


VISION 

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
-INCAP, institución especializada en el campo de 
alimentación y nutrición será líder a nivel regional 
e internacional, con presencia vigente y dinámica 
en el contexto de la integración centroamericana 
para la promoción de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional como estrategia para el desarrollo 
integral de las poblaciones de sus Estados 
Miembros. 

MISION 

INCAP, centro especializado en nutrición de la 
Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud -OPS/OMS 
e institución centroamericana, promueve la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en sus Estados 
Miembros, con una cultura basada en motivaciones 
trascendentes, fuertemente solidarias, con 
liderazgo, dinamismo, capacidad gerencia) y 
excelencia científico-técnica desarrolladas a través 
de sus funciones básicas de investigación, 
información y comunicación, asistencia técnica, 
formación y desarrollo de recursos humanos y 
movilización de recursos. 

PAISES MIEMBROS 

Sus Países Miembros son: Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. República Dominicana en proceso de 
incorporación. 



La seguridad alimentaria y nutricional -SAN ha sido definida por 
el INCAP como el estado en el cual todas las personas gozan, 
en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos 
que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo 
y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar 
que coadyuve al desarrollo. 

Durante la XIV Reunión Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos, celebrada en Guatemala, en 1993, los 
mandatarios acogieron la iniciativa regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional impulsada por los Ministros de Salud 
y les instruyeron para que le den seguimiento, con el apoyo 
técnico y científico del INCAP, de la OPS y de la Secretaría 
General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA). 

Durante la Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada 
en Costa Rica, en 1994, se resolvió promover y apoyar la 
puesta en práctica de la estrategia de seguridad alimentaria 
basada en criterios de equidad, sostenibilidad, productividad, 
suficiencia y estabilidad, a fin de garantizar el acceso, producción, 
consumo y adecuada utilización biológica de los alimentos, 
articulando la producción agropecuaria con la agroindustria y 
acompañada de paquetes tecnológicos con asistencia técnica, 
crédito y mecanismos de comercialización rentables 
prioritariamente para nuestros pequeños y medianos productores. 

En 1999, en Guatemala, durante la XX Cumbre se reconoció 
la importancia de considerar la equidad alimentaria y nutricional 
en la prevención y mitigación de desastres solicitando se diseñe 
una estrategia regional y un plan en cada país para reducir la 
vulnerabilidad de la población. 

En octubre 2000, como parte de la Cumbre Hemisférica, 
celebrada en Panamá, los Mandatarios y sector salud también 
reconocieron la importancia de promover e impulsar la SAN en 
el hemisferio. Se comprometieron a mejorar la situación 
nutricional de niños, niñas, adolescentes y mujeres en edad 
fértil, intensificar programas de educación permanente, promover 
la defensa de la lactancia materna, garantizar que los suministros 
de micronutrientes lleguen a los grupos más vulnerables a 
través de programas de fortificación de los alimentos, e integrar 
la Seguridad Alimentaria Nutricional en procesos e iniciativas 
de desarrollo local . 



El INCAP conjuntamente con los Estados Miembros realizan acciones 
dirigidas a: 

• Integrar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en procesos e 
iniciativas de desarrollo local orientados a la transferencia 
tecnológica de producción de alimentos, mejoramiento de hábitos 
de consumo y fortalecimiento de acciones de salud y nutrición 
a nivel comunitario en programas y proyectos descentralizados, 
reforzando y consolidando la articulación intersectorial para el 
apoyo de los esfuerzos del desarrollo sostenible, creando vínculos 
permanentes de interacción y solidaridad entre municipios y 
comunidades. 

• Garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en políticas, 
planes, fortaleciendo el funcionamiento de las comisiones políticas 
multisectoriales y equipos técnicos en la coordinación de acciones 
nacionales, orientando la formulación de marcos normativos. 

• Desarrollar programas intervenciones de carácter nacional, 
sectorial y local fortaleciendo la participación comunitaria. 

• Asignar y/o reorientar recursos que apoyen el desarrollo de 
acciones intra e intersectoriales para el logro de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

• Promover y velar por el cumplimiento de legislación vinculada 
con la producción, comercialización, consumo y aprovechamiento 
biológico de los alimentos. 

• Fortalecer la capacidad institucional local, nacional y regional 
para el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos 
en el campo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional con 
eficiencia y eficacia. 

• Mejorar la calidad de las decisiones sobre producción y consumo 
de alimentos a través de la educación y comunicación, la 
capacitación en servicio y la formación de recursos humanos en 
los distintos niveles. 

