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I.  INTRODUCCIÓN

e ha definido a la vigilancia alimentaria y nutricional como “el proceso permanente de com-
pilar, analizar y distribuir la información necesaria para mantener un conocimiento actuali-
zado de la producción y consumo de alimentos y el estado nutricional de la población;
identificar sus cambios, causas y tendencias; predecir sus posibles variaciones y decidir
oportunamente las acciones preventivas o correctivas indispensables que el caso demande”.

Esta propuesta contiene lineamientos técnicos y operativos generales para el desarrollo de un Siste-
ma de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) local, asumiendo que la definición última para
cada caso en particular, dependerá de la características de la población, el ambiente, historia y
organización de cada comunidad. Bajo ninguna circunstancia debe ser considerada una receta o
manual para el funcionamiento de un sistema computacional, que contiene en forma exhaustiva
todas las instrucciones requeridas para que un usuario lo utilice mecánicamente.

La vigilancia alimentaria y nutricional debe servir a las comunidades para mejorar la seguridad ali-
mentaria, en el contexto del desarrollo sostenible que persiguen todos los pueblos. El objetivo de
crear un SISVAN local es generar información sobre la situación alimentaria y nutricional de la pobla-
ción local, con la participación de todos los sectores sociales relacionados con la alimentación y la
nutrición de las comunidades. Esta información debe servir para la toma de decisiones que, de
acuerdo a los recursos disponibles, permita la ejecución de acciones destinadas a mejorar la segu-
ridad alimentaria de los grupos en mayor riesgo nutricional.

Por lo general, los distintos sectores responsables de programas y proyectos relacionados con la
alimentación y la nutrición en la comunidad, se caracterizan por realizar actividades en forma sepa-
rada y hasta independiente. Esta falta de coordinación produce una innecesaria duplicación de es-
fuerzos y una importante pérdida de recursos.

Adicionalmente, las normas y procedimientos se diseñan en el nivel central, desde el cual son trans-
feridos verticalmente al nivel local, sin tomar en cuenta las particularidades de las comunidades. Los
gobiernos locales generalmente no participan, o no son tomados en cuenta en el proceso de planifi-
cación y ejecución de las intervenciones. Como consecuencia, la participación de la comunidad en
este proceso es escasa o inexistente.

Por lo anterior, una de los principales fundamentos para crear un SISVAN local es reunir a los secto-
res involucrados en la solución de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional, estimulando
la planificación conjunta de acciones que permitan un uso más eficiente de los recursos asignados y
mejoren el impacto a un costo razonable.

El SISVAN local debe ser muy práctico y ajustado a las características, capacidad de acción y deci-
siones existentes en el nivel local. La vigilancia alimentaria y nutricional puede contribuir a que se
adopten las decisiones correctas para hacer llegar los beneficios de las políticas sociales y produc-
tivas de una forma más eficiente y efectiva a quienes verdaderamente necesitan ayuda, por medio
de subsidios, asesoría o asistencia social.

La vigilancia cobra sentido solamente si está dirigida hacia los problemas de alimentación y nutrición
que tienen solución, es decir a aquellos cuya magnitud no sobrepase la capacidad existente para
realizar una intervención alimentaria y nutricional efectiva.
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II.  DECISIÓN Y APOYO POLÍTICO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISVAN LOCAL

s conveniente que los municipios consigan la decisión y el apoyo político por parte de los
gobiernos para el desarrollo de los SISVAN locales. La descentralización técnica y adminis-
trativa de las instituciones estatales, que dota a los gobiernos locales de poder de decisión
sobre los recursos asignados, entrega mayores fundamentos al establecimiento de los sis-
temas de vigilancia a nivel local.

Pueden contribuir también a obtener el apoyo necesario para la creación del SISVAN local, los
compromisos asumidos por los países ante diferentes foros internacionales, tales como la Cumbre
Mundial en Favor de la Infancia (Nueva York, 1990); la Conferencia sobre Malnutrición por Carencia
de Micronutrientes (Montreal, 1991); la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) ; la
Cumbre sobre la Alimentación (Roma, 1996),  y las prioridades establecidas por los gobiernos para
seleccionar a los grupos con mayor grado de deterioro en alimentación y nutrición.

El éxito o fracaso del SISVAN depende del convencimiento, flexibilidad y compromiso que tengan
los gobiernos y agencias donantes para orientar los presupuestos y asistencia técnica hacia los
problemas de alimentación y nutrición,  de acuerdo a su evolución en el tiempo.

Los países que se encuentran en este proceso descentralizador, pueden desarrollar las condiciones
y los instrumentos legales para el establecimiento del SISVAN local, siempre que exista la voluntad
política para luchar contra la desnutrición y la pobreza.

El funcionamiento del SISVAN local debe enmarcarse en los temas que guardan relación más direc-
ta con la producción agrícola y de alimentos, la cantidad y calidad de alimentos disponibles para
consumo y la planificación, evaluación y seguimiento de la nutrición.

El establecimiento de los SISVAN locales puede iniciarse en una o varias de las comunidades con
problemas alimentarios y nutricionales, siempre que existan los recursos humanos, materiales y de
organización indispensables para su operación. Paulatinamente se irá extendiendo la experiencia a
otras comunidades del país, donde se justifique por el tipo de problemas que enfrentan y existan los
recursos para ofrecer el apoyo y  la asistencia técnica requeridos.

En estas condiciones, se puede constituir el Comité Local de Vigilancia Alimentaria y Nutricional,
organización que puede tener carácter local o comunal. De existir el suficiente respaldo político, se
le podría legitimar, amparándolo con una ley que regule su funcionamiento. Sin embargo, en la
mayoría de los países no es necesaria la creación de una nueva organización comunal, cuando ya
existen los Comités Comunales de Desarrollo, Salud, Nutrición, Agrícola, etc. Estas organizaciones
comunales podrían estar a cargo de las acciones de vigilancia de los problemas de alimentación y
nutrición, si cuentan con la motivación, capacitación y el apoyo necesarios.

Las actividades de vigilancia alimentaria y nutricional que realizan las organizaciones comunales,
deben enmarcarse en las políticas de gobierno que sustentan los planes y programas de las institu-
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ciones relacionadas con la alimentación y la nutrición. Esta es la única forma de lograr el apoyo
oficial para las acciones que deben realizarse en el nivel local, donde los problemas pueden ser
resueltos con mayor prontitud, eficiencia y eficacia. Por ejemplo, sin apoyo oficial, los funcionarios
públicos que laboran en los programas locales, podrían tener limitaciones para entregar la informa-
ción y los insumos requeridos, se dificultaría la coordinación del trabajo intersectorial y limitaría lo
más importante, que es tomar las decisiones apropiadas según su rango y atribuciones.

Cada país puede encontrar el medio más apropiado para implementar su voluntad de desarrollar la
vigilancia local como medio para apoyar la lucha contra la desnutrición y la inseguridad alimentaria.
Pero en todo caso, es necesario establecer o fortalecer una organización local, dotándola de un
mínimo de atribuciones para realizar estas actividades.

Antes de definir las actividades necesarias para el desarrollo del SISVAN local, se debe conocer el
grado de compromiso político existente para resolver los problemas alimentarios y nutricionales del
país. Cualquiera sea éste, el SISVAN debe pretender siempre fortalecer la política de gobierno en
pro de una mejor alimentación y nutrición para su población.

El aspecto fundamental a analizar con respecto a las políticas es si éstas se traducen en planes,
programas y proyectos que cuenten con la debida asignación de recursos para su implementación y
ejecución a nivel nacional, regional y local.

En resumen, el SISVAN local se desarrolla a partir de las políticas, planes, programas y proyectos
gubernamentales, incluyendo los del sector privado que tengan sustento presupuestario. Su función
principal (Tabla 1),  consiste en apoyar la gestión de los responsables de la ejecución de programas
y proyectos en el nivel local. Al aumentar la capacidad de las instituciones públicas y privadas loca-
les para utilizar la información en la identificación de los problemas y encontrar soluciones con la
participación de la comunidad, permite definir y ejecutar las actividades necesarias para alcanzar los
resultados esperados.

Es muy importante que los responsables del SISVAN local conozcan los presupuestos asignados a
las comunidades para las intervenciones relacionadas con la alimentación y la nutrición, así como
las funciones y planes de trabajo de los funcionarios de las instituciones o programas estatales que
laboran en la comunidad. Sólo de esta manera se puede elaborar un plan de acción conjunto desti-
nado a potenciar el uso de los recursos disponibles.
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Tabla 1

FUNCIONES DEL SISVAN, SEGÚN LOS COMPONENTES DE LA
 CADENA AGROALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

   NIVEL  TIPO DE FUNCIÓN       DISPONIBILIDAD      ACCESO          CONSUMO        UTILIZACIÓN

       BIOLÓGICA

Nacional

Local

Información de
apoyo para:

Formulación y ajuste
de las políticas
agroalimentarias y
sociales.

