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Informe del Taller de Capacitación  

“Agricultura Familiar (AF):  Revisión de la normativa, desafíos y oportunidades para fortalecer su 

articulación a los Programas de Alimentación Escolar (PAE)”. 

 “Ciudad de San Salvador, de 3 al 5 de septiembre de 2019 

 

 

En el marco del proyecto regional de FAO “Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar 

(AF) a (PAES) en los países de la región SICA” - que comprende El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana, 

Honduras, Costa Rica y Panamá-, se llevó a cabo el taller “Agricultura Familiar (AF):  Revisión de la normativa, 

desafíos y oportunidades para fortalecer su articulación a los Programas de Alimentación Escolar (PAE)”,  en 

la ciudad de San Salvador los días 3 al 5 de septiembre, con 40 participantes delegados de los países de la 

región SICA, invitados internacionales y miembros del comité técnico del proyecto. 

Este taller de capacitación se proponía contribuir a fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los 

países de la región SICA para la gestión efectiva y coordinada del PAE con el fin de brindar menús 

nutricionalmente adecuados incorporando productos procedentes de agricultores familiares locales.  

Objetivos específicos del Taller:    

1. Compartir las buenas prácticas e intercambiar las experiencias sobre la formalización, registro y 

caracterización de la Agricultura Familiar (AF), así como los modelos de coordinación intersectorial, de 

asociatividad y otras asistencias; a fin de proponer acciones para el apoyo integral a la AF y su 

articulación con los PAE.  

2. Promover el análisis de la normatividad y de los modelos de gestión sobre la inocuidad y calidad de los 

alimentos para escolares en los países del proyecto, a fin de identificar y proponer acciones que 

permitan a la AF acceder a las compras públicas de los PAE. 
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3. Identificar y priorizar las oportunidades para la cooperación entre y con los países del proyecto, que 

contribuya a fortalecer la articulación efectiva de la AF a los PAE.  

El taller de capacitación fue organizado de forma tal que durante los primeros dos días contó con:  

(i) Una dinámica de presentaciones donde se compartirán las buenas prácticas, las lecciones 

aprendidas y las experiencias de los países participantes.   

(ii) Trabajos en grupo donde se propiciará el análisis de los problemas y obstáculos por país, y se 

buscará identificar posibles soluciones.   

El tercer día se enfocó en el análisis de la viabilidad de las soluciones propuestas durante los días 1 y 2 del 

Taller de Capacitación, mediante el trabajo en equipos multisectoriales por país, con miras a proponer Planes 

de Acción Indicativos que servirán de mapas de ruta para cada país. 

 

Agenda del Taller 

Día 1 :   AF:  Gestión de la demanda y la oferta y sistemas de inocuidad y calidad de los alimentos 

8:30-9:00 Inscripción de participantes 

9:00-9:10 Bienvenida a los participantes y palabras de apertura al Taller. Diego Recalde-FAO 
Anny González-CECC 

9:10-9.30  Objetivos y metodología del taller, Breve introducción sobre el Proyecto CECC-FAO y 
resumen del Primer taller  

Pablo Rabczuk-FAO 

9: 30-9:40 Café 
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9:40 – 11:10 Panel No.1.  Los Menús escolares como instrumento para vincular la demanda de los 
programas de alimentación escolar con la oferta de la agricultura familiar.   

• Sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Moderador del panel:   Andrea Padilla – FAO 

Israel Ríos-FAO 
Federico Ureña – CECC-SICA 
Evelyn Roldan – Unidad de 
Nutrición y Micronutrientes - 
INCAP 

11:10-11:25 Conferencia No.1  Caracterización de la demanda institucional de alimentos  Erika Zárate-FAO 

11:25-11:45 Conferencia No.2.  Experiencia de país: Ecuador.  Organización de la oferta para atender 
la demanda de alimentos para mercados institucionales. 

Juan Carlos Acosta – Experto en 
comercialización y en la cadena de 
abastecimiento de alimentos - 
Ecuador 

11:45-12:10 Preguntas y respuestas  

12:10-13:15 Almuerzo 

13:15 – 14:50  Panel 2:  Buenas prácticas en la gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos 
provenientes de la AF. 

• Sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Moderador del panel:  Erika Zárate-FAO 
 

Teófilo Isla –Coordinación de AF 
de SENASA, Argentina 
 
Jorge Vargas Mena – Director de 
Calidad Agrícola del Consejo 
Nacional de Producción (CNP), 
Costa Rica 

14:50-15:00 Café 

15:00-17:00 Sesión de discusión, análisis y propuesta.  Primera sesión de trabajo en grupo.   
Se formarán equipos de trabajo según país, quiénes discutirán y analizarán los obstáculos 
o retos a vencer, con miras a lograr la articulación de la oferta de la AF con la demanda 
de los PAES.  
Finalmente, los equipos compartirán con la audiencia los resultados de su trabajo. 

Representantes de los Ministerios 
de Agricultura, Educación y de 
Desarrollo e Inclusión Social.   

17:00-17:10 Cierre primer día.  Conclusiones.  
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Día 2:  Iniciativas de AF y sistemas de registro 

8:30-10:30 Panel No.3.  Buenas prácticas y experiencias en AF: marco normativo y caracterización 
de la AF; modelos de gestión y de coordinación intersectorial; formalización del registro 
de la AF y proceso de implementación, objetivos y vinculación de los registros con otras 
bases de datos del sector público, implementación de sellos o etiquetados sociales de 
AF.   

• Sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Moderador del panel:  Fátima Brandalise – FAO. 

 

Temilda Yanet Sierra -Registro de 
AF-MIDA-Panamá 
 
Digna Andrade – Especialista 
Subsecretaria de Producción 
Agrícola - MAG-Ecuador.   
 
Norma Bordón Depto. Sello de la 
AF en la  Dción. de 
Comercialización MAG-Paraguay 
 
Teófilo Isla –Coordinación de AF 
de SENASA, Argentina  

10:30-10.40 Café 

10:40-11:40 Conferencia No. 3. introducción de la metodología de benchmarking y presentación de 
los resultados de la evaluación del programa de alimentación escolar en El Salvador 

ANA Miranda-FAO 

11:40-12:05 Preguntas y respuestas 

12:05-13:10 Almuerzo 

13:10-15:10 Panel No.4.:  Buenas prácticas y experiencias en AF:  apoyo a la asociatividad y 
emprendedurismo de los productores de AF; mecanismos de asistencia técnica y 
financiera para la producción sostenible; esquemas de incentivos tributarios; apoyos 
para la infraestructura productiva a nivel local; acceso a mercados, y otros. 
 

• Sesión de preguntas y respuestas del público. 
 
Moderador del panel:  Pedro Boareto - FAO   
 

Representantes de Ministerios de 
Agricultura:  
Roberto Chávez – Guatemala; 
Gabriel Vargas – El Salvador; 
Naffie Pérez – Honduras; Juan 
Wong – Costa Rica; José González 
– Panamá; y Andrés Lora – Rep. 
Dominicana.  

15:10-15:20 Café 
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15:20-17:05 Sesión de discusión, análisis y propuesta.  Segunda sesión de trabajo en grupo.   
Se formarán equipos de trabajo según país, quiénes discutirán y analizarán los obstáculos 
o retos a vencer, con miras a lograr la articulación de la oferta de la AF con la demanda 
de los PAES.  
Finalmente, los equipos compartirán con la audiencia los resultados de su trabajo. 

Representantes de los Ministerios 
de Agricultura, Educación y de 
Desarrollo e Inclusión Social.   

17:05-17:15 Cierre del segundo día. Conclusiones 

Día 3:  Preparación de Planes de Acción Indicativos 

8:00 – 8:10 Presentación del estudio El estado de la educación en alimentación y nutrición en cinco 
países de América Latina y el Caribe: Una mirada a los contenidos curriculares  

Mary Guinn Delaney – UNESCO 
Israel Ríos- FAO 

8:10-8:30 Conferencia No.4.  Planificación y ejecución de presupuesto público en los países de la 
región SICA y oportunidades para el fortalecimiento de la AF y PAES 

José Angel Recinos - COSEFIN  

8:30-8:50 Conferencia No.5.  Política de Agricultura Familiar Campesina, Indígena y 
Afrodescendiente de la Región SICA 2018 – 2030 (PAFCIA) 

Nathalie Villegas - SECAC 

8:50-9:20 Preguntas y respuestas. 

9:20-10:30 Sesión de discusión, análisis y propuesta.  Tercera sesión de trabajo en grupo (1ª. Fase):   
Se formarán equipos de trabajo según países, para el análisis de la viabilidad (técnica y 
política) de las soluciones identificadas durante la Primera y Segunda Sesión de Trabajo 
y preparación de Planes de Acción Indicativos. 

