/OMS/COMISCA/INCAP, 2016) (INCAP, 2019) (Ver Gráfico 14).
Gráfico 14. Lactancia materna exclusiva en niños de 0 a 5 meses. Países de la región
centroamericana y República Dominicana. Diferentes años de medición.

Fuente: INCAP (2019). Unidad de Planificación. Encuestas Nacionales de Salud y Micronutrientes, encuestas de
indicadores múltiples (El Salvador 2014, República Dominicana 2014, Costa Rica 2011, Panamá 2013)

Por otro lado, más de la mitad de los niños menores de seis meses en Guatemala, reciben
lactancia materna exclusiva, siguiéndole El Salvador con un 46.7%. La lactancia continuada en los
12-15 meses es también más alta en Guatemala y la lactancia continuada en los siguientes 20-23
meses, en El Salvador y Guatemala. Por su parte, este tipo de lactancia es más baja en la República
Dominicana con 10 meses (OPS/OMS/COMISCA/INCAP, 2016) (Gráfico 15).
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Gráfico 15. Lactancia materna temprana, exclusiva y continuada (%). Países de la región
centroamericana y República Dominicana. Diferentes años de medición.

Fuente: INCAP (2019). Unidad de Planificación. Encuestas Nacionales de Salud y Micronutrientes.

Las barreras de la práctica de la lactancia materna pueden ser contextuales y por lo general
están asociadas a la edad de la madre, lugar de residencia, nivel de educación, estado de salud de
la madre, acceso a los servicios de salud y el impacto de la promoción de los sucedáneos de la leche
materna. Estos factores, junto con el creciente urbanismo y el mayor acceso laboral de las mujeres,
contribuyen a disminuir la duración de la lactancia materna. Así mismo, hay que destacar que las
familias pobres mantienen la lactancia materna continuada por más tiempo como consecuencia de
las limitaciones en introducir alimentos nutricionales (INCAP, 2017:b).

Alimentación complementaria: dieta mínima aceptable
De acuerdo con las recomendaciones emanadas de la OMS, la introducción de alimentación
o alimentación complementaria, tanto para niños amamantados y no amamantados con leche
materna después de los 6 meses de edad es fundamental en la reducción de los problemas de
malnutrición, desarrollo y crecimiento. Además constituye la base de la intervención denominada
“Ventana de los 1000 días”. Esta orientación tiene como fundamento, que la leche materna ya no
es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes después de 6 meses. La
OMS por otro lado, recomienda una introducción progresiva de alimentos complementarios en
cantidad, diversidad y de manera perceptiva, en la que se incluyan porciones de carne, huevos,
frutas ricas en vitamina A y vegetales cada día.

Por ello, la dieta mínima aceptable como indicador de la frecuencia de comida y diversidad
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de alimentos consumida por los niños ha sido medida en países de la región demostrándose que
la dieta mínima aceptable de 6 a 23 meses varió de un 43% en la República Dominicana a un 64%
en El Salvador (Gráfico 16). Cabe mencionar que esta proporción fue mayor entre niños del área
urbana que del área rural, donde la mayor brecha fue reportada en Guatemala y El Salvador.
Gráfico 16. Porcentaje de niños de 6 a 23 meses con dieta mínima aceptable en algunos
países de la región centroamericana y República Dominicana. Diferentes años y periodos de
medición.

Fuente: Repositorio de datos UNICEF con base en Encuestas Nacionales de Nutrición

E. Análisis de la utilización biológica
La utilización biológica de los alimentos es entendida como el aprovechamiento de los
nutrientes por el organismo de las personas, el que está condicionado por factores relacionados al
estado de salud, los entornos y estilos de vida de la persona (SICA/INCAP, 2012).

E.1 Malnutrición y factores de riesgo relacionados con la alimentación y
nutrición
Del total de muertes a nivel mundial, en 2015, más de un tercio de millón, ocurrieron en
Centroamérica y República Dominicana. Los cuatro factores que contribuyeron a la carga total de
muertes en la región son: presión arterial, alto nivel de glucosa en plasma, alto índice de masa
corporal y alto nivel de colesterol. Estos factores están relacionados con el 42% del total de muertes,
lo que a su vez tiene un estrecho vínculo, directo o indirecto, con la alimentación, nutrición o dieta.
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Gráfico 17. Prevalencia del retardo en el crecimiento. Total, urbano y rural. Países de la región
centroamericana y República Dominicana. Diferentes años de medición.

Fuente: INCAP. Unidad de Planificación. (2019). Encuestas Nacionales de Salud y Micronutrientes.

En los niños menores de 5 años, el retardo en el crecimiento alcanza una alta prevalencia
total del 46.7% en Guatemala, la cual es la más alta de toda América Latina, con prevalencias de
53.3% en el área rural y 34.6% en el área urbana. Por el contrario, como se observa en el gráfico
siguiente, la prevalencia más baja en la región se observa en Costa Rica, donde la prevalencia total
es del 5.6% (INCAP, 2019) (Gráfico 17).
De acuerdo con la información provista, se refleja que la prevalencia del retardo en el
crecimiento ha disminuido más rápidamente en el área rural que en el área urbana. Sin embargo, en
el área urbana de la República Dominicana, la prevalencia aumentó, probablemente a consecuencia
del deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en las áreas suburbanas de las
grandes ciudades (Ver Gráfico 18).
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Gráfico 18. Cambios porcentuales en la prevalencia de retardo en el crecimiento en menores
de 5 años en países del Sistema de la Integración Centroamericana. Diferentes años de
medición.

El sobrepeso y la obesidad en niños menores de 5 años de edad varía desde 11.1% en
Panamá, 8% en Costa Rica, 7.9% en Belice¸7.3% en República Dominicana; 6.9% en Nicaragua; 6%
en El Salvador, y 5% en Honduras y Guatemala (OPS/OMS/COMISCA/INCAP, 2016). Al respecto,
también cabe señalar que el sobrepeso en los niños y niñas menores de 5 años es mayor en aquellos
que tienen mayores ingresos (FAO/OMS/PMA/UNICEF, 2018).
La prevalencia de obesidad en adultos mayores de 20 años, en 2013, es superior al 25% en
las mujeres de todos los países, con un 45.4% en el caso de Belice, y con porcentajes menores en
el caso de los hombres, pero que están cercanos o superan el 20% en tres países y con el 24.4% en
Belice (Gráfico 19).
Adicionalmente, a partir de censos de peso y talla y encuestas escolares, se ha logrado
identificar que el sobrepeso y obesidad, llega a afectar a más de un tercio de los escolares de entre
6 y 12 años en El Salvador y Costa Rica y casi la mitad de los adolescentes entre 13 y 15 años en
Guatemala (Gráfico 20). La más alta prevalencia de sobrepeso y obesidad fue reportada en escuelas
urbanas, privadas y en personas con mayor estatus socioeconómico.
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Gráfico 19. Estimación de la prevalencia de la obesidad en adultos arriba de 20 años (%).
Países centroamericanos y República Dominicana. 2013.

Fuente: The Lancet, 2013

En un estudio mesoamericano realizado por el INCAP en escuelas de las capitales, destacó
que el síndrome metabólico llega a afectar al 37% de las madres y al 35.3% de los padres, lo cual
evidencia una magnitud superior a los informes realizados en otros países de América Latina. En
las mujeres, el síndrome metabólico se asoció inversamente al nivel de educación, entretanto que,
en hombres, el síndrome metabólico presentó porcentajes menores en hogares con inseguridad
alimentaria más elevada. Mientras tanto, en los escolares, el índice de síndrome metabólico, estuvo
asociado directamente a la presencia de síndrome metabólico de ambos padres. Esto último,
puede resaltar la influencia de factores ambientales presentes en el núcleo familiar (Villamor, E. et
al, 2017) (Ver Gráfico 21).
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Gráfico 20. Sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes en Guatemala, El Salvador y
Costa Rica. Diferentes periodos de medición.

Fuente: Costa Rica, El Salvador: Censo de Peso y Talla en Escolares 2014/15. Guatemala: Encuesta de Salud Escolar y
Tabaquismo en Jóvenes, Guatemala, OPS/OMS 2015. Panamá: MONINUT 2018

Por otro lado, está demostrado que elementos del ambiente alimentario no saludable
contribuyen al aumento de la obesidad en la niñez y adolescencia. Por ejemplo, a través de la
comercialización y publicidad de alimentos y bebidas ultraprocesadas dirigidas a niños. Un estudio
desarrollado por INCAP en Costa Rica, reportó que aproximadamente 20.7% de los anuncios en
televisión fueron de alimentos y bebidas (altos en sodio, azúcar y grasa); 91% no eran permitidos
ser comercializados en televisión de acuerdo al perfil de nutrientes de OMS (Zamora-Corrales, I.,
et al, 2019).

.
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Gráfico 21. Prevalencia del síndrome metabólico en madres, padres y escolares de
Centroamérica y República Dominicana. 2011-2013.

Fuente: (Villamor, E. et al, 2017)

La doble carga de la malnutrición (2CM), ha sido definida como la condición que afecta
tanto a una mujer que muestra sobrepeso u obesidad y que convive con un niño o niña en edad
preescolar con desnutrición crónica. Este problema de salud pública llega a afectar al 19.2% en los
hogares de Guatemala (2014-2015), siendo la prevalencia más alta de América Latina, y al 28.2%
en la población indígena de ese mismo país. Es seguido de Panamá (13.8%) y El Salvador (11.9%).
Costa Rica se sitúa con la prevalencia más baja en la región con un 3.6% (Ver Gráfico 22).
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Gráfico 22. Doble carga de la malnutrición en Centroamérica y República Dominicana en
hogares con MEF con sobrepeso/obesidad y niños(as) menores de 5 años con desnutrición
crónica. Diferentes años y períodos de medición.