Incorporación de las
políticas alimentarias
y nutricionales en los
planes nacionales y
sectoriales de
desarrollo.

Apoyar procesos
de ejecución,
monitoreo y
evaluación de
programas,
proyectos, planes
y políticas de
alimentación y
nutrición

Vigilar la adecuada
producción y
comercialización de
los alimentos
básicos para la
población.

Vigilancia de la
oferta y la demanda
de alimentos
básicos en el nivel
local, contemplando
aspectos de
zonificación
agropecuaria,
intenciones de
siembra, crédito,
asistencia técnica,
pronóstico de
cosechas, manejo
de cosecha y
post-cosecha,
autoconsumo y
acceso a mercados.

Vigilar que los
salarios sean
suficientes para
adquirir los
alimentos
básicos, y
asegurar que los
precios de éstos
sean adecuados.

Vigilancia del
acceso físico y
económico a los
alimentos básicos,
según el ingreso
familiar, los precios
de los alimentos
y la disponibilidad
en el mercado.

Vigilar la
ejecución
adecuada de
los programas
de ayuda
alimentaria,
información y
protección al
consumidor,
fortificación de
alimentos y
otros
relacionados
con el consumo.

Vigilancia de los
patrones de
consumo local
y la ejecución
de programas
de ayuda
alimentaria, de
educación
nutricional y de
suplementación
alimentaria

Vigilar el
adecuado
funcionamiento
de programas
nacionales de
salud y
saneamiento
básico.

Vigilancia del
adecuado
abastecimiento
de agua;
eliminación de
excretas y
basuras, y de
programas de
salud como
inmunizaciones,
control de
enfermedades
transmisibles,
control del
crecimiento y
desarrollo del
niño y
embarazadas
y promoción de
la lactancia
materna.
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III.  METODOLOGÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISVAN LOCAL

continuación se plantean algunos lineamientos generales y los procedimientos para la or-
ganización del SISVAN local, en una propuesta metodológica con cuatro pasos básicos: 1.
Promoción y organización, 2. Diagnóstico participativo de la situación alimentaria y nutricio-
nal de la comunidad, 3. Formulación del plan de acción intersectorial y comunal del SISVAN
local, y 4. Ejecución de las actividades programadas.

PRIMER PASO. PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN

La promoción se refiere a las acciones de divulgación, información y motivación entre los posibles
colaboradores del SISVAN, lo cual implica su previa identificación y contactarlos para plantearles la
necesidad, características y responsabilidades de esta organización destinada a identificar y entre-
gar propuestas de solución a los  problemas alimentarios y nutricionales de la comunidad.

La organización se refiere a la formación del Comité Local de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
(Comité de SISVAN local), grupo responsable de llevar adelante el proceso.
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Objetivos:

• Despertar el interés y motivación para organizar un grupo que planifique y realice acciones para
superar los problemas alimentarios y nutricionales de la comunidad.

• Crear un Comité local para ejecutar actividades de vigilancia alimentaria y nutricional

Responsable:

La Red Nacional de SISVAN, si existe en el país, por medio de la designación de un facilitador; o
bien un funcionario público del área de la seguridad alimentaria y nutrición.

Procedimientos:

La iniciativa debe partir de la Red Nacional de SISVAN o de un funcionario público (nacional, provin-
cial o municipal) con responsabilidad en el área de la seguridad alimentaria y nutrición. Los integran-
tes del SISVAN nacional utilizarán toda su influencia y conocimientos para involucrar oficialmente a
los funcionarios locales de cada sector en el desarrollo del SISVAN, con la participación de diferen-
tes actores sociales y con la respectiva anuencia de los niveles intermedios. En la etapa de promo-
ción se requiere de información clara sobre la participación conjunta que se quiere lograr. La partici-
pación de los funcionarios de las instituciones locales debe ser oficializada por medio de la inclusión
de esta actividad en su programa de trabajo.

En primera instancia, los miembros del SISVAN nacional, el facilitador y algunos representantes del
nivel intermedio, se trasladarán a las comunidades, para iniciar las actividades de promoción y orga-
nización del SISVAN local. Generalmente éstas se realizan en una reunión con las autoridades
locales y algunos funcionarios claves en el campo de la alimentación y nutrición de cada sector.
Además se convoca a los líderes comunales y representantes de las ONG locales.

1.  Identificación de los actores sociales del SISVAN en la comunidad

Para identificar a todos los actores sociales que deberían formar parte del SISVAN, se sugiere pro-
ceder  de la siguiente manera:

1.1 Hacer un listado de todas las personas, grupos, instituciones, empresas y otros que deben
formar parte del SISVAN. Esto puede lograrse mediante entrevistas, visitas y revisión de docu-
mentos de trabajo. Es necesario involucrar a los representantes de los sectores salud, educa-
ción, agricultura y gobierno local.

1.2 Iniciar un proceso de información y motivación sobre la importancia de la seguridad alimenta-
ria a nivel comunitario y la identificación de la responsabilidad específica que le corresponde-
ría a cada uno de ellos de acuerdo con sus funciones.

2.  Convocatoria

Una vez que se cuenta con la motivación de los actores sociales, se sugiere seguir el siguiente
procedimiento:
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2.1. El facilitador o en su defecto la Red Nacional de SISVAN convoca a una reunión inicial con
todos los posibles integrantes del SISVAN local para presentar la idea que se quiere desarro-
llar y conocer su disposición a participar.

2.2. Esta reunión debe ser aprovechada para organizar el Comité Local de Vigilancia Alimentaria y
Nutricional de acuerdo a lo establecido.

2.3. Como agenda de esta reunión de información, se recomienda la siguiente:

• Saludo y bienvenida
• Explicación de lo que es un SISVAN
• Explicación del proceso de participación social que se desea realizar y de la organización

del Comité Local
• Análisis de lo expuesto con los participantes
• Elección para la conformación del Comité Local
• Agradecimiento y despedida

El Comité electo debe reunirse al finalizar la reunión para conocerse
y determinar la modalidad de trabajo.
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En esta reunión del Comité proceda a obtener, de cada una de las instituciones, organizacio-
nes y personas involucradas, la siguiente información:

• Nombre de la organización, grupo o persona
• Dirección
• Teléfono
• Nombre del responsable
• Objetivo (de la organización, grupo o persona)

Recopilada esta información, se ordena alfabéticamente en un fichero que contenga una hoja
o tarjeta con la información  de cada organización, empresa, etc.

En una caja, coloque las hojas o tarjetas en orden alfabético y agrupadas según se trate de
instituciones, empresas, grupos o personas.

Este inventario debe mantenerse al día para considerar la participación de nuevos actores.

2.4. Para realizar esta reunión y cualquier otra posterior en una comunidad, es útil considerar las
siguientes sugerencias:

• Establecer la fecha y hora con anticipación
• Buscar el lugar adecuado para el tipo de reunión
• Convocar a los participantes con bastante anticipación
• Preparar una agenda o programa con los asuntos a tratar
• Informar claramente sobre el propósito de la reunión
• Realizar la reunión conforme a lo planeado. No prolongarla innecesariamente.
• Dar oportunidad para que todos participen y vigilar que sean concretos.

3. Organización del Comité del SISVAN local

Para proceder a la organización del Comité del SISVAN local, tome en consideración los siguientes
aspectos:

3.1. El Comité local de SISVAN es la organización comunal responsable de la vigilancia alimenta-
ria y nutricional de la comunidad.

3.2. Debe ser organizado en cada comunidad  y podrá estar integrado por tres líderes comunales,
un representante del gobierno local, un funcionario del sector agricultura, otro del sector salud,
y otro de educación.

3.4. Para organizar este Comité debe convocarse a una reunión de todos los colaboradores loca-
les del SISVAN y realizar la elección por votación de los representantes comunales. Las insti-
tuciones deben realizar una designación oficial de sus representantes.

3.5. Son responsabilidades del Comité local:

• Reunirse por lo menos una vez al mes para planear su trabajo.
• Vigilar los problemas de alimentación y nutrición de su comunidad.
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• Coordinar e integrar las acciones de vigilancia alimentaria y nutricional del área.
• Desarrollar un proceso de planificación participativa de acuerdo a lo establecido en este

manual.
• Dar seguimiento a los planes que se definan en ese proceso para asegurar su cumplimien-

to.

3.6. Como organización interna de este Comité se sugiere la siguiente:

• Coordinador del grupo: Responsabilizar a uno de los miembros para que convoque, dirija
las reuniones y oriente la acción del grupo.

• Encargado de la secretaría: Responsabilizar a uno de los miembros de hacer actas sobre
las reuniones que se realicen y tramitar la correspondencia necesaria.

• Encargado del manejo de los fondos: Cuando sea necesario, responsabilizar a una perso-
na del manejo de los fondos, llevando cuentas claras sobre salidas y entradas.

• Estos cargos deben rotarse entre los miembros del Comité por lo menos cada año.