• Promover y fortalecer la vigilancia de la situación alimentaria y 
nutricional así como el monitoreo y evaluación de acciones en 
alimentación y nutrición, con el fin de mejorar la eficiencia y 
eficacia de los programas nacionales y regionales. 
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Para promover la Iniciativa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
a nivel regional, nacional y local, el INCAP: 

• Facilita procesos: 

• Que permiten conocer y analizar los problemas de alimentación 
y nutrición de la población y su relación con el desarrollo 
humano. 

• Para que el Estado y las diferentes instituciones asuman el 
enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional como 
objetivo, política y estrategia de desarrollo. 

• Para la formulación e implementación de políticas y estrategias 
de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la 
política social y económica de los países. 

• Para el fortalecimiento de la capacitación de las instituciones 
para ejecutar planes, programas y proyectos de seguridad 
alimentaria y nutricional con el mayor grado de eficiencia y 
eficacia. 

• Genera, promueve y transfiere conocimientos, tecnologías y 
metodologías para que pueda asegurarse la disponibilidad, el 
acceso, el consumo y la utilización biológica de los alimentos. 

• Promueve procesos de monitoreo y evaluación de políticas, 
estrategias y programas de seguridad alimentaria y nutricional. 



Para el período de 2001-2010 INCAP se propone continuar 
desarrollando y fortaleciendo el enfoque promocional de la seguridad 
alimentaria y nutricional en lo concerniente a disponibilidad, acceso, 
consumo y utilización biológica de los alimentos. Se dará énfasis 
a la administración de conocimientos y su aplicación así como a la 
movilización de recursos (financieros, políticos, humanos y no 
financieros). Las orientaciones estratégicas aprobadas por el Consejo 
Directivo en su LI Reunión para el período 2001-2010: 

• Favorecer la integración de la seguridad alimentaria y nutricional 
en procesos e iniciativas de desarrollo local. 

• Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo de reducción de 
la pobreza. 

• Asignar y reorientar acciones que apoyen al desarrollo de 
actividades intra e intersectoriales. 

• Apoyar procesos de descentralización, fomento del desarrollo 
local y promoción de la participación social. 

• Establecer alianzas estratégicas con entidades 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, sector 
privado, sociedad civil, agencias de cooperación, medios de 
comunicación, y otros. 

• Desarrollar y fortalecer la capacidad de investigación, con 
calidad y excelencia, para la búsqueda de soluciones viables, 
factibles y sostenibles orientadas al logro de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

• Fortalecer la capacidad institucional para focalización, diseño, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el campo 
alimentario y nutricional. 

• Favorecer formulación de leyes vinculadas con la producción, 
comercialización, consumo y aprovechamiento biológico de 
los alimentos. 

• Reforzar iniciativas de solidaridad e intercambio de experiencias 
a través de la cooperación horizontal. 

• Movilizar recursos técnicos y financieros que favorezcan la 
cooperación horizontal. 

• Promover y velar para que decisiones regionales se tomen 
en base a negociación, establecimiento de acuerdos, equidad 
étnica, de género y socioeconómico. 

• Acompañamiento en el desarrollo de políticas públicas en el 
contexto de la globalización, los procesos de reforma del 
estado y esfuerzos de la democratización e integración 
centroamericana. 



En la siguiente figura se ilustran las orientaciones estratégicas y 
campos de acción para contribuir al logro de la SAN mediante el 
mejoramiento de la producción, consumo y utilización biológica de 
los alimentos. 

El trabajo multisectorial con sectores de salud, agricultura, educación, 
municipalidades, sociedad civil, centros académicos y de investigación, 
organismos y agencias de cooperación externa, organizaciones no 
gubernamentales, industrias de alimentos, gremiales de profesionales 
y técnicos relacionados con la alimentación y nutrición, colegios de 
profesionales, consejos de ciencia y tecnología, permitirá incidir en 
planes y políticas nacionales y regionales; así como, enfatizar en 
propuestas y proyectos relacionados con la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional dirigidos a las poblaciones meta. 



Como parte del proceso de formulación de las orientaciones 
estratégicas del INCAP se han identificado las siguientes capacidades: 

CAPACIDADES UNICAS: 
• La credibilidad y prestigio de la Institución, con su importante 

capacidad de convocatoria e influencia en los temas de 
alimentación y nutrición, tanto en el contexto regional como 
extraregional. 

El desarrollo y aplicación de conocimientos, tecnologías y 
metodologías en alimentación y nutrición. 

