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I.

INTRODUCCIÓN
El Proyecto centroamericano de fortificación de alimentos con ácido fólico y otros micro
nutrientes como un bien público regional, inicio sus actividades en Abril del 2007, con la
organización y puesta en marcha de la Unidad Ejecutora Regional UER dentro de la
Fundación para la Alimentación y Nutrición de Centro América y Panamá- FANCAP- .
El Proyecto cuenta con dos componentes; Componente I Armonización Normativa;
Componente II Control y Vigilancia y dos sub componentes: Sistema de garantía y control
de la calidad de los alimentos fortificados y vigilancia epidemiológica.
A finales del 2007 y durante el 2008 se realizaron cuatro consultorías especializadas, con
el propósito de tener información actualizada de la situación de cada uno de los países
beneficiarios del proyecto en los temas que aborda cada componente y sub componente y
poder de esta manera apoyar a los países para avanzar en el logro de los objetivos trazados
en el Proyecto. .
Para dar a conocer y discutir los resultados la UER organizó una reunión regional
centroamericana.

II.

OBJETIVOS DE LA REUNION
Realizar una planificación con enfoque estratégico del proyecto para lograr el avance del
proyecto en la región y en cada uno de los países participantes.
Así mismo se planteo los siguientes objetivos específicos:
Revisar y discutir los hallazgos de las evaluaciones
Definir las líneas de acción en base a los resultados obtenidos en cada uno de los
componentes en cada país y a nivel de la región.
Construir las propuestas regionales y establecer los mecanismos, compromisos y pasos a
seguir para su implementación
Conocer la propuesta metodológica para la estimación del consumo de alimentos
fortificados que servirá de base para que cada país actualice su información
Establecer las bases de los planes nacionales países y ajuste del plan regional
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III.

PARTICIPANTES
Participaron funcionarios de los Ministerios de Salud de los Países , representantes de
cooperación técnica del INCAP/OPS, representantes de agencias de cooperación de INCAP,
BID, UNICEF, PMA, OPS, FAO, CDC y FANCAP.
En el anexo se incluye el listado de participantes según países.

IV.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la reunión regional centroamericana se planifico el desarrollo de siete
sesiones de trabajo. En la primera sesión, se dio a conocer los aspectos generales de la
reunión; en la segunda sesión se incluyo la presentación de los resultados de las consultorías,
en la tercera sesión se presentaron, dos metodologías para la estimación de consumo de
alimentos fortificados.
Para la cuarta sesión los participantes fueron divididos en cuatro grupos, acorde a los
componentes y sub componentes del proyecto. Se elaboraron guías de trabajo que fueron
utilizadas por los participantes en los cuales se analizaron y discutieron los principales
resultados de las consultorías e identificaron las actividades que incorporarán al plan
operativo anual de cada país. En la quinta sesión los países presentaron los resultados del
trabajo de grupos. Así mismo en la sexta sesión se tuvo la oportunidad de conocer la
importancia que las agencias de cooperación están dando al tema de micro nutrientes, sobre
todo a la urgencia de lograr una coordinación más estrecha en la región y para finalizar en la
en la séptima sesión se presento el resultado de la consultoría realizada para la conformación
de la Asociación Regional de Comisiones Nacionales de micronutrientes y los pasos a seguir
para su aprobación.

V.

CONCLUSIONES
Existe un compromiso de los países, agencias de cooperación, comisiones de
micronutrientes y sector privado para lograr reducir y controlar las
deficiencias de micronutrientes en Centro América
Los estudios realizados y presentados en la reunión, favorecieron el análisis y
la discusión de los factores limitantes y las actividades a implementar para
superarlos.
Se identificaron las instituciones claves y las personas
responsables de su ejecución.
Los países identificaron las nuevas actividades a desarrollar para superar las
limitantes encontradas para el alcance de los objetivos del Proyecto.
Se acordó la conformación de la red regional de laboratorios para la
determinación de micronutrientes en alimentos y en fluidos humanos
Los países coincidieron en que es factible alcanzar los resultados planteados
para el Proyecto.
Cada países elaboraran un plan de monitoreo externo de alimentos
fortificados para que en forma sistemática se realicen las inspecciones a
fábricas, expendios o sitios de venta y en hogares, y lo ejecutaran en el 2009
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Los países solicitaran a COMISCA y a los Ministerios y Secretarias de Salud
que aprueben la implementación de las guías de fortificación de alimentos
elaborada por OMS/A2Z y traducidas por el INCAP, para que previamente
sean revisadas, adaptadas y validadas en cada país.
Los países solicitan que se incorpore a los foros de discusión a los Ministerios
de Economía y Comercio para que sea considerado el tema en los procesos de
Unión Aduanera
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VI.