SEGUNDO PASO. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD

El diagnóstico comunitario de la situación alimentaria y nutricional se realiza con la participación de
los distintos sectores de la población local. A diferencia de los diagnósticos nacionales que requieren
de muchos datos y análisis cuantitativos, los diagnósticos a nivel comunal son más cualitativos. En
el nivel comunal o local, es posible manejar la información de individuos, familias o sectores geográ-
ficos. Sólo se expresa en números y estadísticas para enviarla a los niveles superiores, con el fin de
facilitar el procesamiento y análisis de los datos agregados que requiere el nivel nacional.

La recolección de datos se facilita y hasta puede ser más confiable en el nivel local, ya que en las
comunidades las personas se conocen e identifican los problemas de las distintas familias e indivi-
duos. Para un diagnóstico a nivel comunal, la principal fuente de datos son los informantes clave,
que incluyen principalmente a los potenciales miembros del Comité Local de Vigilancia: los líderes
comunales, los líderes religiosos, el maestro, el personal de salud y funcionarios de organizaciones
no gubernamentales, entre otros (Ver capítulo 1).

Los informantes clave ayudan a estimar quiénes producen alimentos; qué y cuánto producen; cuáles
son las familias más pobres; sus problemas de acceso a los alimentos; quiénes tienen empleo fijo;
los patrones alimentarios de los distintos grupos; quiénes no tienen agua potable en sus viviendas;
a quiénes afectan más los precios; qué familias requieren ayuda alimentaria. Esta información, de
utilidad para el SISVAN local en la etapa de diagnóstico, debe incluir las propuestas de solución ya
ensayadas y sus resultados.

La información basada en la comunidad (IBC) es un método no convencional que está siendo cada
vez más aceptado a pesar de sus riesgos de crear expectativas que superen las limitaciones propias
del método. El objetivo de este método es la solución oportuna de problemas mediante la captación
de información que habitualmente no abordan los sistemas convencionales.
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En este documento se ofrece una propuesta metodológica y operativa que facilita la práctica del
diagnóstico participativo y el acercamiento entre los actores sociales involucrados en el SISVAN,
tomando en cuenta que la responsabilidad de afrontar los problemas de alimentación y nutrición
involucra a muchas instituciones, grupos e individuos.

El Comité local a cargo del SISVAN
se fortalece con los procesos que
convocan a todos los actores socia-
les involucrados, lo que facilita el
diálogo para concretar acuerdos y
decidir sobre las acciones a reali-
zar para contribuir a superar los pro-
blemas alimentarios y nutricionales
que caracterizan a cada área.

La participación social no es un pro-
ceso establecido en las comunida-
des, debe ser creado y en este
caso, tiene que partir de la iniciati-
va del grupo de la Red Nacional de
SISVAN o funcionarios responsa-
bles de la seguridad alimentaria y
nutrición, por medio de pasos me-
todológicos flexibles, sencillos y
prácticos que se describen en este
manual.

Objetivos:

• Identificar los problemas que
enfrenta la comunidad en lo re-
ferente a la disponibilidad, ac-
ceso, consumo y utilización bio-
lógica de los alimentos.

• Analizar las causas y conse-
cuencias de esos problemas en
relación con la realidad agroali-
mentaria y nutricional de la co-
munidad.

• Priorizar los problemas identifi-
cados y buscar soluciones po-
sibles con los recursos existen-
tes.
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Responsable: Comité SISVAN local

Procedimientos:

Una vez organizado el Comité local, éste debe llevar a cabo el diagnóstico participativo de acuerdo
a los siguientes pasos:

1. Visitas a cada uno de los grupos e instituciones integrantes del SISVAN para informarles sobre lo
que se quiere realizar.

2. Convocar a una reunión de trabajo (taller) del Comité local con los representantes de todos los
sectores y representantes de la comunidad para elaborar el diagnóstico. En este momento es
importante confirmar que todos estén totalmente informados de lo que se quiere hacer y tomar
en cuenta sus propuestas y sugerencias.

3. La convocatoria debe hacerse con suficiente tiempo y explicando con mucha claridad los objeti-
vos y tareas a realizar en la actividad. Es mejor hacerla por escrito y entregarla personalmente.
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2.1. Programa del taller

Como programa del taller se propone el siguiente:

• Saludo y bienvenida
• Explicación del objetivo de la reunión
• Trabajo en grupos: identificación y priorización de los problemas alimentarios y nutricionales de

la localidad (Guía Nº 1)
• Receso
• Plenaria
• Almuerzo
• Trabajo en grupos: análisis de las causas, consecuencias y posibles soluciones de los proble-

mas alimentarios y nutricionales (Guía Nº 2)
• Receso
• Plenaria con las conclusiones
• Clausura

Se incluye un modelo sugerido para la elaboración de  las Guías de trabajo Nº 1 y 2.

3.  Evaluación

Este es un momento de reflexión para analizar los logros obtenidos. En esta etapa, interesa determi-
nar si se elaboró o no el diagnóstico y la priorización de problemas, si el grupo ha analizado las
causas y consecuencias de los problemas y ha comenzado a plantear acciones posibles de realizar
con los recursos disponibles, que puedan contribuir a solucionar los problemas encontrados. Final-
mente, es necesario evaluar también si hay satisfacción en el grupo por las condiciones en que se
realizó el diagnóstico.
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Presentación

Existen muchos métodos para la identificación y priorización de problemas de la comunidad,
pero difícilmente podrán sustituir el ingenio o el sentido común de un grupo de personas
trabajando por el bien de ésta. El SISVAN local se debe concentrar en aquellos problemas
que puede resolver la comunidad con el apoyo de organizaciones estatales o no guberna-
mentales. La vigilancia local de los problemas alimentarios y nutrcionales que afectan a la
población local y de la forma en que están funcionando los programas y proyectos en desa-
rrollo, ayudará a optimizar el uso de los recursos y mejorará el impacto de las intervenciones
en los grupos con problemas.

Instrucciones

a. Divida a los participantes en grupos de máximo siete personas cada uno.
b. Entréguele a cada grupo las siguientes indicaciones por escrito:

• Escoja un coordinador y un relator
• Identifique en su comunidad:
• ¿Cuáles son los principales problemas de alimentación y nutrición que afectan a la

población local?
• ¿Existen casos de desnutrición?
• ¿Existe alguna época del año en que ocurra con mayor frecuencia este tipo de proble-

mas?
• ¿Quiénes son los más afectados? (niños, adultos, familias)
• ¿Qué medidas se han adoptado para resolver esos problemas?
• ¿Qué dificultades se han encontrado para resolverlos?
• ¿Qué alimentos se producen en la comunidad?
• ¿Qué alimentos no se producen y se consumen?
• ¿Cuál es el acceso físico y económico a los alimentos básicos por parte de los distintos

estratos de la comunidad?
• ¿Cuáles familias no tienen acceso a agua potable y disposición adecuada de excretas?
• ¿Que creencias y hábitos alimentarios inadecuados existen en la comunidad?

Las respuestas a las preguntas deben provenir de la experiencia y conocimientos de los
miembros del grupo y de la información que suelen manejar y producir. De esta manera, se
aprovechan los datos ya existentes en los distintos sectores y el conocimiento que tienen los
representantes comunales sobre su comunidad. Se recomienda revisar situaciones o proble-
mas alimentarios y nutricionales conocidos o que se perciben sin necesidad de realizar un
estudio o análisis adicional de los datos.

• Exponga las conclusiones al plenario.

GUÍA DE TRABAJO Nº 1
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS
ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES  DE LA LOCALIDAD
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Presentación

Para buscar una solución a los problemas alimentarios y nutricionales que afectan a la pobla-
ción, es esencial identificar correctamente sus factores condicionantes. Es indispensable con-
centrar los esfuerzos en los factores condicionantes con posibilidades de ser atendidos por la
comunidad. Por ejemplo, si el problema es la baja en los precios internacionales del principal
producto agrícola de la comunidad, lo más conveniente sería concentrarse en estudiar las
medidas de contingencia para apoyar a los más perjudicados y en riesgo de desnutrición. Igual
se podría pensar con respecto a las inclemencias climáticas, terremotos y otros desastres
naturales que periódicamente afectan la estabilidad económica, social y de salud de algunas
comunidades.

Los principales factores condicionantes de los problemas de alimentación y nutrición están
relacionados con la pobreza, la falta de educación, la contaminación del medio ambiente y
muchos otros, con profundas vinculaciones políticas, sociales y de desarrollo que no pueden
ser controlados por el nivel local. Para este nivel, es más efectivo analizar los factores condicio-
nantes de la calidad, efectividad, eficiencia y equidad de los programas productivos y sociales
existentes, como el funcionamiento de las escuelas, del establecimiento de salud, la selección
de los beneficiarios de los programas de alimentación complementaria y los programas de
asistencia técnica a los agricultores.