Fuente: INCAP. 2019. Unidad de Planificación. Encuestas de demografía, salud y nutrición

Desde otra perspectiva, al considerar la prevalencia del sobrepeso en las mujeres en edad
reproductiva con respecto al retardo en el crecimiento en menores de 5 años, se observa en el
gráfico 22, que mientras en Guatemala, la relación es mayor a 1, en Costa Rica, llega a significar
nueve veces más, lo que da cuenta de la gravedad del problema en todos los países (INCAP, 2017:b).
El estudio de la 2CM es relevante para tomar medidas públicas que integren las acciones y actores,
ya que, la coexistencia de ambos problemas puede inducir a incrementar el riesgo de enfermedades
no transmisibles a mediano y largo plazo.

E.2 Deficiencias de micronutrientes
La deficiencia de micronutrientes también conocida como “hambre oculta” se debe a una
mala calidad de la dieta (dieta monótona), que no llena los requerimientos nutricionales en
micronutrientes esenciales como el zinc, hierro y folatos, entre otros.
La anemia afecta principalmente a los niños entre 6 a 23 meses y mujeres en edad fértil
que presentan una prevalencia de 1.5% en Nicaragua, 34% en República Dominicana y 40.3% en
Panamá. En el caso particular de los niños, seis países muestran una prevalencia de más del 20%,
y solo Costa Rica y Nicaragua, tienen una prevalencia del 7.6% y 10% respectivamente (INCAP,
2017:b) (Gráfico 23). No obstante, INCAP en colaboración con organismos internacionales, se
está generando evidencia de estudios de validación en ciertos países que podrían indicar que la
prevalencia de anemia sería menor que la reportada en encuestas nacionales.
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Gráfico 23. Prevalencia de anemia en niños (6-59 meses) y mujeres (15-49 años). Países de la
región centroamericana y República Dominicana. Diferentes años de medición.

Fuente: INCAP (2019). Unidad de Planificación. Encuestas de demografía, salud y nutrición.

La deficiencia de vitamina A no es considerada un problema de salud pública en Belice, Costa
Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, reportándose en estos países una prevalencia de esta
deficiencia menor del 10%. Sin embargo, en Honduras y la República Dominicana, la prevalencia de
deficiencia de vitamina A es mayor al 10% en niños entre 6 a 59 meses (Gráfico 24).
Gráfico 24. Prevalencia de deficiencia de Vitamina A. Países de la región centroamericana y
República Dominicana. Diferentes años de medición.

Fuente: INCAP (2019). Unidad de Planificación. Encuestas de demografía, salud y nutrición.

Con respecto a otras deficiencias de micronutrientes, la información disponible indica que,
en folatos, vitamina B12, cinc y selenio en Guatemala y Costa Rica, la deficiencia de vitamina B12,
reportada en mujeres en edad fértil, es del 18.9% y 4.6% respectivamente. En cuanto a la situación
de cinc, se ha encontrado una deficiencia del 34.9% en Guatemala en niños de 6 a 29 meses y
en Costa Rica en el 23.9% de niños comprendidos entre 1 a 6 años. En cuanto al selenio (cuya
deficiencia está vinculada a enfermedades cardiovasculares en Costa Rica), la deficiencia afecta al
35% en población adulta, siendo mayor la prevalencia entre mujeres que en hombres (42% y 29%
respectivamente) (INCAP, 2017:b).
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E.3 Programas de fortificación de alimentos en la Región
 	
Los programas de fortificación de alimentos con micronutrientes son considerados como
una de las estrategias a nivel poblacional costo efectivas para reducir problemas de deficiencias de
micronutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las personas.
Cuadro 2. Estado de legislación de programas de fortificación de granos con micronutrientes
en la región centroamericana y República Dominicana. 2019.
País

Harina de trigo

Harina de maíz

Obligatorio
Belice

Guatemala

El Salvador

Arroz
Voluntario

Hierro*; Ácido Fólico,
Niacina, Riboflavina,
Tiamina

Ninguna

Hierro*, Ácido Fólico,
Niacina, Riboflavina,
Tiamina

Obligatorio

Obligatorio

Fumarato Ferroso,
Ácido Fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Bisglicinato de Hierro,
Ácido Fólico, B12, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Obligatorio

Obligatorio

Fumarato Ferroso,
Ácido Fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Fumarato Ferroso, Ácido
Fólico, Niacina, Riboflavina,
Tiamina

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Obligatorio
Honduras

Hierro*, ácido fólico,
niacina, riboflavina,
tiamina
Obligatorio

Nicaragua

Costa Rica

Obligatorio

Fumarato Ferroso,
Ácido Fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Ninguna

Obligatorio

Obligatorio

Fumarato Ferroso,
Ácido Fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Bisglicinato de Hierro,
Ácido Fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Obligatorio
Panamá

República Dominicana

Pirofosfato Férrico, B12,
Niacina, Tiamina
Obligatorio
Cinc, B12, Niacina, Tiamina
Obligatorio

Fumarato Ferroso,
Ácido fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Ninguna

Obligatorio

Voluntario

Fumarato Ferroso,
Ácido Fólico, Niacina,
Riboflavina, Tiamina

Fumarato Ferroso, Ácido
Fólico, Niacina, Riboflavina,
Tiamina, Vitamina A

Pirofosfato Férrico, Ácido
fólico, B12, Niacina,
Tiamina
Ninguna

Fuente: Food Fortification Initiative (FFI, 2019).
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Los vehículos alimentarios para fortificar, son seleccionados en dependencia del patrón
alimentario de la población y factibilidad. En la Región, Costa Rica es el país con mayor liderazgo en
programas de fortificación de harina de trigo, harina de maíz y arroz. En Guatemala, el programa
de fortificación del azúcar con vitamina A, ha permitido que la deficiencia de este micronutriente
se sitúe por debajo del 1% a nivel poblacional (Ver Cuadro 2).
En la actualidad, el INCAP inició el trabajo de cooperación con la Red Mundial de Yodo (IGN),
la cual ha apoyado el desarrollo del borrador de la Guía del Programa sobre el uso de sal yodada en
alimentos procesados. Adicionalmente, en El Salvador, Panamá, República Dominicana y Perú, se
revisó el diseño general para el monitoreo de la fortificación del arroz, y se adaptaron los manuales
y métodos en la determinación de vitaminas para el monitoreo interno y externo de la fortificación,
realizados por los laboratorios locales.

E. 4 Costos de la atención de las enfermedades no transmisibles (ENT)
asociadas a la nutrición
Los costos de altas prevalencias de ENT, asociados con los cambios en los patrones
alimentarios, impactan a los sistemas de salud, los cuales, en la mayoría de los países aún no han
logrado controlar los altos índices de enfermedades infecciosas y malnutrición. Esta situación
plantea la necesidad imprescindible de promover la educación alimentaria y el mejoramiento del
suministro de alimentos saludables (Bermúdez, O. y K. Tucker, 2003).
Un estudio realizado por OPS/OMS, reflejó los costos directos e indirectos de lo que significa
para los servicios de salud y las personas que viven en los países de la región y que asumen también
porcentajes altos de los costos directos, la atención de la diabetes e hipertensión arterial (Barceló,
A. et al, 2003) (Ver Gráfico 25).
Gráfico 25. Costos de la atención médica de la diabetes en Centroamérica y República
Dominicana (expresado en US$). 2003.

Fuente: (Barceló, A. et al, 2003)

40

E.5 Respuesta de los sistemas de salud y protección social
Al igual que muchos países latinoamericanos, la región de Centroamérica y la República
Dominicana manifiesta desigualdades y falta de disponibilidad de servicios sociales, incluidos los
relacionados a salud y educación (OPS/OMS, 2017).
El análisis de las coberturas alcanzadas en los países por los servicios de salud y saneamiento
ambiental, indican que en lo que respecta a las coberturas alcanzadas en los últimos años en la
aplicación de diferentes vacunas en menores de 1 año, éstas no son coberturas útiles, observándose
reducción de las coberturas al comparar el último año de medición con el año anterior en algunos
países, como se ilustra en las coberturas de Sarampión D1 y Sarampión D2 (Gráfico 26).
Gráfico 26. Coberturas de inmunizaciones en menores de 1 año (%). Países de la región
centroamericana y República Dominicana. Periodo 2015-2017.

Fuente: OMS. Observatorio mundial.

La evaluación de la cobertura de los servicios esenciales de salud en diferentes países,
concluye que tanto Guatemala como Honduras presentan un índice de cobertura inferior al 70%,
siendo la cobertura de los servicios más limitada en el área rural que en las áreas urbanas (FAO/
OMS/PMA/UNICEF, 2018) (Ver Gráfico 27).
Con respecto al acceso a los servicios de salud y calidad de la atención, un estudio afirma que
entre el 2013 y el 2014 podrían haberse evitado más de 1,2 millones de muertes en la región si los
sistemas de atención de salud hubieran ofrecido atención de salud accesible, oportuna y de calidad
(OPS/OMS, 2017).
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Gráfico 27. Población con acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento básico
(porcentaje) en países de Centroamérica y República Dominicana. 2015.

Fuente: OMS. Observatorio mundial. 2015

Por otra parte, los datos disponibles para el período 2011-2015 muestran que los países de
la región de las Américas, dentro de los cuales se encuentran las naciones centroamericanas y la
República Dominicana, tienen niveles altos de desigualdad y diversos grados de utilización de los
servicios de salud preventiva, habiéndose notificado que también los obstáculos de acceso son
mayores en los hogares más pobres (OPS/OMS, 2017).
En lo que respecta al sistema de información utilizado en los países de la región centroamericana
y la República Dominicana, diferentes informes indican que aparte de haber alcanzado logros en
la instalación de equipos, insumos y la capacitación del personal, los programas utilizados y la
integridad del sistema aún no ha sido alcanzada. Por lo tanto, la oportunidad de la información, y
disponibilidad de los productos generados en un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional es
aún insuficiente para la toma de decisiones oportunas (INCAP, 2019).
En relación con las coberturas alcanzadas en servicios básicos de agua, la mayoría de los
países reportan coberturas superiores al 90% a excepción de Nicaragua en donde la cobertura
total es del 82.3%. Sin embargo, este no es el caso de las coberturas de saneamiento, en donde
solamente dos países superan el 90% de cobertura: Costa Rica y El Salvador (FAO, sf).
En cuanto a los progresos en materia de agua potable y saneamiento, el Cuadro 3 indica que
solamente Belice muestra una tendencia hacia el mejoramiento de las brechas al considerar las
coberturas de saneamiento y agua potable en la mayoría de los países.
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Cuadro 3. Progresos en materia de agua potable y saneamiento. Países de Centroamérica y
República Dominicana. Diferentes años de medición.