ANEXOS
A.

RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

En esta sección se incluyen los resultados de las guías de trabajo de los grupos. Para el efecto
se organizaron cuatro grupos acorde a los componentes (2) y sub Componentes (2) del
proyecto.
Cada grupo tuvo la oportunidad de revisar los resultados de las consultorías en busca de
proponer actividades claves a ser incorporadas en los planes operativos nacionales 2009.
A continuación se presentaran los cuadros con los resultados corresponden a:
1. Armonización Normativa
2. Vigilancia Epidemiológica
3. Laboratorios
4. Monitoreo de programas de Fortificación
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Componente

Actividades

Harina de trigo:
Desarrollo de métodos de laboratorio para
identificar tipo y cantidad de hierro y
vitaminas complejo B.
Definición de Parámetros promedio y
laboratorios para definir el rango analítico
permitido y resultados se presentan a
plenaria.
Establecer normas de
contenido,
estabilidad
microbiológica.

pre mezcla:
e
inocuidad

Revisión del proceso de unificación, por
medio de estudio de caso, RTCA de la
harina de trigo siguiendo metodología del
Harvard Business School.
Disponibilidad de laboratorios de referencia
a venta de servicios a los países

Producto

Responsables

Reporte
de
laboratorios de la
región
para
elaboración
de
propuesta
a
presentar

Coordinación:
Dr.
Vilma
Estrada

Elaboración
límites
tolerancia
analítica.

de
de

Propuesta
normas

de

Definición
de
norma regional a
seguir.
Oferta
servicios
precios
estimados

1. COMPONENTE:
ARMONIZACIÓN
NORMATIVA

Sal:
Sistematización de los criterios de
cumplimiento en la forma de toma de
muestras, elaboración y el método analítico
en que se mida el flúor y yodo en sal gruesa,
refinada y lavada.
Elaboración de la norma de pre mezcla para
sal gruesa.

Azúcar:
Revisión de niveles de vit A en azúcar:
Taller regional para definición de niveles y
el consumo de azúcar.
Sistematización de los criterios de
cumplimiento en la forma de toma de
muestras, elaboración y el método analítico
en que se mida la vit. A en el azúcar.
Elaboración de la norma de pre mezcla.

Taller para la definición de formulación y
niveles de micronutrientes en nuevos
alimentos: pastas, arroz, harina de maíz,
etc.

Enero 2010

Solicitud de propuesta
financiera
Elaboración de protocolo
Búsqueda
de
financiamiento
Identificación
de
laboratorios
Desarrollo de la propuesta
Norma
elaborada
y
probada
Elaborar TORs
Convocatoria Consultores
Selección y contratación
Estudio de caso

de
es
de

Propuesta
a
presentar
con
criterios
normativos.

Mayo 2010

INCAP
FANCAP

Primer
semestre 2010

Solicitud de propuesta
financiera
Elaboración de protocolo
Búsqueda
de
financiamiento
Identificación
de
laboratorios
Desarrollo de la propuesta

de
de

Reporte
de
laboratorios de la
región
para
elaboración
de
propuesta
a
presentar
Límites
tolerancia
analítica
establecidos.

Noviembre
2009

Coordinación:
Mario Salazar
FANCAP
Equipo
laboratorios
responsable
coordinar.

Noviembre
2009

Requisitos Básicos

de
con

Reporte
de
laboratorios de la
región
para
elaboración
de
propuesta
a
presentar
Elaboración
límites
tolerancia
analítica.