Instrucciones

a. Divida a los participantes en grupos de máximo siete personas cada uno.
b. Entréguele a cada grupo las siguientes indicaciones por escrito:

• Escoja un coordinador y un relator.
• Identifique los principales problemas que hay en su comunidad en cuanto a la situación
agroalimentaria y nutricional. Haga un listado de diez problemas como máximo.

• Analice las causas y consecuencias de esos problemas y anótelas en un cuadro como el
siguiente:

• Liste un máximo de diez problemas que  afecten la situación agroalimentaria y nutricional
de su comunidad, posibles de ser resueltos con los recursos disponibles (en orden de im-
portancia).

• Exponga el resultado de este trabajo ante el plenario.

GUÍA DE TRABAJO Nº 2
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES

 DE LOS PROBLEMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES

          Causas                      Problema     Consecuencias Soluciones
  posibles
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TERCER PASO.  FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  INTERSECTORIAL Y
COMUNAL DEL SISVAN LOCAL

Este plan es un instrumento muy importante para desarrollar en forma organizada y sistemática las
acciones que se necesitan para superar los problemas identificados.

En el plan anual de acción del SISVAN local se programan las acciones prioritarias que el equipo
identificó como las más adecuadas para atenuar o solucionar los problemas de mayor relevancia y
que a la vez se consideren factibles de ejecutar, tanto desde el punto de vista técnico como financie-
ro. Se define el qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién o quienes lo van a hacer y lo que se
necesita para lograrlo. Es decir, en el plan debe quedar explícita la secuencia lógica de las acciones,
la responsabilidad de cada persona  y la definición del tiempo y espacio.

El plan de acción que decida realizar un SISVAN local determinado, es el que caracteriza y particu-
lariza a esa comunidad en relación con las acciones que se definan en otros SISVAN de otras
comunidades.

En la programación del plan de acción, es necesario dar énfasis a las acciones orientadas a abordar
los factores condicionantes de los problemas alimentarios y nutricionales, ya que es usual la tenden-
cia a incluir sólo acciones orientadas a atacar los efectos de los problemas, generalmente más
fáciles de ejecutar. Por ejemplo, es usual que las acciones de nutrición a nivel  escolar se limiten a
ofrecer alimentación complementaria a los niños desnutridos, pero es cada vez menos frecuente
que existan proyectos complementarios de huertas escolares y que se enseñe sobre alimentación,
nutrición y salud con el fin de fomentar la vocación agrícola y mejorar los hábitos alimentarios en los
niños y sus familias.

El ejemplo anterior, ilustra como un tipo de actividad intersectorial, cuando es planificada adecuada-
mente,  permite aprovechar racionalmente los recursos humanos institucionales de salud, educa-
ción y agricultura, con la participación de la comunidad. Esto permite lograr un mayor impacto nutri-
cional que la acción convencional de donación de alimentos. El plan de acción debe ser elaborado
con todos los sectores involucrados en la ejecución de las acciones en el nivel local y con participa-
ción directa de la comunidad.

En términos generales dicho plan debería tener las siguientes características:

• Contemplar las acciones más relevantes para corregir los problemas agroalimentarios y nutricio-
nales que fueron seleccionados en la etapa de priorización.

• Ser elaborados por lo menos tres meses antes del inicio de las acciones, para adoptar las medi-
das técnicas y administrativas necesarias para la ejecución de las mismas.

• Confeccionarse anualmente y contemplar la programación de las acciones correspondientes a
12 meses.

• Las actividades consideradas deben estar contenidas en la programación de los diferentes sec-
tores involucrados e incluidas en la programación anual de las actividades de los funcionarios
locales, previa aprobación de la autoridad inmediata superior.



68

En esta etapa y en la siguiente, de ejecución de las actividades, es esencial la adecuada coordina-
ción intersectorial. Por esta razón se recomienda iniciar el plan con uno o dos problemas prioritarios
durante el primer año, para facilitar que el equipo local se conozca mejor, que las instituciones y
grupos comunitarios se identifiquen con el SISVAN local y que sea más factible conseguir una eje-
cución exitosa del plan.

Una vez caracterizada la realidad y priorizados los problemas que se deben atender, es necesario
elaborar un plan de trabajo sencillo y concreto que oriente el quehacer de los actores involucrados.

Objetivos:

• Elaborar un plan de acción que incluya las estrategias, organización, acciones y metas de vigi-
lancia que se desarrollarán en un año calendario, para enfrentar los problemas identificados en
el diagnóstico.

• Identificar y seleccionar los indicadores a utilizar en el nivel local, incluyendo las fuentes de
datos, métodos de obtención de los datos, responsables, periodicidad y forma de presentación.
(En esta Guía se proponen algunos indicadores para este nivel).

• Identificar las fuentes de recursos humanos, financieros y tecnológicos y los responsables de su
obtención.

Responsable: Comité de SISVAN local

Procedimiento: El procedimiento para elaborar el plan de trabajo incluye lo siguiente:

3.1. Priorizar los problemas y seleccionar aquellas actividades que han demostrado ser efectivas.
3.2. Identificación de recursos y fuentes de financiamiento.
3.3. Definición del cronograma.
3.4. Evaluación del proceso de elaboración del plan.

1.1. Convocatoria

Es importante volver a convocar al mismo grupo que elaboró el diagnóstico. La convocatoria se
realiza por escrito y con suficiente anticipación. Si es posible, fijar la fecha, el lugar y hora con la
participación de todos. Debe obtenerse la confirmación de la asistencia de los participantes.

1.2. Reunión para elaborar el Plan de Acción

Se recomienda la siguiente agenda para la reunión:

• Saludo y bienvenida
• Explicación del motivo de la reunión
• Exposición de los resultados del diagnóstico
• Trabajo en grupo: elaboración del plan de acción (Guía de trabajo Nº 3)
• Receso
• Continuación del trabajo en grupos
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• Nombre un coordinador y un relator
• Analice los problemas identificados en el diagnóstico y su posible solución, la estrategia a

seguir y las metas operativas para cada uno en un período determinado de tiempo. Re-
cuerde que aquellos problemas que se identifiquen y no tienen posibilidades de solución,
deben ser descartados del plan de acción.  Anótelo así:

• Una vez llenado el formato anterior, proceda a definir un plan de acción con el siguiente
instrumento:

• Exponga el Plan de Acción en el plenario y proceda a formalizar los compromisos acorda-
dos mediante solicitudes formales, cartas de entendimiento o convenios interinstituciona-
les requeridos para oficializar el proceso.

GUÍA DE TRABAJO Nº 3
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

 Problema                       Actividad                Tiempo Recursos
responsables

 Problema                     Solución             Estrategia               Metas

• Almuerzo
• Plenaria: presentación del trabajo de los grupos
• Receso
• Plenaria: consolidación del plan de acción

Para realizar el  trabajo en grupo, se propone utilizar la Guía Nº 3, que contiene dos formatos para
completar y sus respectivas indicaciones.
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1.3. Recursos

Los recursos que se necesitan siempre son escasos y difíciles de obtener, lo que obliga a ser muy
cuidadosos e identificar en la comunidad todos los recursos disponibles y las entidades que puedan
ofrecerlos. Para esto se recomienda lo siguiente:

• Realizar un inventario de posibles fuentes de recursos (humanos, tecnológicos, financieros, en
especies) considerando lo planeado (Siga el mismo procedimiento que se aplicó en la identifica-
ción de actores del diagnóstico).

• Una vez formalizados los compromisos interinstitucionales, se debe realizar una reunión con los
representantes administrativos de esas instancias para exponerles el plan de acción y concretar
con ellos el apoyo financiero, contable y logístico necesario.

1.4.  Evaluación

Esta evaluación tiene el fin de identificar con antelación las restricciones que puedan presentarse
durante la ejecución de las actividades y revisar los rubros presupuestarios que cuentan con mayor
apoyo por parte de las autoridades institucionales, tanto a nivel local como nacional.

Una vez obtenidas las observaciones de la evaluación, el Comité podrá analizar en que medida las
acciones contempladas pueden ser realizadas en el año calendario, y de acuerdo con ello redefinir
las metas.

CUARTO PASO. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

El éxito en la ejecución del Plan de Acción depende de la eficiencia del equipo de trabajo y la dispo-
nibilidad oportuna de los recursos necesarios para la realización de las acciones programadas. En
ocasiones, el Plan puede estar condicionado a la voluntad e intereses particulares de los líderes
comunitarios y las jefaturas locales de diferentes sectores. El trabajo en equipo y la coordinación
intersectorial son esenciales para mejorar la eficiencia y efectividad en la ejecución de las activida-
des y la racionalización de los gastos, permitiendo alcanzar un mayor impacto a nivel poblacional.

La puesta en marcha del Plan de trabajo es la principal acción de este paso. Para llevarlo a la
práctica, es necesario:

1. Organizarse para la acción (incluye la revisión de los recursos locales existentes)
2. Ejecutar el Plan de Acción
3. Evaluar lo realizado

Cada uno de estos pasos contempla diversas acciones para facilitar los procesos de convocatoria,
discusión y toma de decisiones.

