¿Qué es INCOPAS?
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Los sectores integrantes de INCOPAS, se reúnen
Para lograr los objetivos del SINASAN, INCOPAS
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El trabajo de la sociedad civil y el Estado en
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Los sectores que integran a INCOPAS asesoran

nutricional sostenible con base en la participación

en la toma de decisiones para atender situaciones

de todos los actores dentro de la sociedad.

coyunturales o estructurales de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, estos sectores son:

El papel de INCOPAS dentro del SINASAN es
primordial, ya que es

el canal de comunicación y

espacio de participación entre los sectores de la



Pueblos Indígenas;
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sociedad civil y el Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, para el
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Mayor información en:
8ª. Avenida 13-06, zona 1
Guatemala, Guatemala
Teléfono: 24111900 ext. 120
incopas.secretaria@gmail.com

planteamiento de

