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RESUMEN EJECUTIVO 

La monografía describe de manera  sistematizada y ordenada las acciones realizadas a 

través del modelo estudio- trabajo de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

coordinado por el Programa Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional en su 

segunda fase (PRESANCA II) y el Programa de Sistema de Información en Seguridad 

Alimentaria (PRESISAN),  con énfasis en gestión local,  realizada en el  Municipio de 

Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, desde  el mes de abril del 2012 a 

octubre del 2013.     

La  experiencia consistió en brindar apoyo en la gestión municipal y la acción de   

sensibilización  y promoción  de los actores locales para  construir mejores condiciones en 

pro de  la  SAN, impulsando el desarrollo local para obtener un mayor impacto en las 

próximas generaciones.    

Se identificaron en el proceso tres hitos o momentos de importancia, que detallamos: 

conociendo el contexto de la SAN;sensibilizando y promoviendo la SAN; y actuando en 

acción colectiva por  la SAN.   Las acciones concretas del proceso permitieron elaborar un 

plan estratégico de desarrollo municipal; lograr la organización comunitaria para la gestión 

de desastres; diseñar dos perfiles de proyecto; conformar el comité local de seguridad 

alimentaria y nutricional; diseñar y ejecutar un plan de Comunicación e información en 

SAN.   

Entre las  lecciones  aprendidas se reconoce la  importancia de la  cohesión de actores 

claves multisectoriales  e interinstitucionales, integrando la participación  de la sociedad 

civil organizada, miembros del gobierno local,  la empresa privada  y la comunidad en la 

gestión de la SAN, potencializando eficazmente  los recursos humanos, físicos y 

económicos a través del  establecimiento de redes y espacios públicos  de concertación  e  

incidencia en las políticas públicas locales que afectan el desarrollo humano en el distrito. 

Considerando que las causas de la InSAN  son multidimensionales y multifactoriales, se 

requiere un abordaje integral  para dar mayor  sostenibilidad en el tiempo a las acciones, 

conservando  el equilibrio entre los factores ambientales, económicos, institucionales y 

sociales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica en su 

segunda fase (PRESANCA II), es un programa de la Secretaría General del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SG-SICA) complementario a un conjunto de otras acciones y 

programas en temas de SAN,  que tiene como  objetivo contribuir a la reducción de la 

inseguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones más vulnerables de centroamérica, 

fortaleciendo el Sistema de la Integración Centroamericana en el marco de un proceso de 

concertación de políticas sociales, ambientales y económicas. 

El  modelo de estudio-trabajo de la Maestría Regional en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, MARSAN II, permite tener experiencias como integrante de un equipo 

multidisciplinario de trabajo y  aplicar los conocimientos adquiridos en el fortalecimiento 

institucional.   En esta fase, el programa de maestría  desarrolla acciones  a nivel regional, 

nacional y local en  cinco países  de la región centroamericana: Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

En esta experiencia el énfasis fue de gestión local, desarrollado en el Municipio de 

Changuinola, provincia de Bocas del Toro en la República de Panamá,  en un periodo de 18 

meses, comprendidos desde abril del 2012 a octubre del 2013.   

Mapa Nº1.Ubicación Geográfica del Distrito de Changuinola 

 

Changuinola 
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En la aplicación  de los conocimientos se utilizaron cada una de las herramientas 

suministradas por los cursos académicos de la Maestría, para caracterizar y analizar el 

entorno de la SAN y  para la  planificación y desarrollo de productos  para la  gestión local. 

En la  monografía se describe la sistematización de los  procesos de recorrido del trabajo de 

campo que se definen en tres hitos o momentos principales: 

1. Conociendo el Contexto de la SAN.  Detalla las herramientas utilizadas para 

analizar la situación de SAN a nivel local, lo que permitiría tomar decisiones para 

fortalecer el tema y posicionar a los actores de los  distintos sectores a través de la 

sensibilización y promoción de la SAN.  

2. Sensibilizando y Promocionando la SAN.  Recopila las principales actividades de 

sensibilización de  los actores claves locales.  

3. Actuando a en acción colectiva por la SAN.   Detalla las acciones de 

fortalecimiento institucional y ejecución del proyecto, procurando la participación 

ciudadana  y la concertación de los actores locales. 

En cada hito se rescatan los productos y subproductos adquiridos, procesos internos de la 

intervención, se extraen  los aspectos favorables y desfavorables  obtenidos a través de la 

experiencia del modelo estudio- trabajo. 

Los esfuerzos de acción en el campo permitieron establecer bases sólidas de planificación, 

lineamientos de estrategias de acción con proyectos y planes alrededor a la SAN; y la 

organización comunitaria con el empoderamiento de los actores locales fortaleciendo el 

capital social, con la finalidad de proporcionar mejores condiciones de la situación de SAN 

para las próximas generaciones en el territorio. 

Se debe procurar la sostenibilidad de los resultados  obtenidos en el fortalecimiento de la 

gestión municipal y el capital social, a través de la labor de sensibilización y promoción de 

la SAN, con  acciones que mantengan la armonización e integralidad, con enfoques 

multidimensionales en los distintos niveles institucionales, con proyección del manejo 

ambiental y fortalecimiento del capital económico y social, siguiendo principios de equidad 
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e igualdad de género, promoviendo la participación para la gestión  de su propio desarrollo, 

constituyéndose en iniciadores  y decisores de propuestas. 

Finalmente se describen como lecciones aprendidas la necesidad de cohesión social para la 

sostenibilidad de resultados, el desarrollo de  una amplia visión de enfoques para abordar la 

INSAN y mantener la comunicación bidireccional. 
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2. OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 

a) Objetivo General 

Documentar las acciones  que tuvieron a lugar en el marco del modelo estudio-trabajo de la 

Maestría en SAN; analizando y reflexionando  sobre el eje central de sensibilización y 

promoción de la SAN y  su incidencia  en el  empoderamiento de los actores claves  locales 

para la toma de  decisiones que contribuyan a construir  mejores condiciones de SAN en el 

Municipio de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, República de Panamá. 

 

b) Objetivos específicos de la Monografía 

- Describir los hitos o momentos de mayor importancia desarrollados en el proceso de 

sensibilización y promoción de la SAN en el área local. 

- Especificar las metodologías y herramientas utilizadas en el acompañamiento de los 

actores locales en el aporte del  desarrollo local. 

- Analizar la experiencia vivida y rescatar las lecciones aprendidas como resultado de la 

gestión en SAN local. 

- Aportar las  principales conclusiones del accionar en el proceso de sensibilización y 

promoción de la SAN.  

- Brindar recomendaciones claves que orienten  la evolución de  la  gestión local para la 

SAN y  el desarrollo profesional futuro en el modelo estudio trabajo de la Maestría. 

 

 

 

 



 
 

 

3. METODOLOGÍA  

Para la elaboración del presente documento, se desarrollan una serie de pasos 

metodológicos que permiten narrar el proceso de accionar en el modelo estudio

la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis en gestión local, realizada 

en el Municipio de Changuinola desde

Figura Nº1. Proceso metodológico para la elaboración de la monografía.

El proceso de levantamiento de datos, se basó en las indicaciones dispuesta

elaboración de monografía suministradas por el PRESANCA II

seguimiento de las orientaciones del Pr

En el primer acercamiento a la elaboración d

del proceso, en el que se identifi

respuesta de nuestras intervenciones en el territorio.  El m

una visualización clara de los resultados obtenidos, interpretando y  analizando

contribución en el territorio,  definiendo el  eje c

recorrido. 

Una vez definido el eje central de la intervención, se redacta la información concerniente a 

los objetivos, antecedentes, marco orientador de la SAN y se detallan el 

accionar, caracterizando el territorio y rescatando los momentos claves que aportaron al 

tema SAN como respuesta de nuestro accionar. 

A través del análisis crítico de la experiencia vivida, se identificaron, interpretaron y 

documentaron las lecciones aprendidas, discerniendo los elementos que condujeron a 

Identificar 
eje central 

e 
intermedios

Desarrollar 
mapa de 
proceso

Registrar 
antecedentes 

y marco 
Orientador

 

METODOLOGÍA  DE ELABORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA

elaboración del presente documento, se desarrollan una serie de pasos 

metodológicos que permiten narrar el proceso de accionar en el modelo estudio

la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis en gestión local, realizada 

Municipio de Changuinola desde abril 2012 a octubre del 2013. 

Figura Nº1. Proceso metodológico para la elaboración de la monografía.

El proceso de levantamiento de datos, se basó en las indicaciones dispuestas en la guía de 

suministradas por el PRESANCA II- PRESISAN, y en el 

seguimiento de las orientaciones del Profesor Carlos Brenes, tutor de monografía.

En el primer acercamiento a la elaboración del documento se confeccionó un mapa g

del proceso, en el que se identificaron los  hitos o momentos claves que se obtuvieron como 

enciones en el territorio.  El mapa de proceso, permitió obtener 

ra de los resultados obtenidos, interpretando y  analizando

el territorio,  definiendo el  eje central y los procesos intermedios del 

Una vez definido el eje central de la intervención, se redacta la información concerniente a 

los objetivos, antecedentes, marco orientador de la SAN y se detallan el 

accionar, caracterizando el territorio y rescatando los momentos claves que aportaron al 

respuesta de nuestro accionar.  

A través del análisis crítico de la experiencia vivida, se identificaron, interpretaron y 

ciones aprendidas, discerniendo los elementos que condujeron a 

Describir 
metodologia

Identificar 
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la 
experiencia

Caracterizar 
resultados 

Elaborar 
lecciones 
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Elaborar 
conclusiones

6 

DE ELABORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA  

elaboración del presente documento, se desarrollan una serie de pasos 

metodológicos que permiten narrar el proceso de accionar en el modelo estudio-trabajo de 

la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis en gestión local, realizada 

Figura Nº1. Proceso metodológico para la elaboración de la monografía. 

 

s en la guía de 

PRESISAN, y en el 

ofesor Carlos Brenes, tutor de monografía. 

el documento se confeccionó un mapa general 

caron los  hitos o momentos claves que se obtuvieron como 

permitió obtener 

ra de los resultados obtenidos, interpretando y  analizando la principal 

entral y los procesos intermedios del 

Una vez definido el eje central de la intervención, se redacta la información concerniente a 

los objetivos, antecedentes, marco orientador de la SAN y se detallan el proceso de 

accionar, caracterizando el territorio y rescatando los momentos claves que aportaron al 

A través del análisis crítico de la experiencia vivida, se identificaron, interpretaron y 

ciones aprendidas, discerniendo los elementos que condujeron a 

Elaborar 
recomendaciones
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obtener resultados positivos o negativos, y la manera que se deben vencer esas  limitaciones 

en futuras intervenciones.  

Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones generales, aportando 

opiniones para mantener o mejorar la gestión en SAN en el territorio, y la  propia maestría,  

sobre los aportes requeridos para el fortalecimiento de capacidades del estudiante. 
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4.  PROCESO DEL ACCIONAR EN LA GESTIÓN LOCAL 

 

La Maestría Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis en gestión  local,  

a través del modelo estudio-trabajo, nos permitió la oportunidad de poner en práctica los 

conceptos aprendidos  en  los cursos teóricos  y llevarlos al contexto real del área local.   

 

a) Objetivo General del Proceso 

Contribuir al empoderamiento de  los actores locales, a través de la sensibilización y 

promoción de la SAN, a fin de generar  la  toma  de decisiones  oportuna  y la construcción 

de  mejores condiciones para el desarrollo humano. 

 

b) Objetivos Específicos del Proceso 

1. Acompañar los procesos de planificación municipal a través de una visión integral de 

desarrollo,  insertando el tema SAN como un componente esencial, a fin de  garantizar 

el bienestar humano. 

2. Apoyar la integración del Comité SAN en el  distrito de Changuinola. 

3. Coordinar el diseño de proyectos que promuevan el accionar de la SAN a través de la 

integración de los actores locales. 

4. Brindar educación en SAN  con perspectiva de género, potencializando las capacidades  

del género femenino,  con el fin de que sean  constructoras de  salud y bienestar propio 

y  de sus hijos.  

5. Fortalecer la organización comunitaria para la gestión y prevención de desastres. 
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c) Antecedentes 

El Distrito de Changuinola fue fundado el 17 de abril de 1970,  mediante el Decreto de 

Gabinete No.81.   Su ubicación geográfica lo coloca en una zona de gran  importancia,  por 

estar localizado en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, incrementando el flujo de 

personas, el turismo y su diversidad cultural.  

Es el Distrito más  poblado de la Provincia de Bocas del Toro y  de gran interés para el 

desarrollo local, fortalecido por las actividades bananeras, que representan  entre 50 - 60 % 

de las fuentes de trabajo.  Su extensión  territorial de 4.005,0 km², ubicado en 09°46’67” 

latitud oeste 82°51’67” longitud sur, limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con la 

Provincia de Chiriquí, al Este con la Isla Colon y al Oeste con la República de Costa Rica.   

En el año 2010, las cifras reflejadas en el censo Nacional de Viviendas realizado por  la 

Contraloría de la República de Panamá, indica que la población total del distrito era  de 

98,310 habitantes, 9,469 viviendas ocupadas, densidad poblacional de 26,9  habitantes por 

Km2 y 265 centros poblados. 

En cuanto a la distribución poblacional,  el mayor porcentaje se concentra en la base 

estructural de la pirámide, lo que se asocia con una población relativamente  joven, con  

mayor porcentaje de  niños/niñas, adolescentes, todos entre las edades de 0 a 14 años, como 

se observa a continuación. 

Figura Nº2. Pirámide Poblacional Provincia de Bocas del Toro. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Indicadores de Salud. MINSA 2011 
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La provincia de Bocas del Toro, presenta  la mayor tasa de crecimiento anual  (3.8) del país  

y  en la proyección de la pirámide para el año 2020, no se esperan grandes cambios.   Este 

comportamiento de crecimiento poblacional acelerado, nos alerta sobre la necesidad de 

considerar estrategias en el sistema alimentario para poder sostener el adecuado suministro 

alimentario en el territorio, y evitar un mayor deterioro en el tema nutricional de la 

población en condiciones de vulnerabilidad. 

Según los datos suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el distrito 

de Changuinola esta categorizado de acuerdo a  la tipología de funcionamiento y desarrollo 

político administrativo de las organizaciones municipales en un nivel medio, con 

deficiencias estructurales sobre la situación económica, organización de comunidad, 

actividad comercial, infraestructura y su capacidad administrativa de aspectos financieros y 

de desarrollo.  

 

Fuente: Encuesta de Hogares 2008-12. MEF. 

 

En el  gráfico Nº1,  se muestra que la tendencia  de indigencia en la provincia de Bocas del 

Toro ha disminuido en los últimos cinco años, según la referencia de la encuesta de 

Hogares.   El resultado de estas estadísticas puede atribuirse a las intervenciones sociales 

ejecutadas por el  Ministerio de Desarrollo Social.  Sin embargo,  aún se no se ha podido 
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Gráfico Nº1.  Porcentaje de Pobreza e indigencia en Bocas del 

Toro, Periodo 2008 al 2012.
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reducir el porcentaje de pobreza total, reflejándose más de la  mitad de la población de 

Bocas del Toro en condición  de Pobreza para el año 2012. 

El mapa de Vulnerabilidad de Inseguridad Alimentaria y Nutricional  de América Latina y 

el Caribe preparado por el Programa Mundial de Alimentos, muestra zonas de InSAN en la 

mayor parte de la región Centroamericana, a excepción de Costa Rica.     En Panamá,  la  

mayor prevalencia de InSAN se relaciona con zonas habitadas por poblaciones indígenas o 

grupos originarios, y aquellas con mayor  incidencia de pérdidas por vulnerabilidad  a 

desastres naturales.  El distrito de Changuinola se ubica entre estas zonas  clasificadas con  

Muy Alta Vulnerabilidad e Inseguridad Alimentaria y Nutricional  como se puede observar  

en el mapa Nº2. 

Mapa Nº2.  Hogares Vulnerables y en Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

 

A pesar de que  a nivel del país,  las tendencias de prevalencia de retardo de crecimiento en 

preescolares han  disminuido, la provincia de Bocas del Toro sigue constituyéndose como  

Distrito de Changuinola, Bocas 

del Toro 
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un área con deficiencias  nutricionales en relación a la desnutrición crónica,  afectando  un 

tercio de menores de 5 años y  un cuarto de los estudiantes de primer grado según el censo 

de talla en escolares del 2007, que clasifica al  distrito Changuinola como de Riesgo Muy 

Alto, sombreado de rojo en el mapa que se muestra a continuación, reflejando un tercio de 

niños en edad escolar afectados por retardo  de crecimiento total, un cuarto con retardo de 

talla moderado y  uno de cada diez escolares con retardo de crecimiento severo.  

Mapa Nº3.   Prevalencia de retardo de talla en escolares. Bocas del Toro, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro muestra zonas rosadas indicando prevalencia de menos de un cuarto de retardo 

de talla en escolares, el corregimiento de la cabecera de Changuinola  y las islas de Bocas 

del Toro, zonas relacionadas con mayor influencia turística y mejor flujo económico.  

Por otro lado, la provincia atraviesa un proceso de transición nutricional  con deficiencias  

nutricionales en infantes y excesos  de peso a medida que incrementa la edad,  reportándose  

las mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad a nivel nacional en la población adulta, y 

el segundo lugar en las prevalencias de  desnutrición infantil.     
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 La encuesta de niveles de vida 2008,  hace referencia que los mayores índices de sobrepeso 

y obesidad a nivel nacional se encuentran en la provincia de Bocas del Toro, representando  

el 38%  en escolares, 36% en adolescentes  y 70.4% en  adultos. 