Objetivo: Ejecutar el Plan de Acción elaborado

Responsable: Comité SISVAN local
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Procedimiento:

1. Organización para la acción

El Comité debe asegurarse que los compromisos adquiridos por cada uno de los involucrados
(instituciones y comunidad) se encuentren debidamente oficializados.

El siguiente paso es vigilar que esos compromisos se incorporen en la programación de activida-
des de cada uno de los involucrados. Se debe tener mucho cuidado al fijar el cronograma (calen-
dario) y los pasos para la ejecución de las actividades, las que al ser intersectoriales, complican
su ejecución. Por ello los aspectos técnicos, logísticos y administrativos deben estar bien claros
y definidos. El incumplimiento de uno de los sectores involucrados puede significar el fracaso de
una actividad y hasta de todo el Plan de Acción.

Es posible que muchas comunidades no estén acostumbradas a trabajar en forma interinstitucio-
nal. Se sugiere que el Comité del SISVAN funcione como promotor y facilitador en el uso de los
recursos, evitando a toda costa la competencia institucional. La buena causa a la que se desti-
nan los recursos puede servir para justificar la necesidad de coordinación.

En este paso de ejecución el Comité se organiza para realizar las actividades de vigilancia, con
el propósito definido para el SISVAN local, de lograr la concertación de todos los sectores socia-
les para fortalecer las acciones orientadas a mejorar las condiciones agroalimentarias y nutricio-
nales de la comunidad.

Las responsabilidades específicas de las diversas instituciones participantes deberán ser clara-
mente establecidas, conjuntamente con la asignación de los recursos para realizarlas. Esto evita
posibles malas interpretaciones sobre la ubicación, mantenimiento y operación de los recursos a
ser utilizados.

2. Ejecución de las actividades

En este componente del cuarto paso es importante brindar apoyo a los responsables institucio-
nales y comunales, para mejorar la gestión del proceso y el desarrollo de las actividades.

Para manejar en forma eficiente y efectiva las actividades programadas, es conveniente cumplir
con los siguientes requisitos:

• Los responsables de las actividades deben estar convencidos y motivados sobre la necesi-
dad de mejorar los servicios que prestan.

• Deben tener suficiente poder de decisión y control sobre los recursos para poder efectuar
los cambios necesarios.

• Deben disponer de adecuadas herramientas de gestión, como son los sistemas administra-
tivos y de información.

• Deben contar con los conocimientos y habilidades necesarias en el uso de esas herramien-
tas.
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El éxito de los dos primeros requisitos dependerá del grado de avance de la reforma del sector
público, en sus tres pilares básicos: descentralización, intersectorialidad y participación de la
sociedad civil. En el SISVAN, estos requisitos dependen también de la aprobación del plan de
acción por parte de la autoridad inmediata y sus ejecutores. El tercero depende del grado de
desarrollo de la capacidad instalada en cada uno de los sectores participantes. El cuarto está
condicionado por la capacidad de los recursos humanos para desempeñar su trabajo adecuada-
mente. Estos dos últimos requisitos, en caso de tener limitaciones en su cumplimiento, podrían
ser solucionados por medio de proyectos de cooperación técnica horizontal o internacional para
la capacitación y el desarrollo de herramientas gerenciales.

Siguiendo los lineamientos del Plan, la acción debe ser constante y realizarse bajo vigilancia
permanente para asegurar el logro de lo planeado.

Es muy probable que la ejecución del plan tenga que enfrentar muchas limitaciones sobre la
marcha, por lo que es necesario que existan momentos que permitan el análisis del trabajo, a
través de reuniones, talleres u otras actividades.

3. Evaluación con la comunidad

La evaluación no puede faltar en ningún paso. A estas alturas, la evaluación permite saber si
realmente se está dando atención efectiva a los problemas identificados.

Se deben seguir las mismas indicaciones sobre evaluación que se expusieron en el paso de
diagnóstico.
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IV.  INDICADORES

os indicadores que se proponen deben ser sencillos y ajustados a las condiciones locales.
Debe recordarse que en este nivel la mayoría de la información que se recibe es de tipo
cualitativa, sin que esto implique que la información pueda tener menor calidad que la
recolectada con métodos convencionales.

Por esta razón, en las tablas que se proponen a continuación, aparecen como indicadores
para el nivel local, algunos que no reúnen los requisitos convencionales de un indicador.

3.1 Indicadores de disponibilidad de alimentos

Estos indicadores sirven para conocer cuáles alimentos de consumo local se producen en la comu-
nidad y en cuánto satisfacen la demanda. Permiten además analizar cuáles son los productos agrí-
colas que cuentan con mayor respaldo crediticio para su producción y las variaciones estacionales
de los precios. Con estos indicadores, se contaría con información de base para plantear las deci-
siones y acciones con respecto a la disponibilidad de alimentos básicos en la comunidad. A conti-
nuación se especifican las características de los indicadores de disponibilidad.

LL

Tabla 2

             INDICADOR                         FUENTE        PERIODICIDAD      UTILIZACIÓN        DECISIONES

1.Producción local de
 alimentos básicos

(Algunos datos a utilizar podrían
ser quién produce; qué tipo de
alimentos; cuánto se produce;
qué alimentos básicos se impor-
tan de otras regiones; cuáles son
los productos de autoconsumo)

Extensionistas,
agricultores y
trabajadores
agrícolas

Bancos,
prestamistas
y comerciantes
locales

Comerciantes,
intermediarios,
extensionistas

2. Orientación del crédito
a nivel local

(Para qué productos existe
financiamiento y bajo qué
 condiciones)

3. Variaciones estacionales
de precios locales de
alimentos básicos al
productor

(Qué productos cambian
de precio y qué lo condiciona)

Anual

Anual

Semestral Estrategias de
 manejo
 post•cosecha

Determinar
niveles de
autoconsumo

Resolver
problemas de
dependencia
alimentaria

Proyectos para
mejorar la producción
local y la
comercialización

Fomento de
producción intensiva
de alimentos básicos

Ajuste de
estrategias de
seguridad
alimentaria

Definición de
intenciones de
siembra

Apoyar acciones
para manejo de
post•cosecha
y autoconsumo

PROPUESTA DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD LOCAL DE ALIMENTOS
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3.2. Indicadores de acceso a los alimentos

Estos indicadores permiten determinar los problemas de la población en cuanto al acceso físico a
ciertos alimentos básicos, que podría verse afectado por dificultades en el transporte, almacena-
miento o comercialización. Más importante aún, permite conocer las limitaciones de algunas fami-
lias para acceder a los alimentos debido a sus bajos ingresos.

3.3. Indicadores de consumo de alimentos

La obtención de datos de consumo tradicionalmente se realiza por medio de encuestas, las cuales
son complejas y caras. En el SISVAN local, se sugiere el uso de estudios cualitativos muy sencillos
por medio de informantes claves, que permitan determinar cuáles son los principales patrones de
consumo alimentario en la comunidad.

Tabla 3

Definir acciones
y beneficiarios de
programas
asistenciales y de
desarrollo social

PROPUESTA DE INDICADORES DE ACCESO LOCAL A LOS ALIMENTOS

INDICADOR         FUENTE          PERIODICIDAD UTILIZACIÓN      DECISIONES

1. Disponibilidad y
costo  de los ali-
mentos de la ca-
nasta básica en el
comercio local

Comercio local Mensual

2. Número de familias
pobres con problemas
debidos a la falta de
capacidad de compra

Informantes
claves: líderes
comunales,
comerciantes,
maestros, etc.

Anual

Detectar problemas
locales de acceso
físico y económico
a alimentos básicos

Apoyar acciones
de comercialización
entre las
comunidades para
fomentar la
diversificación

Definir criterios de
selección de
beneficiarios de
programas de ayuda
alimentaria y de
asistencia social

Definición y
promoción de la
educación nutricional

Promoción de
producción local de
alimentos
(huertas familiares)

Tabla 4

       INDICADOR                   FUENTE          PERIODICIDAD UTILIZACIÓN      DECISIONES

1. Patrón de consumo
    alimentario local

I n f o rman t e s
claves,
funcionarios de
salud y
nutrición

Anual Mejorar la dieta
familiar en calidad y
cantidad

PROPUESTA DE INDICADORES DE CONSUMO LOCAL DE ALIMENTOS
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3.4. Indicadores de utilización biológica de los alimentos

La información correspondiente a este componente, habitualmente recolectada por los programas
de atención primaria de salud, permite determinar el grado de seguridad nutricional en que se en-
cuentra una comunidad determinada. Puede darse el caso de comunidades con adecuada seguri-
dad alimentaria, cuyo consumo de alimentos es aceptable en cantidad y calidad, que presentan
condiciones de inseguridad nutricional debido a la mala utilización biológica de los alimentos.