Fuente: OMS/UNICEF 2014

F. Análisis de la estabilidad
El pilar de la seguridad alimentaria y nutricional denominado como estabilidad se refiere a las
preocupaciones referentes a tomar acción ante la inestabilidad estacional, transitoria e interanual
para garantizar a todas las personas, en todo momento, de forma oportuna y permanente la
disponibilidad y accesibilidad de alimentos. Entre los factores que condicionan la estabilidad en
la SAN, se encuentran aquellos relacionados a efectos climáticos extremos, sociales, económicos
(volatilidad de los precios) entre otros. (SICA/INCAP, 2012).
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F.1 Magnitud de los desastres y eventos relacionados con el cambio climático
Entre 2010 y 2016 se presentaron 682 desastres en la región de las Américas que representan
el 21% de los ocurridos en el mundo, provocando 277.037 heridos y 12.954 muertos. El costo
económico de estos desastres asciende a $360.000 millones (32,8% del costo total de los daños
a escala mundial). En América Latina, más del 80% de los registros por pérdidas relacionadas con
desastres se dieron en zonas urbanas y, si bien existen variaciones de un país a otro, entre el 40%
y el 70% correspondían a ciudades que tenían menos de 100.000 habitantes (ONU-Hábitat, 2012).
Esto puede estar relacionado con la capacidad de inversión y de gestión del riesgo, que suele ser
débil en las ciudades más pequeñas.
La tendencia en la frecuencia de desastres ha ido en aumento en los últimos 50 años en
América Latina y el Caribe. Las tormentas, inundaciones, sequías, terremotos, epidemias y deslaves
son los eventos que presentan mayor frecuencia. El número de afectados es mayor por las sequías,
y los daños expresados en términos de USD son mayores por las tormentas e inundaciones (FAO/
OMS/PMA/UNICEF, 2018).
Por otro lado, al analizar el número de eventos extremos relacionados con el cambio climático,
se evidencia un crecimiento constante desde la segunda mitad del siglo XX (CRED, 2016), y aunque
ha mejorado la capacidad de los países en cuanto a su respuesta en situaciones de emergencia,
su respuesta aún es limitada, tanto en términos de prevención como de mitigación (OPS/OMS,
2017). El impacto de estos eventos en la población no es homogéneo. Por ejemplo, se estima que la
pérdida económica para la población que vive en situación de pobreza es de dos a tres veces mayor
que para quienes no son pobres (CEPAL, 2017).
Por otro lado, la región está expuesta a las alteraciones climáticas. Entre otras cosas
preocupa la recurrencia e intensidad de eventos extremos de origen hidrometeorológico (sequías,
inundaciones, huracanes) que suelen provocar inseguridad alimentaria y nutricional transitoria,
afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Es por ello que el cambio climático y la
mayor variabilidad climática con la cual se le asocia, acentúan y plantean nuevas preocupaciones
para la salud humana siendo las enfermedades de transmisión vectorial (malaria y dengue) y
algunas reemergentes como la tuberculosis y el cólera, los procesos que manifiestan mayor
riesgo. Otro aspecto, también de índole ambiental, que amerita atención especial es la pérdida de
ecosistemas y de biodiversidad, lo que supone una amenaza para las posibilidades futuras de suplir
las necesidades alimenticias y una limitación para la adaptación al cambio climático (INCAP, 2017).
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VI. Prioridades, acuerdos y compromisos a ser
tomados en consideración en el PEI
El PEI INCAP 2020-2024, toma en consideración el conjunto de agendas, acuerdos y
compromisos aceptados en cumbres y conferencias mundiales, regionales y subregionales tales
como las Cumbres de Jefes de Estado y de gobierno; los Consejos de Ministros del área social y
en particular de la Salud y las reuniones del Consejo de la Integración Social Centroamericana
(CIS). Asimismo, se han revisado diferentes acuerdos y resoluciones de instancias del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y de organizaciones multilaterales a las cuales están adscritas
los países de la subregión.

A. Agenda global
Los compromisos del INCAP con entidades globales son los siguientes:
Recuadro 1. Compromisos globales en alimentación, nutrición, salud y desarrollo social
asumidos por los países de Centroamérica y República Dominicana.
•

Agenda para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (NNUU, 2015). Esta agenda, contiene 17 ODS y 169 metas específicas de desarrollo. En lo que
respecta al ODS 2: HAMBRE CERO, este precisa un conjunto de metas que han sido tomadas en
consideración en el proceso de formulación del PEI INCAP 2020-2024.

•

El Decenio de las Naciones Unidas de acción sobre Nutrición. Reafirma el compromiso de erradicar
el hambre y prevenir formas de malnutrición en el mundo, en particular, la subalimentación, el
retraso de crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y el sobrepeso en los niños menores
de 5 años, y la anemia en las mujeres y los niños, entre otras carencias de micronutrientes, así como
detener la tendencia ascendente del sobrepeso y la obesidad y reducir la carga de las enfermedades
no transmisibles relacionadas con la dieta en todos los grupos de edad (OMS, 2016).

•

Agenda de Salud Sostenible para las Américas (ASSA) 2018-2030: Un llamado a la acción para
la salud y el bienestar de la región, plantea 11 objetivos tomando en consideración la situación
de salud de la región, la Agenda de salud para las Américas 2008-2017, las metas y los resultados
intermedios de los planes estratégicos de la OPS, y las metas de salud ajustadas al contexto regional
del ODS 3 y de otras metas relacionadas con la salud en la Agenda 2030.

•

Plan de Acción para la Prevención y Control de las ENT 2013-2020 y metas voluntarias. Acordada
por los estados miembros en reconocimiento en la respuesta de reducir la carga de morbilidad y
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgos relacionados a la
dieta (sal/sodio) y conductas (inactividad física, presión arterial, obesidad, diabetes).

•

El documento “Hacia una agenda regional de desarrollo social inclusivo. Bases y propuesta
inicial” formulado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2018 (CEPAL,
2018), destaca, para su observación, los siguientes nudos emergentes: 1) Las diversas manifestaciones
de la violencia: factores que erosionan el tejido social latinoamericano y caribeño; 2) Los desastres y
los impactos asociados al cambio climático: fuentes crecientes de vulnerabilidad; 3) Las transiciones
demográficas, epidemiológicas y nutricionales: un marco de cambios para el desarrollo social
inclusivo; 4) Las nuevas dinámicas migratorias y sus desafíos; 5) Cambios tecnológicos en el mundo
del trabajo: impactos en la inclusión social y laboral.
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•

El Plan Estratégico de la OPS 2014-2019, modificado en 2017 (OPS/OMS, 2017), tiene nueve
metas de impacto dentro de las cuales, desde la perspectiva del quehacer del INCAP, se destacan
las siguientes cuatro: 1) Mejorar la salud y el bienestar con equidad; 2) Asegurar que los recién
nacidos y los menores de un año inicien su vida de una manera saludable; 3) Mejorar la salud
de la población adulta haciendo hincapié en las enfermedades no transmisibles y los factores de
riesgo y 4) Evitar las muertes, las enfermedades y las discapacidades resultantes de situaciones de
emergencias.

•

La estrategia de prevención y control de los factores de riesgo de las ENT, formulada por
OPS en 2015 (OPS/OMS, 2019), plantea las siguientes intervenciones: 1) Implantación del Código
Internacional de Comercialización de sucedáneos de la leche materna y las resoluciones posteriores;
2) Aprobar norma de regulación de productos procesados y ultra procesados; 3) Implementar
sistemas de etiquetado frontal de advertencia nutricional; 4) Prohibición de productos procesados y
ultra procesados con alto contenido de azúcar, grasas y sodio y alto contenido calórico; 5) Establecer
políticas fiscales; y 6) Aprobar la normativa para identificar los conflictos de interés entre la industria
y los actores opuestos.

B. Compromisos regionales
Los compromisos regionales de los países de la región centroamericana y República Dominicana en
diferentes campos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional son los siguientes:
Recuadro 2. Compromisos regionales en seguridad alimentaria y nutricional asumidos por los
países de Centroamérica y República Dominicana.
•

La Política de Seguridad Alimentaria Nutricional (PSAN) 2012-2032 aprobada por el
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) en el
año 2012, y refrendada por Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y el Consejo de
Integración Social (CIS) (SICA/SISCA/COMISCA/CAC, 2012), plantea seis objetivos estratégicos,
líneas de acción en cada uno de ellos, y un conjunto de medidas. El análisis de los objetivos
estratégicos y líneas de acción permite identificar compromisos para el INCAP en todas
las líneas de acción, tanto en los objetivos de disponibilidad, consumo, acceso, utilización
biológica, estabilidad y gestión e institucionalización de la PSAN.

•

La Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con
equidad (ARIPSIP 2018-2030) aprobada por los Jefes de Estado y los Gobiernos de los
países miembros del SICA en 2018 (SICA/FAO, 2018) señala resultados esperados para el
abordaje multisectorial de la reducción de la pobreza y el hambre: 1) El acceso universal y
cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios;
2) Mayor capacidad productiva para la generación de empleo decente, emprendimiento y
empleabilidad, con enfoque sostenible; 3) La transformación de los territorios urbanos y rurales
se desarrollan a partir de dinámicas más productivas, inclusivas, resilientes y equitativas y 4)
La gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica sistémica.

•

La Política Regional de Salud del SICA 2015-2022 aprobada por los Jefes de Estado y de
gobierno en diciembre de 2014 (SICA/COMISCA, 2014), identifica cuatro dimensiones para
la acción: 1) procesos de gestión del conocimiento; 2) capacidades de salud; 3) cooperación
regional e 4) integración regional.

•

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020. (COMISCA, 2016)
tiene como marco, enfocar y definir acciones que sean prioridades regionales y de consenso
entre los países.
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•

El Plan Regional de Atención Integral a la Primera Infancia (PRAIPI) 2012-2021 aprobado por
el Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) en 2012 (SICA/SISCA, 2012), formula
objetivos relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida, alimentación y nutrición
de la niñez, la calidad de los servicios y la coordinación interinstitucional, están relacionados con el
quehacer del INCAP.