 

d) El marco orientador de SAN de la Experiencia 

Definición de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

La definición del concepto  de Seguridad Alimentaria y Nutricional se ha ampliado, 

mejorado e integrado a nuevos conceptos a lo largo de los últimos treinta años, con el fin de 

lograr mayor sensibilización y comprensión del impacto de este tema de suma importancia. 

La primera definición aparece en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en noviembre 

de 1974, cuando  los gobiernos examinaron el problema mundial de la producción y 

consumo de alimentos, originada por una disminución de la producción y las reservas 

mundiales, que hizo pensar a muchos en la verosimilitud de una escasez maltusiana a escala 

planetaria. Se definió el concepto como la disponibilidad en todo momento de los 

alimentos mundiales suficientes de alimentos básicos para sostener una expansión 

constante del consumo de alimentos y para compensar las fluctuaciones en la 

producción y los precios.  El objetivo  de esta definición  se centraba en incrementar el 

abastecimiento,  no en ejecutar políticas  redistributivas de los recursos, por lo que fue  

considerada como Seguridad Alimentaria Nacional. 

En 1983, el concepto de  Seguridad Alimentaria se  enfocaba en acceso a los alimentos 

cuando un país tenía seguridad alimentaria  produciendo todo lo que consumía, 

prácticamente era una visión autárquica.  Si el país consumía todo lo que producía, se 

protegía de la fluctuación de precios y  escasez.  Conduciendo una definición basada en el 

equilibrio entre demanda y suministro así: … asegurar que todas las personas siempre 

tengan acceso  físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. 

En 1986, el Informe del Banco Mundial sobre la pobreza y el hambre  clasifica niveles 

estructurales de  inseguridad alimentaria, utilizado por organismos de ayuda Humanitaria 

para medir los grados de afectación en periodos de desastres.  Este concepto se concentró 



 
  

14 
 

en la dinámica temporal  de la inseguridad alimentaria.   El informe clasifica  la inseguridad 

alimentaria y la define...el acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de 

alimentos suficientes para una vida activa y saludable. Sus elementos esenciales son la 

disponibilidad de alimentos y la posibilidad de adquirirlos… Hay dos clases de 

inseguridad alimentaria: crónica y transitoria. 

En noviembre de 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, integra el  enfoque de 

inocuidad y pertinencias cultural a seguridad alimentaria, a nivel individual, familiar, 

nacional, regional y mundial [se logra] cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

alimentarias para una vida activa y sana. Esta definición ha sido adoptada por la FAO y 

plantea cuatro dimensiones que deben ser cumplidas a cabalidad para lograr  los objetivos 

de la SAN: Disponibilidad, Acceso, Utilización y Estabilidad.  

En Panamá,  la Secretaria Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SENAPAN) adopta el concepto de  SAN como un derecho humano y ha sido plasmado en 

el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, definido como el derecho de toda 

persona a tener en forma oportuna y permanente, acceso físico, económicoy social, a 

una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, así comoa 

su adecuado consumo y aprovechamiento biológico que le garantice el disfrute de una 

vida saludable y productiva. 

 

Situación de la SAN en Centro América y Panamá 

El informe titulado Centro América en cifras, indica que la región centroamericana ocupa 

tan solo el 2,7% de la superficie de América Latina, y sin embargo, engloba el 7,2% de su 

población,  con una densidad  que alcanza una media de 84,04  hab. /Km 2,  triplicando la 

media de densidad poblacional de Latinoamérica.   La mitad de la población de 

Centroamérica  sufre de  pobreza total  y  un cuarto de la población sufre de pobreza 

extrema presentándose los niveles más bajos de pobreza de la región en Panamá y Costa 
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Rica.   La encuesta de Niveles de Vida 2008,  indica que un tercio de la población 

Panameña reportó pobreza en este periodo.  

 

El PIB per cápita es desigual en toda la región centroamericana, Panamá el más elevado de 

la región con un PIB  per cápita de  6.9  por ciento, superando casi siete veces el valor de 

Nicaragua.   Si bien, Panamá es el país con mayor PIB per cápita, es el tercero en cuanto a 

mayor porcentaje de personas subnutridas representando el 15%.  

El Índice de Desarrollo Humano promedio ajustado por igualdad en la región es de 0.485, 

ocupando los menores índices los países del CA4, y al  medir el grado de igualdad de 

distribución de los ingresos entre individuos u hogares según el cálculo del coeficiente de 

Gini, todos los países de centroamérica se ubican en altas posiciones de desigualdad a nivel 

mundial, siendo  Panamá la de mayor  desigualdad en la distribución de ingresos, 

ubicándose en la posición  número 136 a nivel mundial con un coeficiente de Gini  de 

0.511. 

El Informe Técnico de Análisis de la Situación de SAN en los países de la región SICA, 

indica que existe una concurrencia en las ultimas décadas de problemas nutricionales por 

deficiencia como retardo de crecimiento, desnutrición, anemia y otros, aunados  a 

problemas de inseguridad alimentaria y nutricional por exceso que se atribuyen 

principalmente como consecuencia de los efectos de la Globalización de la alimentación,  

donde países con alto retardo de crecimiento en preescolares presentan posterior a los tres 

años de edad  exceso de peso.   La desnutrición crónica en menores de 5 años es el problema más 

severo, teniendo  Guatemala  la mitad de su población menor de 5 años con desnutrición crónica, 

seguido de Honduras y Panamá con 29% y 23.7% respectivamente. 

El porcentaje de personas subnutridas en Centroamérica es de 14% y solamente Nicaragua 

es el que ha mostrado un mayor cambio con tendencia a disminución,  alcanzando su meta 

propuesta para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. 

El porcentaje más elevado de obesidad y sobrepeso en la población infantil de 

centroamérica se presenta en Panamá, según el indicador de peso para la talla, mientras que 

en el Salvador y Nicaragua existe una mayor proporción de  mujeres en edad fértil con 
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obesidad y sobrepeso.Este problema coexiste en las madres y niños de la misma familia.  

Guatemala y  Panamá  muestran las más altas coexistencias.Las deficiencias nutricionales 

especificas más comunes son la anemia por deficiencia de hierro en preescolares y 

embarazadas, la deficiencia de ácido fólico en mujeres de edad fértil, deficiencia de zinc y 

vitamina A en preescolares, deficiencia de selenio y vitamina B12 en adultos, yodo y flúor 

en la población general.   

La  disponibilidad de alimentos medida como el suministro de energía alimentaria en 

kcal/persona/día fue muy variable en la región,  con valores  desde 2,890 a 2,240  

kcal/persona/día, presentándose menor cantidad de energía disponible en Guatemala, y  

mayor en Costa Rica, Honduras y Panamá.  La distribución de energía por cantidad de 

macronutrientes disponibles por persona por día, fue mayormente suministrada por  

carbohidratos en casi todos los países, mientras que los requerimientos de proteínas fueron 

insuficientes en todos los países.   Las tendencias de la subalimentación en términos de 

energía alimentaria, entre los años  2006 y  2008 muestran un aumento de 6%, y cerca de 

una de cada seis personas se encontraron en subalimentación.(Sibrián R y Palma de 

Fulladolsa, 2013). 

 

Coordinación de Esfuerzos por la SAN  

La coordinación de esfuerzos por la SAN a nivel centroamericano data desde los años 40, 

con la fundación del Instituto de Nutrición de Centro Americana  y Panamá (INCAP), 

donde se emprendieron una serie de investigaciones de la situación nutricional de los países 

de la región durante la segunda mitad de los años 60, y se da inicio a la cooperación técnica 

a partir de los años 70. 

 
Las Cumbres de Presidentes y las Reuniones  Ordinarias y Extraordinarias de Jefes de 

Estado,  representan también antecedentes valiosos de coordinación de esfuerzos por la 

SAN,  que se producen de forma paralela a las luchas  por la Integración Centroamericana.    

El  proceso de coordinación se inicia  desde  el año 1958, cuando  se firma el Tratado 

Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, suscrito por 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con el  objetivo de integrar 

progresivamente  sus economías. (Cariñes L., 2011). 
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En 1960, se  crea  un Fondo de desarrollo y asistencia, para facilitar la inversión pública y 

privada con fines productivos, y luego se establece  un Mercado Común Centroamericano 

con visión de la  unión aduanera. 

 
Para 1986, en la I Reunión de Presidentes de Centroamérica - Declaración de Esquipulas I,  

se crea el Parlamento Centroamericano, como base de la construcción de la Paz y la 

Integración de Centroamérica, que sirve como sustento del Sistema De Seguridad 

Alimentaria Regional.  En junio de 1990, se consolida este acuerdo con el objetivo de 

elaborar una política agrícola coordinada para lograr una mayor seguridad alimentaria 

regional, consolidando bases políticas para el cumplimiento de la SAN. 

 
En diciembre de 1990, se formula en la  IX Cumbre de Presidentes Centroamericanos la  

iniciativa de  asegurar  abastecimiento de productos agropecuarios para garantizar la 

Seguridad Alimentaria de Centroamérica. Un año después, se aprueba el Protocolo de 

Tegucigalpa y se decide crear el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), con el 

objetivo fundamental de  realizar la integración de Centroamérica, para constituirla como 

Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, estableciendo que para lograr el 

Desarrollo Humano se deben garantizar acciones integrales como la alimentación y 

nutrición, entre otras. 

 
Para  1993, en la XIV Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos, se acoge la 

iniciativa Regional para la SAN en Centroamérica, creándose un año más tarde la Alianza 

para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), en la que se declara apoyar  la estrategia de 

seguridad alimentaria basada en criterios de equidad, sostenibilidad, productividad, 

suficiencia y estabilidad.  

En el 2005, los países miembros se comprometen a concentrar esfuerzos mediante el acceso 

a mayores oportunidades de alimentación, nutrición y salud, entre otros factores.  Para los 

siguientes años, la SAN se determinó como un punto  importante de fortalecimiento en la 

región centroamericana. 
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En el 2008, en la XXXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

miembros del SICA, se le da reconocimiento al PRESANCA I,  por su labor a favor de la 

SAN y se solicita la gestión de la segunda fase. 

 

En el 2009, durante la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, 

se acuerda mantener un diálogo permanente sobre la SAN, promoviendo acciones para 

fortalecer la estrategia regional, siendo  PRESANCA una de las estrategias con favorables 

resultados en la experiencia de trabajo coordinado. En diciembre del 2010, se establece 

apoyar a PRESANCA II, para impulsar la conceptualización y renovación del Sistema 

Alimentario y Nutricional Regional. 

 

Recientemente, durante la Cumbre Extraordinaria de Presidentes y Jefes de Estado del 

2012,  realizada en Managua - Nicaragua, se reiteró el compromiso de combatir y erradicar 

el hambre y la desnutrición crónica,  instruyendo a la SG-SICA, la coordinación con la 

institucionalidad regional e internacional especializada, para implementar estrategias de 

carácter regional vinculadas a SAN, en consonancia con los mandatos de las Cumbres 

Presidenciales y Ministeriales, los compromisos internacionales y los instrumentos 

normativos de legislación y políticas vigentes en los países del SICA. 

 

Antecedentes de Políticas SAN  

En Centroamérica, los países han realizado importantes avances en materia de políticas y 

planes en el tema SAN, especialmente establecidos en atención a los acuerdos de 

Presidentes y los objetivos del milenio.   

En Panamá, se formula el primer Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 

(PRONAN) en el año 1992,  bajo la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas.  

Para el año 2007,  el programa pasa a convertirse en un Plan Nacional de Alimentación y 

Nutricional, bajo la conducción del MINSA a través  de la Secretaria del Departamento de 

Salud Nutricional con operación en las subcomisiones de micronutrientes y vigilancia 

alimentaria y nutricional.  En este marco, se propone promover la SAN de la población 

panameña mediante la coordinación intersectorial e interinstitucional de las acciones en 
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alimentación y nutrición que se desarrollaban en el país, priorizando los grupos más 

vulnerables para lograr establecer un desarrollo sostenible. 

Debido al poco alcance y a la necesidad de enfocar las acciones para mejorar la InSAN, con 

una visión  multisectorial a través  de una instancia supra Ministerial,  el Gobierno creó la 

Secretaria Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Panamá (SENAPAN), 

adscrita al Ministerio de la Presidencia de la República, a través del Decreto Ejecutivo 

No.171 de 18 de octubre de 2004. 

Pese a todo el esfuerzo, Panamá  aún no  ha logrado establecer una Política Pública en 

relación a la SAN.  Sin embargo, el PLAN SAN funciona como eje orientador para la 

gestión de la SAN del país, dispuesto a  través de la Ley 36  del  29 de junio de 2009, con 

una vigencia de siete años (2009 al  2015), respondiendo  a la necesidad de desarrollar el 

marco estratégico que orienta la planificación operativa a nivel de los gobiernos locales con 

enfoque territorial.    A partir del año 2013,  el SENAPAN se encuentra adscrito al 

Ministerio de Desarrollo Social. 

En el país se identifican además otras políticas públicas vinculadas a la SAN con la meta de  

combatir la pobreza y otros problemas sociales,  tales como: Política Nacional de Salud 

2010-2015, Responsabilidad Social Fiscal (en contra la discriminación de género)  

Educación Universal, y Vivienda, dirigidas a las Poblaciones Indígenas,  Erradicación el 

Trabajo Infantil (empleo y Trabajo), y el  Plan Nacional que Combate la Desnutrición 

Infantil 2008-2015. 

Desde la perspectiva  local, el Municipio como  la máxima organización política autónoma 

de la comunidad establecida en el Distrito, tiene como responsabilidad según lo que expresa 

el Art. 19 del código municipal,el deber de actuar en forma coordinada con los organismos 

e instituciones estatales correspondientes propiciando el desarrollo local.    Con respecto a 

su responsabilidad por garantizar SAN, se establece en los  artículos 18 y  139, que el 

municipio debe prestar apoyo a la producción agrícola,a través de la coordinación con el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),de igual manera  el artículo 142 define el  

derecho de los municipios a destinar hasta trescientas hectáreas (300 Hect.) baldías para  la 

enseñanza de la agricultura.   Sin embargo, a nivel local estas disposiciones cuentan con 
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pocaobservancia, situación que podría vincularse con la inestabilidad gubernamental 

periódica, que ocasiona recurrentes cambios de planes, programas y recursos humanos para 

la atención de los problemas sociales locales.  

A niveldel distrito se identifican ocho (8) programas estratégicos con gran cobertura para 

abordar los determinantes de la SAN, tales como la pobreza, analfabetismo, desnutrición 

materna infantil, dirigidos principalmente por las instituciones del estado con presencia 

local. El Mides a través del programa de“Red de Oportunidades”otorgaun  subsidio 

económico mensualcondicionado a la atención de salud y educación  de los 

beneficiarios,con el objetivo de apoyar a los hogares en pobreza extrema generando 

incentivos para fortalecer  el capital humano por medio del acompañamiento familiar, la 

oferta de servicios e infraestructura territorial.   El “Programa 100 para los 70”, tiene 

como objetivo insertar a las personas de tercera edad  a la sociedad y aportarles un apoyo 

económico de 100 dólares cada mes, actualmente se benefician novecientas seis (906) 

personas de tercera edad en el distrito. El  programa de alfabetización de adultos 

denominado “Muévete por Panamá”, con el objetivo aumentar el acceso al derecho de 

recibir educación en las zonas indígenas rurales, quienes no han podido asistir a la escuela 

por falta de recursos económicos o  de infraestructura. El Ministerio de Salud impulsa los 

programas de “suplementación con micronutrientes” y el programa de “Alimentación 

Complementaria”, por medio del cual se distribuye sales de hierro, vitamina A y 

Nutricrema fortificada  a la población materno infantil que asiste a los servicios de Salud y 

en coordinación con el Ministerio de Educación desarrolla el “programa de salud escolar” 

en el que se brinda alimentación complementaria, desparasitación y suplementación a la 

población escolar del área.   El despacho de la Primera Dama a través del “programa de 

huertos comunitarios”, promueve la producción agrícola, mejorando la disponibilidad y el 

acceso de alimentos en las comunidades de mayor vulnerabilidad.El Ministerio de 

Educacion regula el “Programa  de Beca Universal”, reglamentado a través de la Ley 40 

de 23 de agosto de 2010,suministrando un apoyo económico de  180 dólares anuales a la 

población estudiantil. 
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e)  Metodologías y recursos Metodológicos 

En el proceso de accionar en la gestión por la SAN en el Municipio de Changuinola, se 

utilizaron los recursos metodológicos suministrados en los cursos teóricos de la Maestría, y 

otros adquiridos como resultados de la investigación para ser aplicados de acuerdo a la 

necesidad de intervención.  Con el fin de analizar el contexto de SAN del distrito de 

Changuinola, se revisó documentos de datos estadísticos procedentes de fuentes confiables 

como los censos, encuestas, e informes de carácter nacional suministrados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República (INEC) o 

censos de las entidades públicas. 

Entre las herramientas utilizadas para levantar la información local se desarrollaron los 

instrumentos de caracterización, árbol de problemas y de objetivos; mapeo de actores; 

grupos focales, FODAS; encuestas y análisis de marco lógico. Cabe destacar que la 

información obtenida fue organizada y  analizada, utilizando el enfoque de capitales de 

desarrollo, permitiendo adquirir una idea clara del aporte o limitación que produzcan estos 

indicadores de SAN, e identificando las necesidades primordiales que debieran ser 

atendidas oportunamente.   

Un componente valioso para la construcción de información se obtuvo con la concertación 

de actores claves a través de consultas, entrevistas promoviendo  participación activa 

durante el proceso de contextualización de la SAN. 
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      5.  RESULTADOS OBTENIDOS EN TÉRMINOS DE SAN 

Figura Nº3. Mapa del Proceso de Accionar en la Gestión Local. 

Fuente: Elaboración Propia de experiencia. 
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En la figura anterior se muestra el proceso de práctica local  que fue  desarrollado  en dos 

áreas y se describe en tres fases principales.    