A nivel local se sugiere concentrar los esfuerzos de recolección y análisis de información en los
indicadores de saneamiento básico (tipo de abastecimiento de agua, disposición de excretas y eli-
minación de basura) y las principales enfermedades infectocontagiosas relacionadas con la desnu-
trición infantil, como las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias agu-
das (IRA). Estos indicadores constituyen los principales factores condicionantes de la situación nu-
tricional y de salud de los niños de las comunidades pobres. Es necesario además contar con infor-
mación sobre la condición nutricional de los otros grupos de la comunidad. La Tabla 5 resume los
indicadores propuestos para el nivel local.

PROPUESTA DE INDICADORES SOBRE UTILIZACIÓN BIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS

Tabla 5

            INDICADOR                      FUENTE PERIODICIDAD UTILIZACIÓN      DECISIONES

1. Familias con
problemas de
saneamiento básico

2. Número de
preescolares con problemas
de EDA e IRA

3. Número de preescolares
con esquema incompleto
de vacunación

Funcionarios
de salud,
informantes
claves

Funcionarios
de salud

Funcionarios
de salud

Funcionarios
de salud

Funcionarios
de salud

Funcionarios
de salud y
maestros

Anual

Semestral

Semestral

Anual

Semestral

Semestral

Focalización de
acciones de
saneamiento
básico

Focalización de
programas de
rehidratación oral y
preventivos de IRA

Mejorar niveles
de inmunización

Focalización de
acciones de
suplementación

Focalización local
de programas
asistenciales

Focalización local
de programas
asistenciales

Selección de
beneficiarios de
programas de
letrinización, agua
potable, etc.

Mejorar programación
de atención primaria
de salud

Aumentar la eficiencia
del Programa de
Alimentación Infantil

Selección de
beneficiarios y
promoción del consumo
de alimentos fortificados.

Selección de
beneficiarios y
referencia de casos
a programas de salud

4. Número de escolares y
preescolares con deficiencia de
micronutrientes (anemia, bocio,
etc.)

5. Número de
preescolares desnutridos

6. Número de
 escolares desnutridos

Selección de
beneficiarios y
referencia de casos
a programas de salud
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V.  ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISVAN LOCAL

5.1 Recursos humanos

Los recursos humanos mínimos necesarios para el funcionamiento de un SISVAN local son:

• Un facilitador o coordinador del proceso proveniente de la Red Nacional de SISVAN o del sector
público (nacional, provincial o municipal) responsable de la seguridad alimentaria y nutrición, o
bien un consultor contratado en caso de que existan fondos para este fin.

• Al menos un funcionario de las institucionales locales de salud, agricultura, educación, gobierno
local y gerentes locales de programas sociales.

• Líderes comunales
• Representantes de organizaciones locales no gubernamentales

El facilitador es un funcionario que podría estar asignado a tiempo completo hasta que el SISVAN
local comience a operar, período que no debería superar los 12 meses. El facilitador puede ser un
profesional del área de las ciencias sociales, capacitado en aspectos de alimentación y nutrición, o
un nutricionista con experiencia en el campo de la salud pública. Su función será organizar y coordi-
nar  las relaciones entre la comunidad y las instituciones.

Los funcionarios institucionales participarán según las necesidades definidas en el Plan de Acción.
En los primeros años de desarrollo del SISVAN local en un país, será necesario desarrollar un
programa intensivo de asistencia técnica y capacitación hasta que los funcionarios locales logren la
suficiente experiencia.

Las actitudes y habilidades propias de los funcionarios institucionales locales representan un aspec-
to crítico para el buen funcionamiento del SISVAN local. Con las reformas del sector público, se
espera un mayor protagonismo, eficiencia y efectividad de los niveles locales en el manejo de los
recursos asignados por el gobierno. Es deseable que el gerente local de programas de nutrición y
alimentación en un sistema reformado, tenga algunas actitudes que podrían diferir de algunas que
caracterizan a los sistemas tradicionales de que provienen. A continuación se ilustran algunas acti-
tudes gerenciales factibles de cambiar en los funcionarios locales por medio de capacitación ade-
cuada (Rojas y Sandiford 1995):

• Actitud tipo funcionario de establecimiento a uno comunitario. Por ejemplo, cambiar la actitud:
«Mi principal preocupación es atender los problemas sobre mi programa que llegan al
establecimiento» a «Mi principal preocupación es el bienestar, la nutrición y alimentación
de la comunidad».

• Actitud tipo administrador a la de un gerente. Por ejemplo, cambiar la actitud: «La responsa-
bilidad es de otros, nosotros nos limitamos a cumplir con las normas» a «Tomaremos las
decisiones y realizaremos los cambios si éstos producen mejoras en los programas».

• Actitud pasiva hacia las limitaciones presupuestarias, a una activa de reconocimiento de las
limitaciones y de la necesidad de aumentar la eficiencia. Por ejemplo, cambiar la actitud:
«Con estos recursos no se puede hacer nada» a «Nosotros podemos, hagamos los cam-
bios, busquemos los medios, tenemos que ser eficientes».
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• Actitud ingenua con respecto al potencial de la tecnología computacional, a una actitud de reco-
nocimiento de su papel para la vigilancia. Por ejemplo, cambiar la actitud: «Con un computa-
dor resolvería todos mis problemas» a «El microcomputador es una herramienta muy útil
sólo cuando se usa apropiadamente».

• Actitud conservadora ante las prácticas de motivación del personal, a una actitud abierta al uso
de múltiples formas de incentivar y motivar como la privatización, la competencia, los contratos
por servicios, pagos según rendimientos, capacitación, etc. Por ejemplo, cambiar la actitud:
«Necesito más personal y pagar horas extra» a « Aquí, a pesar de las limitaciones, sabe-
mos premiar a los que rinden más».

• Actitud convencional hacia el desarrollo de sistemas de vigilancia orientados al dato, a una más
agresiva de desarrollo de sistemas de vigilancia orientados a la acción. Por ejemplo, cambiar la
actitud: «Necesitamos un sistema de información con datos exactos de todos los eventos
que se producen» a «El sistema de información no es relevante si no provoca acciones y
decisiones»

Los líderes comunales y los representantes de organizaciones no gubernamentales requie-
ren de todo un proceso de motivación y de capacitación en aspectos alimentarios y nutricio-
nales, para estimularlos a asumir una actitud responsable y activa en la solución de los pro-
blemas de la comunidad.

5.2 Tecnología computacional requerida

En general, los SISVAN nacionales fueron diseñados con el método «orientado al dato». Este supo-
ne que el sistema de información debe incluir todos los datos posibles, muchas veces en forma de

indicadores. Se asume que todo dato es
valioso y útil, por lo tanto el sistema debe
ser lo más completo posible, incluso para
identificar problemas para los cuales no
existe capacidad de solución (Sandiford et.
al. 1992).

Estos sistemas generalmente parten del
diseño de bases de datos y de análisis com-
putarizados, con formularios y procedimien-
tos de recolección de datos que intentan
lograr la mayor validez y oportunidad de los
mismos. En los SISVAN locales es más
conveniente el método «orientado a la ac-
ción», que desde un principio pretende iden-
tificar la relación entre una potencial inter-
vención y la información útil para generar
decisiones. Con este método se busca au-
mentar las acciones que mejoren la eficien-
cia, la equidad, la calidad y la efectividad
de los programas de alimentación y nutri-
ción.
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Más importante que la tecnología computacional, es entender cómo los recursos materiales y huma-
nos disponibles pueden producir información que sirva para adoptar decisiones y medidas que pue-
den mejorar la alimentación y la nutrición en una comunidad. Ello permite determinar cuál es la
información útil que el SISVAN puede aportar a los responsables de las políticas sociales, los geren-
tes de los programas alimentarios, los funcionarios de las instituciones públicas y privadas y la
propia comunidad.

Por las necesidades de procesamiento y análisis, en los sistemas «orientados al dato», son
obvias las ventajas que brindan los avances tecnológicos para facilitar el procesamiento,
análisis y hasta la interpretación de los datos que se recolectan (Navarrete et al 1989). En
esos casos los microcomputadores son indispensables, porque además de mejorar la cali-
dad de la información y la eficiencia en el procesamiento, optimizan el uso de los recursos
humanos encargados de estas tareas y permiten disminuir los costos en el manejo de los
datos.

En los SISVAN locales, es necesario analizar la necesidad de contar con esta tecnología en cada
caso, debido a que en algunos el uso puede ser limitado y su mantenimiento y repuestos pueden
demandar el uso de los escasos recursos disponibles, los que podrían destinarse a atender los
problemas de alimentación y nutrición.
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En algunas comunidades se justifica el empleo de microcomputadores para facilitar el registro, aná-
lisis y presentación de la información sobre alimentación y nutrición. Incluso puede ser útil aplicar
algún sistema computarizado para respaldar decisiones utilizando métodos sofisticados, como la
construcción de escenarios que simulan la realidad y permiten realizar pronósticos. Estas regiones
y comunidades deben aprovechar al máximo estos privilegios, y considerar el costo-beneficio del
sistema, es decir que las decisiones que se adopten con base en esos análisis justifiquen los costos
del equipo, el mantenimiento, el costo del software (programa informático), los salarios de los encar-
gados de recolectar los datos y el tiempo que demanda el análisis de los datos y su presentación de
manera útil para la toma de decisiones.