Representantes de los Ministerios 
de Agricultura, Educación y de 
Desarrollo e Inclusión Social.   

10:30-10:40 Café 

10:40 – 11:55 Sesión de discusión, análisis y propuesta.  Tercera sesión de trabajo en grupo (2ª. Fase):   
Se formarán equipos de trabajo según países, para el análisis de la viabilidad (técnica y 
política) de las soluciones identificadas durante la Primera y Segunda Sesión de Trabajo 
y preparación de Planes de Acción Indicativos. 
Finalmente, los equipos compartirán con la audiencia los resultados de su trabajo. 

Representantes de los Ministerios 
de Agricultura, Educación y de 
Desarrollo e Inclusión Social.   

11:55-12:20 Presentación de propuestas preliminares de: 
(i) Plataforma de información y gestión del conocimiento 
(ii) Sistema de Seguimiento 

Félix Alderete Ortega -FAO 

12:20-12:45 Preguntas y respuestas 

12:45-13:00 Cierre del Taller:  Conclusiones  

13:00 –14:00  Almuerzo  
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Resultados de las Sesiones de Trabajo en Grupo 

Tabla 1. Resultados. Primera Sesión de Trabajo en Grupo 

 Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Panamá República 
Dominicana 

1. ¿Cómo la 
organización 
de los menús 
escolares en 
base a los 
aspectos etno-
cultural, 
hábitos 
alimenticios, 
zonas 
agroecológicas
, calendario 
agrícola y 
guías 
alimentarias 
pueden influir 
en la 
organización 
de la oferta de 
alimentos de 
la agricultura 
Familiar (AF)?  
 

 Ley de 
alimentación 
escolar.  

 Listado de 
alimentos 
elaborado por 
nutricionistas 
del Ministerio 
de Salud, 
Educación, 
Agricultura y 
Secretaria de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional.  

 Regionalización 
de los menús, 
priorizando la 
AF.  

 Validación de 
menús (viables y 
aceptables) 

 Otros aspectos: 
cubran las 
necesidades 
nutricionales 
según la ley de 

 No es el menú 
quien define la 
demanda de 
alimentos, es la 
oferta de 
alimentos del 
territorio la que 
define el menú. 

 

Nota. Al contrario, 
los menús han 
sido 
establecidos con 
base en la oferta 
existente dentro 
de los 
territorios, 
considerando 
aspectos etno 
culturales y las 
características 
de producción 
de AF. 

No podemos 
elaborar un 
menú sin saber 
la oferta 
agropecuaria 

 Oferta 
adecuada a 
demanda 

 Conocimiento 
de la dieta 

 Disponibilidad 

 

 La forma en 
cómo está 
diseñado el 
nuevo menú en 
Costa Rica (4 
tipos, 4 tiempos 
y 5 ciclos) 
permite tener 
una oferta de 
cerca de 300 
productos.  
 
Esto le da una 
gran 
oportunidad a la 
agricultura 
familiar de 
ofrecer 
productos a los 
comedores 
estudiantiles.  
 
Además permite 
planificar la 
oferta a lo largo 
del año ya que 
está definido que 
se consume en 

 Los menús deberán 
ser definidos de 
acuerdo a la 
demanda por 
escuela 
dependiendo de 
cada territorio, 
región dependiendo 
de la producción 
local disponible en la 
zona, con base en las 
recomendaciones de 
las guías 
alimentarias.  

 La elaboración del 
menú responde en 
parte a la guía 
alimentaria, definido 
por el MINSA y 
MEDUCA y 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario.  

 De eso dependerá la 
cantidad de 
producción y la 
forma como se hará.  

 En RD existen 
diferencias 
regionales 
agro 
ecológicas y 
hábitos 
alimenticios 
por lo cual se 
tuvo que 
realizar 5 
menús 
diferenciados 
para satisfacer 
necesidades 
de cada zona o 
región. Se 
satisface la 
demanda 
dependiendo 
de la zona. 
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25 a 35 kcal/día, 
que sean de 
consumo 
habitual y que 
sean de acuerdo 
a la 
estacionalidad, 
fruta de 
temporada. 

existente en la 
zona 

 

cada semana del 
año. 

 Al conocer el 
volumen y 
productos, esto 
permite organizar la 
oferta.  

 

2. ¿Cómo 
utilizar los 
menús 
escolares para 
generar 
especificacion
es técnicas 
que permitan 
a la 
Agricultura 
Familiar (AF) 
ser proveedor 
de los 
Programas de 
Alimentación 
Escolar (PAES) 
y participar en 
los procesos 
de 
contrataciones 
públicas?  
 

 Los menús 
escolares 
priorizan 
productos de la 
AF. En 
Guatemala la 
compra de AF 
no está sujeta a 
contratos, 
debido a que no 
está 
centralizada, 
son las 27,000 
organizaciones 
de padres de 
familias quienes 
deciden 
comprar en el 
territorio.   

 Los menús son 
una 
herramienta de 
producción de la 
planificación.  

 Sensibilizar a las 
OPF sobre la 
importancia de 
la AF.  

 Es la demanda la 
que debe 
orientar la 
construcción del 
menú. 

Nota. No se 
debe llegar con 
un menú 
construido, ya 
que al llegar al 
territorio nos 
damos cuenta 
que muy poco 
de lo que incluye 
el menú se 
puede producir 
en la zona. 

 Producción 
derivada de 
menús 

 Especificacion
es técnicas 
mínimas.  

 

 Existe un fichero 
para cada uno de 
los 300 
productos que 
muestran las 
especificaciones 
requeridas para 
cumplir con el 
menú 
estudiantil. 

 Revisión de una ficha 
técnica de compra 
unificada, para 
adaptarse a la 
caracterización de la 
agricultura familiar.   

 

 De los menús 
establecidos 
se elaboran las 
fichas técnicas 
con requisitos 
que deben 
llenar los 
productores 
de la 
agricultura 
familiar (AF) 
para servir a 
programas de 
alimentación.  

 Elaborar 
menús en 
forma 
participativa 
con 
productores 
de AF. 

 

3. ¿Qué 
aspectos 
logísticos y 
organizativos 
son necesarios 
para asegurar 
que los 
alimentos de 
la agricultura 
familiar 
lleguen a 
oportunament
e y en 
condiciones 
de calidad y 
cantidad, para 
satisfacer la 
demanda de 
los programas 
de 
alimentación 
escolar en las 
escuelas?  
 

 Se debe mejorar 
el transporte de 
los productos de 
los centros 
educativos. 

 Se debería tener 
centros de 
acopio para 
distribuir a las 
escuelas. 

 Fortalecer la 
organización de 
la AF.  

 Fortalecer la 
disposición de 
parcelas 
excedentarias.   

 

 Organizaciones 
estructuradas, 
legalmente 
constituidas, 
integración de 
los pequeños 
agricultores a 
estructuras 
locales, 
fortalecimiento 
de capacidades 
en producción, 
mecanismos de 
distribución 
eficientes e 
inocuidad, 
calendario de 
siembras 
escalonadas y 
mecanismos de 
distribución 
eficientes.  

 

Nota: Generar 
calendarios de 
siembras 
escalonadas 
acompañado de 

 Establecimien
to de 
demanda 

 Ubicación 
geográfica 

 Escalonamient
o más 
frecuencia de 
entrega 

 

 Crear un modelo 
planificado de 
comercialización 
y finanzas. 
 
Promocionar la 
asociatividad  
 
Mejora a los 
subsidios para 
compensar 
pérdidas en 
zonas de difícil 
acceso y mejorar 
la equidad en el 
acceso 

 Organizar la 
producción y el 
acopio de productos 

 Organizar el manejo 
por cosecha y 
empaque por 
productos 

 Capacidad gerencial 
de la organización 
para gestionar todo 
el proceso 

 Fortalecer las 
organizaciones de 
agricultura familiar  

 Planificación de 
siembra de los rubros 
según calendario de 
manera que permita 
la producción 

 Catastro, registro de 
identificación del 
agricultor familiar 

 Mecanismos 
centrales de abasto, 
sistemas de 
transporte  

 Ppromover 
asociatividad.    

 Elaborar 
programas de 
producción 
anual.   

 Construcción 
y/o 
adecuación de 
infraestructur
a y transporte. 
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capacitaciones 
en calidad e 
inocuidad de 
alimentos 

 Participación de 
gobiernos locales en 
aspectos logísticos y 
organizativos  

 

4. ¿Qué 
acciones son 
necesarias a 
corto, 
mediano y 
largo plazo 
para organizar 
a la 
Agricultura 
Familiar de 
forma que 
pueda 
desarrollar 
una oferta que 
pueda 
satisfacer la 
demanda de 
alimentos de 
los Programas 
de 
Alimentación 
Escolar 
(PAES)?  
 