Tiempos

Segundo
semestre 2010

Solicitud de propuesta
financiera
Elaboración de protocolo
Búsqueda
de
financiamiento
Identificación
de
laboratorios
Desarrollo de la propuesta

de

Niveles definidos

FANCAP
PAISES

Primer
semestre 2011

Procesos
realizados
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anteriores

Componente

2. COMPONENTE:
CONTROL
Y
VIGILANCIA
SUB
COMPONENTE:
VIGILANCIA
EPIDEMILOGICA

Actividades

Producto

Responsables

Tiempos

Requisitos Básicos

Revisión y análisis de los
resultados de la consultaría de
vigilancia epidemiológica del
proyecto para definir insumos a
utilizar en la construcción del
modelo de vigilancia
epidemiológica de micronutrientes
a nivel regional

Diagnostico
actualizado
cada país

El
representante
del país en el
equipo regional de
vigilancia
epidemiológica de
micronutrientes y
punto focal

Abril-mayo
2009

Países han analizado resultados
de consultoría e identificaron
insumos
para
construcción
sistema

Reunión virtual para presentación
de avances del diagnostico
actualizado.

Avances
diagnostico
cada país

Comisiones
nacionales
de
micronutrientes y
coordinadores
cooperación técnica
INCAP
de
los
países, punto focal,
FANCAP.

Mayo 2009

Reunión virtual
efectuada

Reunión de trabajo para definir
los componentes y lineamientos
para un modelo de sistema de
vigilancia de micronutrientes
regional aplicable a la capacidad
instalada
de
los
países,
involucrando a los componentes
de estadística y epidemiología de
los Ministerios de Salud

Modelo regional de
sistema
de
vigilancia
de
micronutrientes
definido
y
consensuado

FANCAP,
CDC,
UNICEF,
BID

Junio 2009

Resultados sistema construido
en países para definición sistema
regional

El subgrupo regional establecerá
un plan de acompañamiento a los
países para el desarrollo del
sistema nacional de vigilancia
epidemiológica de
micronutrientes, integrados por
un representante de cada uno de
los siete países, INCAP. CDC y
FANCAP

Plan
de
acompañamiento a
los países de la
implementación de
sus sistemas de
vigilancia
de
micronutrientes

El
representante
del país en el
equipo regional de
vigilancia
epidemiológica de
micronutrientes y
punto focal

Junio
a
diciembre
2009

Definido
y
ejecutado
cronograma de seguimiento

de

de
de

INCAP,
A2Z,
PMA,
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Componente

Actividades

Producto

Responsables

Tiempos

Que INCAP
retome su papel
como evaluador
externo de la
calidad de los
laboratorios de
micronutrientes
de Centroamérica
y Panamá

Programa
ínter
laboratorio
implementado
y
funcionando al menos
una vez al año

INCAP FANCAP

Segundo Semestre

INCAP sea fortalecido

Conformación de
la
red
de
laboratorios
de
alimentos
y
bioquímica
de
micronutrientes
con el apoyo de
INCAP/FANCAP

Red conformada y
funcionando
con
sostenibilidad

INCAP

Segundo semestre 2009

Comunicación
ínter
laboratorios e inter países.

PAISES
PARTICIPANTES

Requisitos Básicos

Establecido
el
grupo
funcional y trabajando

FANCAP
Definir
objetivos y
esperados

propósitos
resultados

Se propone un
reunión regional
3. COMPONENTE:
LABORATORIO

Lograr
la
capacidad
requerida en cada
micronutriente de
preferencia in situ

Personal capacitado en
las metodologías

INCAP
encargados
laboratorios

Primer Semestre 2010

Laboratorios
con
fortalezas en los temas en
base a la consultoría
realizada

Facilitar
la
resolución de la
problemática
individual de los
laboratorios de la
red

Mejora de la calidad
del
método
en
funcionamiento

Responsables
Laboratorio

Mayo 2009 en adelante

Manual actualizado

Facilitar
la
adquisición
de
insumos
y
reactivos de difícil
adquisición

Insumos y reactivos
disponibles en los
laboratorios
nacionales de cada
país

de

Personal
laboratorios
capacitados y aplicando

Punto Focal
Red de laboratorios de
alimentos
y
bioquímica
de
micronutrientes
FANCAP/OPS

Marzo- Diciembre 2009

Reactivos e insumos sean
incluidos en listado
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Componente

Actividades
Establecer sistemas armonizados y/o
unificados regionalmente para control y
garantía de calidad y los sistemas de
monitoreo externo y comercial que
garanticen la calidad nutricional de los
alimentos fortificados

Identificar a la persona responsable de
control de alimentos de cada país que
estará impulsando este proceso

4.
COMPONENTS:
MONITOREO
PROGRAMAS DE
FORTIFICACION

Producto

Responsables

Tiempos

Plan nacional de control y
garantía
de
calidad
ejecutado, implementado y
extendido al 2010

Ministerios de salud,
Comisiones
nacionales
de micro nutrientes.