Las instituciones públicas y privadas posiblemente tengan acceso a un microcomputador que pue-
den poner al servicio del SISVAN local, pero éste no deberá considerarse indispensable para su
funcionamiento. En conclusión, la ausencia de equipo computacional no debe ser considerada una
limitante o un requisito para la existencia de un SISVAN local. Estos pueden tomar decisiones y
realizar acciones para resolver los problemas utilizando la información cualitativa y cuantitativa ob-
tenida con los métodos participativos a su alcance.

5.3  Organización técnica y administrativa

Una recomendación estratégica para los países es iniciar la organización y desarrollo del SISVAN
local en un número pequeño de comunidades, donde el proceso pueda ser debidamente supervisa-
do y documentado, con el fin de que las experiencias sirvan de modelo a otras comunidades.

Las primeras experiencias del desarrollo de un SISVAN local deben tener una relación muy estrecha
con la Red Nacional de SISVAN o con los servicios públicos responsables del área de la seguridad
alimentaria y nutrición, por las siguientes razones:

• Se debe iniciar un proceso de capacitación y motivación con un equipo intersectorial e interdisci-
plinario.

• Se deben definir aspectos de organización técnica y administrativa ajustados a las condiciones
de cada comunidad.

• Se debe fortalecer la capacidad gerencial de los responsables del SISVAN.
• Se deben realizar negociaciones en el nivel político y técnico, que brinden carácter oficial al

proceso, superando la temporalidad de los períodos electorales.
• El proceso debe estar debidamente incorporado dentro de las actividades que conforman el Plan

Nacional de Acción para la Alimentación y Nutrición.
• La creación del SISVAN debe incorporarse al proceso de reforma del Estado.
• Debe asegurarse su sostenibilidad.

El establecimiento de un SISVAN local no requiere necesariamente de la creación de una oficina
ubicada dentro de la estructura orgánica de las instituciones participantes. El SISVAN local debe ser
un ente funcional de trabajo en equipo interdisciplinario e intersectorial con plena participación de la
comunidad. Este enfoque facilita el apoyo oficial que se pueda recibir del Estado al ser congruente
con las políticas de modernización del mismo, en aras de reducir el gasto del sector público.

En el aspecto técnico, la organización del SISVAN se basa en la participación institucional y de
grupos comunitarios que cuenten con el apoyo y confianza de la población. El establecimiento de un
Comité de SISVAN local requiere por lo tanto del compromiso oficial de la participación de las insti-
tuciones y la comunidad en la ejecución del Plan de Acción.
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En el aspecto administrativo, la participación de las instituciones y la comunidad se define a través
de los compromisos asumidos por cada uno de los sectores en cuanto al suministro de recursos
técnicos, humanos y financieros para la ejecución del Plan de Acción. Se entiende que la coordina-
ción interinstitucional debe contemplar todos los aspectos logísticos necesarios para la ejecución de
las acciones.

La propuesta planteada no es una tarea fácil, por lo que el equipo local no debe sentirse defraudado
ante las limitaciones y posibles incumplimientos iniciales de las acciones programadas. Cada país
desarrollará el proceso según sus condiciones y posibilidades, ya que no existe un modelo estándar,
y es poco probable que éste se logre definir totalmente desde el inicio, ya que siempre se requieren
ajustes según las realidades y situaciones cambiantes de cada comunidad. Como resultado de la
diversidad de condiciones que presentan las comunidades, es lógico esperar que se presenten
distintas modalidades de organización y operación.

5.4. Financiamiento

Entre mayor sea el costo de operación de un sistema de información, más alto es su potencial de
desperdiciar recursos, en especial si se brinda poca atención a la utilidad marginal que pueda tener
la información recolectada.

El SISVAN local debe justificarse en términos de su costo-beneficio. Si el sistema logra producir
información útil que provoca acciones encaminadas a producir mejoras, puede justificar inversio-
nes, el tiempo que dedican sus integrantes, la capacitación que se brinde y hasta el uso de tecnolo-
gía moderna como se explicó antes. Si no produce acciones,  la inversión en el SISVAN no se
justifica.

El costo de funcionamiento del SISVAN local debe ser mínimo y el presupuesto debe estar mayori-
tariamente destinado a la ejecución del Plan de Acción, es decir, los recursos necesarios para la
ejecución de cada una de las acciones programadas.

Los miembros de la Red Nacional de SISVAN, servicios públicos de seguridad alimentaria y nutri-
ción, y los funcionarios locales de las instituciones involucradas en actividades de alimentación y
nutrición, pueden proveer los insumos básicos para el funcionamiento inicial del SISVAN. Al comien-
zo, los miembros del Comité local de SISVAN sólo requieren de facilidades físicas para realizar sus
reuniones, materiales de oficina para los trabajos en grupo, transporte local y posiblemente algunos
recursos para comunicaciones y divulgación. Con los primeros resultados que se obtengan, el Co-
mité podrá justificar algunos otros recursos, los cuales pueden ser obtenidos en la comunidad o con
las organizaciones participantes.

Para cada caso, se presentará una serie de opciones, que irán desde la obtención de financiamiento
externo por donaciones, hasta el financiamiento total de las actividades por parte de la misma comu-
nidad. Todo dependerá de las condiciones de la comunidad, su grado de participación, sus priorida-
des y la trascendencia de sus problemas alimentarios y nutricionales.

5.5 Relación del sistema de información local con los niveles intermedios y nacionales

La información generada por el SISVAN local tiene como objetivo principal su utilización en primera
instancia para la acción en ese nivel.
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Un fin secundario, es satisfacer las necesidades de los niveles superiores e intermedios. Estos
demandan información del nivel local para dar seguimiento a la situación alimentaria y nutricional y
realizar la consolidación y análisis de los datos del departamento o región. En los niveles interme-
dios, es común que estos consolidados se utilicen para:

1. La distribución de los recursos del gobierno regional.

2. La elaboración del plan de acción institucional e intersectorial regional, que incluye la determina-
ción de insumos para las actividades de asistencia técnica, educación, el monitoreo, la evalua-
ción y las actividades de capacitación, según las necesidades de cada comunidad.

3. Definir el presupuesto regional que se solicita al nivel nacional

El nivel nacional necesita ser informado sobre la situación de alimentación y nutrición en todo el
país, para cumplir con los siguientes propósitos:

• Ajuste de los lineamientos de políticas y estrategias nacionales.
• Definición y ajuste del plan de acción nacional.
• Elaboración del presupuesto nacional.
• Monitoreo y evaluación de programas y proyectos nacionales.
• Elaboración y ajuste de normas y procedimientos de programas nacionales.
• Retroalimentación para el ajuste del proceso de las reformas sectoriales e institucionales.

Según este planteamiento, el sistema de información debe partir de abajo hacia arriba, en lugar del
tradicional desarrollo de arriba hacia abajo. El SISVAN local juega el papel más importante en el
proceso, y por lo tanto desarrolla el sistema de acuerdo con sus necesidades. Los niveles intermedio
y central, por su parte, deben revisar sus sistemas y definir normas y procedimientos para llenar sus
necesidades, pero deben respetar la prioridad local de la información requerida para atender sus
problemas.
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Cecilio Morón

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996 (http://www.fao.org/
WFS/final/rd-s.htm), los representantes de 186 países se comprometieron en conseguir la
seguridad alimentaria para todos y realizar un esfuerzo constante para erradicar la pobreza y el
hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir a la mitad, a más tardar en el
año 2015,  los 830 millones de personas subnutridas que existían en el mundo en desarrollo en
1990-92. En América Latina y el Caribe las estimaciones de 1990-92 indicaban la existencia de
64 millones de personas subnutridas, el 15 % de la población.

Las últimas estimaciones de la FAO a nivel mundial correspondientes al período 1996-98 indican
que esta cifra ha descendido a 792 millones, es decir que se produjo un descenso de 38 millones
de subnutridos (http://www.fao.org/DOCREP/X8200S/X8200S00.HTM). Esta reducción media
de 8 millones al año no es suficiente, se requiere una reducción de al menos 20 millones al año
para alcanzar los objetivos de la Cumbre. En América Latina y el Caribe el número de personas
en inseguridad alimentaria descendió a 55 millones, lo que representa el 11 % de la población.

La inseguridad alimentaria es una situación en la cual las personas carecen de acceso a una
cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos y, por lo tanto, no consumen los alimentos
que necesitan para un crecimiento y desarrollo normales a fin de llevar una vida activa y sana.
La causa principal de la inseguridad alimentaria y la desnutrición es la pobreza y la marginación.
En aquellas sociedades en que no hay paz, la destrucción material y el desplazamiento de la
población se convierten en causas adicionales y agravantes de la situación alimentaria y
nutricional.