 Organización, 
legalización y 
tecnificación 

 Corto plazo: 
organización de 
AF y ley de AF.  

 Mediano plazo: 
legalización de 
las 
organizaciones 
de AF 

 Largo plazo: 
infraestructura 
productiva 

 

 Corto plazo: a) 
diagnóstico de 
producción y 
productores 
(cantidades, 
periodicidad, 
consumo y 
calidad) b) 
cálculo de la 
demanda por 
matricula y 
priorización de 
centros a 
atender c) 
Legalización de 
productores 
(organización de 
vida) d) 
Socialización del 
proyecto y 
definición de 
compromisos de 
producción en 
base a la oferta 
de precios y 
procesos de 
pagos 
establecidos. 

 Mediano plazo: 
a) Sistema de 
monitoreo 
especifico con 
indicadores y 
metas 
estandarizadas 
para el 
programa b) 
Fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas con 
enfoque de 
derechos. 

 Largo plazo: a) 
Evaluación de 
impacto y 
análisis de 
costo-beneficio 
b) Ajustes del 
programa. 

 

Nota: Integración 
de los AF a las 
estructuras 
locales ya 
existentes. 

 Que exista un 
plan o 
programa de 
apoyo a 
agricultores 
familiares. 

 Asociatividad 
y 
cooperativism
o.  

 

 Corto Plazo: 
Registro y 
diagnóstico de la 
AF.  
 
- Mediano Plazo: 
Estrategia 
asociatividad, 
capacitación y 
divulgación. 
 
- Largo Plazo: 
Posicionar la AF. 

 

 

 Formación, 
educación, manejo 
pos cosecha en la 
agricultura  

 Identificación de 
productores de 
agricultura familiar  

 Identificación de 
servicio y bienes  

 Definición de un 
sistema de. 

 Buenas prácticas 
agrícolas, de 
manufactura 

 Asistencia 
técnica/acompañami
ento  

 

 Organizar en 
empresas 
corporativas.  

 Corto plazo:   
Diagnóstico – 
socialización  

 Mediano 
plazo: 
organización 
de la empresa 
cooperativa. 
Preparar 
programas de 
producción  

 Largo plazo: 
infraestructur
a para 
producción, 
manejo y 
distribución de 
alimentos. 

5. ¿Qué 
incentivos 
económicos y 
tributarios 
específicos 

 Crear un 
incentivo de la 
AF para las 
personas, que 

 Derecho a la 
exoneración del 
15% de 
impuesto en la 
compra de 

 Exoneración 
tributaria. 

 Capacitación 
Gratuita.  

 En la Ley de 
alimentación escolar. 
Estudiar sin hambre, 
puede incluirse un 
porcentaje mínimo o 

 Facilitación de 
comercio.  

 Precio de 
sustentación.  
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puede aplicar 
el sector 
público para 
que la AF 
gradualmente 
vaya 
adoptando 
por ejemplo 
las BPA?  
 

cumplan con las 
BPA y BPM.  

 

insumos para la 
producción 
agropecuaria al 
estar registrado 
como agricultor 
familiar  

 Exoneración del 
impuesto sobre 
la renta ya que 
las compras se 
hacen por 
territorios y 
estos volúmenes 
de compra no 
exceden el 
monto mínimo 
para tributar.  

 Subsidios en 
insumos 
agrícolas. 

 

 Productos 
financieros 
diferenciados. 

 Flexibilidad de 
requisitos. 

 Apoyo financiero 
y externo (Por 
ejemplo: FAO, 
CAC). 

 Reducción pago 
impuestos 
indirectos. 

de incremento 
gradual de compras 
preferenciales a la 
agricultura familiar.  

 Accesibilidad con 
bajos intereses 

 Acceso a préstamos 
blandos  

 

 Tasas de 
financiamient
o. 

 Crédito 
diferenciado. 

 Extensión de 
tazas 
tributarias. 

6. ¿Qué 
acciones de 
asistencia 
técnica y 
capacitación 
específicas 
puede aplicar 
el sector 
público para 
que la AF 
gradualmente 
vaya 
adoptando 
por ejemplo 
las BPA?  
 

 Ley de AF y 
fortalecer el 
programa de 
extensión rural 
(institucionaliza
rla y dotarla de 
recursos).  

 Capacitación en: 
Escalonamiento 
de la producción 
agrícola, 
comercializació
n, manejo de 
costos, BPA y 
BPM 

 Desarrollar 
herramientas 
metodológicas 
de buenas 
prácticas 
agrícolas desde 
la siembra hasta 
la entrega de 
productos con 
un enfoque de 
resiliencia al 
clima.  

 

 Asistencia 
técnica 

 

 

 Diagnóstico de 
necesidades en 
la AF. 

 Plan de 
capacitación 
como proceso 
partiendo desde 
aspectos básicos 
(computación, 
administración, 
financieros, etc.) 

 Planificación de la 
producción tomando 
los aspectos de 
disponibilidad de 
áreas de producción, 
información 
agroclimática, 
mercados, demanda, 
información de 
precios, de rubros 
con potencial de gran 
valor económico, etc.  

 

 Introducción 
tecnología 
apropiada. 
Capacitaciones 
especificas en: 

 Buenas 
prácticas 
agrícolas, 
mmercadeo, 
ccomercializac
ión y 
pprácticas 
agroecológi-
cas. 

7. ¿Cómo el 
uso de sellos, 
certificaciones 
y/o etiquetas 
de AF puede 
servir al sector 
público para 
que la AF 
vayan 
adoptando 
gradualmente 
las BPA?  
 

 Los sellos crean 
confianza en la 
calidad de los 
productos. 
Brindan 
trazabilidad al 
producto.  

 

 Consideramos 
que esta 
iniciativa no 
favorece a los 
agricultores 
familiares; en el 
caso específico 
de Honduras, no 
tenemos mucha 
experiencia en 
esto por lo que 
nos gustaría 
escuchar 
experiencias de 
otros países.  

 Garantía de 
calidad. Elevar 
la calidad, y el 
acceso a 
mercados 

 Son 
reconocimientos 
de BPA que le 
permitirán a la 
AF posicionarse y 
diferenciarse en 
el mercado de 
comedores 
estudiantiles 

 Permite la 
identificación y 
contar con un valor 
agregado en gestión 
de la calidad y la 
garantía del origen 
de la producción.  

 

 Acceso a 
mercados 
público y 
privadas: 

 Que el sello 
requiera 
cumplimiento 
de 
procedimiento
s de 
capacitación 
en buenas 
prácticas 
agrícolas con 
actualización 
periódica. 

8. ¿Qué 
actores 
institucionales 
deberían estar 
involucrados 
en cada uno 
de las 
acciones 
anteriores, de 
qué forma y 
en qué nivel?  
 

 Comisiones 
inter 
institucional de 
Alimentación 
Escolar (MAGA, 
SESAN, 
MINEDUC, 
MSPAS): 

 Nacional 

 Departamental  

 Municipal  

 Comisión de 
alimentación 
escolar a nivel 
de escuela (OPF- 

 Secretaría de 
Educación, 
Secretaría Salud, 
Secretaría de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Gobiernos 
Locales 
(Municipalidade
s), Secretaría de 
Finanzas, 
Tribunal 
Superior de 
Cuentas, La 
Academia, 
Secretaría de 

 Ministerio de 
Agricultura, 
CENTA 
(Garante) 
nivel central, 
departamenta
l, municipal.  

 

 Ministerio de 
Educación, 
Banca para el 
Desarrollo, 
Ministerio de 
Salud, INCAP; 
Consejo Nacional 
de Producción, 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, 
Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje, TEC 

 

 Ministerio de Salud, 
MINED, Institutos de 
investigación y 
ministerios de 
agricultura.  

 

 Instituciones 
del sector 
agropecuario 
público.  

 Asociaciones 

 Cooperaciónó
n internacional 

 Organismos de 
acreditación y 
regulación  

 Alcaldías  

 Instituciones 
de 3er nivel  

 Empresas 
distribuidoras 



 

 

10 
 

Organización de 
Padres de 
Familia y 
maestros) 

  Operativiza el 
sistema 
nacional de 
extensión rural 
conformado por 
los 
extensionistas 
en sus tres 
aspectos, 
desarrollo 
agropecuario, 
agricultura 
familiar y 
educadora para 
el hogar rural y 
cooperación 
nacional e 
internacional, 
así como 
técnicos 
institucionales 
del MINEDUC, 
SESAN, etc. 