AbrilDiciembre
2009

Requisitos
Básicos
Cada país elabore e
implemente plan de
Monitoreo externo
y lo ejecuta para
2009

Asistencia técnica de
Cada país publica un
informe
en
el
primer
trimestre 2010 y 2011 de
los resultados del monitoreo
externo y comercial.
Listado de responsables de
control
de
calidad
identificados y empoderados
para que lo realicen

En cada país control de alimentos hace
la socialización del proceso que se va a
realizar

Conferencia electrónica

Reunión/ taller con apoyo la gerencia del
proyecto para que en todos los países se
realice revisión y adaptación de las guías
que se trabajen con cada uno

Validación
de
guías
distribuidas por INCAP para
su implementación

INCAP
FANCAP

Punto focal
Representante comisión
micro nutrientes
INCAP
FANCAP

Ruben Grajeda
Integrantes
Monitoreo

COMISCA y Secretaria Salud
aprueben
las
guías
revisadas,
adaptadas
y
validadas en cada país

Encargados Control de
alimentos
Punto focal
Comisiones
Micronutrientes

FANCAP

Ministerios de economía
incluyen
y respaldan el
tema
de
alimentos
fortificados en los procesos
de unión aduanera

Informe regional del monitoreo externo
y comercial

En el 2011 el Proyecto
publica el informe regional

Sensibilizar
autoridades
obtener
político

Ministros de salud
Puntos focales
Comisiones
de
micronutrientes
Ministerios de economía
Delegados de las mesas
de dialogo de la unión
aduanera
de
los
ministerios de salud y
economía
FANCAP

para
apoyo

Responsables
Control
empoderados

de

Finales
Abril 2009

Talleres
socialización
concientización

de
y

Honduras
noviembre
El Salvador
octubre
Belice Julio
Nicaragua
Junio
Costa Rica
Junio
Panamá
Noviembre
Guatemala
Julio

Guías disponibles y
socializadas
Talleres nacionales
de revisión para la
planificación
de
mecanismos
validación en cada
país

grupo

INCAP

Incorporar a los Ministerios de Comercio
y Economía en los foros de discusión
para que el tema sea incluido en unión
aduanera

JunioNoviembr
e 2009

JulioDiciembre
2009

2011

Países implementen
el
monitoreo
y
publiquen informe
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B.

Listado Participantes

FANCAP
Licda. Nicté Ramirez

nramirezgt@itelgua.com

24713299

nicteramirez@gmail.com

24715604

Sr. Ivan Leiva

ieleiva@itelgua.com

24713299

Sra. Mariel Mendez de Argueta

mmendez@itelgua.com

24715604

Dra. Dora Ines Mazariegos

doritaines.maza@gmail.com

57283747

Licda. Mónica Guamuch

mguamuch@gmail.com

24328429

Lic. Luis Pedro Cazali

plcazali@sercomi.com.gt

52089543

Licda. Viviana Rendón

vivirv20@gmail.com

24406620

Licda. Brenda Aquino

brendaaquino2004@yahoo.com

24406600

Lic. Mario Salazar

msalazar@molinoscentia.com

23831100

Licda. Magie Fischer

fischerm@gut.ops-oms.org

23322032

Dra. Natalia Largaespada

nlargaespada@gmail.com

6057810

Sra. Isabel Diana Enfinger

cilchemlab@gmail.com

2244294

Dr. Alfonso Ayala

aayala@health.gov.bz

8220992

Sr. Angel Tzec

angeltzec@yahoo.com

2822672

CONSULTORES

GUATEMALA

Incap

BELICE
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SALVADOR
22051706 y
67