La primera fase, comprende lo ocurrido antes de la intervención y la denominamos 

Precedentes de la SAN, seguido se relata la fase propia de  intervención Operativizando 

SAN y finalizamos, describiendo la proyección de lo que se espera alcanzar a través de la 

acción colectiva de actores locales denominada Cosechando SAN para las próximas 

generaciones.  

 La primera área práctica, en donde se desarrolló la experiencia, corresponde a la Secretaria 

Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel Nacional, durante el periodo 

que va desde mayo  a agosto del 2012.  Las  acciones  fueron  generalmente  

contemplativas y de análisis, analizando el Plan SAN;  y los programas y proyectos 

ejecutados por la Secretaria para la gestión de la SAN a nivel nacional. Esta información 

sirvió de base para planificar las intervenciones  que se produjeron posteriormente. 

La  segunda área fue de intervención local en el Distrito de Changuinola, en el transcurso  

de septiembre del 2012 a septiembre del 2013, con acciones de apoyo al fortalecimiento 

municipal y al establecimiento de una plataforma de acción colectiva,  generando 

empoderamiento de los actores locales para la toma de  decisiones que sirvieran de base 

para construir mejores condiciones a favor de la SAN en la gestión local. 

En el mapa de proceso se observa la mayor actividad realizada durante la  segunda fase  

Operativizando de la SAN, donde se detallan  las experiencias de mayor relevancia 

logradas durante el proceso práctico de la maestría y se  identifican  tres hitos cruciales. 

El primer hito, Conociendo el Contexto de la SAN, analiza el accionar de  la SAN haciendo 

uso de herramientas como la caracterización del distrito y  mapeo de actores; conociendo su 

impacto por medio de estudios descriptivos y cualitativos específicos del distrito. 

El segundo hito, Sensibilizando y promoviendo la SAN, describe las acciones estratégicas 

de información y el fortalecimiento de capacidades ejecutadas por actores locales, 

propiciando  el conocimiento alrededor de la SAN para la toma de decisiones. 
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El tercer hito, Actuando en acción colectiva por la SAN, esquematiza las principales 

gestiones que se alcanzaron a través de la construcción de plataformas para la acción 

colectiva en la ejecución de proyectos y fortalecimiento institucional. 

El eje central de todo el proceso de acción giró alrededor de la  Promoción y 

Sensibilización  del tema SAN, insertándolo en los planes, estrategias y proyectos 

intersectoriales con el propósito de mejorar  la calidad de vida en el  municipio.  

 

A)  Precedentes de acciones por la SAN a nivel Local 

La primera fase,  inicia con el  reconocimiento y análisis de las intervenciones  previas en 

dirección al fortalecimiento de la SAN a nivel local, identificándose esfuerzos de 

coordinación que se remontan desde el año 2007, vinculadas al  Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, bajo la coordinación de la Secretaria Nacional para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional.    

El Plan SAN ha enfocado sus acciones para dar  cumplimiento a los objetivos del milenio 

para el año 2015, con la visión que la población panameña en InSAN disponga, acceda y 

consuma alimentos en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad, bajo unas 

condiciones de salud y de saneamiento básico en forma sostenible, para alcanzar el 

desarrollo humano mediante el compromiso y la participación del gobierno, organismos 

internacionales, gremios y la sociedad.  

Los Objetivos estratégicos dispuestos en el Plan SAN con orientación al desarrollo local, se 

enfocan a la atención de la población vulnerable y al establecimiento de un sistema de 

vigilancia, como se detalla: 

1. Contribuir al mejoramiento de la SAN de la población panameña, en especial la más 

pobre y vulnerable, integrando acciones multisectoriales en las áreas de salud, nutrición, 

alimentación, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente. 
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2. Promover acciones para mejorar el acceso económico, físico y cultural de la 

población a los alimentos, especialmente las que se encuentran en pobreza y pobreza 

extrema. 

3. Articular los diferentes programas, proyectos y acciones inter e intra sectoriales, en 

el marco del sistema de protección social y la promoción social, para lograr un mayor 

impacto de política en la población, en especial sobre la más vulnerable y en mayor riesgo. 

4. Fortalecer el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional para identificar los 

factores que inciden en él, a fin de emitir alertas tempranas y tomar decisiones políticas y 

técnicas en forma oportuna. 

5. Garantizar el derecho de los estudiantes a una alimentación adecuada a sus 

requerimientos y con pertinencia cultural y recursos locales, para un mejor rendimiento 

escolar,  asistencia regular a la escuela y la permanencia en el sistema educativo. 

 

Los avances alcanzados en relación  con lo dispuesto al Plan SAN en el distrito de 

Changuinola se centraron  en la articulación de una red multidisciplinaria e 

interinstitucional de SAN, con participación desde el nivel nacional al nivel provincial;  y 

por otro lado,  la construcción de un sistema de vigilancia alimentario y Nutricional que 

recopilaba información acerca de  programas de alimentación, huertos escolares, entrega de 

suplementos nutricionales, cantidad y localización beneficiaria, con la participación del  

Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

como fuentes principales de información. Desfavorablemente,  la red provincial no obtuvo 

sostenibilidad a causa de la inestabilidad política y  la no  inserción del tema en los  planes 

de desarrollo municipal.  

Tomando en cuenta las experiencias locales, la asistencia técnica se  enfocó en  diseñar 

estrategias para la sensibilización  y promoción de la SAN, aplicadas a través del modelo 

estudio-trabajo de la maestría en el territorio, con el objetivo de empoderar a los actores 

locales, generando  la  toma  de decisiones  oportuna  y la construcción de  mejores 

condiciones en el desarrollo humano, especialmente en  atención a la población vulnerable 
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B) Operativizando la SAN
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toma de  decisiones apropiadas, aún más cuando nos referimos a este  tema  multicausal y 

multidimensional que es la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Esta etapa se identifica como el Hito Nº1,  siendo el punto de partida de la intervención en 

el territorio.  La intencionalidad era de traspasar una investigación superficial y 

androcentrista, para obtener una evaluación  integral, utilizando como herramienta el  

enfoque de capitales del desarrollo humano.   

El diagnóstico completo de la comunidad rural esta entretejido por tres dimensiones del 

saber: La información,  el conocimiento y la toma de decisiones al actuar, por lo que 

utilizar correctamente estas tres dimensiones,  nos permiten potenciar al máximo las 

posibilidades de un desarrollo local (Brenes, C., 2005). 

La  investigación de tipo descriptiva cualitativa que surge en esta etapa, se logró con el 

esfuerzo colectivo, construyéndose a través de los saberes y pensamientos de cada uno de 

los actores del área.    Por su carácter diacrónico y dinámico, la información fue variando 

en el  tiempo y espacio en respuesta  a las intervenciones alcanzadas.      

Conocer el contexto de la SAN, es similar al proceso de examinar el contenido de una gran 

caja negra, de la que no se puede tener  pleno entendimiento, hasta que es explorada a 

profundidad, reconociendo  las causas y considerando los factores externos que la 

determinan. Como instrumentos básicos utilizamos la caracterización municipal, en el 

análisis de la información local; el mapeo de actores, para conocer la dinámica de cohesión 

sectorial en pro de la SAN y la investigación estructurada a través de encuestas y estudios,  

para identificar los determinantes del problema de manera específica. 

El acompañamiento de profesionales para realizar análisis de la información, fue uno de los 

factores que favorecieron la obtención de información. Sin embargo, también se 

encontraron aspectos desfavorables para obtener información como la desactualización de 

los datos, incompletos y/o consolidados a nivel de provincia, y no segregados por distrito, 

comunidad o edad.  Persiste una carencia de  información nutricional sobre prácticas de 

lactancia materna, patrón alimentario local, entre otras. 

 



 
 

 

� Caracterización del Municipio d

Este instrumento es una herramienta útil que facilitó el 

permitiendo  la  recolección de información, recopilar indicadores nutricionales y ordenar  

los datos existentes a través del enfoque

Esta estrategia se desarrolló en el periodo de mayo a Ju

de Política Pública de SAN, lo que proporcionó el conocimiento general del territorio en 

donde se brindaría el apoyo técnico.

La caracterización del distrito tuvo como objetivo general, sistematizar y analizar  la 

información existente referente a la SAN, 

relacionados con el desarrollo de la SAN a  nivel local.

Se utilizó la metodología de ficha técnica por capitales, para recopilar la información 

concerniente a la caracterización del territorio del Municipio de Changuinola, donde se 

pudieron rescatar las oportunidades para el desarrollo local y los determinantes potenciale

en el área. (Ver Anexo Nº 1). 

Figura Nº5. Promoción de la SAN para el desarrollo Sostenible

Fuente: Documentos de Rectoría de la SAN, PRESANCA II
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Del Capital Físico 

La ubicación geográfica del distrito aporta un valioso significado estratégico para el 

accionar por la SAN,  debido a su posición  fronteriza con la República de Costa Rica, 

facilitando el intercambio de experiencias exitosas para el desarrollo local, y otorga 

oportunidades para  el desarrollo comercial y turístico, incrementando su capital 

económico. 

Las estructuras viales principales se encuentran muy bien acondicionadas, no obstante,  los 

caminos de acceso de producción en las zonas apartadas todavía requieren de inversión 

para su acondicionamiento, y en otros casos, las vías fluviales dificultan su desarrollo.  

El distrito cuenta con infraestructura de centros educativos para sus habitantes, 

identificándose 126 centros de nivel  primario y 12 centros de nivel secundario, 

universidades públicas y privadas.  

Para la atención en salud, se cuenta con hospitales y centros de salud a lo largo de todo el  

territorio.  Sin embargo, las áreas de difícil acceso son atendidas por giras integrales, 

debido a la falta de personal técnico disponible para la atención. 

Como deficiencias del capital físico, se identificó a través de censos de vivienda del 2010 

un total de 9,969 viviendas ocupadas de las cuales se evidenció inapropiadas condiciones 

como casas con piso de tierra (3%), familias que cocinan con leña (4.5%), paredes de zinc, 

sin servicio sanitario (4%), comunidades sin agua potable (8%), o apta para el consumo 

humano y un  inadecuado servicio de disposición de los desechos sólidos, ni luz eléctrica 

(10%).  Estas deficiencias constituyen determinantes básicos para el deterioro de  salud de 

niños y niñas del distrito.  

Del  Capital Humano: 

La población del distrito es numerosa, albergando un total de 98,310 habitantes según el 

último censo de Población en el 2010.   Se identificaron  265 centros poblados, una 

densidad poblacional de 26,9  habitantes por Km2 y  22,133 viviendas, siendo el 

corregimiento de mayor concentración de la Provincia de Bocas del Toro. 
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La población en su mayor parte es de descendencia indígena (81%), mientras que otro 10% 

es Afrodescendiente, concediendo al distrito un arraigado valor cultural. 

Entre las etnias indígenas más singulares del país se encuentran Los Nasos, ubicados en el 

Corregimiento del Teribe, caracterizado  por ser el grupo étnico que posee la única 

monarquía de carácter hereditaria. Otros grupos étnicos importantes son los Ngobe Bugle;  

y  los Bribrí,   quienes además comparten el territorio Costarricense.  

Como  deficiencia de desarrollo del capital humano se reporta un 11.8%  (8,338 habitantes 

mayores de 10 años) con  analfabetismo, y más de la mitad de la población en situación de 

pobreza (53%).  Los datos del estado Nutricional  muestran  una prevalencia de 

desnutrición crónica (T/E) en menores de 5 años de 39 %.    

Según el cuadro que se muestra a continuación sobre retardo de talla en escolares de primer 

grado, la mayor parte de los corregimientos  del distrito de Changuinola han sido 

clasificados como de muy alta prevalencia de retardo de talla, a excepción de la cabecera 

del Distrito, siendo el corregimiento con más elevada prevalencia de retardo de talla  el de 

Valle Risco. 

Cuadro Nº1.   Prevalencia de Retardo de Talla en Escolares. 
Bocas del Toro,  2007. 

 

     Fuente: Censo de Talla en Escolares, 2007. 
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En Panamá, la alta prevalencia de anemia es considerada como un problema de Salud  

Pública, y la deficiencia de hierro es la causa  más  importante, encontrándose entre las  

embarazadas del distrito un 8.7%. 

Los indicadores de salud refieren entre las enfermedades más recurrentes en niños: 

Rinofaringitis (5912 casos),Piodermitis (3313) y diarreas (3199 casos).Los datos de  

esperanza de vida en la provincia refieren alcanzar la edad de 74.82  años, siendo mayor en 

las mujeres que en los hombres.(Ministerio de Salud, Boletín Estadístico, 2011).   

Del capital Productivo 

En el Distrito de Changuinola se encuentran las actividades económicas más importantes de 

la provincia, dado que allí quedan las actividades bananeras, que representan el 50 - 60 % 

de las fuentes de trabajo en la provincia, siendo así que la producción agrícola es monótona 

y derivada principalmente de la producción del banano. 

La población económicamente activa es menor de la mitad del distrito (PEA: 41%), con un 

total de  1,464 personas desocupadas  y  tan solo un 3.1% habitantes dedicados a la 

producción agrícola (3,071 habitantes). 

Existe un gran potencial turístico por su favorable ubicación geográfica, colocándola como 

una zona de tránsito hacia las islas de mayor visita turística del País (Isla Colón - Bocas del 

Toro), sin embargo no se cuenta con una planificación turística para su desarrollo. 

Del capital Ambiental  

El capital ambiental es riquísimo, ya que se cuenta con un  clima  básicamente tropical 

lluvioso, que propicia la diversidad de la vegetación y la producción; existe un  Corredor 

Biológico de Importancia Internacional, llamado Humedal San SanPondSak y el Parque 

Internacional La Amistad. Sin embargo, se identifican amenazas potenciales ocasionadas 

por recurrentes inundaciones, episodios de temblores de gran impacto en la zona, y  

contaminación de los principales afluentes por la carencia de un servicio de saneamiento 

ambiental adecuado y la exposición de químicos de la producción bananera. 
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Del Capital Social 

Se encuentran en esta área un buen número de organizaciones de carácter social  y la 

presencia de diversas entidades públicas y privadas de enlace Nacional, así como 

estructuras de todos los partidos políticos. Existen referencias de organizaciones 

cooperativas que han logrado reconocimiento a  nivel internacional, tales como COCABO, 

R.L., basada en la producción del cacao y COBANA, R.L., en la producción bananera. 

Si bien es cierto, el Distrito cuenta con numerosas oportunidades de desarrollo debido a sus 

potencialidades ambientales, productivas y físicas como se ha descrito anteriormente, no 

obstante, muestra un gran retraso en el desarrollo de capital humano, por sus  niveles 

elevados de pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional de importancia a nivel 

nacional.  Condiciones estas, que evidencian las profundas raíces que ocasionan las 

deplorables condiciones sociales, y que requieren con carácter de urgencia el diseño de 

planeación estratégica municipal para el desarrollo local y una organización intersectorial y 

multidisciplinaria, para  garantizar la SAN y favorecer el desarrollo humano a mediano y 

largo plazo de manera sostenible. 

 

� Mapeo de Actores 

Esta técnica  fue utilizada para  identificar cada uno de los actores claves dentro del 

Municipio y la manera en que se articulan, relacionan y desenvuelven con el contexto de la 

SAN a través de   sus  lineamientos estratégicos, planes y programas.   

Como herramienta para conocer el contexto de la SAN, resultó muy útil el diseño de mapeo 

de actores, permitiéndonos tener una idea muy clara de nuestros aliados en este reto de 

sensibilización y promoción de la SAN a nivel local. 



 
 

 

Figura Nº6.Proceso de elaboración del mapa de actores
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El Mapeo de Actores permite analizar a los actores claves según  sus  intereses, importancia 

e influencia concerniente a la SAN. (Anexo Nº2)

Se  clasificaron los actores  según su experiencia en el tema SAN, grado de influencia e 

interés en el tema, encontrándose un total de 47 actores claves en el distrito.  
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el mapa de actores esbozado,  estos fueron identificados con un color amarillo (ONG´S).
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El Mapeo de Actores permite analizar a los actores claves según  sus  intereses, importancia 

e influencia concerniente a la SAN. (Anexo Nº2). 

Se  clasificaron los actores  según su experiencia en el tema SAN, grado de influencia e 

interés en el tema, encontrándose un total de 47 actores claves en el distrito.   
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Al analizar el grado de acción fueron  identificados 16 actores de gran influencia en 

relación a la SAN,  identificados en el mapa dentro de un círculo verde, entre los que se 

destacan las entidades públicas. 

El Ministerio de Salud, es uno de los principales actores, con una fuerte acción por la SAN 

a través de sus actividades de atención  y promoción de la salud, en las instalaciones de 

atención fija y tres grupos médicos de giras integrales para la población ubicada en áreas  

de difícil acceso en el distrito.  Entre los Programas Nutricionales están el PAC o Programa 

de Alimentación Complementaria, que se basa en la entrega de 9 libras de crema nutritiva a 

niños menores de 5 años de edad; el Programa AIN-C (Atención Integral a la niñez en la 

comunidad), en el que se orienta a madres sobre la alimentación y estimulación  del menor; 

y la suplementación con Vitamina A y hierro, para la prevención de deficiencias de 

micronutrientes.  

El Ministerio de Desarrollo Social, es el rector del sector social a nivel nacional, cuyo 

objetivo es ampliar acciones estratégicas dirigidas a potenciar el desarrollo social.  Entre los 

programas sociales resaltan la Red de Oportunidades, que otorga bonos de B/.50.00 

mensuales a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema;  Programa 100 para los 

70, otorga bonos de B/.100.00 mensuales a los mayores de edad sin fuentes de Ingreso. 