Desarrollo 
Económico, 
Secretaría de 
Desarrollo e 
Inclusión Social. 

 

y de 
abastecimient
o de alimentos 
(alianza 
público- 
privada). 

 Universidades 
y centros de 
investigación  

  

 
  



 

 

11 
 

Tabla 2. Resultados. Segunda Sesión de Trabajo en Grupo 

Preguntas para 
trabajar en 
grupo 

Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Panamá República 
Dominicana 

a) La 
informalidad 
junto a la falta 
de 
asociatividad u 
organización 
colectiva de 
agricultores 
familiares.  
 

Corto 
plazo: fortalece
r el acceso a la 
información, 
identificación 
de la verdadera 
población 
objetivo 
- Formalización 
de los 
agricultores. 
- Beneficios de 
la asociatividad 
en el mercado. 
 
Mediano plazo: 
capacitaciones. 
 
Largo plazo: 
sistema 
simplificado 
tributario. 

Corto plazo:  
Elaborar 
diagnósticos 
donde existen 
experiencias de 
compras locales 
que nos indiquen 
las fortalezas y 
debilidades para la 
toma de 
decisiones. 
 
Mediano plazo: 
Fortalecimiento de 
la capacidad 
organizacional, 
técnico 
productivas de 
mercadeo y 
operativas, de 
acuerdo a las 
necesidades 
encontradas. 
Monitoreo 
 
Largo plazo: 
Fortalecimiento de 
capacidades para 
evaluar procesos y 
resultados para 
estimular la 
reconversión de 
ganancias 
 

Se requiere 
mayor 
asesoramiento 
a los 
productores 
sobre cómo 
funcionan las 
asociaciones y 
cooperativas, 
dar a conocer 
los beneficios, 
se les capacite 
y apoye en 
legalización y 
registro. 
PERMANENTE 
 
Reactivar el rol 
de La unidad de 
asociación 
agropecuaria 
que ya existe 
en el MAG, 
pero debe de 
fortalecerse 
para que logre 
mayor 
cobertura. Así 
mismo, 
fortalecer y 
ampliar las 
agencias de 
extensión del 
CENTA. (CORTO 
PLAZO) 
 

Limitación para 
satisfacer la 
demanda.  
Perdida de 
economías de 
escala. 
Dificultad para 
desarrollar 
contratos. 
Problemas para 
generar 
infraestructura 
productiva 
adecuada para el 
desarrollo de 
BPA. 
Problemas de 
logística.  
 

Identificar a los AF y su 
nivel de asociatividad. 
Desarrollar un plan de 
formación de 
organizaciones.  
Desarrollar un plan de 
fortalecimiento de las 
organizaciones y sus 
capacidades de 
negocio y de 
articulación 
productiva.  
Capacitarlos y 
fortalecerlos en las 
estrategias de 
vinculación a 
mercados. 
Apoyar a los AF en la 
definición de los 
rubros y los volúmenes 
de producción.  
Acompañar las BPA 
para garantizar la 
calidad e inocuidad de 
los alimentos.  
Incorporar en el 
anteproyecto de ley de 
alimentación escolar, 
la compra de un 
porcentaje de 
producción de AF 
(gradualidad)  

Corto plazo: 
Diagnóstico de la 
situación de las 
organizaciones 
en el territorio. 
 
Mediano plazo:  
Diseño e 
implementación 
de estrategia de 
formación y 
fortalecimiento 
institucional de 
las 
organizaciones 
de productores 
de AF.  
 
Que incluya la 
promoción de la 
asociatividad, 
desarrollo 
capacidades y 
formalización. 
 
Largo plazo:  
Acceso a 
mercados 
seguros 
Ajustes en los 
requisitos de 
compras  
 
 

b) La no 
adopción de 
BPA por parte 
de los 
agricultores 
familiares. 
 

Corto plazo: 
identificación 
del potencial de 
productores 
(verdadero 
agricultor). 
 
Mediano plazo: 
desarrollar un 
sistema de 
capacitación 
permanente. 
 
Largo plazo: 
mejorar 
mecanismos de 
comercializació
n 
  
 

Fortalecimiento de 
capacidades y 
transferencia de 
tecnología a corto 
mediano y largo 
plazo. 
 

Es necesario la 
sensibilización 
y capacitación 
en BPA para 
lograr que la 
producción 
agrícola cumpla 
con los 
estándares 
requeridos. 
Sensibilización 
a productores 
para el cambio 
y adopción de 
prácticas y 
tecnologías 
para la 
producción, y 
utilizar 
productos más 
saludables, 
higiénicas y 
apropiadas. 
Nuevamente es 
necesaria 

Insostenibilidad 
económica, 
ambiental y 
social en el 
mediano y largo 
plazo para poder 
abastecer el 
mercado de 
comedores 
estudiantiles u 
otros.  
 

Adecuar los BPA a los 
AF.  
Diseñar y desarrollar 
un programa de 
acompañamiento para 
la implementación de 
las BPA.  
Formar y capacitar a 
los extensionistas.  
 

Corto plazo: 
Diagnóstico 
participativo de 
las prácticas 
culturales 
vigentes (análisis 
FODA) 
 
Mediano plazo: 
Preparar e 
implementar el 
paquete 
tecnológico 
apropiado. 
(Fincas 
demostrativas) 
 
Largo plazo: 
Acompañamient
o en la réplica de 
las BPA en las 
fincas de los 
productores. 
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mayor 
cobertura de 
las agencias de 
extensión 
agrícola del 
CENTA o del 
MAG. 

c) Falta de una 
oferta 
adecuada de 
capacitación y 
asistencia 
técnica para la 
Agricultura 
Familiar.  
 

Corto plazo: 
priorizar 
población de 
objetivo, 
asignación de 
recursos. 
Mediano plazo: 
brindar 
asistencia 
adecuada para 
la mejora de la 
producción y 
oferta de 
buenas 
prácticas 
agrícolas 
(capacitación y 
asistencia 
técnica) 
Largo: 
incrementar la 
productividad e 
ingresos 
  
 

Generar 
innovaciones en 
los sistemas de 
innovación de 
extensión a corto, 
mediano y largo 
plazo. 
 

Organización 
de productores 
para ofertar. 
Dotar a 
productores 
subsidio o 
incentivo para 
productores 
que abastecen 
el programa  
 

Dificultad para 
apropiar a los AF 
en BPA. 
Incapacidad 
administrativa y 
financiera que 
conlleva a la 
insostenibilidad 
en el mercado. 
Pérdida de 
competitividad. 
 
No acceso al 
mercado 
 

Realizar un diagnóstico 
de la demanda y de la 
oferta de capacitación.  
Formar a los 
extensionistas.  
Crear un programa de 
capacitación y 
asistencia técnica 

Corto plazo: 
Fortalecer el 
Departamento 
de Extensión y 
Capacitación. 
Alianzas con 
instituciones 
públicas y 
privadas, 
especializadas, y 
cooperación 
internacional. 
Mediano plazo: 
Tercerización 
parcial del 
servicio, por 
territorios. 
(Cooperativas 
profesionales, 
Universidades) 
 
Largo plazo: 
Implementación 
del Programa de 
Extensión y  
Capacitación. 

d) Falta de una 
oferta 
adecuada de 
crédito o 
financiamiento 
para la 
Agricultura 
Familiar.  
 

Corto plazo: 
diseñar una 
línea de crédito 
 
Mediano plazo: 
Que el contrato 
sea la garantía. 
 
Largo plazo: 
Fortalecer un 
fideicomiso 
para la 
agricultura 
familiar y 
alianzas público 
privadas. 
  
 

Corto plazo: 
Elaborar 
diagnóstico para 
conocer dónde 
están las 
necesidades de 
financiamiento 
 
Mediano plazo: 
Convencer a los 
tomadores de 
decisiones de la 
rentabilidad socio 
económica para 
ofrecer créditos 
blandos, mediante 
acciones 
articuladas.  
 
Largo plazo: 
Ampliar la oferta 
de créditos 
 

Hay que ofrecer 
mejores 
condiciones o 
facilidades de 
acceso a 
créditos a los 
productores a 
través del BFA, 
reducir los 
requisitos, 
mejorar tasas, 
seguros de 
producción. 
Sería 
conveniente 
también que 
existan 
incentivos o 
subsidios para 
las asociaciones 
o cooperativas 
que produzcan 
alimentos para 
los centros 
educativos, 
como manera 
de apoyo o 
incentivo. 
 

No acceso al 
crédito. 
Imposibilidad 
para compra de 
infraestructura 
productiva 
(producción 
primaria, 
procesos en 
centros de 
acopio y plantas 
y distribución), 
insumos para la 
producción y 
contratación de 
mano de obra. 
 