Licda. Haydee de Orellana

hrodriguez@mspas.gob.sv

Licda. Mayra de Vela

mayradevela2003@yahoo.com

22051611

Sr. Rodolfo Perdomo

rodolfoperdomo@asociacionazucarera.com

22641226

Licda. Maria Teresa de Moran

mmoran@mspas.gob.sv

22057167

Ing. Ana Lila de Urbina

aurbina@galsa-mspas.job.sv

22051613

HONDURAS
Dra. Vilma Estrada

vlmestrada@yahoo.com

2373709

Dr. German Alfaro

geralfaro2000@hayoo.com

2207006

Dra. Gayle Milla

gmilla@projecthealthychildren,org

5504795

Dra. Silvana Hernandez

msilvana_h@yahoo.com

2324685

labca2005@yahoo.com
Ing. Adriana Hernandez

heradn@hond-ops-oms-org

2216091 Incap

NICARAGUA
Lic. Carlos Morales

chiconyeng@yahoo.es

22894604

Licda. Clara Ivania Soto

eta@minsa.gob.ni

22894717

Dr. Alcides González

dir-endr@minsa.gob.ni

22897723

Dr. Carlos Jarquin
Dr. Jose Antonio Arce

arcej@nic.ops-oms.org

2844200 Incap

10 

Informe Reunión Regional Centroamericana

COSTA RICA
Dr. Luis Tacsan

ltacsan@gmail.com

83880491

Licda. Thelma Alfaro

talfaro@ineipasa.sa.cr

22799911

Ing. Juan Carlos Calvo

jcalvo@netsalud.sa.cr

22799911

Licda. Melani Ascencio

mascencio@gmail.com

22230333

Dra. Cecilia Gamboa
PANAMA

gamboace@cor.ops-oms.org

22585810 Incap

Odalis Sinisterra

odsinisterra@hotmail.com

PUNTO FOCAL
PANAMA

Ileana Flores

ilfloresg2305@yahoo.es

Asistente

Marina Rodriguez

marisusal20@hotmal.com

Eira Vergara

eivergara@maduca.gob.pa

Cristóbal Espinoza

cespinoza@presidencia.gob.pa

Eredina de Castro

ecastro@acodeco.gob.pa

Pedro Villaverde

leyda.c@patronatodenutricion.org

Gabriela de Morales

gdmorales@mida.gob.pa

Roberto Lombana

rlombana@haristma.net

Leticia Nuñes

letician@ancon.up.ac.pa

Deidamia de Mora

dmora@gorgas.gob.pa

Aida M. de Rivera

arivera@gorgas.gob.pa

Aracely Vergara

divesosminsa@yahoo.com

Rocio Lezcano

rlezcano@aupsa.gob.pa

Carmela Ortega

ccastillo@aupsa.gob.pa

Mabel Bernal de Mas

mabelm@hotmail.com

Emerita Pons

emeritapons@gmail.com

Genevieve Epailly

gepailly@hotmail.com

Ana Tencio

atencioa@pan.ops-oms.org

Incap

Edwin Valadez

FECOSPIA

Olimpo Guerrero

MINSA
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN

Dr. Jorge Rosenthal

jyr4@cdc.gov

4044983925 CDC

Dr. Faime Frías

jfrias@cdc.gov

4044983881 CDC

Licda. Nohora Alvarado

noraal@iadb.org

Licda. Isabel Nieves

isabeln@iadb.org

Lic. John Fiedler

fiedler.jack@gmail.com

7039169333 BID

Dr. Ruben Grajeda

grajedar@paho.org

2029743853 OPS

Ing Gerardo Merino

gmerico@incap.ops-oms.org

INCAP

Dr. Omar Dary

odary@aed.org

A2Z/USAID

Nataniel Brooks

nbrooks@projecthealthchildren.org

Proyecto niño
Saludable

Amy Lockwood

alockwood@proyecthealthchildren.org

Proyecto niño
Saludable

Ancelmo Aburto

anselmo.aburto@fao,org

FAO

Eyra Mojica de Torres

eyratorres@wfp.org

3053811 PMA

Enrique de Paz

epaz@unicef.org

3017403 UNICEF

23799393 BID
BID
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