El distrito también cuenta con un centro llamado Nutrehogar,  para atención de 

Recuperación Nutricional a menores de 5 años. 

En el área de Producción agrícola, el MIDA, es la institución rectora  que brinda asesoría 

técnica con programa de  huertos escolares, grupos comunitarios y a los productores del 

distrito. 

El Despacho de la Primera Dama en coordinación con la Iglesia Católica, ha desarrollado 

importantes acciones de  capacitación a mujeres, orientados a la confección de  huertos 

comunitarios y cría de gallinas ponedoras en las comunidades de mayor vulnerabilidad y 

pobreza del distrito, con el fin de mejorar la InSAN y contribuir a la economía familiar.   

En el mapeo de actores, también se identifican aquellos que se encontraron con menor 

grado de influencia y con poca vinculación  al tema SAN,  los cuales fueron ubicados en la 
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parte inferior del esquema. Estos se constituyeron en el foco de nuestra atención de 

sensibilización y promoción de la SAN, para convertirlos posteriormente en actores activos 

en el tema SAN. 

La acción desarticulada de actores a favor de la SAN en el territorio,  fue un aspecto 

desfavorable que produjera  la duplicidad de  trabajo, y redujera  los recursos que se 

aportaban al tema.    En el gráfico, las líneas continuas explican mayor acción a nivel local,  

mientras las punteadas, la condición inactiva en el tema SAN. 

El proceso de sensibilización y promoción de la SAN de los actores locales produjo un 

efecto diacrónico y dinámico, incidiendo positivamente en la gestión por la SAN.  Al 

finalizar nuestra intervención se mostró un mejor panorama, logrando  que varios de los 

actores inactivos se empoderaran de la información suministrada e  incluyeran entre los 

lineamientos de sus planes y programas el tema de  SAN. 

Como evidencia, los actores locales tienen una mejor visualización del tema SAN.  En la 

comunidad de Theobroma, la empresa Privada está involucrada en el Proyecto de 

Seguridad Alimentaria; en el Plan de Comunicación a Adolescentes, en la formulación de 

un perfil de proyecto para el Grupo Ibimoloc y el cambio de sus lineamientos de 

responsabilidad social en donde integran el aspecto de Contribuir a la SAN de las familias 

de sus empleados. (Anexos 4 y 5). 

A nivel municipal se elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, introduciendo el 

tema SAN de manera transversal en cada lineamiento estratégico y se desarrolla con la 

concertación de los actores locales. (Anexo 6).   

El SINAPROC en conjunto con el Municipio y  nuestra asistencia técnica, elaboramos un 

plan de organización y capacitación en Gestión de Riesgos con énfasis en SAN y Manejo 

Ambiental. (Anexo 7).  

El IPHE, MINSA y la asistencia técnica de PRESANCA, participamos en una capacitación 

de monitoras como parte de  un Proyecto SAN. (Anexo 8).    

La mayor parte de actores se integraron en un comité de SAN a nivel Distrital para tomar 

decisiones a favor de la SAN. (Anexo 9). 



 
  

36 
 

Al término de nuestra intervención de fortalecimiento municipal  y sensibilización de SAN 

a nivel local, se suman actores a la acción por la SAN, empoderados del tema y articulados 

para interaccionar con programas comunes. El último panorama muestra 26 de 39 actores 

sensibilizados y activos. 

Figura Nº8. Mapeo de Actores Locales Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La construcción de las herramientas de mapeo  de actores y caracterización distrital, 

permitieron aclarar el contexto inicial en torno a la SAN a nivel local, para tomar las 

decisiones  oportunas que contribuyeran a mejorar la situación encontrada de manera 

consensuada con los actores locales. 

� Análisis del Modelo de Sistema Alimentario 

Esta fue una experiencia que se adquirió en el mes de abril del 2013, a través del curso de 

Sistema Alimentario Nutricional Local, por medio del cual se desarrolló el análisis de  la 

situación  del sistema alimentario en el Municipio de Changuinola.  

Los objetivos de este diagnóstico fueron: 



 
 

 

1. Identificar los principales actores locales involucrados en el sistema alimentario y 

nutricional local. 

2. Describir y analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sistema 

local. 

3. Identificar las posibles soluciones que mejoren la eficiencia del sistema alimentario 

local para garantizar la SAN a nivel local.

Previo a la reunión, se elaboró un modelo del sistema presentado a los participantes del 

grupo focal, de manera que se aportaran ideas sobre la situación real y se describieran  sus 

diferentes componentes,  elementos e interrelaciones en el  sistema alimentario actual. 

(Anexo 3). 

Se coordinó con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario la reunión en el salón de 

reuniones de esta institución y la participación de un grupo focal de involucrado

conocimiento en el tema.  

A través de una presentación 

validarlo y  analizar el modelo del sistema, aportándose  ideas sobre el  proceso real, 

interacción  de los actores y describiendo 

y oportunidades del sistema, 

sistema actual. (Anexo 10). 

Figura Nº9.Proceso de elaboración del modelo de Sistema Alimentario
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Identificar los principales actores locales involucrados en el sistema alimentario y 

Describir y analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sistema 

Identificar las posibles soluciones que mejoren la eficiencia del sistema alimentario 

e elaboró un modelo del sistema presentado a los participantes del 

grupo focal, de manera que se aportaran ideas sobre la situación real y se describieran  sus 

diferentes componentes,  elementos e interrelaciones en el  sistema alimentario actual. 

e coordinó con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario la reunión en el salón de 

reuniones de esta institución y la participación de un grupo focal de involucrados con 

la información local a los participantes para 

el modelo del sistema, aportándose  ideas sobre el  proceso real, 

finalmente las fortalezas, debilidades, amenazas, 

aportando finalmente las  ideas de  posibles soluciones al 

.Proceso de elaboración del modelo de Sistema Alimentario  
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El grupo focal para el análisis del sistema alimentario estaba integrado por nueve 

participantes entre las cuales se mencionan: director del MIDA, director del IDIAP, 

productores de los diferentes rubros locales y un ingeniero agrónomo del MIDA. 

Figura Nº10.  Modelo del Sistema Alimentario Local 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Del modelo se desprende un sistema que contiene como elementos de entrada factores 

ambientales, insumos  de importación,  combustibles y la influencia de una empresa 

trasnacional productora de banano con gran poder en el distrito. 

La  producción local posee como principal usufructo un mercado casi monótono donde se 

destacanla producción de musáceas tales como el banano, plátano y  frutales como el cacao 

orgánico.   La producción de hortalizas y frutas, al igual que la cría de ganado y  la 

producción pesquera se dan en menor escala. 

Según estadísticas de la agencia regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA) en Bocas del Torodurante el periodo de abril del 2012 a marzo del 2013  la 

producción de musáceas alcanzó hastatrece mil ochocientos ochenta y siete (13,887) 

contenedores de banano de primera al año condestino de exportación, mientras que del 

banano de tercera se produjeron hasta doscientos cincuenta y cinco mil (255,000) dedos y  

setenta y ocho mil setecientos veinticuatro (78,724) libras de banano orgánico para el 

consumo interno del país.    El cacao orgánico alcanzó una producción de  quinientos 

setenta mil trescientos seis (570,306.00) libras al año,utilizando una superficie de siembra 

de 4,215.80 hectáreas, con 2000 productores dedicados a este rubro. 

En la producción de cucurbitáceas se destacan el pepino y zapallo con setecientos ochenta y 

siete quintales (787.00 qq) y cuatrocientos nuevequintales (409.00qq) respectivamente, 

utilizándose una superficie de siembra de tan solo 2.5 hectáreas y  2 productores dedicados 

a este rubro. 

Según los datos estadísticos de la Contraloría,en el informe Panamá en Cifras, la provincia 

de Bocas del Toro ha experimentado un incrementoen la cosecha de los tres principales 

granos básicos durante el último periodo 2010-2011.    En el caso del frijol de bejuco se 

reportó que durante tres años consecutivos no se había  producido ninguna cosecha debido 

a pérdidas en los años 2007-08 al 2009-10, reincorporándose su siembra y cosecha en este 

último periodo. La representatividad a nivel nacional de siembras medidas por hectáreas y 

quintales cosechados de  estos granos básicos es la menor  del país,  con  1.3% en la 

cosecha de arroz, 0.9% en la cosecha de maíz y 0.3% de cosecha de frijol bejuco para el 

periodo 2007 -2011 
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Cuadro Nº2. Superficie cosechada en hectáreas y quintales cosechados de granos 

básicos. Bocas del Toro. Años agrícolas 2006-07 al 2010-11. 

Periodo 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Granos 

Sembrada Cosechadas Sembrada Cosechadas Sembrada Cosechadas Sembrada 
Cosechada

s Sembrada 
Cosechad

as 

ha qq ha qq ha qq ha qq ha qq 

Arroz 1770 100100 2190 110300 1760 89700 830 41300 2035 78670 

Maíz 460 4900 380 3600 890 5000 670 7600 1301 13230 
Frijol 
Bejuco 10 100 10 0 10 0 0 0 158 176 
Fuente: Panamá en Cifras 2007-11 

 

En la provincia de Bocas del Toro se cuenta con un total de 2,573 productores agrícolas 

locales según datos suministrados por el MIDA. 

En cuanto a la disponibilidad de ganado vacuno, porcino y gallinas en la  provincia  se 

presenta una tendencia al aumento durante el último periodo 2010-2011 y una existencia en 

mayor porcentaje de cría de gallinas a nivel local.  La representatividad a nivel nacional de 

ganado vacuno, porcino y gallinas es muy baja, representado tan solo un 2.6% de 

disponibilidad de  ganado vacuno, 2.8% de ganado porcino y 0.6% de  gallinas, como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

Arroz 100100 110300 89700 41300 78670

Maíz 4900 3600 5000 7600 13230

Frijol Bejuco 100 0 0 0 176
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Grafica Nº2   Producción Agrícola de Bocas del Toro, 2007-2011
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Los únicos elementos de transformación son la elaboración de pastas de cacao y la 

presentación en polvo.  

El componente de almacenamiento en el sistema alimentario es de corta duración, 

utilizándose  bodegas para el mantenimiento de productos importados, generalmente no 

perecederos. 

La distribución y comercialización se da internamente a supermercados, restaurantes y a los 

hogares. El plátano y el cacao son productos que han alcanzado la comercialización al 

exterior del continente americano, considerándose como elementos de salidas del sistema y 

resultando en una inyección positiva de ingresos económicos al mismo. 

Como aporte favorable de esta experiencia, analizamos el sistema alimentario local a través 

de la técnica FODA, observándose como principales fortalezas del sistema local, la  

participación de un gran número de instituciones, cuya participación garantiza el buen 

funcionamiento y regulación del sistema alimentario en el área; así como también factores 

ambientales propicios para la producción tales como clima lluvioso, suelo fértil, diversidad 

de fauna y flora; además de experiencias previas de un sistema de comercialización 

efectivo con exportaciones de banano y cacao a nivel mundial. 

Entre las debilidades sobresalientes en relación al desarrollo de la SAN se observó que la  

producción agrícola se ha limitado a ser monótona (banano), aporta principalmente 

carbohidratos a la dieta poblacional, lo cual se relaciona con un alto grado de desnutrición 

2007 2008 2009 2010 2011

vacuno 25900 28100 32900 33300 45794

Porcino 8100 7200 7100 6400 9048

Gallinas 81400 99500 84800 81000 105546
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Grafico Nº3. Nº Existencia de ganado vacuno, Porcino y gallinas.  

Bocas del Toro, 2007-11
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infantil además de constituirse en una amenaza potencial de deterioro progresivo del medio 

(suelos, agua y biodiversidad). 

Por otro lado existe el problema de tenencia de tierras para los pequeños productores, que 

limita  el acceso a financiamiento para mejorar la producción, comercialización y 

sostenibilidad al sistema. 

Analizar el sistema permite identificar oportunidades para su fortalecimiento, teniendo 

como enfoque principal el bienestar humano, tanto del productor como los beneficiarios del 

sistema, es decir, todos los habitantes del distrito.  En el código agrario y la constitución de 

la República, se establece que Estado debe velar por el bienestar y la calidad de vida del 

agricultor panameño, otorgándole beneficios, y un marco de respaldo para garantizar el 

desarrollo agrícola.  

Otras oportunidades de desarrollo del sistema son el establecimiento de un Tratado de libre 

comercio y la ubicación geográfica del distrito, favoreciendo el intercambio de la 

producción agrícola internacional y la posibilidad de desarrollar un turismo agroecológico 

en el área. 

La diversidad de actores locales también se constituyen en una oportunidad de crecimiento 

de capacidades de los habitantes, al contar con apoyo técnico especializado en la 

producción agrícola, tales como: IMA, MIDA, IDIAP, BDA, ISA, AUPSA, cuyos 

objetivos contribuyen al desarrollo agrícola. 

El crecimiento de la población y la producción monótona de alimentos local, representan 

una amenaza con la incertidumbre de no poder satisfacer las necesidades alimentarias 

mínimas de la población, dando como resultado una mayor demanda de productos 

importados y en el peor de los casos, contribuyendo al  deterioro del estado nutricional de 

la población vulnerable. 

El cambio climático y sus consecuentes afectaciones también amenazan la sostenibilidad de 

la producción local, requiriendo una planeación estratégica para la mitigación de desastres 

y fortalecer la capacidad de resistencia de los efectos devastadores en el menor espacio de 

tiempo. 
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El sistema alimentario puede mejorarse a través de una gestión responsable de las 

autoridades competentes, con la debida reglamentación de tierras a los pequeños 

productores y/o estrategias que fomenten el adecuado uso de las tierras ociosas 

pertenecientes al estado, incrementado la producción local, mejorando la disponibilidad de 

alimentos para la población a precios accesibles, y generando usufructos a las arcas 

nacionales.  El fomento de la educación alimentaria a nivel comunitario y la coordinación 

de enlaces con centros especializados en la formación agrícola, también constituyen un 

potencial para mejorar las capacidades humanas en el tema SAN. 

Garantizar la sostenibilidad del sistema Alimentario, requiere establecer redes generadoras 

de conocimientos y plataformas, que permitan la comunicación de experiencias positivas 

con la posibilidad de ser duplicadas, para obtener resultados eficaces en el territorio.   

Además, se requiere la participación del gobierno local, en el establecimiento de una 

política SAN local estratégica, que garantice el adecuado abastecimiento de alimentos 

locales que satisfagan las necesidades de los habitantes  e impulsen la economía local y de 

los pequeños y medianos productores. 

 

� Identificando las características de  la Cultura Alimentaria 

Esta experiencia se desarrolló en el mes de junio del 2012, durante el curso de Educación y 

Cultura Alimentaria, se realizó un estudio cualitativo para describir los factores que 

determinan la cultura alimentaria nutricional en el área. 

La técnica utilizada para recolectar la información, fue una entrevista semi - estructurada, 

abordando las familias seleccionadas con una serie de preguntas que nos permitieran 

conocer el contexto de los patrones alimentarios entre dos generaciones. (Anexo 11). 

Las preguntas referidas eran las siguientes: ¿Cuántas veces comen al Día? ¿Cuáles son los 

alimentos de preferencia que se consumen en esta familia? ¿Cómo los prepara? ¿Existen  

diferencias en las preferencias de cada miembro de la familia? ¿Cuáles son estas 

preferencias? ¿Qué tipo de condimentos utiliza para cocinar? ¿Se preparan alimentos 

diferentes para los niños? ¿Qué tipos de alimentos consumen los Niños? ¿Qué consumen 
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los niños en sus meriendas escolares?  ¿Se les prepara la  merienda o llevan dinero para 

comprar? ¿Con qué bebidas prefieren acompañar sus comidas? ¿Dónde consiguen los  

alimentos que preparan en casa? ¿Qué alimentos se preparan durante las fiestas? ¿Cuáles 

son los alimentos que no les gusta consumir? ¿Piensa que los alimentos que consumían sus 

padres eran diferentes? ¿En qué han variado? 

Los objetivos de la entrevista fueron identificar los aspectos diferentes o similares, el 

contexto alimentario en las distintas generaciones, y comparar las diferencias en 

preferencias alimentarias entre generaciones. 

La cultura alimentaria es un término compuesto que relaciona la palabra cultura que se 

entiende como: "pautas más o menos organizadas y persistentes de hábitos, ideas, actitudes 

y valores que son transmitidos a los niños por sus mayores o por otros grupos mientras 

crecen"  (Moreno-García, 2005) y el término alimentos, ha sido definido  por el código 

alimentario como toda sustancia o producto de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, 

naturales o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, 

preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente 

utilizados para la nutrición humana. 

La cultura y la alimentación comprenden una serie de eventos o situaciones que al 

transcurrir los años dejan constancia en lugares y escenarios que caracterizan los 

integrantes de la sociedad y permiten entender su organización, gustos alimentarios, 

costumbres, tradiciones,  y relaciones de origen. Las costumbres son normas de 

comportamiento que se adquieren al conformar un grupo social. Los individuos responden 

a presiones de comportamiento aprobadas, seleccionando entre los alimentos disponibles 

aquellos que son aceptables. Cada grupo cultural traspasa de generación en generación 

pautas alimentarias, mediante la educación alimentaria a los hijos. 

A manera de práctica, seleccionamos tres familias de la localidad, una representada por 

Ngobe en la comunidad rural de Theobroma; y del área urbana una familia afro antillana y 

una mestiza, con el fin de rescatar información sobre la cultura alimentaria del municipio 

Los resultados mostraron un proceso de transición nutricional, afectado por secuelas de la 

urbanización y globalización alimentaria, debido a las fuerzas económicas y socioculturales 
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que interaccionan sobre la población y la selección de alimentos. Es más evidente en el 

ambiente urbano la globalización de los modos de alimentación, pero también pueden verse 

en sectores rurales como Changuinola.  Entre las variables que influyen la selección de 

alimentos identificados están los niveles socioeconómico, educacional, empleo, medios de 

comunicación y el transporte.  De esta manera, las mujeres que trabajan fuera del hogar, 

con menor tiempo para la elaboración de alimentos mostraron mayor dependencia a los 

alimentos procesados y de fácil preparación.   