Identificar la oferta de 
crédito para la AF.  
Diseñar productos 
financieros adecuados 
a la AF.  
Adecuar las normativas 
de acceso a los créditos 
para la AF.  
Crear una banca de 
segundo piso. 

Apertura de una 
cartera especial 
en la banca 
solidaria dirigida 
a la AF con una 
tasa preferencial 
y condiciones y 
requisitos flexible 
 
Creación de un 
fondo solidario 
no reembolsable 
especial para 
productores de 
muy escaso 
recursos. 
 
 

e) Procesos de 
contratación y 
compras 
públicas de 

Fortalecer la 
organización de 
padres para que 
prioricen la 

Procesos de 
contratación y 
compra públicas 
de alimentos 

La compra a la 
AF ya se está 
haciendo de 
forma 

No existe 
garantía de 
compra a la AF. 

Promover una 
modificación de la ley 
de contrataciones 
públicas y una nueva 

Desconcentració
n de los procesos 
de compra por 
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alimentos 
realizados de 
forma 
centralizada 
y/o en grandes 
volúmenes.  
 

agricultura 
familiar. 

realizados de 
forma centralizada 
y o en grandes 
volúmenes. 
No aplica 

descentralizada 
para evitar las 
complicaciones 
de Ley LACAP, y 
garantizar 
pagos 
inmediatos, 
cada centro 
escolar compra 
individualment
e. 
 

Impide el 
desarrollo 
organizacional y 
empresarial de la 
AF. 
En caso de 
problemas de 
calidad, los 
costos son altos 
para las 
instituciones 
consumidoras.  

ley para las compras de 
alimentos a los AF. 
Descentralizar las 
compras públicas de 
acuerdo a los 
diferentes niveles 
territoriales 

distritos 
escolares. 
 
Ruedas de 
negocios 
contractuales 
 

f) La ausencia o 
la poca 
vinculación de 
los menús 
escolares como 
insumo para 
orientar a la 
oferta de la 
Agricultura 
Familiar.  
 

Fortalecer la 
vinculación de 
los menús con 
la compra de la 
AF. 

La ausencia o la 
poca vinculación 
de los menús 
escolares como 
insumo para 
orientar a la oferta 
de la agricultura 
familiar. 
No aplica porque 
en Honduras 
primero es la 
oferta y luego el 
menú 
 

El MINED ya 
tiene 
determinado 
los productos y 
sus 
especificacione
s técnicas, los 
cuales se la 
demanda se 
comparten a 
nivel de las 
agencias de 
extensión, 
realizar ruedas 
de negociación. 
Quizás haga 
falta compartir 
de manera de 
invitación 
publica para 
que participen 
mayor número 
de productores, 
pero es donde 
se vuelve más 
importante que 
exista una base 
de 
precalificación 
o registro de 
productores, 
para evitar que 
se metan a 
negociar otro 
tipo de 
proveedores, 
que tenga un 
rol más de 
comercializado
r que de 
productor. 
 

Imposibilidad 
para planificar la 
oferta. 
Desfase entre la 
oferta y la 
demanda. 
 
Incumplimiento 
del menú.  
 

Diseñar las guías 
alimentarias de 
acuerdo a los 
territorios y la oferta 
de los AF.  
Establecer los espacios 
de coordinación 
intersectoriales para 
hacer coincidir la 
oferta de AF y los 
menús escolares.  
Darle las competencias 
y responsabilidades de 
cada institución en las 
coordinaciones 

Integrar a los 
agricultores 
familiares en la 
elaboración de 
los menús. 
 
 

g) Insuficiente 
coordinación 
interinstitucion
al (por ejemplo, 
entre: los 
Ministerios de 
Educación, de 
Agricultura y de 
Desarrollo e 
Inclusión Social; 
las agencias 
rectoras sobre 

Fortalecer las 
comisiones 
intersectorial, 
nacional, 
departamental 
y municipal. 

Insuficiente 
coordinación 
interinstitucional 
(por ejemplo, 
entre: los 
Ministerios de 
Educación de 
agricultura y 
Desarrollo e 
Inclusión Social, las 
agencias rectoras 
sobre la calidad e 

Es necesario la 
creación de 
mandatos, ya 
sea convenios, 
acuerdos, o 
leyes, que 
obliguen a las 
instituciones a 
trabajar en 
función de 
articular los 
mercados 

Duplicidad de 
funciones en 
programas, 
proyectos y 
políticas. 
 
Imposibilidad 
para planificar la 
demanda en 
función de la 
oferta. 
 

Crear un Comité 
Nacional Intersectorial 
de alimentación 
escolar.  
Crear comités 
regionales.  
Crear comités 
escolares de 
alimentación escolar. 

Fortalecimiento 
del Consejo 
consultivo de la 
Agricultura 
familiar  
Fortalecimiento 
del CONASSAN. 
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Tabla 3. Resultados. Tercera Sesión de Trabajo en Grupo 

Propuestas Preliminares de Planes Indicativos de Acción (PIA) 

 
Los PIA representan, la programación de una serie de compromisos inter (externo) e intra (interno) 

institucionales, teniendo como objetivo la mejora de aquellos procesos específicos que contribuyan a generar 

las condiciones habilitadoras para que los productores de la agricultura familiar puedan participar como 

proveedores efectivos de los programas de alimentación escolar.  Por otro lado, y dada la naturaleza de las 

acciones que pueden proponer los PIA, se requiere para su ejecución y éxito al menos se cuente con los 

siguientes factores:  

1. Apoyo e implicación de las autoridades políticas con las actividades propuestas en los PIA.   

2. Adhesión de los niveles gerenciales y técnicos a las actividades propuestas en los PIA.  Así como es 

imprescindible el apoyo e implicación de las autoridades políticas, también es fundamental la 

contribución tanto del nivel gerencial como del técnico quienes al final tienen la responsabilidad de 

planificar, organizar, dirigir y controlar el accionar de la administración pública. En consecuencia, los 

PIA deberán ser objeto de una revisión y validación a nivel de las instituciones partes. 

3. Compromiso con la gestión del cambio.  La ejecución de los PIA representa un cambio en la cultura 

de la administración, por lo que en primer lugar se requiere gestionar dichos cambios con las 

personas, en otras palabras, informarles y comprometerles.  En segundo lugar, supone la revisión y/o 

análisis de cómo se ha estado ejecutando cada proceso objeto de estudio, y a la luz del resultado que 

dicho proceso persigue, proponer y valorar nuevos cursos de acción posibles.       

4. Según sea el caso, se requerirá el fortalecimiento o la constitución formal de Comités Nacionales de 

carácter interinstitucional.  Estos Comités deberán estar integrados por funcionarios designados por 

las autoridades de las instituciones partes.  Dependiendo de las particulares condiciones de cada país, 

se puede entender que entre las instituciones partes podrán estar algunas de las siguientes:  

la calidad e 
inocuidad de 
los alimentos; 
las agencias 
rectoras sobre 
las 
contrataciones 
públicas; y 
otros).  
 
 

inocuidad de los 
alimentos, las 
agencias rectoras 
de las 
contrataciones 
públicas. 
Reactivar la  
organización y 
funcionamiento 
del Comité 
Interinstitucional 
de Alimentación 
Escolar  y el Comité 
de Agricultura 
Familiar. 

instituciones 
con la base 
productiva 
nacional. De 
esa manera, 
cada institución 
aseguraría 
cumplir el rol 
que le 
corresponde 
dentro del 
encadenamient
o que se 
requiere. 
 

Problemas para 
tomar decisiones 
sobre que 
producir. 
 
Dificultades para 
cumplimiento de 
la calidad e 
inocuidad.  
 
 
 
  



 

 

15 
 

Ministerios de Educación, de Agricultura, de Salud, de Desarrollo Social, de Hacienda; entes rectores 

como los de contrataciones públicas, de calidad e inocuidad de los alimentos y de la micro y pequeña 

empresa; la, banca pública de fomento a la producción; la academia y otros.  Los miembros del 

Comité serán los responsables de la ejecución y seguimiento del PIA así como de la rendición de 

cuentas a las autoridades.   

 
 

A continuación, presentamos las propuestas preliminares de PIA tal y como fueron preparadas por los 
equipos interinstitucionales de cada uno de los países participantes en el Proyecto. 