Aunque la inseguridad alimentaria aparece frecuentemente asociada con los países en desarro-
llo, estimaciones de la FAO de 1995-97 señalan que en los países desarrollados existen 34
millones de personas subnutridas. A pesar de las importantes transformaciones políticas y
económicas persisten focos de hambre repartidos en todo el mundo.

Esta dualidad es aplicable también en América Latina y el Caribe en donde coexisten regiones
desarrolladas y en desarrollo, y grupos de población con un adecuado acceso a los alimentos y
otros en situación de pobreza e inseguridad alimentaria. En algunos países los niveles de
subnutrición son bajos o están disminuyendo a buen ritmo, sin embargo en otros continúan
aumentando o incluso han sufrido un retroceso.

En el mundo se producen suficientes alimentos, y hasta se podría aumentar esta producción,
para alimentar a todos sus habitantes. Sin embargo, si no se actúa con firmeza en todos los

PERFILES NUTRICIONALES DE LOS PAÍSES

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CARTOGRAFÍA SOBRE LA INSEGURIDAD
 ALIMENTARIA Y LA VULNERABILIDAD (SICIAV)
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niveles, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición seguirán formando parte de
nuestra sociedad como una manifestación de la inequidad y continuará socavando las bases
para el desarrollo.

Para tomar las medidas necesarias es preciso saber quiénes padecen de inseguridad alimen-
taria y quiénes integran los sectores vulnerables, dónde viven y por qué no han conseguido
mejorar su situación. Para ello hace falta conocer la realidad humana que se esconde en la
abstracción de las cifras totales.

En la última década se ha logrado un gran avance con el  análisis de la vulnerabilidad, entendida
ésta como la presencia de factores por los que las personas corren el riesgo de sufrir inseguridad
alimentaria. Los principales factores de vulnerabilidad están asociados con las condiciones
estructurales demográficas, ambientales, económicas, políticas y sociales. El conocimiento de
estos factores permitirá abordar la problemática de la inseguridad alimentaria con más eficiencia
y eficacia.

En este sentido, entre otras medidas los gobiernos se comprometieron en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación a desarrollar a nivel nacional el Sistema de Información y Cartografía
sobre la Inseguridad Alimentaria y la Vulnerabilidad (SICIAV). Para su implementación deberán
aprovecharse los sistemas nacionales de información y cartografía existentes que sean
relevantes para la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición, como por ejemplo:
los sistemas de información sobre la agricultura, la salud, la seguridad alimentaria y nutrición de
los hogares, el comercio,  el clima y los fenómenos naturales adversos, y los sistemas de
información geográfica para evaluación de la vulnerabilidad. El SICIAV sirve de enlace entre
estos sistemas  de información ya establecidos que recogen y analizan la información pertinen-
te, por lo que no es necesario crear un sistema especial con la denominación SICIAV.

De esta manera, el SICIAV constituye una herramienta de monitoreo y evaluación de los Planes
Nacionales de Acción para la Alimentación y Nutrición y de Seguridad Alimentaria, elaborados
en seguimiento a la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) y la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996).

Es necesario enfatizar que el desarrollo de la vigilancia alimentaria y nutricional a nivel nacional,
provincial y municipal resultan fundamentales para el establecimiento del SICIAV. Por otra
parte, la vigilancia es una de las estrategias de la Conferencia Internacional sobre Nutrición
(Roma, 1992), que debiera fortalecerse en los Planes Nacionales de Acción para la Alimentación
y Nutrición que la mayoría de los países prepararon en seguimiento de dicha Conferencia.

El  SICIAV también funciona a nivel mundial. Un grupo de trabajo interinstitucional, cuya
secretaría es ejercida por la FAO, apoya a los sistemas nacionales y busca crear una base de
datos y una red de intercambio de información comunes (http://www.fivims.net). Entre sus
miembros se encuentran organismos de las Naciones Unidas, organismos de cooperación
bilateral, organizaciones internacionales y no gubernamentales.
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Como una manera sencilla para iniciar el desarrollo del SICIAV, los países de América Latina y
el Caribe, con el apoyo de la FAO, han preparado o están elaborando los perfiles  nutricionales.
El objetivo de  estos perfiles es proporcionar descripciones concisas de la situación alimentaria
y nutricional e informaciones sobre las causas de esa situación. La  información se presenta en
la forma más desagregada posible poniendo especial énfasis sobre las tendencias cronológicas
y las diferencias subnacionales.

Los perfiles tienen un formato estándar para permitir comparaciones entre países y combinan una
serie de gráficos, cuadros, mapas y texto explicativo para presentar información general  y de la
situación alimentaria y nutricional. La primera comprende información sobre geografía; población;
nivel de desarrollo (pobreza y salud); producción agrícola y uso de la tierra, y economía.
En relación a la situación alimentaria y nutricional incluye información sobre: tendencias de las
necesidades y de los suministros de energía; tendencias de la disponibilidad alimentaria;
consumo de alimentos; desnutrición (datos antropométricos)  y deficiencias de micronutrientes.

Estos perfiles se están instalando en sitios web de los países y en el de la Oficina Regional de la
FAO (http://www.rlc.fao.org/bases/).  Algunos países comenzaron a elaborar perfiles nutricio-
nales más desagregados a niveles provinciales o departamentales e incluso municipales.

La Red de Cooperación Técnica sobre Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Red
SISVAN), en la que participan 19 países de la región con el auspicio de la Oficina Regional de la
FAO para América Latina y el Caribe, ha venido realizando diversas actividades para promover
el desarrollo del SISVAN, la elaboración de los perfiles nutricionales y la implementación del
SICIAV (http://www.rlc.fao.org/redes/sisvan/).
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VI.  RECOMENDACIONES PARA
 LA ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL

compañando los cambios que se vienen produciendo en los países con el proceso de refor-
ma del Estado, se esperan fuertes transformaciones en las políticas, estrategias y activida-
des de cooperación internacional a los países.

La modernización del Estado, principalmente la descentralización del sector público y sus institucio-
nes, tiene como fin brindar un mayor protagonismo a los niveles locales en la solución de sus proble-
mas. Este es un reto que implica enormes esfuerzos, los que deben ser dirigidos al fortalecimiento
de las actividades de promoción, capacitación y asistencia técnica. El desarrollo del SISVAN local
debe ser considerado bajo esos términos, ya que el grado de éxito que se alcance dependerá del
respaldo que esta iniciativa reciba por parte de los gobiernos y la comunidad internacional.

Hasta la fecha las experiencias  que se han desarrollado para el funcionamiento del SISVAN local
han sido de carácter demostrativo o piloto, la mayoría auspiciadas por agencias internacionales, con
un enfoque bastante experimental y no enmarcado en un cambio de la política de cooperación, en
ocasiones por falta de compromiso de los gobiernos para generalizar dichas experiencias. En la
actualidad, la situación está cambiando. Las reformas en ejecución en varios países ofrecen condi-
ciones favorables para el desarrollo de la vigilancia alimentaria y nutricional en las comunidades. Sin
embargo, la falta de definiciones y el apoyo insuficiente limitan las posibilidades de avanzar  con
éxito dicho proceso.

Se sugiere que el apoyo de la cooperación internacional, en lo que se refiere al desarrollo de la
vigilancia alimentaria y nutricional para el nivel local, sea dirigida a las siguientes áreas:

• Ofrecer mayores oportunidades para aumentar el intercambio de conocimientos sobre experien-
cias exitosas, que han permitido el desarrollo favorable de diferentes programas y proyectos de
alimentación y nutrición con la participación activa de la sociedad civil en distintas condiciones.
Ejemplos: «Municipios saludables», «Lucha contra el hambre», «Producción local de alimentos,
bienestar para todos», «Fortalezcamos nuestro comedor escolar», «Erradicación de la desnutri-
ción infantil en nuestro pueblo», etc.

• Apoyo para la promoción comunitaria y diseño de material educativo. Es necesario apoyar el
desarrollo de tecnologías de bajo costo y la producción y difusión de materiales didácticos sen-
cillos y adaptados a la realidad de las comunidades. Debe apoyarse también el desarrollo de
técnicas educativas para la capacitación de líderes y funcionarios institucionales locales sobre
los componentes básicos del SISVAN local: la disponibilidad, el acceso, el consumo y la utiliza-
ción biológica de los alimentos.

• Apoyo para el mejoramiento de la capacidad gerencial de los funcionarios locales y líderes co-
munales. Las estrategias y métodos de capacitación deben ser mejorados para producir un
mayor impacto en las decisiones y acciones del nivel local.

• Financiamiento para el desarrollo de actividades estratégicas en las comunidades. En muchos
casos, restricciones financieras de bajo monto, han limitado el desarrollo local de importantes
acciones y la ejecución de programas de alimentación y nutrición. Se deben identificar los meca-
nismos para llevar los beneficios de la cooperación financiera internacional a las comunidades
en las áreas donde produce mayor impacto.

AA
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