En este proceso de transición nutricional y de alimentación, se pasa de una alimentación 

orgánica o  natural, con preparaciones bajas en grasa y sodio, y alta en fibra a una dieta 

moderna, basada en alimentos procesados más prácticos con adición de preservantes 

sódicos y elevados en el contenido de grasa saturada y colesterol. En este proceso se han  

incrementado las prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad. 

Al entrevistar a las familias de diferentes etnias se observó diferencias entre sus 

costumbres;  cantidad, variedad,  frecuencia alimentaria y  la disponibilidad de alimentos.  

Sin embargo,  las tres familias reflejaron diferentes preferencias alimentarias entre dos 

generaciones, introduciéndose en la dieta familiar comidas rápidas, alimentos pre-

elaborados, golosinas en los niños y el aumento de las bebidas artificiales.  

La cultura alimentaria se ha ido perdiendo a través de las  generaciones. Las familias más 

jóvenes desconocían la forma en que se preparaban los alimentos que confeccionaban sus 

padres, perdiendo esa identidad alimentaria que los caracterizaba.  La decadencia es tan 

grave, que la nueva generación reportaba no practicar el idioma Ngöbe o el inglés que 

practicaban sus padres.   

Al observar la presentación de las cocinas se encontró un deterioro marcado  en la cocina 

Ngöbe, con mayor riesgo de padecer enfermedades por transmisión alimentaria (ETA´s) 

como diarreas, vómitos, intoxicaciones alimentarias, entre otras,  debido a la exposición de 

utensilios fuera de la cocina. 

 

Fotografía Nº1.  Cocinas de la población del Municipio de Changuinola, 2013. 



 
 

 

Patrones Alimentarios de la Familia Ngobe

La alimentación de la familia Ngöbe se caracterizó por basarse en alimentos tales 

tubérculos, verduras, granos, banano, plátano, verduras,  arroz y  productos artificiales 

(sopa deshidratada) y  condimentos como caldos, pasta de tomates, salsa.   También  

reportaron utilizar condimentos naturales co

Las frecuencias alimentarias en este grupo eran menores que en las demás familias 

entrevistadas, consumiendo dos comidas diarias solamente.  Los niños consumen dos 

comidas diarias y mantienen la práctica de lactancia materna de manera extendida, con la 

introducción de alimentos tardía después del año.   En cuanto a la disponibilidad y acceso 

de alimentos, existían dos factores que la condicionaban, como el económico y el 

restringido acceso a los supermercados locales.   Como factor favorable, se reconoció  l

siembra de frutas, verduras, plátanos, vegetales, hoja verdes, membrillo, naranja,  limón y 

la crianza de especies menores.  

Entre los platos confeccionados  de la cultura Ngöbe, la familia entrevistada reporto 

consumir y preparar  yaniqueque o pan de c

de calalú y  bebidas a base de banano conocida como  michilá. No se relacionaban con 

festividades especiales. 

Patrones Alimentarios  de la Familia Afrodescendiente

El patrón alimentario de la familia entrevist

preparación de platos  especiales, tales como: arroz con coco, bragadá, rondón, pastel de 

yuca y coco, pescado en escabeche, arroz con guandú, pastel de frutas.  Entre las bebidas se 

identificó el icinglass o bebida de algas, 

Se  reportó el uso de condimentos artificiales como salsas de condimentar y el chile o 
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tubérculos, verduras, granos, banano, plátano, verduras,  arroz y  productos artificiales 

(sopa deshidratada) y  condimentos como caldos, pasta de tomates, salsa.   También  

reportaron utilizar condimentos naturales como el culantro, ají y limón.    
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entrevistadas, consumiendo dos comidas diarias solamente.  Los niños consumen dos 

comidas diarias y mantienen la práctica de lactancia materna de manera extendida, con la 

oducción de alimentos tardía después del año.   En cuanto a la disponibilidad y acceso 

de alimentos, existían dos factores que la condicionaban, como el económico y el 

restringido acceso a los supermercados locales.   Como factor favorable, se reconoció  l

siembra de frutas, verduras, plátanos, vegetales, hoja verdes, membrillo, naranja,  limón y 

crianza de especies menores.   

Entre los platos confeccionados  de la cultura Ngöbe, la familia entrevistada reporto 

consumir y preparar  yaniqueque o pan de coco, torta de banano, dulce de banano, consumo 

de calalú y  bebidas a base de banano conocida como  michilá. No se relacionaban con 

Patrones Alimentarios  de la Familia Afrodescendiente 

El patrón alimentario de la familia entrevistada se caracterizó por ser diversificada, y la 

preparación de platos  especiales, tales como: arroz con coco, bragadá, rondón, pastel de 

yuca y coco, pescado en escabeche, arroz con guandú, pastel de frutas.  Entre las bebidas se 

bebida de algas,  se relaciona con festividades o motivos religiosos. 

Se  reportó el uso de condimentos artificiales como salsas de condimentar y el chile o 
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picante.    Se frecuentaron  tres tiempos de comida al día y el consumo de  meriendas 

exclusivo para los niños.  Se reportó un mayor acceso a supermercados locales, lo que 

influencia la mayor disponibilidad de alimentos para el consumo familiar.  Esta familia no 

reportó sembrar productos agrícolas ni criar especies menores.    La niña entrevistada en 

este hogar  tenía  14 años de edad y reportaba preferencias alimentarias diferentes  a sus 

padres con predilección por comidas rápidas, pizzas, jugos artificiales y frituras. 

Patrones Alimentarios  de la familia Mestiza 

En la familia con raíces mestizas se identificó un patrón alimentario variado.  Las  

preferencias alimentarias se basaban en arroz con pollo, arroz con guandú, ensaladas 

variadas, sopas de gallina, entre otras. Como bebidas no reportaron ninguna en especial, 

pero si mencionaron consumir bebidas artificiales. Utilizaban pocos condimentos naturales. 

Las frecuencias alimentarias eran de tres comidas en el día y meriendas para los niños, 

también una mayor disponibilidad de alimentos por el acceso a supermercados locales y no 

reportaron sembrar productos agrícolas ni criar especies menores. 

Entre los factores favorables de esta investigación se tiene el análisis de los 

comportamientos entre dos generaciones como consecuencia del crecimiento acelerado de 

las poblaciones; además de identificar las diferencias entre los patrones alimentarios de las 

distintas etnias del municipio.  

Aunque este estudio no es representativo de los patrones alimentarios en todos los grupos 

étnicos del municipio, nos motiva a cumplir con el reto de construir perfiles de estudios 

representativos en esta área, validar las hipótesis aquí planteadas y generar respuesta a la 

necesidad de realzar la cultura alimentaria en esta nueva generación, elaborando planes de 

comunicación e información con materiales que eduquen a la población sobre el proceso de 

transición alimentaria y las consecuencias de la adopción de prácticas alimentarias 

inadecuadas. 

 

� Impacto de intervenciones nutricionales en escolares 
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Se realizó un estudio Tipo Descriptivo Transversal comparativo como requisito de dos 

cursos de la maestría en SAN.  Uno fue el Curso MCI-Metodología de la Investigación 

Cualitativa y Cuantitativa, formulando el protocolo del estudio, en el periodo que va desde 

el 16 de mayo al 17 de junio del 2012, y se continuó el proceso durante el curso de  

Epidemiologia Nutricional, donde se ejecuta el estudio y se analizan los resultados. 

Los sujetos del estudio en esta experiencia fueron los estudiantes de los niveles de primero, 

segundo y sexto grado de primaria, que estudiaban en dos centros educativos de distintos 

municipios.  El primero, estaba ubicado en la comunidad del Alto, en la Provincia de 

Veraguas, en donde por espacio de 5 años la SENAPAN había mantenido intervenciones 

para el fortalecimiento de la  SAN de sus beneficiarios, tales como: entrega de bonos 

condicionada por la cobertura de atención en salud para niños y mujeres embarazadas, 

aplicación de huertos familiares, asistencia frecuente del niño al centro educativo,  

programas de alfabetización para padres, entre otros. 

Otro aspecto de interés es queel bono suministrado por SENAPAN, estaba limitado a ser  

canjeado solo para la compra de alimentos, seleccionados previamente en el programa por 

criterio profesional para proveer una alimentación saludable y con la exclusión de bebidas 

alcohólicas.  

Por otro lado, el estudio incluyó a los estudiantes de un centro educativo de la comunidad 

de Theobroma en el Distrito de Changuinola, que no habían recibido intervenciones 

específicas para fortalecer la SAN de sus habitantes. A través de este proceso la muestra 

calculada fue de un total de 134 estudiantes (Anexo Nº12). 

El objetivo de este estudio era determinar el impacto de las diferentes intervenciones en 

SAN, sobre el estado nutricional y el rendimiento escolar de estudiantes de Veraguas versus  

Changuinola. 

Garantizar la SAN en una población, está condicionada por un sin número de elementos 

considerados como determinantes de la SAN.  En el caso de los estudiantes existen 

evidencias científicas que el rendimiento escolar está relacionado con la condición de la 

familia,  nivel de educación y características socioeconómicas. Además, la desnutrición 

afecta el desempeño escolar a causa del déficit que generan las enfermedades asociadas, 
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debido a las limitaciones en la capacidad de aprendizaje vinculadas a un menor desarrollo 

cognitivo.  Estos elementos constituyen la justificación para desarrollar una investigación 

que permita determinar los resultados de las intervenciones nutricionales en el desempeño 

escolar y evidenciar su importancia. 

La metodología y técnicas para la recolecta de datos utilizada, se basó en la observación 

personal y directa y la toma de medidas  antropométricas,  utilizando instrumentos 

calibrados como pesa de piso sencilla, portátil, digital con baterías, de uso para niños y 

adultos  para peso hasta 150 kg  y un tallímetro.  A los docentes se le solicitó los resultados 

de la evaluación académica del año 2011 para proceder a revisarlas.   Finalmente, la 

información recabada se procesó en el sistema SPS para analizar e interpretar los datos. 

Como resultado favorable la investigación sirvió de base para evidenciar  los efectos 

positivos  de las intervenciones para la  SAN en el estado nutricional y rendimiento escolar 

de los niños de Veraguas.  

Los resultados de la evaluación nutricional según el indicador de IMC, muestran que los 

estudiantes de la comunidad de Veraguas presentaron mayor número de niños con peso 

normal y tan solo un 1% con bajo peso.  Los de bajo peso se reportaron en grados más 

elevados tales  como cuarto grado de primaria.   Mientras que en los niños de Theobroma 

en el Municipio de Changuinola se encontró un 5% con bajo peso, ubicados en los niveles 

de ingreso a la escuela, interpretándose un deterioro procedente de la etapa preescolar. Los 

estudiantes de la comunidad de Veraguas superaban en peso a los de la comunidad de 

Changuinola por un valor promedio de  2.6 kg de peso corporal.   Los resultados de este 

indicador no tuvieron significancia estadística p= 0.64 

 

 

 

 

Gráfico Nº3.  Evaluación de IMC en estudiantes de la Comunidad de Theobroma, 2012 



 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico Nº4.  Evaluación de IMC en estudiantes de la 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar el indicador talla/edad en escolares según sexo y procedencia, se evidenció un 

mayor porcentaje de baja talla en los estudiantes de la comunidad de Changuinola, siendo 

similar en hombres y mujeres, con un significado estadístico de p< 0.05.   Los estudiantes 

de Veraguas  superaban en medidas de estatura a los de Ch

Gráfico Nº5.   Relación entre indicador talla/edad de estudiantes  
d

 

.  Evaluación de IMC en estudiantes de la Comunidad de El Alto, Veraguas,

Al analizar el indicador talla/edad en escolares según sexo y procedencia, se evidenció un 

mayor porcentaje de baja talla en los estudiantes de la comunidad de Changuinola, siendo 

bres y mujeres, con un significado estadístico de p< 0.05.   Los estudiantes 

de Veraguas  superaban en medidas de estatura a los de Changuinola por un valor de 6 cm.

 
.   Relación entre indicador talla/edad de estudiantes  

deChanguinola y El Alto, 2012. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al rendimiento escolar se observó que las intervenciones en SAN, han  

favorecido el desarrollo intelectual de los estudiantes de Veraguas, aumentando el 

rendimiento escolar en aproximadamente tres pu

Changuinola.   Se encontró  significado estadístico en el indicador talla edad y el 

rendimiento escolar, donde los estudiantes con una talla normal presentaron un rendimiento 

escolar Bueno, mientras aquellos con baja 

Gráfico Nº6.   Rendimiento escolar según indicador talla/ edad en estudiantes de 

Un aspecto favorable de esta experiencia fue poder contar con el apoyo de los técnicos de 

SENAPAN en Veraguas, facil

en Changuinola,  así como también 

educadores  también colaboraron aportando la informa

 

En cuanto al rendimiento escolar se observó que las intervenciones en SAN, han  

favorecido el desarrollo intelectual de los estudiantes de Veraguas, aumentando el 

rendimiento escolar en aproximadamente tres puntos al compararlo con la comunidad de 

Changuinola.   Se encontró  significado estadístico en el indicador talla edad y el 

rendimiento escolar, donde los estudiantes con una talla normal presentaron un rendimiento 

escolar Bueno, mientras aquellos con baja talla un rendimiento Regular. 

.   Rendimiento escolar según indicador talla/ edad en estudiantes de 

Theobroma y El Alto, 2012. 

aspecto favorable de esta experiencia fue poder contar con el apoyo de los técnicos de 

SENAPAN en Veraguas, facilitando la obtención de datos de los estudiantes de esa área y 

así como también la participación del personal técnico del MINSA.   Los 

educadores  también colaboraron aportando la información sobre rendimiento escolar.
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Otro  aspecto importante a considerar al realizar estudios similares,es que se requiere de 

planificación previa,  considerando la organización de los involucrados, los recursos 

financieros y humanos, con el fin de reducir las complicaciones que pudieran darse en el 

proceso, debido a las largas distancias entre las comunidades.   Además la valoración de los 

datos antropométricos requiere de equipos muy bien calibrados y de un personal 

estandarizado.  

 

HITO Nº2.  Sensibilizando  y Promoviendo la SAN. 

La lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) requiere 

impulsar un movimiento constante y persistente de sensibilización de actores que trascienda 

todos los niveles desde los gobiernos regionales, nacionales y locales.  

En esta experiencia a nivel local, el objetivo de la intervención  de sensibilización y 

promoción de la SAN, fue lograr trasladar información y capacidades, empoderando los 

actores locales y estimulando el compromiso  para favorecer la toma de decisiones 

oportunas,  facilitando de esta manera  la resolución de problemas y abordando sus raíces 

más profundas.  

Para  sensibilizar el tema de SAN a nivel local,  se buscó transversalizar  su contenido en 

los temas de educación formal, en planes de desarrollo municipal y actividades de 

promoción ambiental entre otras.  

Según el ensayo preparado por Gonzáles, R y Tabernero, B, el abordaje de los temas 

transversales en los distintos niveles podría concretarse desde una triple perspectivas: 

-Crear situaciones particulares de aprendizaje en torno de una serie de intervenciones 

meramente circunstanciales, tales como: proyectos específicos de trabajo o la celebración 

de días, jornadas o campañas dedicados a alguna conmemoración. 

-Organizar y estructurar la materia en su totalidad desde la perspectiva de un determinado 

eje transversal. 

-Aprovechar los contenidos propios de cada disciplina para insistir en los componentes.  



 
 

 

Para la Dirección de Salud Pública de Bogotá, la transversalidad 

nutricional, es sin lugar a duda, una transversalidad de calidad de vida y de acción, no solo 

en sí misma, sino por que invita a otros procesos a confluir de forma organizada 

mejorar condiciones de vida que hagan posible la garantía del derecho huma

alimentación y la SAN.  

Sensibilización de Actores Claves

Esta pudiera describirse como una de las primeras tareas de acción realizada luego de haber 

iniciado la elaboración del mapeo de actores claves 

sensibilizarlos sobre las implicaciones de la INSAN y la situación que af

el distrito.  

Uno de los aspectos importantes que se discutió con los actores era la importancia de 

interrelación coordinada con los demás actores locales, con el fin de actuar de  forma 

sinérgica para lograr cambios favorables sobre la SAN, estableciendo alianzas estratégicas 

por la SAN y participando del Comité SAN. (Anexo 13).

Como resultado de las  actividades de sensibilización  con  actores claves se desprenden 

una serie de productos y actividades, 

público, privado y de la sociedad civil, el desarrollo de ferias para la conmemoración del 

día mundial de la alimentación 2012. (Anexo 14), ejecución de 

(Anexo 15) y la participación de las ferias organ

Fotografía Nº2.  Sensibilización de Actores, Municipio de Changuinola, 2012

Reunión con Actores Claves (de izq. A derecha): Miembros del Concejo Municipal, Alcalde Bocas del Toro, ONG y 
empre
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Actor clave Actividad de 
Sensibilización Fecha Resultados de la Sensibilización 

Alcalde y Miembros del 
Concejo Municipal de 
Changuinola. 
Alcalde de Bocas del Toro 
Alcalde de Costa Rica 

Reuniones 
formales 
y entrevistas 
personales 
 Sept.  

2012. 

Elaboración del Plan Estratégico 
Municipal 2013-17 con el eje transversal 
de SAN. 
Ejecución de Proyectos de SAN. 
Establecimiento de territorio 
Transfronterizo para atender temas de 
interés social, económico y ambiental. 