 
 

FORMULARIO NO.1.  FICHA DE APOYO A LA PLANIFICIÓN 
  

PAÍS  GUATEMALA     

  Qué ACCIÓN 
ACORDADA se 
propone  

Cómo se va a desarrollar la 
ACCIÓN  

Quién o quiénes 
deben estar 
involucrados en 
la ACCIÓN  

Cuándo va a 
iniciar el   
desarrollo de 
la  
ACCIÓN  

Cuándo 
debe 
culminar el 
desarrollo 
de la 
ACCIÓN  

Responsable 
del  
Seguimiento 
de la ACCIÓN  

Largo  
Plazo  
(+ de 18 
meses)  
  

 Sensibilizar a la OPF 
la compra de AF. 
  

 Institucionalizar 
mecanismos de negociación 
de compra entre OPF y AF 

 MAGA, 
MINEDUC y 
cooperación 
internacional 

 Se iniciará en 
enero de 2020 
y es una acción 
permanente 

    

Asociatividad de los 
productores 

 Pasantías 
interdepartamentales para 
intercambio de 
experiencias.  
Capacitación sobre manejo 
de documentos contables y 
administrativos.  

MAGA, 
MINEDUC y 
cooperación 
internacional 

 Iniciará en 
Octubre y 
noviembre 
2019 y es a 
largo plazo. 

    

Mediano 
Plazo  
(+de 9 y 
– de 18  
meses)  

Implementación y 
seguimiento del plan 
piloto de compra de 
AF.  

Seguimiento, monitoreo y la 
evaluación del plan piloto de 
compra de AF  

MAGA Y 
MINEDUC 

 Enero 2020 Noviembre 
2020 

  

Corto  
Plazo  
(Hasta 
 
9 meses)  
  

 Organización de 
trabajo a nivel 
nacional 

Reunión de la comisión 
técnica previa a comisión 
alimentación escolar  

FAO, MAGA, 
MINEDUC, 
UNION 
EUROPEA 

 Martes 10 de 
septiembre 
7:30 am 
Salón de 
reuniones FAO. 

  MAGA, 
MINEDUC, FAO 
Y UNIÓN 
EUROPEA 

Socializar con la 
comisión de 
alimentación escolar 
 

Reunión de comisión técnica 
interinstitucional  

MAGA, 
MINEDUC, 
SESAN, MSPAS, 
SEGEPLAN, 
cooperación 
técnica 

4 de octubre    

 Identificar a los 
agricultores 
familiares en todo el 
país con énfasis en 
departamentos 
priorizados.  
  

 Generar el listado de 
agricultores familiares 

 MAGA y 
MINEDUC 

 Segunda 
semana de 
septiembre 
2019 

 14 octubre 
de 2019 

 MAGA 
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plan piloto para la 
compra a la AF 

Formulación de plan piloto  MAGA y 
MINEDUC y 
cooperación 
internacional  

Primera 
semana de 
octubre 

  

  
 Rueda de negocios 
para vincular a las 
OPF con la AF. 

 Desarrollar un contenido 
mínimo para la rueda de 
negocios con objetivos 
definidos, actividades y 
resultados  
Mecanismos técnicos y 
administración de la rueda 
de negocios 

 MAGA y 
MINEDUC  

Septiembre 
2019 

  

 Formalizaciónón de 
los agricultores 
 

 Accesar la información a 
través de capacitaciones in 
situ.  

MAGA, 
MINEDUC Y SAT  

Septiembre 
2019 

  

 Sociabilización de la 
ley de alimentación 
escolar  

Fortalecer a las comisiones 
interinstitucionales 
departamentos y 
municipales, y sociabilizar la 
ley en dichas comisiones. 

Comisión inter 
institucional  

Octubre 2019 Noviembre 
2020  

 

 
 

     FORMULARIO NO.1.  FICHA DE 
APOYO A LA PLANIFICIÓN  

   

PAÍS   HONDURAS     

  Qué ACCIÓN ACORDADA 
se propone  

Cómo se va a 
desarrollar la ACCIÓN  

Quién o quiénes 
deben estar 
involucrados en la 
ACCIÓN  

Cuándo va a 
iniciar el   
desarrollo 
de la  
ACCIÓN  

Cuándo 
debe 
culminar el 
desarrollo 
de la 
ACCIÓN  

Responsable 
del  
Seguimiento 
de la ACCIÓN  

Largo  
Plazo  
(+ de 18 
meses)  
  

 Evaluación  
  

 Investigaciones y 
medición de 
indicadores  

 Consultores  
Academia 
Personal técnico y 
actores de campo 
con apoyo de FAO 

 Segundo 
semestre 
del 2021 

 Primer 
semestre 
2022 

 Las 
instituciones 
involucradas  

Mediano 
Plazo  
(+de 9 y 
– de 18  
meses)  

Dar seguimiento y apoyo a 
Los compromisos 
adquiridos  
  

 Monitoreo y 
retroalimentación de 
acciones en base a 
indicadores 
establecidos. 

 Personal técnico de 
las instituciones 
involucradas,  
actores de campo 
con apoyo de FAO 

 Segundo 
semestre 
2020 

 Proceso 
continuo 

 Las 
instituciones 
involucradas  

 Contratación de personal 
especializado en las 
instituciones involucradas.  

 Definición de perfiles  
bases  de contratación 
y gestión de recursos 
económicos 

 Personal técnico de 
las instituciones 
involucradas,  
actores de campo 
con apoyo de FAO 

 Segundo 
semestre 
2020  

 Primer 
trimestre 
2021 

 Las 
instituciones 
involucradas 

 Implementación y 
fortalecimiento del sistema 
de registro voluntario de la 
agricultura Familiar 

 Diseño de la 
plataforma 
Socialización de la 
plataforma  
Inscripción de 
registros 

 Unidad de 
Agricultura Familiar, 
Municipalidades, 
agricultores e 
instancias 
involucradas 

 Septiembre 
2019 

 Acción 
permanente 

 Unidad de 
Agricultura 
Familiar 

Corto  
Plazo  
(Hasta 
 
9 meses)  
  

 Articular una propuesta de 
la vinculación del Programa 
de Agricultura Familiar 
entre la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, 
Secretaría de Desarrollo e 

Desarrollo Jornadas de 
trabajo 
interinstitucional  
 
Diagramación de 
propuesta 

 Personal Técnico de 
las instituciones 
involucradas (SAG-
SEDIS y SEDUC). 

 9-19  12-19  Unidad de 
Agricultura 
Familiar 
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Inclusión Social y 
Secretaría de Educación, 
con apoyo técnico de FAO 

 -Socializar propuesta 
articulada con las máximas 
autoridades de las 
instituciones involucradas 
para fortalecer la 
propuesta y contar con el 
apoyo correspondiente. 
  

 Preparación de 
agenda 
 
 
Gestión de reunión 
interinstitucional con 
la participación de las 
máximas autoridades 
de las instituciones 
involucradas. 

 Personal Técnico de 
las instituciones 
involucradas (SAG-
SEDIS y SEDUC). 
 
Viceministros y 
Ministros. 

 1-20 
 
 
1-20 

 1-20 
 
 
1-20 

 Secretaria de 
Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

 
 
 

 
FORMULARIO NO.1.  FICHA DE APOYO A LA PLANIFICIÓN 

   

PAÍS  EL SALVADOR     

  Qué ACCIÓN ACORDADA se 
propone  

Cómo se va a desarrollar la 
ACCIÓN  

Quién o 
quiénes deben 
estar 
involucrados 
en la ACCIÓN  

Cuándo 
va a 
iniciar el   
desarrollo 
de la  
ACCIÓN  

Cuándo 
debe 
culminar el 
desarrollo 
de la 
ACCIÓN  

Responsable 
del  
Seguimiento 
de la ACCIÓN  

Mediano 
Plazo  
(+de 9 y 
– de 18  
meses)  

Realizar un registro de 
productores.  
 
  

El MAG deberá diseñar y 
poner en marcha un 
sistema de registro de 
productores. Actualmente 
ya se realiza en un sistema 
llamado RUA a nivel piloto, 
y que necesita ser validado 
para aplicarlo a nivel 
nacional. 

 MAG  Ultimo 
trimestre 
 
 

 Un año  MAG-CENTA 

Poner en marcha una línea de 
créditos livianos para productos 
de 
la AF, para incentivar y facilitar la 
inversión de los productores. 
 

 Debe de incorporarse a la 
mesa de trabajo a personal 
del BFA para ver la 
factibilidad de crear líneas 
de acceso. 

 MAG-MINED-
BFA 

 9 meses  Un año   

Corto  
Plazo  
(Hasta 
 
9 meses)  
  

 Establecimiento de un comité 
intersectorial para conformar un 
equipo de trabajo con 
representantes de instituciones 
MINED, MINSAL, MAG, CENTA. 
Asesoramiento de FAO y CECC-
SICA 
 
CONASAN (Consejo Nac. de Seg. 
Alimentaria) 
  

 Se convocaría la 
conformación de un 
Comité Directivo con los 
titulares de las 
instituciones, y un Comité 
Técnico con las unidades 
operativas con toma de 
decisión. Debe 
establecerse un Plan de 
Trabajo o Hoja de Ruta 
para planificar de forma 
conjunta. 