•

La Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración
Centroamericana (PRIEG/SICA), aprobada en 2013 (SICA/SISCA, 2013) menciona explícitamente
la participación del INCAP indicando que este eje está orientado a robustecer las capacidades
del sistema de salud para que puedan integrar operativamente la perspectiva de los derechos
humanos de las mujeres y el enfoque del ciclo de vida en la promoción, la prevención y la atención
en salud.

•

La Estrategia Regional de Cambio Climático aprobada por el SICA en 2010 (CCAD/SICA,
2010) contiene áreas estratégicas en agricultura y seguridad alimentaria; y de eventos climáticos
extremos y gestión de riesgo, estableciéndose objetivos y medidas relacionadas con el campo de
trabajo del INCAP

•

La Política Agrícola Centroamericana 2008-2017 formulada en 2007 (Consejo Agropecuario
Centroamericano, 2007) plantea dos ejes articuladores incluyéndose áreas de política relacionadas
con el comercio intra y extra regional, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos y
tecnología e innovación, así como la promoción del financiamiento rural y la gestión de riesgos.

•

La Estrategia Regional Ambiental Marco 2015-2020 formulada en 2014 (CCAD, 2014) contempla
el desarrollo de 6 líneas estratégicas: 1) Cambio climático y gestión del riesgo; 2) Bosques, mares y
biodiversidad; 3) Gestión integral del recurso hídrico; 4) Calidad ambiental; 5) Comercio y ambiente;
6) Mecanismo de financiamiento.

•

La Política Educativa Centroamericana (PEC 2013-2030) (CECC, sf) contempla el alcance de un
conjunto de objetivos. Uno de ellos contempla aprendizajes teórico-prácticos para un desarrollo
humano sostenible; currículo con conocimientos y prácticas de una educación para el desarrollo
sostenible, adopción de estilos de vida sostenibles, derechos humanos entre otros. También la
promoción en los programas de estudios, aspectos tales como la gestión integral del riesgo de
desastres, la protección ambiental, la adaptación y mitigación del cambio climático

•

El Plan Estratégico FOCARD-APS 2015-2020 del Foro Centroamericano y República Dominicana
de Agua Potable y Saneamiento formulado en 2014 (FOCARD-APS, 2014) tiene como uno de sus
objetivos, apoyar los esfuerzos de los estados miembros para lograr el desarrollo de sus planes
nacionales de agua potable y saneamiento y el fortalecimiento de sus sistemas.

•

La propuesta de Plan Estratégico del Foro Centroamericano y de República Dominicana de
Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) formulada en 2015 (FOCARD-APS, 2015) señala como
objetivos: 1) Contribuir a mejorar la calidad y cobertura de la prestación de servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento sanitario de excretas y 2) Impulsar la prevención, control y tratamiento
de las descargas de aguas residuales con especial énfasis a las provenientes de actividades turísticas,
químicas, mineras, agroindustriales, zonas francas, residenciales, etc.

•

La Política de integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025 (OSPESCA, 2015) resalta como
objetivo, la articulación de los actores organizados y dentro de sus metas, el fortalecimiento de las
capacidades regionales para el desarrollo de mercados, y, el manejo y reducción de pérdidas.

•

La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial formulada en 2016 (ECADERT,
2016) plantea como uno de sus objetivos, generación de espacios y estilos de vida saludables, y la
formación, capacitación y actualización de recursos humanos y la apropiación y uso de la información
por parte de los actores regionales, insistiendo en el reconocimiento y valoración de la diversidad
étnica y multiculturalidad.

•

La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial formulada en 2016
(ECADERT, 2016) plantea como uno de sus objetivos, generación de espacios y estilos de
vida saludables, y la formación, capacitación y actualización de recursos humanos y la
apropiación y uso de la información por parte de los actores regionales, insistiendo en el
reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y multiculturalidad.

•

El documento “Cambio climático y nutrición” formulado por el INCAP (INCAP, 2017:c)
realiza un análisis y contempla propuestas metodológicas con relación al cambio climático
y la nutrición, un conjunto de metodologías en la búsqueda de respuestas de adaptación y
resiliencia al cambio climático en función del mejoramiento de la nutrición humana.

•

El Taller Regional sobre estrategias e intervenciones sobre Lactancia Materna (OPS/
OMS/COMISCA/INCAP, 2016) recomienda las siguientes estrategias: 1) Implementación
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 2)
Iniciativa de hospitales amigos del niño; 3) Bancos de leche humana; 4) Etiquetado frontal
de alimentos y bebidas.

•

La Política regional de desarrollo de la Fruticultura (POR-FRUTAS) 2011-2025 (CAC, sf)
promueve la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes
para la SAN y medidas dirigidas a la promoción del consumo de frutas y derivados; y
difusión, divulgación y sensibilización sistemática de los beneficios en nutrición y salud del
consumo de frutas y derivados, en los mercados nacionales y regional, así como la difusión
sobre técnicas de manejo, conservación, y formas de preparación de las frutas.

•

Declaratoria de Antigua Guatemala, unidos para detener la epidemia de las
enfermedades crónicas no transmisibles en Centroamérica y República Dominicana,
firmada por los Ministros de Salud del SICA. Orienta acciones para prevenir y controlar el
sobrepeso y obesidad, regulación de mercadeo y publicidad de alimentos no saludables

•

Plan estratégico y de acción para la prevención y control de las enfermedades
crónicas relacionadas a la nutrición en Centro América y República Dominicana
2007-2021 con el objeto de iniciar la ejecución de acciones secundarias a la Declaratoria
de Antigua Guatemala.

•

Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia de
Centroamérica y República Dominicana 2014-2026, firmada por los Ministros de Salud
del SICA, orienta sus acciones de prevención, clínico y políticas a la protección de la niñez
y adolescencia contra factores obesogénicos.

•

Reglamento de alimentos y bebidas, etiquetado frontal de advertencia nutricional,
requisitos para su aplicación (RTCA) aprobada en el año 2018 por el COMISCA.

•

Estrategia regional para la reducción del consumo de sal y sodio 2019-2025, aprobada
en diciembre de 2018 por el COMISCA, la cual plantea acciones en vigilancia, movilización
del sector industrial, adopción de normas, conocimientos y educación para lograr entornos
que favorezcan una alimentación saludable.
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VII. Convenios y acuerdos institucionales
El INCAP, a través de la Dirección y sus estructuras, han acordado convenios de relacionamiento
con entidades del Sistema de la Integración Centroamericana, asociaciones, fundaciones,
instituciones académicas, agencias de cooperación, organismos no gubernamentales, instituciones
del sector privado y otras agencias internacionales, y cuya copia certificada está depositada en las
oficinas de la dirección institucional (INCAP, 2019: d) (Ver Anexo 1: Convenios, acuerdos, cartas,
memorandos de entendimiento en ejecución).
El contenido de los convenios firmados orientan hacia el desarrollo de programas y proyectos
regionales, nacionales y locales relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional; innovación
de alimentos complementarios, la formación y capacitación de recursos humanos; intercambio de
personal; investigación pura y aplicada en el campo de la alimentación y nutrición, sus determinantes;
los problemas de malnutrición y los factores de riesgo; desarrollo de tecnologías y metodologías y
el uso de instalaciones físicas y equipos.
Dentro de los convenios firmados, cabe destacar la Carta de entendimiento interagencial
para el apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional firmada con la OPS/OMS; la FAO y el PMA
(INCAP/OPS/FAO/PMA, 2000), y el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Salud
Pública de México (INCAP/INSP, 2015).
Es importante destacar la Carta de entendimiento suscrita con la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA) y la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), para la implementación de la estrategia
de prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez y la adolescencia en la región (INCAP/SECOMISCA/CECC, 2016).
Es de importancia enfatizar, la firma del Convenio Marco de Cooperación con el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), que tiene como objetivo el desarrollo
agropecuario sostenible, facilitar el acceso de la población de la región a una alimentación adecuada
en cantidad y calidad para superar la pobreza, la exclusión y la marginalidad (INCAP/CATIE, 2017).