Sociedad Civil Organizada 
• Asociación de Iglesias  

• Productores 

Reuniones de 
concertación 

Mayo 
2013 

Elaboración Plan Estratégico Municipal. 
Análisis del Sistema Alimentario Local 

Empresa Privada 
Bocas Fruit Company 
COBANA, RL 

Entrevista y 
presentación 
Formal del 
Tema de SAN 

Sept. 
2012 

Colaboración para el desarrollo del 
Proyecto de SAN Local, Plan de 
Comunicación. 
Inclusión del tema en los ejes de acción 
de la Empresa Bocas Fruit Company. 

Instituciones Públicas 
MINSA 
IPHE 
MIDA 
IDIAP 
INADEH 
SINAPROC 
MEDUCA 

Reuniones 
formales sobre 
tema SAN 
 
Reuniones de 
grupo Focal 
 
Concertación de 
Actores 

 
Nov 
.2012 

Conformación del Comité SAN,  
Análisis del Sistema Alimentario,  
Elaboración del PEDM. 
Implementación del Plan de 
Comunicación 
Organización comunitaria y elaboración 
del Plan de Gestión de Riesgo y desastres  

ONG Binacionales 

Alianza Publico Privada 
Sixaola – Changuinola 

Almuerzos. 

Reuniones 
formales 

Sept. 

2012 

Integración del territorio transfronterizo 
Costa Rica- Changuinola-Bocas del Toro 
para  para atender temas de interés social, 
económico y ambiental. 

 

� Plan de  Comunicación e Información en SAN: “Por una generación Saludable” 

Este plan de comunicación se diseñó durante el curso de Información, Comunicación y 

Educación en SAN, impartido en el periodo del 22 de noviembre al 22 de enero de 2013. 

El plan de comunicación en SAN para adolescentes,  se planteó con el objetivo de impulsar 

comportamientos factibles que favorezcan el mejoramiento de la salud de adolescentes y la 

promoción o reforzamiento de hábitos y estilos de vida saludable a través de un plan  

educativo basado en las técnicas del marketing social. (Anexo 4). 



 
 

 

El creciente aumento del sobrepeso y la obesidad en adolescentes a nivel de la Provinc

Bocas del Toro, la ubica en primer lugar a nivel nacional con un 36%.   Este factor  
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en intervenciones en el grupo de estudiantes entre las edades de 10 a 15 años que asisten a 

los niveles de quinto y sexto grado de tres centros educativos 
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La encuesta de Niveles de vida del 2008, muestran  que a nivel nacional se observan un 

porcentaje de obesidad  de 21% en menores de 5 años, en adolescentes se incrementa a 

25.4% según el indicador IMC/edad y luego  incrementa a 54.8% en los adultos. 
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Basado en este panorama de la situación nutricional en adolescentes, el plan se ha enfocado 

en intervenciones en el grupo de estudiantes entre las edades de 10 a 15 años que asisten a 

los niveles de quinto y sexto grado de tres centros educativos del distrito de Changuinola, a 
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salud, el impacto de la obesidad en Panamá es severo, y guarda relación con cinco de  las 

tumores malignos, 

enfermedades cerebrovasculares, diabetes, enfermedades isquémicas del corazón y otras 

La encuesta de Niveles de vida del 2008, muestran  que a nivel nacional se observan un 

ores de 5 años, en adolescentes se incrementa a 

ementa a 54.8% en los adultos.  

.  Estado Nutricional de Adolescentes de 10 a 17 años de acuerdo a 

 

Basado en este panorama de la situación nutricional en adolescentes, el plan se ha enfocado 

en intervenciones en el grupo de estudiantes entre las edades de 10 a 15 años que asisten a 

ito de Changuinola, a 



 
 

 

mencionar: escuela Finca 44, escuela de Theobroma, e

matrícula total atendida fue de 201 estudiantes.   El contenido del material educativo se 

fundamentó en las teorías del comportamiento y mercadeo socia

es lo que influencia el comportamiento de salud de los individuos o grupos y por 

consiguiente a planificar intervenciones efectivas destinadas a ob

beneficiosos.  

Entre las teorías utilizadas estuvieron 

Bandura, explica que se necesita cambiar el ambiente para fortalecer los comportamientos 

saludables, que son importantes las creencias de las personas y la información puede 

corregir creencias erradas.  Teoría de etap

Prochaska, se basa en la premisa que el cambio de comportamiento es un proceso y no un 

suceso, y que los individuos tienen varios niveles de motivación o disposición para el 

cambio.   El lema y slogan  del plan dispues

La promoción de SAN se basó en  acciones como actividad física, una alimentación 

saludable, cuidado del ambiente y el cultivo de hortalizas y vegetales.   

 Los mensajes claves del plan 

alimentación saludable por un futuro mejor

 

 

 

 

 

Figura Nº11.  Proceso para la implementación del Plan de Comunicación

 

cuela Finca 44, escuela de Theobroma, escuela de San San Puente.   La 

matrícula total atendida fue de 201 estudiantes.   El contenido del material educativo se 

fundamentó en las teorías del comportamiento y mercadeo social que buscan entender qué 

es lo que influencia el comportamiento de salud de los individuos o grupos y por 

consiguiente a planificar intervenciones efectivas destinadas a obtener resultados 

Entre las teorías utilizadas estuvieron la teoría del aprendizaje social desarrollada por 

Bandura, explica que se necesita cambiar el ambiente para fortalecer los comportamientos 

saludables, que son importantes las creencias de las personas y la información puede 

creencias erradas.  Teoría de etapas de cambio expuesto por Di Clemente 

Prochaska, se basa en la premisa que el cambio de comportamiento es un proceso y no un 

suceso, y que los individuos tienen varios niveles de motivación o disposición para el 

del plan dispuesto fue: Camina, Cultiva y Cuídate. 

La promoción de SAN se basó en  acciones como actividad física, una alimentación 

saludable, cuidado del ambiente y el cultivo de hortalizas y vegetales.    

del plan son: muévete y actívate; cultiva lo que comes; y u

alimentación saludable por un futuro mejor 

 

.  Proceso para la implementación del Plan de Comunicación
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El proceso de implementación inicia con la elaboración 

desarrolla  como resultado del 

contenido  integra temas de salud y nutrición, cuidados del ambiente, actividad

producción agrícola. 

Se  presentó el material a actores claves 

programación de acciones con el personal de la unidad de ambiente del 

unidad de alianza publico privada 

para su ejecución conjunta, impulsando 

comunicación.  

Se realiza una reunión previa con profesores 

sobre el tema de SAN.   El material del plan de comunicación fue validado  con un grupo 

focal de 10 estudiantes que consti

Para conocer el estado nutricional inicial de los niños, se realizó una 

del grupo de adolescentes en conjunto con  personal del Ministerio de Salud, en la toma de 

peso y talla a 210 estudiantes. 

Las técnicas y medios de comunicación que se utilizaron comprenden  una combinación de 

diversos medios como, técnicas de comunicación a nivel personal,  acompañados con 

medios gráficos y audiovisuales.

El plan mantuvo un cronograma de seg

correctivas necesarias para cumplir los objetivos.

 

El proceso de implementación inicia con la elaboración del plan de comunicación: Se 

desarrolla  como resultado del curso de Comunicación e Información en SAN,  su 

salud y nutrición, cuidados del ambiente, actividad

Se  presentó el material a actores claves dentro del distrito, exponiendo el contenido y la 

programación de acciones con el personal de la unidad de ambiente del 

unidad de alianza publico privada de la empresa Chiquita y el grupo de APROTENG

para su ejecución conjunta, impulsando acción colectiva a favor de la SAN en 

previa con profesores de los planteles educativos para sensibilizarlos 

sobre el tema de SAN.   El material del plan de comunicación fue validado  con un grupo 

0 estudiantes que constituían parte del grupo objetivo. 

Para conocer el estado nutricional inicial de los niños, se realizó una evaluación nutricional 

en conjunto con  personal del Ministerio de Salud, en la toma de 

 

écnicas y medios de comunicación que se utilizaron comprenden  una combinación de 

técnicas de comunicación a nivel personal,  acompañados con 

edios gráficos y audiovisuales. 

cronograma de seguimiento y monitoreo, para implementar las medidas 

ias para cumplir los objetivos. 
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Como subproductos se realiza la evaluación nutricional de escolares en conjunto con el 

Ministerio de Salud y una feria

 

a) Subproducto: Resultados de la Eval

El grupo de adolescentes participantes de este plan de comunicación, fue evaluado 

nutricionalmente a través del indicador 

estudiantes adolescentes que cursaban el quinto y sexto grado de los centros educativos 

ubicados en  las comunidades rurales indígenas de  San San Puente, 4 de abril, y Finca 44. 

(Anexo 16). 

 Al analizar los resultados de la evaluación antropométrica se observó que la may

de los estudiantes presentaron un peso normal (91%), el resto de los estudiantes (9%)  

presentaron sobrepeso y obesidad.  Ninguno refiere bajo peso según 

la edad como se muestra en el gráfico siguiente.

Gráfico Nº7. Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

Las tendencias nutricionales según escuelas,  refieren los mayores niveles de sobrepeso y 

obesidad en la comunidad 4 de Abril con un 9%, mientras que la 

un 2%, presentaba el menor porcentaje de sobrepeso y obesidad.

 

uctos se realiza la evaluación nutricional de escolares en conjunto con el 

Ministerio de Salud y una feriade reciclaje con APP Chiquita. 

Resultados de la Evaluación Nutricional de escolares 

El grupo de adolescentes participantes de este plan de comunicación, fue evaluado 

del indicador de IMC según edad.  Se evaluaron un total de 210 

escentes que cursaban el quinto y sexto grado de los centros educativos 

ubicados en  las comunidades rurales indígenas de  San San Puente, 4 de abril, y Finca 44. 

Al analizar los resultados de la evaluación antropométrica se observó que la may

de los estudiantes presentaron un peso normal (91%), el resto de los estudiantes (9%)  

presentaron sobrepeso y obesidad.  Ninguno refiere bajo peso según el indicador 

muestra en el gráfico siguiente. 

n Nutricional de escolares según IMC/edad Distrito de 

Changuinola, 2013. 

Las tendencias nutricionales según escuelas,  refieren los mayores niveles de sobrepeso y 

obesidad en la comunidad 4 de Abril con un 9%, mientras que la escuela de Finca 44 con 

un 2%, presentaba el menor porcentaje de sobrepeso y obesidad. 
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de los estudiantes presentaron un peso normal (91%), el resto de los estudiantes (9%)  

el indicador IMC para 
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Las tendencias nutricionales según escuelas,  refieren los mayores niveles de sobrepeso y 

escuela de Finca 44 con 



 
 

 

Gráfico Nº8. Evaluación 

Distrito de Changuinola, 2013.

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como aspectos favorables del 

ejecutar en el año lectivo 2013, y para su implementación se contó con la acción colectiva 

del Municipio de Changuinola, escuelas participantes y MINSA; por parte de la empresa 

privada Bocas Fruit Company, COBANA, R.L., bajo la

PRESANCA II. 

La coordinación articulada de distintos actores claves en este plan, favoreció abordar a los 

estudiantes con mayor diversidad de temas afines a la SAN en las capacitaciones, esto 

permite un mayor impacto y sostenibilidad en el tiempo.

Los  adolescentes  mostraron  mucho interés en participar de cada actividad del programa.  

Los resultados de programas de capacitación en este grupo, conducen a esperar una  mayor 

expectativa de vida y reducción de los efectos asociados por problemas relacionados a la 

SAN en las próximas generaciones.

Entre los factores desfavorables están las limitaciones para garantizar la sostenibilidad de 

acciones en el grupo de adolescentes, debido a que las accio

gran medida por los hábitos familiares, la sociedad y la publicidad.

 

. Evaluación Nutricional de escolares según Ubicación de Escuela.  

Distrito de Changuinola, 2013. 

del plan de comunicación e información en san

ejecutar en el año lectivo 2013, y para su implementación se contó con la acción colectiva 

del Municipio de Changuinola, escuelas participantes y MINSA; por parte de la empresa 

y, COBANA, R.L., bajo la asesoría de la asistencia t

La coordinación articulada de distintos actores claves en este plan, favoreció abordar a los 

estudiantes con mayor diversidad de temas afines a la SAN en las capacitaciones, esto 

y sostenibilidad en el tiempo. 

Los  adolescentes  mostraron  mucho interés en participar de cada actividad del programa.  

Los resultados de programas de capacitación en este grupo, conducen a esperar una  mayor 

y reducción de los efectos asociados por problemas relacionados a la 

SAN en las próximas generaciones. 

Entre los factores desfavorables están las limitaciones para garantizar la sostenibilidad de 

acciones en el grupo de adolescentes, debido a que las acciones están condicionadas en 

gran medida por los hábitos familiares, la sociedad y la publicidad. 
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Ubicación de Escuela.  

 

nformación en san,  se logró 

ejecutar en el año lectivo 2013, y para su implementación se contó con la acción colectiva 

del Municipio de Changuinola, escuelas participantes y MINSA; por parte de la empresa 
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Los  adolescentes  mostraron  mucho interés en participar de cada actividad del programa.  

Los resultados de programas de capacitación en este grupo, conducen a esperar una  mayor 

y reducción de los efectos asociados por problemas relacionados a la 

Entre los factores desfavorables están las limitaciones para garantizar la sostenibilidad de 

nes están condicionadas en 
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En el periodo de cohorte de esta experiencia estudio trabajo de la maestría,  no se contó con 

la evaluación final de estudiantes que permitiría medir los efectos del plan en adolescentes, 

el cual estaba destinado para el mes de noviembre en curso. 

 

b) Subproducto: Feria del Reciclaje  

Este fue otro subproducto de este plan de comunicación realizado el 17 de Mayo del 2013, 

siendo la primera experiencia del municipio y el departamento de ambiente, y los demás 

actores en la celebración del tema del reciclaje. (Anexo 15). 

El objetivo fue  promover las buenas prácticas del reciclaje y cuidado del medio ambiente 

en estudiantes participantes del proyecto de comunicación e información en SAN. 

Participaron activamente unas 200 personas con representaciones de estudiantiles de los 

tres centros educativos y los padres de familia. 

El éxito de la actividad se debió en gran medida a la coordinación multisectorial tanto a 

nivel de los homólogos de Educación y actores de la localidad: Empresa Privada (APP 

Chiquita, COBANA, RL), gubernamental (Municipio, INAC, ANAM)  y Sociedad Civil 

Organizada (APROTENG-B) y PRESANCA II. 

La experiencia sirvió de modelo para adquirir conocimiento y planificar actividades de 

seguimiento que promuevan la SAN en adolescentes. 

 

HITO Nº3.Actuando en acción colectiva por la SAN 

Esta etapa se caracteriza por mayor actividad y concertación de los actores claves para 

aportar un mayor resultado en el desarrollo local. 

Ejecutando Proyectos por la SAN 

� Proyecto Integral de SAN en Theobroma 



 
  

61 
 

La experiencia de diseñar un perfil de proyecto se obtuvo a través del curso de 

Planificación de Programas y Proyectos en SAN. 

A  diferencia de otros proyectos, el proyecto formulado en este hito es de índole social 

proporcionando productos, bienes y servicios cuya finalidad va más allá de la simple 

entrega, involucrando factores de índole cualitativos.   

La contribución de los proyectos sociales está dirigida a distribuir bienes y servicios, o 

realizar acciones de promoción a las poblaciones objetivos. (Programa Ruta Social, 1996). 

El objetivo de este producto era actuar por la SAN a nivel local, reduciendo los niveles de 

desnutrición crónica del distrito.  Este modelo de proyecto serviría como Piloto para 

ampliar posteriormente a otras comunidades en iguales condiciones dentro del distrito. 

(Anexo 17). 

El proceso inicia identificando, en primer lugar, la situación actual y determinando las 

necesidades básicas reportadas por  los afectados para contrarrestar el problema.  Como 

herramienta principal para diseñar y planificar el proyecto se utilizó  el marco lógico,  que 

se compone a su vez de  5 pasos metodológicos para el análisis de necesidades: análisis de 

involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas y la 

elaboración de la matriz del marco lógico. 

Los sujetos o beneficiarios de este proyecto son la población materno- infantil, que 

representa un total de 100 madres y un aproximado de 200 menores de 2 años en la 

comunidad de Theobroma, que presentó el mayor número de casos de menores en 

rehabilitación nutricional dentro del centro de recuperación infantil Nutre hogar para el año 

2011. 

Figura Nº12. Esquema del Proyecto SAN en la Comunidad de Theobroma 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

El período de ejecución de este proyecto se visualiza para el curso de 3 años, con inver

total  de B/.178,177.46, con un costo eficiencia de $203.00 por cada madre capacitada,   lo 

que proyectaría un beneficio de dos o más niños por madre capacitada durante los tres años 

de ejecución.  Por otro lado, se proyecta la adquisición de un centro de capacitación  que 

permitirá la educación continua a las próximas generaciones.

Los resultados que se esperan al finalizar el Proyecto serían básicamente cuatro:

RE1: Construir un Centro de Desarrollo de SAN en la comunidad de Theobroma, 

Changuinola.  

RE2:   Construir viviendas en la comunidad de Theobroma, Changuinola. 