 Titulares y 
equipos 
técnico de 
instituciones 
MINED, 
MINSAL, MAG, 
CENTA, 
Alcaldías 
 

 Próximo 
mes 

 No culmina, 
debe de 
continuar 

  

 Se requiere mayor 
asesoramiento a los productores 
para que sepan cómo funcionan 
las asociaciones y cooperativas. 

 La unidad de asociación 
agropecuaria ya existe en 
el MAG, pero debe de 
fortalecerse para que logre 
mayor cobertura. Así 
mismo fortalecer y ampliar 

 CENTA y MAG. 
CONAMYPE 

 Primer 
trimestre 
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las agencias de extensión 
del CENTA. 

 Fortalecimiento de las agencias 
de extensión del CENTA para 
lograr un escalonamiento en la 
asistencia técnica a productores 

Esta actividad requiere de 
una mayor asignación de 
fondos, pero FAO 
desarrollara un proyecto 
de Fondo Verde RECLIMA, 
dentro del cual se 
comprende la contratación 
de un buen número de 
técnicos agrícolas. 
También los proyectos que 
tiene el MAG Rural 
Adelante (Fondo FIDA) 

CENTA, MAG, 
FAO 

Año 2020   

  Sensibilizar y capacitar a 
productores en BPA y 
manufactura, para lograr que la 
producción agrícola cumpla con 
los estándares requeridos, 
cambiando, prácticas y 
tecnologías y utilizar productos 
más saludables, higiénicas y 
apropiadas.  
  

 El MAG y CENTA debe de 
fortalecer su capacidad 
para atender mayor 
cantidad de productores 
potenciales proveedores 
del programa en temas de 
producción, agronegocios 
y comercialización. 

 CENTA y MAG  Segundo 
trimestre 

    

 Trabajar en una propuesta de ley 
de alimentación escolar que 
incluya el trabajo intersectorial y 
definición de roles y 
responsabilidades de cada 
institución, asegure un 
presupuesto suficiente para 
cada acción y legislación para su 
cumplimiento. El MAG debe de 
incluir dentro de la Política 
Nacional Agropecuaria y 
Agroindustrial, que garanticen la 
puesta en marcha de las 
acciones relacionadas al MAG y 
CENTA. 
El crecimiento de presupuesto 
para incrementar cobertura 
deberá de quedar plasmado en 
la ley. 

Dentro de la mesa de 
trabajo o comisión creada, 
debe de discutirse la 
creación de una Ley de 
Alimentación Escolar 
vinculante con todas las 
instituciones 

MINED, 
MINSAL, MAG, 
CENTA, y 
Asamblea 
Legislativa. 

Segundo 
trimestre 

  

 
 

FORMULARIO NO.1.  FICHA DE APOYO A LA PLANIFICIÓN 

PAÍS   COSTA RICA     

COMPROMISO 
DE GESTIÓN  

Disminuir la informalidad e incrementar la asociatividad u organización colectiva de agricultores familiares 

  Qué ACCIÓN 
ACORDADA se propone  

Cómo se va a desarrollar la 
ACCIÓN  

Quién o 
quiénes deben 
estar 
involucrados 
en la ACCIÓN  

Cuándo va 
a iniciar el   
desarrollo 
de la  
ACCIÓN  

Cuándo 
debe 
culminar el 
desarrollo 
de la 
ACCIÓN  

Responsable 
del  
Seguimiento 
de la ACCIÓN  
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Largo  
Plazo  
(+ de 18 
meses)  
  

      

Mediano Plazo  
(+de 9 y – de 
18  
meses)  

 Crear el registro de AF 
  

 Mediante la creación un 
módulo en el sistema del 
registro único del sector de 
productores 
agropecuarios.  

 LA RED CAF, el 
MAG, SENASA 
y SFE (Servicio 
fitosanitario del 
estado)  

 Octubre 
2019 

 Diciembre 
2020 

 LA RED CAF 

 Fomentar la 
asociatividad  
  

 Identificar cuáles de los AF 
registrados en el sistema 
requieren de procesos de 
asociatividad para los cual 
se coordinará y articulará 
con las instancias 
correspondientes.  

  RED CAF, 
INFOCOP, 
INDER, 
Ministerio de 
Trabajo.  

Octubre 
2019 

 Diciembre 
2020 

 RED CAF 

Corto  
Plazo  
(Hasta  9 
meses)  
  

 Solicitar a la RED 
COSTARRICENSE DE 
AGRICUTURA FAMILIAR 
(red CAF) llevar a cabo 
el proceso de registro 
de AF utilizando 
diferentes fuentes de 
información existe.  
  

 Informar o dar a conocer 
la propuesta en la mesa de 
diálogo nacional del 
viernes 13 de septiembre. 
Considerando que en 
dicho evento se 
encuentran las principales 
responsables en el tema.   

 Los 
integrantes de 
la REDCAF 
definidas por 
decreto más el 
MEP.  

 13 de 
setiembre 
2019 

 13 octubre  
2019 

 MEP, MAG y 
CNP 

 
 

FORMULARIO NO.1.  FICHA DE APOYO A LA PLANIFICIÓN 

PAÍS   PANAMÁ  

  Qué ACCIÓN ACORDADA se propone  
Cómo se va a 
desarrollar la 
ACCIÓN  

Quién o 
quiénes 
deben estar 
involucrados 
en la ACCIÓN  

Cuando va 
a iniciar el 
desarrollo 
de la 
acción 

Cuando 
debe 
culminar el 
desarrollo 
de la 
acción  

Responsable 
del 
Seguimiento 
de la acción  

CORTO 
PLAZO  

Conformar comisión interinstitucional 
de agricultura familiar enfocado a los 
programas de alimentación escolar  

Definición formal 
de puntos focales 
por institución. 
Normativa para 
establecer la 
comisión 
formalmente. 
Definición de 
funciones.  

MEDUCA, 
MIDA, MINSA, 
SENAPAN, 
MIDES, 
Academia, 
ONG  

    MEDUCA 

Realizar un diagnóstico de la demanda y 
oferta de capacitación para 
extensionistas. 

Consulta regional 
y validación por 
medio de Talleres 
a extensionistas 

MIDA      MIDA 

 Modificación de ley existente de 
compras públicas para incorporar la 
agricultura familiar. 

Dialogo con las 
máximas 
autoridades 
involucradas 

MEDUCA, 
MIDA, MINSA, 
SENAPAN, 
MIDES 

    MIDA  

Registro de agricultores de AF 

Jornadas de 
registro. 
Priorización de 
áreas 

MIDA      MIDA  
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Identificar la oferta de crédito a la 
agricultura familiar  

Diagnóstico 
diferentes entes 
de financiamiento 
sobre ofertas de 
crédito 

MIDA      MIDA  

MEDIANO 
PLAZO 

Creación de comités regionales de 
agricultura familiar y alimentación 
escolar  

Definición formal 
de puntos focales 
por institución. 
Normativa para 
establecer la 
comisión 
formalmente. 
Definición de 
funciones.  

MEDUCA, 
MIDA, MINSA, 
SENAPAN, 
MIDES 

    MEDUCA 

Adecuación de las BPA, diseñar y 
desarrollar un programa de 
acompañamiento para su 
implementación  a los agricultores 
familiares 

Taller de consulta 
y análisis  

MEDUCA, 
MIDA, MINSA, 
SENAPAN, 
MIDES 

    MIDA  

 Formar y capacitar los extensionistas  

Plan de 
capacitación y 
Jornadas de 
capacitación  

MIDA      MIDA  

Diseñar productos financieros 
adecuados para la AF 

Consultoría con 
entidades 
financieras  

MIDA y BDA     MIDA  

LARGO 
PLAZO  

Crear banca de segundo piso  
Modificación de 
ley del BDA  

MIDA, BDA, 
Asamblea 
Nacional  

    MIDA  

 Adecuar a escala territorial las Guías 
alimentarias para Panamá 

Jornadas de 
trabajo y 
consultoría  

MEDUCA, 
MIDA, MINSA, 
SENAPAN, 
MIDES 

    MINSA  

Descentralizar las compras públicas de 
acuerdo a los nieles territoriales  

Modificación de 
ley de 
contrataciones 
públicas  

MEDUCA, 
MIDA, MINSA, 
SENAPAN, 
MIDES 

    MEDUCA 

 
 
 

 FORMULARIO NO.1.  FICHA 
DE APOYO A LA PLANIFICIÓN  

   

PAÍS   República Dominicana     

COMPROMISO DE 
GESTIÓN  

Mejorar la situación de Informalidad y falta de asociatividad de las AF. 
 

