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1. INTRODUCCION
Este documento describe la estrategia y plan de sostenibilidad que se ha implementado en el
Programa Conjunto de Infancia y Seguridad Alimentaria y Nutricional (ISAN) financiado con
fondos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (FODM) ejecutado en El Salvador por cuatro
agencias del SNU, OPS/OMS, UNICEF, PMA y PNUD, en el marco de la ventana de nutrición de dicho
Fondo.
El Programa tiene una duración de tres años. Inició oficialmente en enero de 2010 y finaliza en
enero 2013; pero recibió su primera transferencia hasta en marzo de 2010. Después de superar
algunas limitantes durante la implementación ha tomado un ritmo de ejecución programática y
financiera satisfactoria y tras la evaluación intermedia --realizada en septiembre 2011-- se ha
elaborado un Plan de Mejora que contiene iniciativas que abonarán a su buen desempeño de aquí
en adelante.
Debido a retrasos en la ejecución y a motivos, que se explican en el memorándum correspondiente,
se ha solicitado la extensión sin costo recomendada por la evaluadora Cecilia Rocha en su
recomendación 44 del informe final que dice: ¨es razonable solicitar una extensión del
PC que permita consolidar los procesos del PC, siempre que se incorporen las medidas
adecuadas y tras la oportuna valoración del Secretariado del Fondo de ODM¨. De manera

que la el Plan de Mejora y el presente Plan de Sostenibilidad apunta a consolidar las acciones y a
asegurar la perdurabilidad, así como la entrega de resultados a junio de 2013. Esto será
interpretado que se utilizarán los fondos remanentes y no se recibirán fondos adicionales sino que la
ejecución programática restante se desarrollará durante un período de diez y siete meses
incluyendo la etapa de evaluación final y cierre del Programa.
Para efectos de esta solicitud de extensión se requiere elaborar el presente Plan de Sostenibilidad
como requerimiento para demostrar cómo se asegurarán los logros alcanzados por el Programa y de
qué manera las contrapartes se han fortalecido para continuar desarrollando las acciones sucesivas
para el logro de los impactos y beneficios esperados del Programa ISAN y la perdurabilidad de los
cambios logrados al cierre del Programa.
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2. OBJETIVO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
Los objetivos del plan de sostenibilidad pueden resumirse en dos:
1. Garantizar la continuidad y consolidación de procesos y actividades claves en los procesos de
desarrollo implementados por el Programa Conjunto ISAN hacia mayores niveles de desarrollo
humano al finalizar el Programa.
2. Garantizar el logro de objetivos de impacto o contribuciones de largo plazo relacionadas a los
ODM y al marco de asistencia del SNU.
3. ENFOQUE, EJES DE LA ESTRATEGIA Y ACCIONES SUSTANTIVAS
La estrategia plantea un enfoque integral ya que apunta hacia la perdurabilidad y continuidad
de los logros en varias dimensiones: 1) lo programático, 2) lo financiero y 3) ambiental.
La hipótesis en la cual se basa este enfoque es que se han desarrollado las capacidades
personales, institucionales suficientes para que se mantengan los logros a nivel nacional y local
generados por el PC al menos en los próximos tres años después de finalizado dicho Programa.
La estrategia está basada en supuestos importantes:
1. Las instituciones contrapartes nacionales son actores claves en los procesos de desarrollo
socioeconómico y por ende representan el componente fundamental de los mismos
2. Se ha dado una mayor posibilidad de implementación sostenida a través de un
apropiamiento mas amplio no expresado
3. Se ha dado un mayor potencial para monitorear los resultados en términos de entrega de
servicios y presupuestos en las contrapartes
Los ejes que sustentan la estrategia son: 1) el desarrollo de los recursos humanos, 2) el desarrollo
organizacional y 3) la sostenibilidad institucional. Estos ejes forman un PROCESO DE DESARROLLO
contínuo previsto desde el diseño, durante el transcurso de entrega de los productos y al final de la
implementación. De manera que no será una fase específica al final o al cierre del Programa.
Se han desarrollado actividades programáticas específicas que apuntan hacia el logro de los objetivos
de sostenibilidad y perdurabilidad de las acciones como las relacionadas al desarrollo de los recursos
humanos, el desarrollo organizacional. En el tramo restante se focalizará e intensificarán las acciones en
cuanto a la sostenibilidad institucional de CONASAN, COTSAN y de las instancias municipales.
El Cuadro No.1 demuestra las acciones sustantivas de acuerdo a los ejes de la estrategia.

Cuadro No.1 Ejes de la estrategia, acciones que se han desarrollado y se proyectan realizar
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Ejes de la
estrategia de
perdurabilidad
de los logros

1.Desarrollo de
Recursos
Humanos

¿Cómo lo vamos a realizar?
Acciones sustantivas
¿Quién es el responsable?
Municipal
Comités Intersectoriales
Municipales (CIM)

Nacional
CONASAN
COTSAN
Realizada
Formación y capacitación
Diplomado en SAN y
Cursos Virtual SAN
Financiamiento de
puestos claves para
CONASAN (3)

Por realizar
Planes
institucionales –
sectoriales de
formación en SAN
Capacitación en
Sistemas de
Información a
encargados
sectoriales del
Sistema Nacional de
Información SAN

Realizada

Capacitaciones a
actores y lideres
locales,
incluyendo a la
comunidad
escolares en
alimentación,
nutrición y SAN
Capacitación en
Sistemas de
Información SAN
Giras de
intercambio de
experiencias SAN

Por realizar

Formación de
habilidades de
sistematización
de experiencias
comunitarias a
los técnicos y
familias
Curso SAN
presencial
Capacitación a
100 lideres –
técnicos en
Sistemas de
Informacion SAN