 

El período de ejecución de este proyecto se visualiza para el curso de 3 años, con inver

on un costo eficiencia de $203.00 por cada madre capacitada,   lo 

que proyectaría un beneficio de dos o más niños por madre capacitada durante los tres años 

de ejecución.  Por otro lado, se proyecta la adquisición de un centro de capacitación  que 

ua a las próximas generaciones. 

s que se esperan al finalizar el Proyecto serían básicamente cuatro:

RE1: Construir un Centro de Desarrollo de SAN en la comunidad de Theobroma, 

RE2:   Construir viviendas en la comunidad de Theobroma, Changuinola.  
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El período de ejecución de este proyecto se visualiza para el curso de 3 años, con inversión 

on un costo eficiencia de $203.00 por cada madre capacitada,   lo 

que proyectaría un beneficio de dos o más niños por madre capacitada durante los tres años 

de ejecución.  Por otro lado, se proyecta la adquisición de un centro de capacitación  que 

s que se esperan al finalizar el Proyecto serían básicamente cuatro: 

RE1: Construir un Centro de Desarrollo de SAN en la comunidad de Theobroma, 
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RE3:   Capacitar las familias en temas relacionados  a alimentación del niño menor de 5 

años,  estimulación precoz y saneamiento básico. 

RE4: Capacitar las familias de menores de 5 años en el tema de cultivo familiar. 

 

Entre las metodologías que se planificaron utilizar en el proyecto para potencializar las 

capacidades de las madres están el adiestramiento sobre cuidados de salud y nutrición, 

técnicas básicas de albañilería, alfarería, métodos de elaboración de camas de siembra, 

abono orgánico, invernaderos y abono orgánico. 

Los  factores favorables de esta experiencia  se establecieron gracias a la sinergia de 

diversos actores claves locales, a mencionar: Municipio de Changuinola, Empresa Privada,  

Instituto Panameño de Habilitación  Especial (IPHE), INADHE, Ministerio de Salud y la 

asistencia técnica de PRESANCA II. 

Uno de los logros alcanzados fue haber iniciado con actividades concretas como el 

levantamiento y análisis de la encuesta comunitaria, capacitación de monitoras y la 

intervención a 80% de los niños programados para el año 2013.  La empresa privada 

participó en el levantamiento de la encuesta inicial y se comprometió a través de su 

participación en el comité SAN en el financiamiento en capacitaciones concretas y en 

recursos para la construcción del centro de capacitación. 

En la etapa de implementación del proyecto,  El IPHE y el MINSA se unieron  para generar 

sinergias y potencializar capacidades para el adiestramiento de las cinco monitoras,  

evaluación física y del estado nutricional de los menores de 2 años captados. 

Al calcular el costo eficiencia de la proyección de  este producto  en la atención de  8 

comunidades adicionales en el distrito, el resultado fue un menor costo eficiencia por 

B/.93.00 por cada madre capacitada, lo que debe considerarse para mantener las acciones 

por la SAN de manera efectiva. 

Como aspecto desfavorable de esta experiencia se observó la lentitud con la que se dan  los 

procesos  en este tipo de  proyecto social, debido principalmente a la particularidad de los 

procesos administrativos de los involucrados.  A la fecha de elaboración de esta monografía 
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se ha iniciado la ejecución de las fases preparatorias y la primera parte de implementación 

del Proyecto. 

 

� Proyecto SAN en grupo  IBIMOLOC 

Este proyecto fue resultado del proceso de  sensibilización a la  Bocas Fruit Company, 

quien solicitó, a través del grupo de APP-Sixaola Changuinola, la inserción del tema SAN 

al Proyecto que se había formulado con anterioridad. 

Los sujetos de la intervención lo constituían el  grupo de Mujeres Ibimoloc, de etnia Ngöbe,  

integradas como sociedad civil,  quienes tenían el interés de  atender las necesidades 

económicas de la comunidad y contaban con la experiencia de confeccionar cremas de 

banano artesanal. (Anexo 5). 

Las acciones fueron: identificar las necesidades de fortalecimiento de la comunidad, 

pudiéndose observar el interés de ampliar sus conocimientos de producción agrícola, 

capacitación en materia de inocuidad de alimentos, obtener sus certificados de 

manipulación de alimentos y  comercialización de sus productos artesanales. 

El diagnóstico de la comunidad mostraba un pobre saneamiento ambiental,  sin acceso a 

agua potable para el consumo e higiene personal, y no se contaban con suficientes 

estructuras de  letrinación. Estos  componentes limitaban el avance  comunitario, 

obstruyendo un probable proyecto de comercialización de los productos comestibles hasta 

que se solucionara la potabilización del agua en la comunidad, aspecto programado para 

finales del año 2013. 

Al  reestructurarse el proyecto, se transformó el enfoque  al tema de SAN, considerando el 

componente de agricultura familiar, mejoras de área para manipulación de alimentos y 

aumento de capacidades a través de curso de  panadería. 

Entre los factores favorables de la experiencia, estuvieron las sinergias de actores claves 

para la formulación del perfil de proyecto, entre los que cabe mencionar: APP Chiquita, 

PRESANCAII, SENAPAN,  INADHE y la Comunidad. 
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Otra institución que tuvo una participación  clave fue el MINSA, que a través del 

departamento de protección de alimentos, analizo los puntos críticos de contaminación 

posible al manipular los alimentos, y las compartió con los involucrados, el Departamento 

de Saneamiento realizó una evaluación diagnostica de la comunidad y definió las siguientes 

capacitaciones en materia de saneamiento que requeriría la comunidad para garantizar la 

calidad de la producción local. La dirección de salud distrital ofreció gratuitamente  los 

exámenes  químicos para la obtención del carnet de manipulación. 

 

Fortaleciendola institucionalidad por la SAN 

Existen principios claves para el fortalecimiento institucional a nivel Municipal, mostrados 

en el siguiente esquema: 

Figura Nº9. Proceso para el fortalecimiento Institucional 

 

Identificación de Necesidades locales: en el análisis efectuado se observó debilidad en la 

estructura de planificación, seguimiento y control de las acciones municipales,  

obedeciendo a una planificación no participativa.  No se contaba con un Plan de Desarrollo 

Fortalecimiento 

institucional

Identificación de ncesidades

Alineamineto a politicas y estrategias 
nacionales

Armonización de 
leyes, planes, convenios y 

tratados

fortalecimiento de 
capacidades

Enfoque de medios de vida 
sostenibles para la SAN

Productos 
establecidos
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Municipal como herramienta para el establecimiento de objetivos, metas, estrategias de 

trabajo.  

Los proyectos realizados se ejecutaban a petición de los ciudadanos o como aporte de los 

representantes al desarrollo de los corregimientos.   Debido a esta carencia  primordial, no 

existía un medio para verificar resultados en el grado de avance de los indicadores 

municipales.   El departamento de presupuesto carecía de conocimiento sobre el monto de 

inversión, obras o funcionamiento. 

El organigrama municipal está basado en el funcionamiento administrativo, careciendo de 

organización enfocada al desarrollo local y sostenible.  Como enfoque social se identificó 

un espacio de coordinador de asuntos indigenistas, inactivo por falta de personal. 

Figura Nº13.  Organigrama Municipio de Changuinola 
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Por otro lado, se contaba con el  Departamento de Ambiente Municipal, pero carecía de  un 

plan de operación anual, constituyéndose en un reto por  desarrollar fortaleciendo las 

capacidades institucionales.  

Como resultado de esta acción se trabajó en la elaboración del PDM,  y POA para la unidad 

de ambiente, ambas con enfoque transversal de la SAN; se fomentó la organización 

interinstitucional para la conformación de un comité de seguridad alimentaria y la 

organización comunitaria para la gestión y prevención de riesgos y desastres en las 

poblaciones de mayor vulnerabilidad dentro del territorio del municipio.  

 

� Elaboración del Plan estratégico de Desarrollo Municipal 

El plan de desarrollo fue elaborado en el periodo de abril a junio 2013 como respuesta la 

identificación de necesidades de  fortalecimiento institucional. 

El plan estratégico de desarrollo municipal (PEDM), es un instrumento valioso de 

organización de estrategias municipales que permiten optimizar los recursos financieros, 

técnicos, humanos, de tiempo e información.  Los de participación y transparencia se 

cumplen con la concertación de actores claves y la identificación  de las necesidades 

prioritarias del desarrollo municipal, con  el establecimiento  de objetivos, metas, 

estrategias, programas, proyectos, recursos a alcanzar y a ejecutar en un período específico.  

En este caso, el Plan se diseñó para el periodo 2013 al 2017. (Anexo 6). 

En el proceso de elaboración, se consideró un análisis de necesidades con enfoque en todas 

las dimensiones requeridas para el desarrollo integral del  distrito (capital físico, 

productivo, social, humano y ambiental).   

El PEDM como instrumento de gestión, sintetiza las expectativas, necesidades y 

ambiciones de la sociedad que habita un territorio, en busca de paz, fin de la exclusión o de 

mayores oportunidades. (PNUD, 2008). 

El proceso de elaboración del plan se ejecutó a través de  cinco fases de procesamiento y 

análisis de información de la situación de desarrollo municipal.   La primera fase, parte de 
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la creación de un diagnóstico de la situación actual, donde se contó con  información de los 

distintos sectores gubernamentales locales, a través de exposiciones dialogadas en mesas de 

trabajo en el salón del Consejo Municipal.  En la segunda fase, se refuerza los 

conocimientos, concepto de planificación estratégica y de capacitación a los participantes 

en la herramienta de grupos focales para visitar las comunidades, y ampliar la información 

del diagnóstico de la situación local, garantizando la participación ciudadana.   En la tercera 

fase, se elabora la propuesta para el plan de desarrollo local, con la información adquirida.  

 Se establecen cinco líneas estratégicas con el enfoque de capitales del desarrollo, 

introduciendo  de manera transversal  el tema de la seguridad alimentaria y nutricional para 

garantizar este derecho a todos los ciudadanos, considerando que este distrito se caracteriza 

históricamente por un alto nivel de desnutrición crónica a nivel nacional. 

Lógica del proceso participativo: 
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El PEDM se alinea a las leyes dispuestas en la Constitución de la República, que establece 

la  responsabilidad del Municipio, como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado, gobierno propio, democrático y autónomo, prestar los servicios 

públicos y construir las obras públicas que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes.   La ley Nº 106 del Régimen  Municipal, señala en el Art. Nº 17: Los 

consejos municipales tendrán como competencia formular, con la colaboración y asesoría 

del Ministerio de Planificación y Política Económica, la política de desarrollo del distrito y 

de los corregimientos,  y el Municipio debe preparar, evaluar y ejecutar los programas y 

proyectos de desarrollo del distrito y de los corregimientos respectivos; con la colaboración 

y asesoría del Ministerio de Planificación y Política Económica. 

La participación ciudadana se fundamenta en el Artículo Nº18 que señala: Toda acción 

debe realizarse garantizando que en el proceso  se preserven las riquezas naturales, 

impulsando la economía, cultura, educación, y el desarrollo agrícola.  

La construcción de sinergias con las autoridades locales e institucionales  para lograr la 

puesta en marcha de este Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, está muy bien 

expresada en el Artículo Nº19 del código municipal. 

A través del proceso de elaboración del PEDM, se reformuló la visión y misión, 

estableciendo congruencia a las necesidades que debe atender el gobierno municipal al año 

2017. 

Entre los factores favorables de la experiencia, fue contar con la participación de los 

distintos sectores locales, y la primera edición de un Plan Estratégico de Desarrollo 

aportado a nivel del distrito de Changuinola. 

Como aspecto desfavorable de la experiencia, fue que la elaboración del plan coincidió con 

el periodo de elección de candidatos para el gobierno de  2014-2017, por lo que su 

implementación completa se debe postergar para ese periodo. 
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� Plan de Operación Anual Unidad de Ambiente 

La unidad de ambiente, es uno de los servicios públicos de carácter social en el municipio y 

de gran importancia para la operatividad de un municipio en vías de desarrollo, debido 

principalmente a la enorme responsabilidad que atañe salvaguardar los recursos naturales, 

su mantenimiento y sostenibilidad. (Anexo 18). 

Lograr la consolidación de la unidad requiere de  la voluntad, entusiasmo, fortalecimiento 

de las capacidades humanas de los funcionarios, y herramientas para brindar  atención a  las 

comunidades. 

Al realizar la identificación de necesidades se observa una unidad ambiental, conformada 

por dos funcionarios trabajando en esta área y otros tres de apoyo, debido a su 

responsabilidad con otros cargos municipales, participaban muy poco del departamento.  

Las  tareas y actividades básicas desarrolladas por el personal consistían en la 

sensibilización de las comunidades sobre el cuidado del medio ambiente, supervisión, 

control y cobro de disposición de desechos sólidos dentro del territorio municipal.  

Entre los logros de mayor importancia alcanzados por la unidad, se identificaron haber 

reclutado más de 200 miembros voluntarios del comité  de ambiente municipal en distintas 

comunidades del distrito; sin embargo, por distancia de las comunidades, y  complejidad de 

la logística para la atención, se habían mantenido muchos de ellos inactivo,  sin 

seguimiento ni monitoreo e inadecuadamente capacitados en temas ambientales. 

Nuestro aporte a la unidad de ambiente se resume en acciones de sensibilización en el tema 

de SAN, elaboración del plan operativo de la unidad, coordinación con otros actores 

locales, seguimiento a cada una de las acciones que se planificaron ejecutar con el plan 

operativo 2013, y vinculación de las actividades de la unidad de ambiente con el enfoque  

de SAN. 

Como aspecto favorable se capacita a la unidad de ambiente para adquirir mayor 

sostenibilidad, eficiencia y eficacia de sus responsabilidades adquiridas por medio de una 

organización y planeación estratégica con objetivos claros, visión y misión  definida, para 

lograr  mayor alcance en los esfuerzos de su accionar. 
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Mantener la articulación de actividades entre otras unidades operativas  y departamentos 

internos municipales (unidad de ambiente, seguridad alimentaria, Nutricional y 

administrativos)  y/o  externas con otras instituciones o sectores del distrito constituyen un 

gran reto, ampliando el campo de cobertura, dinamizando  e impulsando el logro de los 

resultados. 

 

� Asistencia técnica para la conformación del territorio transfronterizo en el marco 

del ECADERT 

Como parte de acciones de fortalecimiento institucional se colaboró en la integración de 

territorio transfronterizo Talamanca - Changuinola - Bocas del Toro.  

El objetivo fue unir esfuerzos a través de la cohesión de los municipios, para afrontar de 

manera integrada los complejos desafíos de desarrollo que permitan impactar el territorio 

transfronterizo de manera más efectiva y oportuna, a través de una gestión pública 

fortalecida e integrada. (Anexo19). 

El proceso de reconocimiento del territorio transfronterizo tuvo una duración de 9 meses, y 

fue  impulsado por el Proyecto Ruta a través de la Alianza Publico Privada Sixaola - 

Changuinola, recibiendo la asistencia técnica de MARSAN II para la integración de los 

Municipios de Changuinola y Bocas del Toro. 

En el mes de septiembre de 2012, inicio el proceso con la asistencia técnica del ECADERT,  

donde se facilitaron los conceptos de territoriedad y los objetivos  de la Estrategia  

Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT),  para internalizar el enfoque 

territorial, consolidar el desarrollo económico de los territorios, mejorar significativamente 

las condiciones de vida de la población rural, consolidar procesos de gestión ambiental 

sostenible y afianzar las tendencias democratizantes.  

Luego las autoridades motivadas por lograr el desarrollo integral de sus territorios,  

firmaron declaración conjunta para la conformación del Territorios Transfronterizos entre 

Costa Rica y Panamá, aprobada por los  ministros de ambos países.   
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Seguidamente, se ejecutaron una serie de reuniones llevadas a cabo en el distrito de 

Changuinola, con un grupo numeroso de representantes de organizaciones e instituciones 

de la zona trasfronteriza,  para elaborar la propuesta de territorio transfronterizo en el litoral 

Caribe de ambos países, siendo esta iniciativa pionera en la región.  

Luego se diseña la propuesta,  identificando sus potencialidades, recursos naturales, 

humanos, físicos, culturales, afinidades y diferencias, definiendo los objetivos claros, 

lineamientos de acción,  ejes transversales y estrategias de acción.  

El tema de seguridad alimentaria y nutricional (SAN), fue incluido en la propuesta 

transfronteriza como un desafío por resolver entre ambos países con propuestas de acciones 

para mejorar la cobertura territorial y/o poblacional de los servicios de salud, mejoramiento 

de indicadores de salud en general y la equiparación de condiciones mínimas de salud entre 

los tres territorios. 

Este proceso define que, los medios para alcanzar estos objetivos deben darse a  través del 

establecimiento de metas progresivas con indicadores puntuales; el monitoreo permanente 

en el logro de las metas establecidas; implementación de estrategia intensiva de 

construcción de acueductos para garantizar acceso al agua potable; formulación y 

aplicación de medidas afirmativas para territorios y/o poblaciones indígenas, y la aplicación 

de mecanismos para mejorar el acceso a los servicios de salud por parte de los trabajadores 

migrantes transfronterizos y sus familias. 

Seguidamente, se valida el contenido de la propuesta por el equipo de trabajo 

transfronterizo, y  finalmente se realiza la presentación formal  ante el Consejo 

Agropecuario Centroamericano (CAC), por parte de los alcaldes aprobando la solicitud 

exitosamente el 19 de julio del 2013. 

Los aspectos favorables de este proceso en la práctica profesional fueron: aportar la 

asistencia técnica para concretizar el acuerdo entre los tres alcaldes, y brindar las 

orientaciones  en el tema SAN en las reuniones, incidiendo de manera que este se 

constituyera en un punto de importancia a tratarse en los próximos años en la agenda de las 

políticas públicas de las tres alcaldías. 
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Se gana experiencia de las acciones de definición y conformación de territorios 

transfronterizos territoriales y las metodologías utilizadas para lograr esta integración, que 

permiten apoyar el desarrollo de los territorios. 

� Conformación del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel Local 

La sostenibilidad de las intervenciones para garantizar la SAN, requiere como base la 

formación y el empoderamiento de los actores claves y la comunidad sobre su propio 

desarrollo. 