• La transferencia de conocimientos, métodos y técnicas en 
alimentación y nutrición por medio de la cooperación técnica y 
el desarrollo de recursos humanos. 

• Su cultura organizacional, basada en motivaciones trascendentes, 
fuertemente solidarias y de excelencia científico-técnica. 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES: 
A continuación se mencionan Ias capacidades científico-técnicas 
del instituto: 

I. Ciencia y Tecnología 

Diseño, implementación y evaluación de programas y 
proyectos de alimentación, nutrición y salud, con opciones 
biosociales y biotecnológicas para mejorar el estado de salud 
de la población, en particular, de aquéllos en mayor riesgo 
y más vulnerables, y para aumentar la disponibilidad, calidad 
e higiene de los alimentos. 

• Desarrollo y transferencia de tecnologías para la producción 
de alimentos nutritivos y de bajo costo, incluyendo la 
fortificación y suplementación de alimentos. 

• Desarrollo y transferencia de metodologías para la prevención 
y control de la malnutrición proteínico-energética, deficiencia 
de micronutrientes y enfermedades infecciosas asociadas 
con la malnutrición. 

• Diseño, implementación y evaluación de sistemas de 
información, incluyendo sistemas de vigilancia para identificar 
grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional. 



• Recopilación de datos y análisis de información para diseñar 
programas y proyectos relacionados con alimentación, nutrición 
y salud. 

• Sistemas de bases de datos: 

• Encuestas alimentarias 
• Recomendaciones alimenticias 
• Estudios epidemiológicos y longitudinales 

II. Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología a Nivel 
Regional, Nacional y Comunitario 

III. Formación y Desarrollo de Recursos Humanos 

• Transferencia Maestría en Alimentación y Nutrición a Países 
Miembros 

• Diseño e implementación de cursos cortos 
• Capacitación en servicio 
• Cursos de educación a distancia 

IV. Información, Educación y Comunicación 

• Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa para la 
evaluación e identificación de "problemas" de comportamientos 
clave que conllevan a la inseguridad alimentaria y nutricional, 
y comportamientos inadecuados de salud. 

• Diseño y ejecución de intervenciones para promover estilos 
de vida saludables y prácticas alimentarias. 

• Servicios de la biblioteca virtual, que incluye acceso a 
los servicios de Internet y correo electrónico. El INCAP es un 
modo de Internet. 



RECURSOS 

1I 

HUMANOS 
El INCAP cuenta con un equipo científico-técnico conformado por: 
nutricionistas, bioquímicos. tecnólogos de alimentos, microbiólogos, 
médicos clínicos. epidemiólogos. antropólogos, educadores, 
ingenieros en sistemas y administradores, así como personal técnico 
y de apoyo. 

TÉCNICOS Y FISICOS 
Los laboratorios especializados tienen capacidad para efectuar 
análisis químico, nutricional toxicológico, y sensorial de alimentos. 
Además, cuenta con una planta piloto para el desarrollo de productos 
y optimización de alimentos nutricionalmente mejorados y una finca 
experimental para el desarrollo de ecotecnologías, investigaciones 
agropecuarias y capacitación en la producción, procesamiento y 
comercialización de alimentos. 

Para apoyar las actividades gerenciales. de investigación y de 
cooperación, el Instituto cuenta con un sistema de información que 
permite el procesamiento y análisis de datos, la gestión administrativa 
y el acceso a telecomunicaciones. 

La Biblioteca Virtual cuenta con colecciones impresas y audiovisuales 
de los temas de alimentación, nutrición y salud de la región de las 
Américas. Además, tiene facilidades que permiten el acceso y la 
diseminación de bases bibliográficas computarizadas, así como de 
información actualizada disponible en discos ópticos. 

FINANCIEROS 
Los recursos financieros provienen de tres fuentes principales: la 
aportación de la OPS/OMS, las cuotas de sus Países Miembros y 
recursos generados por el Instituto, la mayoría de los cuales 
constituyen contratos o donaciones en apoyo a proyectos específicos. 
En años recientes, el Instituto también ha recibido recursos 
provenientes de la venta de servicios, particularmente del sector 
privado. 

Recientemente se ha reactivado la Fundación para la Alimentación 
y Nutrición de Centro América y Panamá (FANCAP), con el propósito 
de fomentar actividades destinadas a la solución de los problemas 
alimentarios y nutricionales de los países de Centro América, así 
como apoyar económicamente al INCAP, para que éste pueda 
promover su programa de trabajo. 