49

VIII. Prioridades de país identificadas en el
marco del diseño del PEI
Prioridad de Alimentación del lactante y niño pequeño. La lactancia materna es la intervención
que presenta mayor prioridad para los países, seguido de la nutrición en los primeros 1000 días
y la alimentación complementaria. La Iniciativa de Hospitales Amigos de la Niñez (IHAN), es de
alta prioridad para los países, así como el código de sucedáneos y la alimentación suplementaria.
Enfrentar aspectos legales de diferente naturaleza es una estrategia sugerida por países, así como
la ampliación de las clínicas de lactancia materna y los centros de recolección de leche materna. En
términos generales, la revisión de normas, la promoción, educación y sensibilización de los actores
involucrados en las acciones desarrolladas, la continuidad de la acreditación de las unidades de
salud en el caso del IHAN y la formación y capacitación del personal de salud.
Guías alimentarias basadas en alimentos. La revisión y actualización de las guías basadas
en alimentos para adultos, las guías de menores de 2 años y las guías que incluyan educación
alimentaria y nutricional sobre productos alimenticios ultra procesados son priorizadas altamente
por los países. La promoción, divulgación y revisión de las guías es considerada una estrategia
importante, así como la capacitación del personal, mencionándose, la implementación de la
agricultura familiar sostenible, como una intervención paralela.
Micronutrientes. Las intervenciones para el control y prevención de las deficiencias una de las
acciones identificadas como prioritarias por todos los países, seguida de la importancia de la
realización de investigaciones y la fortificación de alimentos. Los países plantean la continuidad de
encuestas nacionales de micronutrientes en general, de micronutrientes específicos y en grupos
poblacionales específicos como embarazadas y niños, así como el desarrollo de investigaciones
sugiriendo temas específicos y la revisión de las normas y planes establecidos, la actualización de
la legislación y la abogacía con actores involucrados.
Sistema de vigilancia en alimentación y nutrición. El desarrollo del sistema integrado de vigilancia
es prioritario para los países. En los países también son prioritarias las evaluaciones del consumo
de alimentos, las evaluaciones antropométricas, las asesorías técnicas en Canasta Básica de
Alimentos con enfoque nutricional (CBAN), y los análisis secundarios de encuestas de consumo.
En los países se plantea la necesidad de establecer y cumplir con la periodicidad de los censos; de
fortalecer sistemas integrados de vigilancia, y la utilización de metodologías apropiadas como los
sitios centinelas. Así mismo, se recomienda, la capacitación del personal, la realización de estudios
para la definición de las canastas básicas de alimentos, y el seguimiento de las intervenciones y
estudios realizados.
Enfermedades no Transmisibles (ENT) relacionadas con la nutrición. El estudio de los factores
de riesgo, los protocolos de atención clínica y la alimentación de pacientes crónicos (obesidad,
diabetes, hipertensión y cáncer), junto con la implementación de intervenciones orientadas hacia
la prevención, la reducción sal/sodio; etiquetado de alimentos, impuestos a las bebidas azucaradas
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industrialmente que sobrepasen las recomendaciones de OMS, promoción de la actividad física,
son consideradas altamente prioritarias por los países de la región. Se considera, además, que
deben implementarse estrategias particulares para cada uno de los factores de riesgo, análisis de
la transición epidemiológica, promoción, prevención y formación del personal. Los protocolos de
atención clínica con componentes relativos a la alimentación, nutrición y dietas, deben orientarse
tanto a establecimientos públicos como privados, así como elaborar guías para pacientes con
ENT de naturaleza crónica relacionadas con la nutrición. También se resalta la importancia del
etiquetado frontal, la prohibición de bebidas con azúcar en las escuelas, realizar actividades de
promoción y prevención, y el fomento de la actividad física en el campo laboral.
Seguridad alimentaria, nutricional y sostenible (SAN). El desarrollo de la estrategia es prioritario
en los países centroamericanos y la República Dominicana, así como el desarrollo de acciones
relacionadas con el cambio climático. Los países consideran que deben hacerse esfuerzos por la
implementación de la política de la SAN, y el abordaje multidisciplinario, multisectorial y sostenible,
así como esfuerzos para lograr el monitoreo de las acciones emprendidas.
Salud y nutrición. Los actores consultados en los países priorizan el desarrollo de investigaciones
en salud materno infantil y en el campo de la salud urbana. Los países plantean un conjunto de
temas para su urgente abordaje, la mayoría relacionados con factores de riesgo, con las prácticas
alimentarias en la lactancia y en el recién nacido y consumo y producción de alimentos en las
ciudades.
Tecnología de alimentos. El desarrollo de alimentos con alto valor nutricional para población
nutricionalmente vulnerable es considerado prioritario en los países, y la estandarización de las
recetas para alguno de ellos. En todos los casos los informantes claves plantean la revisión de las
normas y la formación y capacitación de personal.
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IX. Identificación y descripción de prioridades
temáticas en Seguridad Alimentaria y
Nutricional
En este acápite se aborda la identificación de temas prioritarios que apoyan el establecimiento
de los ejes temáticos y líneas estratégicas del PEI INCAP 2020-2024.
La precisión de la prioridad principal, identificada como «Malnutrición en todas sus formas»
es visualizada en color rojo en el Diagrama 1 siguiente.
La elección de la «Malnutrición en todas sus formas» como prioridad principal, se basa
en el análisis de la situación que evidencia ─como resultado final de la inseguridad alimentaria
y nutricional─ la existencia de aspectos de malnutrición por deficiencias y excesos, a lo largo
del curso de vida, en las personas integrantes de los diferentes grupos sociales de la región
centroamericana y de la República Dominicana. El retraso del crecimiento en los menores de 5
años, el bajo peso al nacer, la doble carga de la malnutrición que afecta principalmente a los hogares
pobres e indígenas; el sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil, escolares y adolescentes,
y deficiencias de micronutrientes tradicionales y no tradicionales como el hierro, cinc y selenio
constituyen las temáticas más relevantes; junto con altas prevalencias de morbimortalidad precoz
por enfermedades ligadas a la alimentación tales como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y las
enfermedades mentales.
A partir de la identificación del tema o problema principal, se identifican los siguientes
subtemas o problemas secundarios (resaltados con color verde) y terciarios (con diferentes colores
en dependencia del subtema secundario de que se trate):
1

Sistemas alimentarios y nutricionales insatisfactorios y no sostenibles.
1.1 Insuficiente producción y disponibilidad de alimentos saludables agravada por el
impacto del cambio climático.
1.2 Dificultades en la transferencia de conocimientos y tecnologías a los productores y
campesinos locales provocando disminución de la producción de alimentos sanos e
inocuos.
1.3 Limitaciones en la disponibilidad de alimentos inocuos debido a procesos de
producción, comercialización, almacenamiento y distribución que provoca desperdicios
importantes.
1.4 Incremento de los costos de los alimentos que asociados a la baja capacidad adquisitiva
profundiza la desigualdad y la migración de personas desde regiones de alto riesgo
como el Corredor Seco Centroamericano.

2

Ambientes familiares, escolares y laborales tanto urbanos como rurales con patrones y
hábitos alimentarios insatisfactorios.
2.1 Cambio en los patrones y hábitos alimentarios debido al abandono de prácticas
alimentarias culturales saludables y la presión de la publicidad de la empresa alimentaria.
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2.2
2.3

Escasa información y educación de la población y de los consumidores que impide la
toma de decisiones informadas.
Falta de promoción y conocimiento de las guías alimentarias para las diferentes etapas
de los cursos de vida.

3

Insuficientes políticas, planes y programas integrales de salud, nutrición, vivienda y
saneamiento básico.
3.1 Limitadas coberturas de los programas de salud, nutrición y saneamiento básico
principalmente en las áreas más vulnerables y con poblaciones más pobres.
3.2 Pobre acceso a los programas de salud, nutrición y saneamiento ambiental.
3.3 Incremento de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles ligadas a
la transición demográfica, epidemiológica, alimentaria, y estilos de vida no saludables.
3.4 Insuficientes procesos de formación y educación permanente en alimentación y
nutrición del personal involucrado para la ejecución de los programas de salud,
nutrición y saneamiento ambiental.

4

Limitado desarrollo y respuesta de los sistemas de control y vigilancia de la
alimentación y nutrición en los sistemas de salud, alimentación y nutrición.
4.1
4.2

4.3
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Limitada transferencia de innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo integral
de los sistemas locales de vigilancia y control de la alimentación y nutrición.
Dificultades en el ejercicio de la rectoría y pobre implementación de medidas
regulatorias que promuevan la alimentación y nutrición saludables en el ámbito familiar,
comunitario e institucional.
Limitada respuesta institucional en salud, alimentación y nutrición ante los desastres
naturales y otras situaciones de emergencia.

Diagrama 2. Prioridades temáticas de la seguridad alimentaria y nutricional en
Centroamérica y República Dominicana.
MALNUTRICIÓN EN TODAS SUS FORMAS
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Insuficiente
capacidad de
respuesta
institucional ante los
desastres y otras
situaciones de
emergencia

Incremento de los
factores de riesgo de
las enfermedades no
transmisibles ligadas
a la transición
demográfica,
epidemiológica y
alimentaria
Falta de promoción y
conocimiento de las
guías alimentarias
para los diferentes
etapas de los cursos de
vida

Incremento de los
costos de los alimentos
que asociado a la baja
capacidad adquisitiva
profundiza la
desigualdad y la
migración de personas
desde regiones de alto
riesgo como el Corredor
Seco Centroamericano

Limitado desarrollo de
los sistemas de control
y vigilancia de la
alimentación y
nutrición en sistemas
de salud, alimentación
y nutrición con bajas
coberturas

Insuficientes procesos
de formación y
educación permanente
del personal
involucrado para la
ejecución de los
programas de salud,
nutrición y
saneamiento ambiental

Dificultades en el
ejercicio de la rectoría
y pobre
implementación de
medidas regulatorias
en el campo de la
alimentación y
nutrición, que
promuevan
alimentación saludable
en el ámbito familiar,
comunitario e
institucional.

MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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X. Propósito y objetivos del PEI
Propósito
Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población para reducir
las múltiples formas de la malnutrición en la región centroamericana y la República Dominicana.

Objetivos
Objetivo General
Generar conocimientos, tecnologías y metodologías que permitan a las instituciones públicas de
los países miembros, las instancias regionales de integración y los actores de la sociedad civil la
adopción de políticas, normas y reglamentos en seguridad alimentaria y nutricional sostenible.
Objetivos específicos
1.

Realizar investigaciones que permitan la transformación de los sistemas alimentarios y
nutricionales en el campo de la producción, comercialización, consumo y disminución del
desperdicio de alimentos, mediante la elaboración de propuestas de políticas, transferencia
de ciencia y tecnología y el empoderamiento de los consumidores.

2.

Impulsar acciones de probada eficacia y efectividad en alimentación, nutrición y salud
mediante el desarrollo de orientaciones dietéticas, nutricionales y la promoción de la
actividad física en distintos entornos alimentarios, nutricionales y socialmente construidos
en diferentes etapas de la vida.

3.

Transferir conocimientos, técnicas, metodologías y buenas prácticas que permitan el
mejoramiento de los sistemas de vigilancia nutricional en los países de la región para generar
información adecuada y oportuna en la toma de decisiones de políticas locales, nacionales y
regionales.

4.

Mejorar permanentemente los sistemas de gestión y sostenibilidad institucional mediante
el desarrollo de las capacidades institucionales, de los recursos humanos y la búsqueda y
movilización de recursos financieros complementarios a los fondos regulares asignados a la
institución.
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XI. Ejes temáticos, líneas estratégicas y
resultados del PEI
A partir del análisis de situación, de la identificación de las temáticas prioritarias y el marco
lógico desarrollado, se exponen a continuación los cuatro ejes temáticos en que se han organizado
las líneas estratégicas y los resultados esperados en cada una de ellas.