En el plan SAN se define como parte de la organización para el desarrollo,  la 

conformación de una red nacional de seguridad alimentaria, coordinada por actores claves 

del gobierno nacional, sociedad civil y la empresa privada.  Esta red  debe funcionar  como 

una estructura de articulación con los comités locales establecidos en cada provincia y 

distrito del país, y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y  ligar información para 

la gestión de proyectos y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de SAN de 

los distritos prioritarios del país, con una perspectiva de derechos y un enfoque sostenible.  

La realidad de los comités de SAN locales es muy lejana a lo que está establecido en el plan 

SAN, debido principalmente al papel que juega el gobierno local y su acción de 

gobernabilidad a favor de la SAN. (Anexo 9). 

La  experiencia propia de la labor que desempeñaba anteriormente a la Asistencia Técnica 

de PRESANCA como  Nutricionista en este distrito y miembro de una institución pública 

miembro del comité SAN,  permitió rescatar y analizar algunas de las causas del fracaso en 

el establecimiento del comité SAN a nivel local en años anteriores, debido a la 

desvinculación  del  gobierno local; falta de herramientas básicas para formular acciones a 

nivel local; desintegración de miembros del comité, falta de planeación y la centralización  

de acciones desde el nivel  Nacional. 

Nuestro aporte a la necesidad identificada de fortalecimiento institucional, fue consolidar el 

comité SAN, promover el reconocimiento por los miembros de Concejo Municipal y 

formular  proyectos SAN en acción colectiva, agregando una mayor proyección y beneficio 

a las poblaciones vulnerables  para aumentar la cobertura, potencializar su acción y 

optimizar los recursos. 
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El primer paso fue vincular al gobierno local brindándole la información necesaria sobre 

responsabilidades, insertando el tema  en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 

(PEDM), para darle acompañamiento con la  movilización de recursos.  Se presenta ante el 

Concejo Municipal la lista de instituciones miembros del Comité para su aprobación y 

reconocimiento,  y se  integra a los miembros del concejo municipal en las reuniones del 

Comité. 

El segundo paso fue analizar las acciones de los actores, aunque estuvieran dispuestas a 

nivel individual. Una herramienta que facilito esta acción fue el mapeo de actores. 

Por último,  el reto fue operativizar el comité SAN local, para lo cual se convocaron los 

actores de coordinación local facilitando  la armonización de acciones  sobre la SAN a 

través de reuniones llevadas a cabo en el municipio de Changuinola.    Cabe destacar que 

los participantes de estas reuniones aunque no todos eran directores de instituciones o 

sectores, ocupaban cargos cuya categoría les permitía adoptar decisiones relacionadas con 

el desarrollo local, como: coordinadores y encargados de programas. 

En las cuatro reuniones ejecutadas bimensualmente, los asociados intercambiaron 

información constantemente, siendo este un aspecto importante para lograr el objetivo de la 

coordinación.  Como resultado de las coordinaciones se puso en marcha planes de acción 

interinstitucionales y multisectoriales, pasando de la teoría a la práctica, brindando 

servicios en acción colectiva.  Ejemplos de estas respuestas fueron: levantamiento de 

encuesta en la comunidad de Theobroma, supervisión de saneamiento ambiental en la 

comunidad de Puente Blanco quien fuera beneficiaria de un proyecto de SAN; divulgación 

de información en la radio y participación de actividades de manera integrada con el 

SINAPROC, ANAM, UICN, APP Sixaola Changuinola y ECADERT. 

El comité SAN tiene dentro sus funciones: 

-Establecer  alianzas para la  planeación y ejecución de programas o proyectos para 

promover el desarrollo rural y urbano, generando condiciones favorables para el acceso de 

los pobladores a los bienes y servicios básicos, a los factores productivos y a la canasta 

básica de alimentos. 
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-Facilitar la evaluación de acciones de promoción de SAN. 

-Establecer sistemas de información de datos sobre SAN a nivel local. 

-Facilitar la asignación de recursos para la gestión de acciones. 

-Prestar apoyo interinstitucional y multisectorial con la finalidad de mejorar la situación de 

SAN a nivel local. 

Como acción pendiente de la última reunión del comité san para dar continuidad el próximo 

año 2014, está la planeación de actividades concretas en común, considerando como base el 

plan de desarrollo municipal, donde se insertaron acciones para el fortalecimiento de la 

SAN.  Otro tema pendiente es la organización estructural del comité local y la distribución 

de roles entre los miembros institucionales, garantizando sostenibilidad y buen 

funcionamiento.  Estos aspectos quedaron como compromisos para  la próxima reunión 

bimensual. 

La finalidad del comité será proporcionar a través de un foro distrital, seguimiento de 

acciones que permitan impulsar los esfuerzos mediante la movilización de los recursos 

multisectoriales, para cumplir con los retos establecidos en los objetivos del milenio nº4 y 

5, donde se propone reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y cumplir la 

agenda de gobierno nacional, donde se proponen acciones para la erradicación de la 

desnutrición con  atención especial a la primera infancia y  a las mujeres embarazadas.  

 

� Organización y capacitación en SAN para el fortalecimiento de grupos de gestión y 

prevención de riesgos a nivel comunitario 

En el Plan SAN se considera como población objetivo a los municipios que presentan una 

combinación de factores de riesgo de vulnerabilidad de InSAN, principalmente por sequías 

o inundaciones que afectan la agricultura familiar y limitan las posibilidades de 

disponibilidad y acceso a los alimentos.  

El distrito de Changuinola está ubicado en la provincia que ocupa el segundo lugar de 

pobreza  en el país, según la encuesta de niveles de vida.  Una de las limitantes del 
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Los contenidos de las capacitaciones eran de tres índoles: gestión de riesgo y prevención de 

desastres; seguridad alimentaria y nutricional en situaciones de desastres y manejo 

ambiental. 

El  tema de gestión de riesgo y prevención de desastres  estuvo bajo la conducción  del 

SINAPROC, definiéndose conceptos claves de riesgo, vulnerabilidad, mitigación y 

prevención; se identificaron los antecedentes de eventos en la comunidad, se organizó la 

participación comunitaria según comisiones, designándose según interés de los voluntarios  

en comisión de Primeros auxilios, comisión albergue y suministros, comisión de búsqueda, 

salvamento y rescate; y comisión de manejo ambiental. 

Algunos instrumentos usados en esta actividad fueron: capacitación del personal para la 

atención de emergencias,  diseño de mapas de vulnerabilidad por comunidad, determinando  

rutas de evacuación y zonas de refugio y datos de población  estratificado por grupo de 

edades (menor de 6 meses, de 6 a 11 meses, de 12 meses a 24 meses, preescolares, mujeres 

embarazadas, lactantes y ancianos). 

En el tema de SAN en situaciones de desastres se abordaron los siguientes  ámbitos: agua, 

saneamiento y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y nutricional para grupos 

vulnerables; administración de provisiones y suministros alimenticios durante desastres.  

Este tema fue aportado por la asistencia técnica de MARSAN II-PRESANCA II.  Los 

instrumentos utilizados fueron la captación de voluntarios y monitoras a través de los 

manuales del INCAP sobre SAN, en situaciones de desastres y el manual de salud y 

nutrición en situación de desastre de OPS/OMS MINSA. 

Bajo la conducción de la unidad ambiental municipal, se desarrolló el tema de manejo 

ambiental donde se reforzaron los temas de saneamiento ambiental: disposición de excretas, 

desechos sólidos, control de vectores, mantenimiento de instalaciones y ambiente.  La 

herramienta utilizada fue la utilización del manual de salud y nutrición en situación de 

desastre de OPS/OMS MINSA. 
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Entre los aspectos favorables de esta acción estuvieron el fortalecimiento de las 

capacidades humanas para la prevención y atención de desastres.  Mientras que los aspectos 

desfavorables, debido al tiempo en que se ejecutó  el programa (mes de agosto) solo se 

pudo lograr la primera fase de sensibilización de los actores a nivel comunitario, y la 

organización por comités. Quedó pendiente la reproducción final de mapas de 

vulnerabilidad con los datos requeridos y elaboración final del plan de gestión de desastres 

con la información recopilada. 

 

C) Cosechando SAN 

Es una fase en desarrollo, constituye el reto por sostener las acciones en el área local bajo la 

coordinación del ente rector a nivel nacional, por lograr una gestión municipal  efectiva, un 

sistema alimentario fortalecido, y por ende, mejores indicadores de salud materno - infantil.   

Afortunadamente, continuaremos ejerciendo las acciones locales en pro de la SAN desde el 

Ministerio de Salud al finalizar el proceso de maestría,  considerando que las herramientas 

suministradas nos servirán para continuar fortaleciendo el tema en cada intervención 

posterior. 

Los productos alcanzados a través del modelo de maestría-estudio-trabajo, permitieron 

construir  bases sólidas para el accionar de la SAN, teniendo como eje central, enfoque a la  

sensibilización y promoción de la SAN para cosechar mejores condiciones organizacionales 

alrededor de  la SAN,  a través de una adecuada gestión municipal, fortaleciendo la 

planeación estratégica con visión de desarrollo, actores articulados a través de un comité 

SAN local y un sistema alimentario que promueva el desarrollo de los productores locales y 

brinde seguridad alimentaria a los habitantes: resultados que se traducen en  beneficios 

sostenibles para la población local. 

Para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las acciones, se requiere considerar la 

continuidad de las intervenciones, monitoreo y evaluación  de las acciones, mantener en 

comunicación periódica a los actores locales claves sobre los avances de  los indicadores 

relacionados a la SAN locales, e implementar un sistema de vigilancia local en SAN, para 
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efectivas en pro del desarrollo humano del distrito.
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Figura Nº14.  Principios Rectores para la Sostenibilidad

Fuente: Elaboración Propia. 
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promueven una mayor estabilidad y sostenibilidad.  Elementos que garantizaran la equidad 

o igualdad de los derechos de poblaciones vulnerables.   
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6.  LECCIONES APRENDIDAS 

1. La inseguridad alimentaria y nutricional está afectando  miles de personas a nivel 

mundial, disminuyendo la calidad de vida, reduciendo los indicadores de esperanza de vida, 

condenando a los países centroamericanos a un bajo índice de desarrollo humano, que se 

refleja en el pobre crecimiento económico y la morbimortalidad infantil.  Esta situación 

requiere que todos los sectores se integren, ampliando el accionar para abordar esta 

problemática con acierto, eficiencia  y sostenibilidad.  

 

2. Como profesional de la Nutrición, el proceso del modelo estudio-trabajo de la Maestría 

en Seguridad Alimentaria y Nutricional, amplió nuestra visión sobre la manera de abordar 

los determinantes de la SAN, analizando sus efectos desde la perspectiva de medios de vida 

sostenibles, y entendiendo que para poder impactar de manera efectiva, se requiere  

establecer vínculos y sinergias con actores claves locales como única vía para lograr el 

éxito. 

 

3. El proceso de sensibilización sectorial alrededor a la SAN,  es una pieza muy importante 

en el fortalecimiento institucional, empoderándolos del tema y facilitándoles las 

herramientas para cohesionar esfuerzos  estableciendo comités o redes y el ejercicio del 

control social. 

 

4. La participación ciudadana juega un papel importante en el desarrollo local, siendo quien 

constituyen el foco o sujeto de las intervenciones y los principales actores de ella, por lo 

cual, no podemos obviar su contribución en los procesos de  planeación a fin de garantizar 

el éxito, calidad y sostenibilidad en la acción. 

 

5. Al analizar de cultura alimentaria de las diferentes etnias del distrito, se encontraron  

diferencias entre sus costumbres y patrones alimentarios,  predominando en la etnia Ngöbe 

de la nueva generación mayores limitaciones relacionados con resultados desfavorables 
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entre los indicadores nutricionales.  Las intervenciones implican la inserción de temas 

culturales y folclóricos transversales en el currículo educativo, y en las acciones 

interinstitucionales con un abordaje  masivo, impulsando nuestra identidad cultural. 

 

6. La   construcción de capital social alrededor de la SAN, genera empoderamiento para el 

desarrollo local y canaliza beneficios directos para los involucrados, en especial los más 

vulnerables.  Por lo que la formación de redes sociales y el adiestramiento con herramientas 

para la formación de capacidades, permite sumar esfuerzos y cosechar éxitos en las futuras 

generaciones.  

 

7. El abordaje de la SAN efectivo, no puede  limitarse a una visión  unidireccional. Debe 

tratarse de manera bidireccional, desde lo nacional a lo local, a través de políticas 

nacionales, planes de gobierno y estrategias, pero también debe considerarse los aportes del 

nivel local a lo nacional, siendo esta última instancia la que responde de manera efectiva o 

no a los planes dispuestos.  En nuestra experiencia, se deja manifiesto que muchos 

objetivos del Plan Nacional de SAN no se ejecutaban realmente a nivel local o municipal, 

por una inexistente estructura de articulación entre los actores claves locales y por la falta 

de  planificación local con visión holística del desarrollo. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Para hacer cumplir el derecho a una Alimentación Adecuada, debemos generar el 

fortalecimiento institucional de manera que se cumpla con una gestión pública eficaz, que 

contemple el cumplimiento de los derechos humanos para mantener una existencia digna y 

de calidad parasus habitantes. 

2.La lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN), es un gran 

reto que se puede solventar a mediano y largo plazo, requiriendo el impulso de un 

movimiento constante y persistente en la sensibilización de actores, trascendiendo los 

diferentes niveles de acción y promoviendo el empoderamiento en el tema SAN para la  

toma de decisiones acertadas, con el fin de reducir sus efectos en el limitado desarrollo 

humano y calidad de vida de los habitantes del distrito. 

 

3. Una planificación municipal participativa e integradora, facilita la apropiada gestión 

municipal, permitiendo establecer objetivos claros, lineamientos estratégicos de acción e 

indicadores que permiten medir los resultados,  reduciendo los niveles de  limitantes 

sociales, ambientales económicos y culturales que atraviesa el distrito en su totalidad.  En 

respuesta a esta necesidad dentro del distrito, se elaboró un Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal que integraba acciones desde el enfoque de medios sostenibles y la SAN como 

un eje transversal. 

 

4. El modelo estudio trabajo de la maestría SAN en el distrito, estableció un aporte crucial 

para el desarrollo local al fortalecer la institucionalidad de la SAN, a través de la 

sensibilización de actores claves y la conformación del comité de SAN local, al insertar el 

tema SAN en el Plan Estratégico de Desarrollo Local en el periodo 2013-17,  y al impulsar 

la SAN como un desafío por solucionar en la propuesta del territorio transfronterizo para 

Talamanca en Costa Rica, Changuinola y Bocas del Toro en Panamá. 
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5. La pérdida de la cultura alimentaria se ha acentuado en las generaciones más jóvenes del 

distrito, como producto principalmente a los efectos de la globalización y la publicidad, 

conduciendo a una alimentación inadecuada, desencadenamiento de enfermedades crónicas 

no transmisibles y el exceso de peso, lo que implica la necesidad de insertar acciones de  

sensibilización a la población para el rescate de la cultura alimentaria. 

6. La cohesión de actores claves como herramienta de construcción de capital social 

alrededor de la SAN, es un factor indispensable que permite potencializar recursos 

humanos, físicos y económicos en pro del desarrollo humano.  Para lograr esta acción, se 

condujo un proceso de sensibilización y promoción de la SAN que condujo a la 

organización del comité SAN local, que promueve el  consenso de opiniones en la 

plataforma de comunicación por la SAN y el abordaje de la situación de manera integrada. 

 

7. El sistema alimentario local, se encuentra limitado principalmente por una producción 

agrícola monótona, y  problemas de tenencia de tierras para los pequeños productores del 

área, ocasionando un deterioro nutricional en las poblaciones vulnerables;  sin embargo, 

existen oportunidades de desarrollo que se pueden alcanzar a través del lineamiento de una 

política SAN local efectiva, que incluya el respaldo a los productores locales, estrategias de 

resiliencia en situaciones de desastres, el fortalecimiento de las capacidades técnicas 

agrícolas con plataformas de comunicación para los productores, y el adiestramiento de 

tecnologías avanzadas con protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

85 
 

8. RECOMENDACIONES 

1. A los actores claves locales, impulsar intervenciones en pro de la SAN desde las etapas 

más tempranas en el ciclo de vida, considerando que en las últimas décadas se han 

incrementado las alteraciones nutricionales por exceso de peso y  enfermedades crónicas  

no transmisibles, debido al proceso de transición nutricional, teniendo como objetivo 

principal el fortalecimiento de las capacidades humanas de niños (as) y adolescentes en el 

tema SAN. 

2. Algobierno municipal, operativizar una Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

con asignación presupuestaria, para atender las poblaciones de  mayor vulnerabilidad en el 

distrito, con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada 

de los habitantes.  Además, aplicar un sistema de monitoreo  y seguimiento de los planes 

dispuestos en el PEDM, manteniendo un enfoque transversal de SAN y ejerciendo una 

política pública transparente e informar a la población sobre los avances de  los indicadores 

establecidos.  

3. Al Gobierno Local, implementar una política SAN a nivel del distrito, fortalecimiento de 

capacidades técnicas agrícolas, y el incremento de  comercialización de productos locales 

generando mejoras en el  sistema alimentario actual.  

4.Al comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional recientemente establecido, mantener la 

coordinación de acciones a través de la acción colectiva, generando resultados más eficaces 

y sostenibles que contribuyan positivamente al fortalecimiento del capital humano y mejor 

calidad de vida de los ciudadanos. 

5. A la coordinación de la maestría, la  inclusión del tema SAN en situaciones de desastres 

como parte del contenido del curso de Ambiente y SAN, de manera que el maestrando 

cuente con las herramientas necesarias para aportar a este tema en el fortalecimiento 

institucional, considerando que los daños ocasionados por los desastres naturales inciden en 

el deterioro de la salud de infantes y poblaciones vulnerables quienes son el objetivos de 

nuestra intervención 
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