Intervención de Miguel Ángel Corleto (PRESANCA/SIRSAN) sobre los sistemas regionales de
información sobre seguridad alimentaria
Objetivo.
Sintetizar la experiencia del Sistema Integrado de Información Regional en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SIRSAN) y su proceso de fortalecimiento e institucionalización en el marco de la
Comisión Centroamericana de Estadística de la SG-SICA, CENTROESTAD, derivando las lecciones
aprendidas para proponer un conjunto de recomendaciones prioritarias para contribuir al
fortalecimiento de los sistemas de información de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel
regional y nacional.

Desafíos de los sistemas de información de SAN.




Las canastas básicas están desactualizadas en la mayoría de los países de Centroamerica.
Existen diferencias entre países en la metodología para calcular la canasta básica.
En la región hay pocos datos actualizados sobre desnutrición, porque faltan sistemas de
levantamiento regular de talla y peso en los colegios. En algunos países donde si hay
datos, no estan sistematizados, y no hay desagregación por municipio ni barrio.

Propuesta de acciones de corto plazo
Propuesta de acciones prioritarias específicas que se pueden llevar a cabo en el corto plazo, en el
nivel nacional y regional a fin de fortalecer el sistema de información en SAN.





Apoyar las iniciativas de 4 Oficinas Estadísticas Nacionales de los países del SICA (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá) para finalizar sus procesos de actualización de sus
Canastas Básicas Alimentarias.
Apoyar las actividades del Grupo de Trabajo de Canasta Básica Alimentaria de la
CENTROESTAD, que tiene por objetivo revisar, actualizar y armonizar lineamientos
metodológicos comunes para el diseño de las Canastas Básicas Alimentarias en los países
del SICA.
Difundir la metodología y apoyar la implementación de la propuesta de PRESANCA II para
institucionalizar en los Ministerios de Educación el levantamiento de los censos de talla y
peso en el sistema de educación público a nivel primario, con el objetivo de mantener
actualizados datos de desnutrición crónica y aguda a nivel municipal y área geográfica
menor.