Eje temático 1: Sistemas alimentarios y nutricionales sostenibles
Descripción general

Los sistemas alimentarios y nutricionales sostenibles, contribuyen a la modificación de
condiciones desde la perspectiva de las políticas hasta el consumidor. Tomando en consideración
el enfoque de políticas públicas, éstas se deben de enmarcar en los procesos de cadenas de
producción (locales, regionales), comercialización y consumo, que además cumplan con los
atributos de ser adaptativos y resilientes al cambio climático; estos elementos deben contribuir
a mejorar los actuales patrones alimentarios dirigidos a grupos vulnerables con la participación
de actores sociales que comparten la visión de una alimentación y nutrición sana, sostenible,
inclusiva, diversa e inocua.
Línea estratégica 1.1: Generar evidencias que permitan el uso de metodologías y transferencia
del conocimiento, con base en políticas establecidas e iniciativas costo efectivas, para favorecer
la producción sostenible, conservación y consumo de alimentos sanos, nutritivos e inocuos,
considerando determinantes políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y la
participación de los actores involucrados en los entornos urbanos y rurales.
Resultados

1.1.1. Aplicadas metodologías que fomenten una producción sostenible en apoyo al consumo,
hábitos y prácticas alimentarias responsables y saludables en el contexto local con la
participación inclusiva.
1.1.2. Generadas investigaciones que permitan actualizar las metodologías de las guías alimentarias
basadas en alimentos culturalmente aceptables, en los diferentes estadíos del curso de vida,
priorizando entornos urbanos e incluyendo un enfoque de dietas saludables, sostenibles,
con impacto reducido en la huella de carbono y en función de la recuperación de productos,
saberes y sabores locales.
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1.1.3. Fortalecidas iniciativas sensibles a la nutrición, de probada eficacia, a través de la
transferencia del conocimiento a poblaciones con mayor vulnerabilidad socioeconómica y
riesgo climático, que permita cambios de comportamiento, prácticas y hábitos alimentarios,
higiene, saneamiento, desarrollo infantil temprano y aspectos tales como el manejo y
aprovechamiento nutricional de desperdicios alimenticios en el hogar y en el ámbito
institucional.
1.1.4. Implementadas intervenciones costo efectivas, en los ambientes familiares, escolares y
laborales, que favorezcan el consumo de una dieta balanceada, inocua y diversa que incluya
agua segura, así como frutas y verduras, tomando en cuenta la disponibilidad local.
1.1.5. Generadas evidencias sobre el vínculo entre factores determinantes, como los patrones
dietéticos y el estado nutricional, en poblaciones migrantes y provenientes de territorios
con alta vulnerabilidad climática.
Línea estratégica 1.2. Desarrollar investigaciones que incentiven intervenciones orientadas a

promover alimentos con alto valor nutricional, fortificación de alimentos y regulaciones del contenido
de nutrientes críticos en productos alimenticios envasados con base en las recomendaciones
internacionales.

Resultados

1.1.1.

Transferidos conocimientos y tecnologías a las instituciones responsables en los países, para
fortalecer las políticas y programas a través de metodologías de fortificación y biofortificación
de alimentos con micronutrientes esenciales (vitamina A, hierro, ácido fólico, yodo y
vitaminas del complejo B entre otros), incluyendo componentes de monitoreo y evaluación.

1.1.2.

Desarrolladas metodologías para la formulación de alimentos con alto valor nutricional
a partir del uso de cultivos y productos derivados de la actividad agrícola (incluyendo
cultivos nativos o ancestrales), pesquera y acuicultura local, priorizando la alimentación
complementaria infantil, los suplementos para la mujer embarazada, los lactantes y las
personas con enfermedades no transmisibles.

1.1.3.

Diseñadas propuestas que respalden la toma de decisiones por parte de las instituciones
de salud, la industria y otros sectores afines, para el cumplimiento de las recomendaciones
de la OMS sobre el ajuste del contenido de nutrientes críticos como sodio, azúcares, grasas,
aceites parcialmente hidrogenados y grasas con ácidos trans de manera progresiva con el
fin de proveer de opciones saludables al consumidor.
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Eje temático 2: Nutrición humana y salud pública
Descripción general

La nutrición humana y salud pública, considera las manifestaciones a nivel de la persona
y poblacional; por ende, la promoción de la salud, la prevención y la reducción de las
manifestaciones nutricionales por deficiencias y excesos son campos de estudio. Estos aspectos
de malnutrición inciden especialmente en la niñez, las mujeres, embarazadas, las poblaciones
indígenas, pobres y rurales. En este eje temático se orientan resultados hacia la modificación
de factores vinculados al entorno alimentario y ambientes construidos socialmente, tomando
en consideración el efecto de la creciente urbanización. Adicionalmente en este eje temático se
considera la promoción de estilos de vida saludable para la reducción de los factores de riesgo
de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y nutrición, tomando en
cuenta los ambientes domésticos, escolares, laborales e institucionales.
Línea estratégica 2.1. Implementar intervenciones integrales que tomen en cuenta los
determinantes políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales para el abordaje integral
de la malnutrición en todas sus formas, durante el curso de vida, estilos de vida, condiciones de
salud/enfermedad, y en los diferentes entornos institucionales y comunitarios.
Resultados

1.1.1

Brindada la asistencia técnica a las instancias nacionales de salud y nutrición para la
promoción de la estrategia de alimentación del niño lactante y el niño pequeño, aplicación
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y
alimentación complementaria.

1.1.2

Implementadas investigaciones en el campo de la salud materno infantil para elaborar
recomendaciones a los servicios de salud, nutrición y protección social de acuerdo con las
demandas, el modelo de atención de salud integral y con enfoque inclusivo, de género,
etnia y territorio.

1.1.3

Generadas evidencias sobre relaciones entre patrones dietéticos, efectos nutricionales,
estilos de vida, contaminantes y las enfermedades no transmisibles relacionadas a la
nutrición, como hipertensión arterial, diabetes, cáncer y trastornos de salud mental.

1.1.4

Elaboradas guías en nutrición y salud que apoyen a los servicios de salud en la atención de
personas con distintos problemas de malnutrición que incluye las principales enfermedades
no transmisibles y transmisibles, como el VIH/SIDA, que manifiestan deficiencias
nutricionales, patologías hepáticas y poblaciones en situaciones de emergencia.

1.1.5

Desarrolladas acciones, con la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del
SICA, para promover la inclusión de los contenidos de alimentación y nutrición saludable,
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sostenible, inocua y diversa en el Currículo Nacional base y en los programas educativos en
todas las etapas del ciclo escolar.
1.1.6

Fortalecidas las capacidades en alimentación y nutrición de los recursos humanos en los
países, a través de la participación en el programa de educación permanente en modalidades
presenciales y virtuales.

1.1.7

Diseñadas propuestas de intervención costo efectivas utilizando estrategias de cambio de
comportamientos (CCC) y la utilización de tecnologías de información y comunicación (TIC)
para la reducción de la malnutrición en ambientes familiares, escolares y laborales, y los
servicios de salud, con un enfoque de equidad de género, derechos humanos, intercultural
y territorial.

1.1.8

Apoyado el diseño y la implementación en los países, incluyendo el monitoreo y evaluación,
de la estrategia regional de la actividad física de acuerdo con las recomendaciones de la
OMS en el curso de vida.

Línea estratégica 2.2. Brindar asistencia técnica a instancias rectoras de salud, educación, comercio,
comunicación y propaganda, y los consumidores para la promoción de dietas saludables y la puesta
en práctica de regulaciones en la comercialización, la adquisición y el consumo de productos
alimenticios ultraprocesados.
Resultados

2.2.1. Apoyar técnicamente a los actores locales de las entidades públicas y de la sociedad civil
para la implementación de las recomendaciones y regulaciones de los alimentos comerciales
dirigidos y consumidos por infantes, niños pequeños y adolescentes en términos de
publicidad, etiquetado y contenido de nutrientes críticos como sodio, azúcar y grasas.
2.2.2. Generadas evidencias para la identificación de alimentos con alto contenido de grasas,
aceite parcialmente hidrogenados y grasas con ácidos trans y su patrón de consumo, con el
objeto de elaborar recomendaciones técnicas de utilidad para los tomadores de decisiones
de políticas públicas, en los países de la región.
2.2.3. Brindado apoyo técnico a los países para la implementación y medición del impacto del
etiquetado frontal de advertencia nutricional para dar seguimiento a la estrategia regional
de EFAN y las recomendaciones de la OMS sobre el mercadeo de alimentos y bebidas no
alcohólicas, dirigido especialmente a niños y adolescentes y fundamentar, en consecuencia,
las políticas fiscales.
2.2.4. Cooperación técnica ejecutada para la elaboración de los planes nacionales de reducción
del consumo de sal y sodio producto de la aplicación de la estrategia regional aprobada.
2.2.5. Desarrollados procesos de información, comunicación y educación a los consumidores
y las organizaciones de la sociedad civil que los representan, para fomentar cambios de
comportamiento y elecciones saludables informadas de alimentos con alto valor nutricional.
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Eje temático 3: Vigilancia alimentaria y nutricional
Descripción general

La vigilancia alimentaria y nutricional, se constituye como un eje prioritario del plan
estratégico, que permite el seguimiento de los procesos de formulación, implementación y
análisis de las políticas públicas relacionadas con la alimentación, la nutrición, la salud pública
y sus determinantes. En este ámbito, el análisis, la transferencia de conocimientos, técnicas,
metodologías y buenas prácticas centran los resultados orientados hacia el fortalecimiento de
las capacidades en los países que contribuyen a la consolidación de los sistemas nacionales de
vigilancia alimentaria y nutricional.
Línea estratégica 3.1. Generar metodologías y tecnologías que fortalezcan a los sistemas de
vigilancia alimentaria y nutricional de los países.
Resultados

3.1.1. Actualizadas herramientas, procedimientos y metodologías para la revisión del análisis
de situación nutricional y los procesos de formulación de políticas de los países para dar
seguimiento a los objetivos y metas globales relacionadas a la nutrición 2025 y 2030.
3.1.2. Actualizadas metodologías y desarrolladas capacidades en los países para la utilización
de herramientas operacionales en las áreas de antropometría, composición corporal,
censos de peso y talla, evaluaciones dietéticas y nutricionales de macro y micro nutrientes,
biomarcadores, análisis de fuentes secundarias, y patrones de crecimiento entre otros.
3.1.3. Revisados nuevos instrumentos técnicos para el monitoreo de los programas de fortificación
de alimentos con micronutrientes y tomar decisiones oportunas en beneficio de la población.
Línea estratégica 3.2. Fortalecer las capacidades locales para el funcionamiento del componente
de vigilancia alimentaria y nutricional dentro de los sistemas nacionales de información.
Resultados

3.2.1. Apoyadas a las instancias nacionales en la elaboración de encuestas de carácter nacional,
indicadores trazadores sobre el consumo de alimentos e indicadores de actividad física
que permitan actualizar el perfil nutricional y estilos de vida saludable de la población,
incluyendo la capacitación del personal local en esta temática.
3.2.2. Brindada asistencia técnica para la evaluación de los programas e intervenciones en
seguridad alimentaria y nutricional a grupos vulnerables.
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3.2.3. Generada la evidencia y desarrolladas propuestas metodológicas que permitan promover
ambientes alimentarios saludables y la elaboración de recomendaciones para la regulación
de la publicidad de productos alimenticios y bebidas ultraprocesadas utilizadas en entornos
familiares, escolares y laborales como producto del mercadeo en medios de comunicación
masiva.
3.2.4. Implementada la metodología de la canasta básica de alimentos con enfoque nutricional de
acuerdo a los requerimientos de los países.

