Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
GRUPO DE INSTITUCIONES DE APOYO – GIA
Jueves 16 de enero de 2017
Espacio de la Cooperación:
líneas estratégicas para la prevención de la desnutrición crónica
y combate contra el hambre estacional.

Contribución a ENPDC y Hambre Estacional
Union europea

•

Unión Europea: contribución a ENPDC y Plan Hambre Estacional

•
•

1. DCI-ALA/2013/024-452
Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de
la Economía Campesina (AP-PAFFEC)
21.100.000,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. DCI-ALA/2016/039-234
Supporting Prevention of Chronic Malnutrition in Guatemala
80.000.000,00
3. FOOD/2016/378-062 (EC)
El Niño response in the Dry Corridor of Central America
5.000.000,00

• DCI-ALA/2013/024-452
• Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar
para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (APPAFFEC)
• 21.100.000,00
• Modalidad - Apoyo Presupuestario

• 166 municipios – SIPSE
• 2014  addendum 2017-2019

•
•
•
•
•
•

Contribución a la ENPDC
-Indirecto
-Agricultura familiar y economía campesina
Fortalecimiento Extensión rural
-Dicorer, SNER
-Plan de acción 2017 - Participación del MAGA en
la ENPDC

•

DIALOGO (DUE-Comisión Técnica del PAFFEC)

•
•
•

Propuestas para reprogramación operativa 2017
Capacidad operativa de las AMER (extensionistas rurales). Sostenibilidad Eficiencia..
Esto incluye personal, formación, inversión y funcionamiento.
•

•
•
•

•

Contratos y operatividad de 1020 extensionistas regulares + 164 para ENPDC (82 municipios
priorizados). Contratación temprana a partir de febrero. Mecanismos de re-contratación rápida
basado en evaluación técnica. Prever al menos un puesto 011 en AMER a partir de 2018.
Formación de extensionistas: recalibrar las necesidades de formación de acuerdo a los nuevos
lineamientos y al PAFFEC. Formación suplementaria extensionistas de municipios priorizados.
Inversión: capacidad operativa requiere inversión inicial (motos, reparación parque vehicular).
Funcionamiento de las AMER: presupuesto de funcionamiento a nivel municipal, modalidades
administrativas y financieras ad hoc. Reforzar capacidad administrativa de delegaciones
departamentales para gestionar presupuestos municipales.

Racionalización las tareas de los extensionistas frente a la carga de trabajo de otros
vice-ministerios. Disminución o externalización de actividades de distribución
(alimentos, insumos).

•
•
•
•
•
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•
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Propuestas para reprogramación presupuestaria 2017
Revisión presupuestaria con base en orden de prioridad en programas y actividades.
Priorizar honorarios de extensionistas y personal departamental: contratación por
todo el año en renglón 029 (1020 extensionistas + 164 ENPDC = aprox. 110 Millones
de Quetzales). Prever 1 extensionista 011 / municipio a partir de 2018.

Inversiones: compra de motos para desplazamiento a nivel municipal. Otras
inversiones posibles: reparaciones de parque vehicular (diagnóstico previo),
laboratorios, equipo para capacitaciones…).
Funcionamiento: presupuestos de funcionamiento de AMER y Delegaciones
asegurado.
Origen de las reasignaciones: se podrían desprender montos presupuestarios de las
siguientes actividades:
• Reducción en distribución de alimentos (VISAN). Al respecto, notar que para el
plan de hambre estacional, y si se hace necesario distribuir alimentos, el MINFIN
debería afectar asignaciones especiales por emergencias y no afectar
funcionamiento MAGA.
• Fertilizantes: eliminar la adquisición de fertilizantes.

• DCI-ALA/2016/039-234
• Supporting Prevention of Chronic Malnutrition in Guatemala
• 80,000,000.00
• 2018-2020
• Modalidad - Apoyo Presupuestario

• Apoyo a la ENPDC
• 3 componentes

•
•

Budget Support - M€ 50 (approximately 62% of the budget). Specific objective 1.
This Sector Reform Contract will help the government to comply the goal of 10%
reduction of chronic malnutrition by 2025, contributing to national budget allocations
to FSN policy, particularly to the corresponding strategy. The performance indicators
include aspects related to effective implementation of FSN within the framework of
the urban and rural development council system. Key institutions are: Ministry of
Health, MINFIN, SESAN and SEGEPLAN.

•

Direct management - 5 M€ (approximately 6% of the budget). Technical
Assistance.
Specific TA to improve public finance management, coordinated by MoF (MINFIN): a)
reinforce the capacities to better assess and manage fiscal risks, b) support for the
implementation of a roadmap for fiscal transparency in line with international
practices, c) support the implementation of the III Open Government Strategy, d)
support the effort made by the government to progress in the adoption of the
Results-Based-Management approach, e) other tasks relevant to improve PFM.
TA to support sector policies and reforms, particularly: a) primary healthcare services
reform recently launched by the MoH, b) strengthening local governance in FSN, c)
reinforcement of monitoring & evaluation system and social audit.

•

•

•

•
•

Indirect management - M€ 25 (approximately 31% of Budget). Specific
objective 2.
Delegated Management to one or more agencies from Member States (Sweden,
Spain and Germany), with technical, operational and financial facilities that can be
scaled-up for specific objective 2. Action aimed at rural producers/families through
non-state actors and local governments to improve family incomes and to promote
the adoption of environmentally sustainable and climate resilient production
methods. Action also focused on local capacity to reduce the effects of soil, forest and
water degradation caused by climate change.

• FOOD/2016/378-062 (EC)

• El Niño response in the Dry Corridor of Central America
• 2016-2018
• 5.000.000,00
• Programa Mundial de Alimentos