  Qué ACCIÓN ACORDADA se 
propone  

Cómo se va a 
desarrollar la 
ACCIÓN  

Quién o quiénes 
deben estar 
involucrados en la 
ACCIÓN  

Cuándo va 
a iniciar el   
desarrollo 
de la  
ACCIÓN  

Cuándo 
debe 
culminar el 
desarrollo 
de la 
ACCIÓN  

Responsable 
del  
Seguimiento 
de la ACCIÓN  

Largo  
Plazo  
(+ de 18 
meses)  
  

Crear condiciones para el 
acceso de las 
organizaciones a mercados 
seguros (públicos y 
privados) 

 

 Mesa de trabajo 
para desarrollar 
mecanismo de 
compra 
 

 Asociaciones y 
Organizaciones + 
Ministerio de 
Agricultura, INABIE + 
Suplidores de 
Servicios de Catering 

Noviembre 
2019 

En adelante   
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Mediano 
Plazo  
(+de 9 y 
– de 18  
meses)  

Diseño e implementación 
de estrategia de formación 
y fortalecimiento 
institucional de las 
organizaciones de 
productores AF. Que incluya 
la promoción de la 
asociatividad, desarrollo 
capacidades y formalización 
  

 Crear mesa de 
trabajo 
interinstitucional y 
participativa 

 Ministerio de 
Agricultura, IAD, 
FAO, Ministerio de 
Educación, IDECOOP, 
ISA, IICA. INFOTEP + 
Organizaciones de 
AF 

 Julio 2019 Noviembre 
2019  

Viceministerio 
de Desarrollo 
Rural  

Corto  
Plazo  
(Hasta 
 
9 meses)  
  

Diagnóstico de la situación 
de las organizaciones en el 
territorio 
 

 Contratar 
consultoría para 
diseñar la 
metodología y la 
supervisión del 
trabajo 

Técnicos de 
Ministerio de 
Agricultura y líderes 
de la asociaciones 

 15 enero 15 julio   Ministerio de 
Agricultura 
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Conclusiones del Taller de capacitación “Agricultura Familiar (AF):  Revisión de la normativa, desafíos y 
oportunidades para fortalecer su articulación a los Programas de Alimentación Escolar (PAE)”. 

San Salvador, del 3 al 5 de septiembre del 2019 
 

Como resultado del Taller de capacitación “Agricultura Familiar (AF):  Revisión de la normativa, desafíos y 

oportunidades para fortalecer su articulación a los Programas de Alimentación Escolar (PAE)”, realizado en San 

Salvador del 3 al 5 de septiembre de 2019, en el marco del proyecto de cooperación de FAO “Articulación 

Institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar (AF) a los Programas de Alimentación Escolar (PAES) en 

los países de la región SICA, presentamos las siguientes conclusiones que a su vez constituyen oportunidades 

para la cooperación entre y con los países del proyecto: 

 

El desarrollo de una variedad de menús escolares.  

La necesidad de disponer de varios menús escolares y que estos sean pertinentes siendo definidos de acuerdo 

a aspectos tales como las condiciones agroecológicas de la zona o región a ser intervenida por un Programa 

de Alimentación Escolar (PAE); según las características etno-culturales de la población estudiantil beneficiaria; 

atendiendo el calendario agrícola; y a las necesidades nutricionales según edad y sexo, entre otras.   

Los menús escolares pueden convertirse en un instrumento que faciliten la vinculación entre la oferta y la 

demanda.  Por un lado, pueden priorizar y orientar la planificación de la organización de la producción de la 

Agricultura Familiar (AF) para satisfacer parte de la demanda de los PAE.  Por el otro lado, desde la dirección 

de los PAE pueden facilitar la formulación de las fichas técnicas con las características y especificaciones que 

favorezcan y/o prioricen los procesos de compras públicas de alimentos provenientes de la AF. 

 

La implementación y fortalecimiento de los Registros de Agricultura Familiar (RAF) como instrumento para el 

desarrollo de capacidades de la Agricultura Familiar (AF) y su vinculación con las compras públicas de los 

Programas de Alimentación Escolar (PAE). 

Se requiere implementar y consolidar estrategias de fortalecimiento que en primer lugar 

identifiquen/diagnostiquen quiénes son los productores de la AF y cuáles son sus capacidades de producción 

para su posterior incorporación en los Registros de Agricultura Familiar (RAF); y el desarrollo de un marco legal 

específico que los convierta en sujetos de políticas públicas diferenciadas.    Desde el sector público se deberá 

desarrollar una oferta específica de servicios de capacitación y de asistencia técnica para la vinculación de la 

AF con las compras de los PAE, y que promueva: 

1. Facilitar y estimular la organización asociativa de los productores del RAF vinculada a su 

formalización/legalización, acceso a servicios para la producción y al desarrollo de capacidades 

emprendedoras, con especial consideración a mujeres y jóvenes. 

2. La planificación de la producción a nivel local de las organizaciones de la AF desde la siembra, la 

cosecha, el acopio y la distribución de acuerdo a la planificación de la demanda local de alimentos del 

PAE. 

3. Incorporar o articular los RAF a los mecanismos de contratación pública de manera que se garantice 

la inclusión económica de la AF y la transparencia en los procesos de contratación. 
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4. La adopción de las Buenas Prácticas de Agricultura (BPA) y/o las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), mejorando las condiciones de calidad e inocuidad y logrando con ello una diferenciación de la 

oferta de alimentos provenientes de la AF. 

 

La promoción de la organización y/o asociatividad para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar y para 

cumplir con los estándares de calidad e inocuidad alimentaria para mercados institucionales. 

Entre los múltiples beneficios de asociarse se puede mencionar el alcanzar mayores niveles de 

representatividad y con ello el apoyo de las instancias públicas, facilitando y abaratando con ello los costos de 

acceso a información comercial, de asistencia técnica y de capacitación entre tantos otros.   La asociación 

también puede traer consigo la generación de espacios para el desarrollo e intercambio de conocimientos y 

para el cambio de comportamientos relacionado con las buenas prácticas.  Como consecuencia de las acciones 

que faciliten y estimulen la organización asociativa de los productores de la AF, se debe impulsar la adopción 

de protocolos de sanidad e inocuidad alimentaria como BPA y de BPM, para lograr diferenciar su oferta, y 

generar valor agregado al asegurar la calidad e inocuidad de la producción, y mejorar las oportunidades de 

vinculación con los mercados. En este orden anterior de ideas, desde el sector público se puede generar una 

oferta combinada de servicios de capacitación, de asistencia técnica y de incentivos económicos para la 

vinculación de la AF con las compras de los PAE entre los que se puede considerar: 

1. Los Ministerios de Agricultura y los entes rectores de la calidad e inocuidad de los alimentos deben 

desarrollar guías metodológicas sobre BPA y BPM desde la siembra hasta llegar a la 

distribución/entrega de los alimentos, adaptados a los contextos de producción y consumo de los 

territorios y organizar programas de capacitación tanto para los funcionarios como para los 

productores de la AF.  En el caso de los productores de la AF pertenecientes al RAF, los procesos de 

implementación de mejoras pueden ser dinamizados a través de incentivos diferenciados, por 

ejemplo:  

(i) capacitación gratuita; 

(ii) simplificación u homologación de los procesos de registro como proveedores públicos;  

(iii) sistemas de tributación diferenciada; y 

(iv) descuentos o exención del cobro de tasas por servicios de certificación de la calidad e 

inocuidad de los productos, entre otros. 

 

2. Diseñar e implementar programas de Sellos o signos distintivos para la producción de la AF que 

además de considerar una oferta diferenciada por el origen social también incluyan un plan que 

permita la adopción escalonada o progresiva de garantías de calidad y el acompañamiento técnico 

conjunto de los extensionistas rurales y de personal de los entes rectores de calidad e inocuidad de 

los alimentos. Para los productores de la AF este acompañamiento técnico puede ser gratuito si 

pertenecen a las asociaciones de productores del RAF.  Por otro lado, para lograr el Sello de AF se 

puede exigir como requisito el cumplir con las capacitaciones sobre la aplicación de las guías 

metodológicas sobre BPA y BPM e implementar satisfactoriamente el plan y el acompañamiento 

técnico; y en una etapa inicial se les podrá exonerar total o parcialmente las tasas que pueda 

representar lograr el Sello de AF, así como ampliar el acceso a otros mercados públicos o privados. 

 