Eje temático 4: Gestión y sostenibilidad institucional
Descripción general

La razón de ser del Instituto, está expresada en su misión y visión, y en el cumplimiento de sus
funciones básicas como son cooperación técnica, investigación, formación y desarrollo de los
recursos humanos, información y comunicación, y la cada vez más amplia cartera de servicios
como consecuencia de los requerimientos de los países, motiva el permanente desarrollo
de las capacidades institucionales y la búsqueda y movilización de recursos financieros
complementarios. De esta manera, el eje de gestión institucional fortalece el desarrollo del
personal, el manejo eficiente de los recursos financieros, los que deben ser contemplados de
manera clara y precisa para la sostenibilidad institucional.

Línea estratégica 4.1. Reforzar las capacidades institucionales de carácter científico
técnicas que incluya procesos de programación y planificación.
Resultados

4.1.1. Conformado el Comité de Investigación, elaborada la agenda institucional de investigaciones
y el manual de normas y procedimientos de investigaciones, y así dar respuesta a los
requerimientos de los países y las demandas institucionales de generación de evidencia
científico-técnica.
		
4.1.2. Fortalecida la política de recursos humanos incluyendo la evaluación del desempeño, la
educación permanente y la promoción de capacidades del personal.
4.1.3. Elaborados, monitoreados y evaluados el Plan Estratégico, compromisos y convenios
regionales asumidos en el marco del SICA, y los Planes Operativos Anuales (POA), de
acuerdo con los métodos y procedimientos institucionales incluyendo en estos procesos,
a los centros de costos y áreas de apoyo (CAIS, biblioteca, comité de ética, laboratorios,
informática, comunicación y administración financiera).
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4.1.4. Fortalecido el liderazgo institucional mediante la implementación de una estrategia de
información y comunicación que permita destacar la agenda científico-técnica; los productos
y servicios ofrecidos y los planteamientos políticos de la institución en materia de salud,
nutrición, dietas y bienestar de las poblaciones residentes en los países de la región.
Línea estratégica 4.2. Fortalecer la estrategia de sostenibilidad institucional mediante
la búsqueda y obtención de recursos financieros.
Resultados

4.2.1. Gestionada la cartera de proyectos, convenios y acuerdos que permitan el financiamiento
del PEI INCAP 2020-2024 y los demás requerimientos institucionales de acuerdo con la
estrategia de sostenibilidad institucional.
4.2.2. Elaborado el Código de Ética que permita el establecimiento de relaciones entre el INCAP y
el sector privado en el campo de la alimentación y nutrición.
4.2.3. Realizado el análisis organizacional y funcional que permita adoptar modificaciones
estructurales de acuerdo con los requerimientos institucionales.
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XII. Estrategias y mecanismos de coordinación
multisectorial e interinstitucional para
la implementación del PEI
Estrategias de implementación

De acuerdo con el análisis FODA, los supuestos considerados como condiciones externas
fuera de control evidenciados en el marco lógico elaborado, y la evaluación de las estrategias hasta
el momento implementadas, se postulan las siguientes estrategias en función de la implementación
del PEI INCAP 2020-2024:
1.

Fortalecimiento de la incidencia política institucional para la toma de decisiones en
alimentación y nutrición a partir del fortalecimiento de alianzas con entidades regionales
integrantes del SICA; instituciones internacionales; Comisiones Nacionales responsables
de la seguridad alimentaria y nutricional; municipalidades; la industria alimentaria y las
asociaciones de consumidores entre otros.

2.

Reforzamiento de los procesos permanentes de abogacía en los ámbitos políticos regionales
y nacionales para el fortalecimiento de los diferentes actores involucrados en la puesta en
agenda, implementación y evaluación de las iniciativas de alimentación y nutrición.

3.

Aplicación de los enfoques y estrategias de igualdad de género, étnico y de equidad tanto
en las actividades, resultados y líneas estratégicas como en las políticas, estrategias e
intervenciones derivadas de la implementación del presente plan estratégico institucional.

4.

Implementación de la metodología de las ciencias de la implementación en el impulso de
estrategias locales, nacionales y regionales en alimentación y nutrición y determinaciones
sociales, económicas y culturales.

5.

Desarrollo permanente de los recursos humanos y de las capacidades de investigación en
alimentación y nutrición tanto al interior de la institución como en los países miembros.

6.

Priorización del alcance de los resultados previstos en gestión y sostenibilidad en función de
las necesidades institucionales en el presente plan.
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7.

Afianzamiento de la cultura e identidad organizacional sobre la base de la implementación
de una nueva política de imagen pública y el desarrollo de mecanismos de información y
comunicación de la agenda, actividades y resultados alcanzados.

Coordinación interinstitucional y multisectorial para la implementación del PEI
INCAP 2020-2024

Los postulados de coordinación interinstitucional y multisectorial planteados en el diseño del
PEI INCAP 2015-2019 aún son vigentes por lo que en el PEI INCAP 2020-2024, además de reconocer
su importancia, se considera que debe profundizarse esta dirección.
El diseño y desarrollo de los cuatro ejes temáticos y las líneas estratégicas de cada uno de
ellos en el PEI INCAP 2020-2024 contemplan la cooperación multisectorial e interinstitucional.
El Eje Temático 1: Sistemas Alimentarios y Nutricionales Sostenibles contempla la
coordinación con los organismos regionales del Sistema de la Integración Centroamericana con los
cuales deberán fortalecerse los lazos de cooperación, estos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado
Parlamento Centroamericano
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA) y de su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA)
Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA)
Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana
(SG-CECC)
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
Organización del Sector de la Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroamericano
(OSPESCA)
Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADDECO)
Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América y la República Dominicana
(COMMCA)
Red de Laboratorios Nacionales de Alimentos y Bioquímica Nutricional de
Centroamérica y República Dominicana
Comisión Regional de Micronutrientes y Alimentos Fortificados de Centroamérica
y República Dominicana (CORMAF)
Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER)
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento
(FOCARD-APF)
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC)
Comisión Centroamericana de Directores y Directoras de Migración (OCAM)
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Además, el INCAP desarrollará lazos de cooperación con otros organismos regionales como
la OPS/OMS, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el International Food
Policy Research Institute (IFPRI), del Sistema de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Así mismo, en cada país, el INCAP deberá consolidar la cooperación con las entidades
nacionales responsables de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, los Ministerios de Salud,
Educación, Economía, Planificación y Finanzas, así como con los Congresos Nacionales de Diputados,
las Asociaciones de Alcaldes y autoridades locales y las organizaciones de consumidores.
Por su parte, al considerar el Eje Temático 2: Nutrición Humana y Salud Pública se requiere
el incremento de la cooperación con la mayoría de las entidades identificadas anteriormente y en
donde la alianza estratégica con la OPS/OMS, el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) adquiere una importancia particular, así también, las alianzas estratégicas con
diferentes universidades regionales e internacionales, la Red Global para la investigación de la salud
de la mujer y el niño, y la Red Global del Yodo.
El Eje Temático 3: Vigilancia Alimentaria y Nutricional requiere la articulación, además
de las instituciones nacionales responsables ya mencionadas como los Ministerios de Salud, las
Secretarías de Planificación, los Institutos Nacionales de Estadística y la Comisión Centroamericana
de Estadísticas del Sistema de la Integración Centroamericana (CENTROESTAD), así como con
entidades regionales y globales responsables de monitorear el cumplimiento de las metas y
compromisos internacionales aceptados por los países.
Finalmente, en lo concerniente al Eje Temático 4: Gestión y sostenibilidad institucional será
posible alcanzar los resultados previstos, en la medida en que se apuntalen los mecanismos de
coordinación interinstitucional y multisectorial con las entidades antes apuntadas debiéndose
desarrollar también la coordinación con agencias de cooperación internacional y de instituciones
financieras regionales.
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XIII.Actores clave en la implementación del PEI
La participación e involucramiento de diferentes actores políticos, sociales, académicos,
económicos y culturales es indispensable en el proceso de implementación del PEI INCAP 20202024, y dentro de todos ellos, desempeñan un papel primordial, los profesionales de la institución
quienes contribuyen con su trabajo y compromiso al alcance de los resultados previstos.
Cumplir con el propósito, el objetivo general, los objetivos específicos y los resultados
planteados para el periodo 2020-2024 en cada una de las líneas estratégicas y ejes temáticos
descritos anteriormente, implica el desarrollo con los actores, diferentes funciones y acciones.
La definición y aprobación de las políticas generales, la política financiera y los informes
del quehacer institucional, y dentro de ellos los informes de monitoreo y evaluación del plan
estratégico institucional corresponde a los actores políticos del más alto nivel del INCAP. Dentro
de ellos, al Consejo Directivo, conformado por los Ministros de Salud de Centroamérica y la
República Dominicana, le corresponde abogar ante las autoridades nacionales y regionales por
el cumplimiento del quehacer del INCAP (INCAP, 1997). Además, cobra importancia como actor,
el Consejo Consultivo del INCAP, quien apoya la orientación y cumplimiento de las resoluciones
del Consejo Directivo, monitorea la cooperación técnica y eleva propuestas técnicas al Consejo
Directivo.
También en este plano político, los reglamentos institucionales reconocen a el Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) como un mecanismo
necesario de la Integración Centroamericana para el cumplimiento de los mandatos emanados
por la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y del propio COMISCA”, y, por lo tanto,
constituye un actor de importancia.
El plan estratégico institucional también reconoce como actores importantes, para fines del
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y normas propuestas, no solo
con los Ministros de Salud, sino también a los Ministerios de Educación, Agricultura, Economía,
Desarrollo Social, Planificación y Finanzas de cada uno de los países.
Asimismo, el PEI INCAP 2020-2024 toma en consideración a los actores regionales
mencionados en el acápite anterior, debiéndose hacer relevante el papel de la OPS/OMS. Además,
se espera la interrelación con las instituciones nacionales de seguridad alimentaria y nutricional,
para el desarrollo de proyectos e intervenciones conjuntas.
También constituyen actores de reconocida importancia para la implementación del PEI
INCAP 2020-2024, la Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y Cáncer (CTCC), la Red de
Instituciones de Investigación en Enfermedades Crónicas (RIIEC), la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición (SLAN), International Network of Food Data Systems para América Latina (LATINFOOD), la
Red de Información, Comunicación y Educación Alimentaria y Nutricional para América Latina y el
Caribe (RedICEAN) y la Red de Nutrición y Cambio Climático (NUTCC).
Con las entidades hasta el momento identificadas, se espera, sobre la base de potenciar
sinergias, monitorear el cumplimiento de los mandatos globales y regionales, diseñar planes
conjuntos, implementar intervenciones, la cooperación científico-técnica a los países y el desarrollo
y búsqueda de financiamiento conjunto para la ejecución de intervenciones costo efectivas.
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El proceso de generación de conocimientos y prácticas en el campo de la alimentación y
nutrición saludable, inocua y sostenida requiere de agendas políticas. En este particular, se espera
establecer una abogacía y receptividad consecuente con los Congresos Nacionales de Diputados,
las asociaciones de alcaldes y autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, la
participación y empoderamiento de los representantes y organizaciones de los consumidores y la
industria alimenticia.
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XIV. Sistema de monitoreo y evaluación
El PEI INCAP 2020-2024 contempla un sistema de monitoreo y evaluación que tiene el
propósito de introducir a lo largo de su implementación medidas correctoras orientadas a retomar
el rumbo inicialmente planificado o realizar modificaciones en el diseño del plan, tanto en las
actividades y productos programados en cada uno de los POA, como en los resultados.
El documento de “Planificación y ejecución del monitoreo y la evaluación del PEI INCAP
2020-2024” (Ver Anexo 2) contempla las actividades a ser desarrolladas para el monitoreo y
evaluación y describe el conjunto de indicadores de impacto y de efecto (INCAP, 2019).
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XVI.
Anexo 1.