Comunitario
Líderes y lideresas de
Cacaopera, Guatajiagua
y San Simón
Realizada
Por
realizar
Planes
municipales
de
formación y
educación
en SAN en el
marco del
Estrategia
de Gestión
del
Conocimient
o SAN

Capacitación
en buenas
prácticas
Habilidades
personal y
empresarial

Taller sobre
Cosmovisión
Indígena SAN

2.Desarrollo
Organizacional

Gestión conjunta con
CONASAN/UCP/COTSAN
Sistemas de planificación
y procedimientos de
gestión en SAN
Fortalecido el marco legal
de la SAN
Seguimiento de la Política
Nacional de SAN por
CONASAN
Sistemas Municipales de
información SAN
Planes de desarrollo con
enfoque SAN

Sistematización
de la planificación
estratégica y
operativa
Sistema Nacional de
Información y
Monitoreo SAN
Estrategia de
Sostenibiliad
Institucional
CONASAN
Estrategia de
Sostenibilidad
Institucional
Estructura de
administración

Capacitacion a
comunidad
Escolar en
Estrategia de
Huertos Escolares
Sistemas
Municipales de
Informacion SAN
Sistematizacion
de Planificacion
de Desarrollo
Municipal con
enfoque SAN

Fortalecimien
to de
asociaciones
de
productores
Capacitacione
s en liderazgo
y formulación
de proyectos

Capacitaciones
en Sistemas de
Informacion
Curso Presencial
SAN
Modelo de
Comedores
Escolares
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Ejes de la
estrategia de
perdurabilidad
de los logros

3.Sostenibilidad
Financiera

¿Cómo lo vamos a realizar?
Acciones sustantivas
¿Quién es el responsable?
Municipal
Comités Intersectoriales
Municipales (CIM)

Nacional
CONASAN
COTSAN
Realizada

Por realizar

Establcimiento y subsidio
de operaciones de
oficinas CONASAN

Sistema Nacional de
Informacion SAN
Fortalecimiento
Institucional en
Informacion de
ministerios
integrantes del
Sistema Nacional
De Informacion SAN
Apoyo a la ley de
SAN que incluya
financiamiento en
el marco del
presupuesto de país
Sistematizar el
modelo de
intersectorialidad
para replicarlo a
otros municipios y
gestionar recursos
con donantes

Posicionamiento publico
y ante donantes de
CONASAN como ente
rector en SAN
Abogacía para mantener
puestos de trabajo con
las instituciones

Realizada

Apoyo a la ley de
SAN
Abogacía para
mantener
puestos de
trabajo en las
municipalidades

Por realizar

Comunitario
Líderes y lideresas de
Cacaopera, Guatajiagua
y San Simón
Realizada
Por
realizar

Sistematizar el
modelo para
incorporarlo en
planes de
desarrollo local
en los
municipios y
gestionar
recursos con
donantes

Apoyar la
contratación de una
persona para la
gestión de recursos
financieros de
CONASAN
Identificar alianzas
público privadas
(PP) que impulsan
iniciativas de
Responsabilidad
Social Empresarial
(RSE)
CONASAN tiene
liderazgo en la
elaboración del
anteproyecto de
Ley SAN a nivel
nacional
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

Ejes y actividades sustantivas
1. Desarrollo de Recursos Humanos
Capacitación de funcionarios
Diplomado virtual de SAN (segundo grupo)
Capacitación de sistematización de experiencias a los técnicos

Período

Responsables

Febrero a Junio 2012
Junio –Noviembre
Abril –Mayo 2012

Capacitar, desarrollar y analizar los datos del Sistema de Información
Nacional y monitorear indicadores a nivel de los sectores
Capacitación para el analizar indicadores de los determinantes de la
salud y nutrición en los municipios – Salas situacionales y reportes
del sistema

Mayo 2012 a Marzo
2013
Mayo a 2012 a Marzo
2013

UNICEF, PMA, OPS
PMA
Todas las agencias
OCR
PMA

2. Desarrollo Organizacional
Trabajo GTI SAN apoya a la elaboración de anteproyecto de LEY SAN
Elaboración del marco operativo de la SAN en el país

3. Sostenibilidad Institucional
Contratación de Directora Técnica de CONASAN
Contratación de especialistas para apoyar la implementación de la
Política y Plan de SAN
Gestión de recursos financieros por parte de CONASAN
Sistematización del proceso por parte de CONASAN, socios y
técnicos de las municipalidades
Identificar alianzas público privadas para apoyar las estrategias de
SAN en el país en conjunto con CONASAN/COTSAN

OPS, PMA

Enero a junio 2012
En proceso
Enero a junio 2012

CONASAN/UCP

Realizado enero 2012
En proceso
Febrero en adelante
Marzo 2012 a Marzo
2013
Junio 2012 a enero 2013

UCP
UCP

Abril 2012 a marzo 2013

CONASAN/UCP

CONASAN/UCP

UCP
CONASAN/UCP
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5. HOJA DE RUTA E HITOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Para la implementación del plan de sostenibilidad y según la estrategia que se ha descrito es importante
visualizar la ruta y los hitos principales durante la última fase de implementación del Programa (año 3 y
su extensión). En esta medida se tendrán una visión estratégica de los momentos en los cuales el
Programa implementa las acciones de sostenibilidad y asegura la perdurabilidad de los logros. La Gráfica
a continuación marca los momentos importantes del Programa y las acciones de sostenibilidad en el
tiempo.

Marzo 2013
Finalizan mayoría de
acciones

Enero 2012

Enero 2013

Junio

PROCESO CONTÍNUO DE ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD

Abril a Junio 2013
Seguimiento de acciones de
Sostenibilidad

EN LOS TRES EJES DE LA ESTRATEGIA
Estrategia de salida, inicio del
cierre
Evaluación y difusión de
resultados
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