Anexos

Estructura organizacional

Estructura organizacional del INCAP.

La estructura organizacional del INCAP cuenta con cuatro unidades técnicas que han sido
establecidas para priorizar y apoyar las orientaciones estratégicas institucionales con las que
se propone incidir en el logro de los objetivos y resultados esperados en el presente PEI INCAP
2020-2024. Las unidades técnicas cuentan con capacidades y funciones propias, que de forma
interprogramática e interdisciplinaria, fortalecen la integración del trabajo en equipo.
Unidad técnica de Nutrición y micronutrientes
1.

Fortalecimiento de los programas nacionales de reducción de la desnutrición crónica, priorizando en la ventana de oportunidad de los mil días.

2.

Prevención y control de problemas de salud pública asociados a los micronutrientes.

3.

Iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel regional, nacional y local.

Esta unidad cuenta con los centros de apoyo siguientes:
Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saberes (CAIS). Es un centro de capacitación en tecnologías apropiadas para
la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Centro Analítico Integral (CAI). Es un centro que fortalece las capacidades de los laboratorios nacionales mediante
la cooperación técnica en apoyo a los planes de trabajo de cada país, a través de capacitaciones, trabajo en redes,
pruebas interlaboratorios y visitas locales en bioquímica nutricional, composición de alimentos y microbiología.
Laboratorio de Fisiología y Composición Corporal (LAFICC). El servicio integral especializado del LAFICC se enfoca en
la satisfacción del usuario e incluye las siguientes líneas de trabajo: desarrollo y evaluación de programas con énfasis en
prevención y control de enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición; fortalecimiento de capacidades analíticas
en la región; análisis de composición corporal, condición y actividad física, gasto e ingesta energética, química clínica y
salud cardiovascular; y, pruebas psicológicas, de desarrollo infantil y salud mental.
Laboratorio de análisis sensorial. Brinda el servicio de análisis sensorial a la industria de alimentos, entidades
gubernamentales, no gubernamentales y proyectos de investigación. Entre sus servicios incluye: estudios de anaquel
de productos, pruebas discriminativas, perfil de productos, formación de panelistas, estudios sensoriales de alimentos,
etiquetado nutricional, entre otros. http://www.incap.int/index.php/es/lab-asensorial
Laboratorio de composición de alimentos. Asistencia analítica a través de su laboratorio especializado y colaboración
a la Coordinación de la Red Regional de Laboratorios de Bioquímica Nutricional y Alimentos.
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Laboratorio de bioquímica nutricional. Ofrece apoyo analítico integral para evaluaciones de micronutrientes (ej.
Vitamina A, yodo, ferritina, proteínas de fase aguda, ácido fólico), asistencia técnica a los programas de fortificación de
alimentos con micronutrientes, y capacitación de recursos humanos.
Bioterio de alimentos del INCAP. El bioterio es un laboratorio de evaluación biológica con una calidad genética y
microbiológica definida en donde se realizan estudios para determinar la calidad nutricional de los alimentos en
animales de experimentación.

Unidad Técnica de Enfermedades Crónicas relacionadas a la nutrición
1.

Investigación en epidemiología nutricional, modelos de intervención y evaluación de políticas y programas en prevención y control de enfermedades crónicas relacionadas con la
nutrición.

2.

Capacitación y educación continua a profesionales de salud e investigadores científicos.

3.

Fortalecimiento de instituciones, en particular a través de la Red de Instituciones de Investigación de Enfermedades Crónicas (RIIEC); Comisión Técnica de Enfermedades Crónicas y
Cáncer (CTCC) y las Comisiones Nacionales de Enfermedades Crónicas.

Esta unidad contiene los centros de apoyo siguientes:
Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de las Enfermedades Crónicas (CIIPEC). Es un centro que se
encarga del desarrollo de investigaciones, capacitación de recursos humanos y asistencia técnica para el fortalecimiento
integral de las instituciones del sector salud y del sector académico interesadas en prevenir y controlar las enfermedades
crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo en las cuatro áreas temáticas. Visita: http://www.incap.int/ciipec/
index.php/es/

Unidad Técnica de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos en SAN
1.

Formación académica en diferentes niveles (maestría, especialidad con nivel postgrado y
técnico.)

2.

Capacitación a grupos, generando estrategias innovadoras con las modalidades presencial,
virtual y en terreno.

3.

Programas de formación y capacitación tutorial, residencia, pasantías y de investigadores
asociados.

4.

Formación y capacitación a distancia a través del Portal Educativo del INCAP en modalidad
e-learning, blended-learning y de autoformación dirigida.
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5.

Producción de material técnico-educativo digital e impreso.

Esta unidad es responsable del Portal Educativo del INCAP. Es el espacio virtual que aloja los medios y los recursos para
el desarrollo e implementación de unidades didácticas, cursos, diplomados y programas académicos en modalidad
e-learning, a través del aula virtual y paquetes de instrucción autoformativa. http://www.incap.int/portaleducativo/
index.php/es/

Unidad técnica de Planificación, monitoreo y evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

Metodologías para la evaluación, vigilancia y monitoreo de políticas y programas dirigidos a
la reducción de la desnutrición y deficiencia de micronutrientes.
Fortalecimiento en métodos y técnicas de vigilancia alimentaria nutricional.
Apoyo en el diseño, implementación y análisis de estudios y encuestas en alimentación y
nutrición.
Monitoreo de programas de fortificación de alimentos.
Sistemas de información para la vigilancia de la alimentación y nutrición.

Esta unidad cuenta con los siguientes centros de apoyo:
Centro de Documentación y Biblioteca Virtual de Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional “Dr. Nevin Scrimshaw”.
Este centro tiene como propósito principal apoyar los procesos de investigación, docencia y toma de decisiones sobre
la temática de la salud, la nutrición y la seguridad alimentaria que se realicen en la región centroamericana. Asimismo,
es la depositaria y preservadora de la mayor cantidad de documentos e investigaciones sobre alimentación y nutrición
en el área centroamericana. http://bvssan.incap.int
Centro Materno infantil. Contribuye a mejorar la salud de la mujer y la niñez, por medio de la generación de evidencia
científica acerca de la situación de salud del grupo materno infantil y sus determinantes en la región, así como la
formación y capacitación del recurso humano. http://www.incap.int/index.php/es/salud-materno-infantil.
Comité Institucional de Ética. Realiza evaluaciones independientes, competentes y oportunas del diseño metodológico
y ético de los estudios de investigación y evaluaciones de proyectos de investigadores independientes, centros de
investigación, agencias de cooperación, sector académico y otras entidades que así lo soliciten en cualquiera de los
Países Miembros del INCAP. El comité trabaja sin influencias políticas, institucionales, profesionales, ni comerciales.
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Diagrama 1 Estructura organizacional del INCAP

Anexo 2.
Planificación y ejecución del monitoreo y la evaluación del PEI 				
INCAP 2020-2024. Documento anexo.

74

