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El modelo capitalista neoliberal mantiene la desigualdad y la corrupción que desnutre y mata.

L

Introducción

a desnutrición crónica infantil es uno de los
flagelos en Guatemala con raíces en el modelo
económico neoliberal que se viene aplicando
desde mediados de la década de 1990, el cual está
enfocado en el desarrollo de la gran empresa corporativa, los monopolios y en la jerga de la competitividad,
más no en la población. A ello se suma la historia de
corrupción que impera y, por lo tanto, se mantienen la
desigualdad, la pobreza y el incumplimiento del Derecho a la Alimentación.
Esta problemática se hizo visible en Guatemala desde
la década de 1960 del siglo pasado, con el estallido
de hambrunas en el llamado corredor seco. Desde entonces, la Cooperación Internacional, junto a algunos
sectores de la sociedad civil, y la Secretaría General
de Planificación Nacional (SEGEPLAN) como entonces
se le denominaba, iniciaron esfuerzos en 1,974 para
abordar y enfrentarla, cuando se elaboraron los “Lineamientos para una Política Nacional de Nutrición” 1.
Sin embargo, a la fecha los avances son pocos.
1.
2.
3.

La primera encuesta de desnutrición infantil a nivel
nacional se realizó en 1,987, y en ese año se determinó un 62.2% de desnutrición crónica en menores de
5 años. Posteriormente se realizaron cinco encuestas
más. En la última de ellas, la del 2014, se encontró
un 46.5% de desnutrición infantil a nivel nacional, lo
cual indica una reducción de únicamente 15.7 puntos
porcentuales en 27 años.
Además del promedio nacional de desnutrición crónica, es importante mencionar que hay departamentos
que registran porcentajes mayores al 60%, tal es el
caso de Totonicapán (70%); Quiché (69%); Huehuetenango (68%); y Sololá (66%)2.
Dichos indicadores se duplican en el caso de la población indígena (61.2%), comparado con la no indígena
(34.5%); así como en niñez con madres sin educación
(67%), comparado con madres con educación secundaria (26.6%)3.

“Política de seguridad alimentaria nutricional”, página 16. Recuperado de: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/wp-content/uploads/Politica-SAN.pdf
Instituto Nacional de Estadística (INE) “Encuesta de Salud Materno Infantil ENSMI 2014-2015”, páginas 297-299.
Ibidem, página 294.
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Grafica 1
Indicador de desnutrición crónica infantil según Encuesta Nacional
Salud Materno Infantil (ENSMI) en el periodo 1987 - 2015
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Fuente: ENSMI 2014-2015, página 301.

En el año 2005 se aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN), Decreto 32-2005,
donde se estableció la alimentación como un derecho
y, a partir de esto, surgió la Política de Seguridad Alimentaria Nutricional (POLSAN) así como el respectivo Reglamento de la Ley, Decreto 75-2006. En estos
instrumentos se estipula que los gobiernos de turno

deben implementar una Estrategia Nacional para
cumplir con la ley y, para ello, también en los documentos se define la creación y funciones del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), que es la estructura e instituciones que coordinan y ejecutan las acciones y estrategias en SAN.

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
Es el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una
alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional,
así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa.

Desde entonces, cinco gobiernos de turno han
desarrollado una Estrategia Nacional para dar

cumplimiento a la ley.

I. Las Estrategias Nacionales para enfrentar la desnutrición y el hambre
El gobierno de la GANA
Durante el gobierno de Oscar Berger Perdomo
(2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA)
se planteó la primera Estrategia Nacional para 10
años, la cual se denominó “Programa de Reducción
de la Desnutrición Crónica (PRDC) 2006-2016”,
con el objetivo central de disminuir a la mitad la
prevalencia de desnutrición crónica, de 54.5 a 27.2,
pero solo se logró reducir 8%.

4.

Se plantearon componentes directos para la atención de la desnutrición, en materia de salud, alimento complementario y educación alimentaria, y componentes indirectos para mejorar el acceso a agua y
saneamiento, y la economía familiar4. No se realizaron esfuerzos para combatir la pobreza y desigualdad que afectaba a más de la mitad de la población,
ni esfuerzos en materia de agricultura.

Plataformas Nacionales de Información sobre Nutrición (NiPN). “Evolución de las estrategias de reducción de la desnutrición crónica en Guatemala”, páginas 10-12. Recuperado en: https://www.nipn-nutrition-platforms.org/IMG/pdf/rapport_guatemala-final_web-2.pdf
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El gobierno de la UNE

El gobierno del FCN-Nación

El 14 de enero del 2008 entró el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE), y se transformó
el nombre a Estrategia Nacional para la Reducción
de la Desnutrición Crónica (ENRDC), pero se mantuvo el enfoque y los componentes del PRDC. El
presupuesto final de la ENRDC se redujo durante
los cuatro años con relación al presupuesto inicial,
y su ejecución presupuestaria fue entre 79% y 87%;
la mayor inversión se ejecutó en los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES),
mientras que otras Instituciones alcanzaron coberturas insuficientes y acciones dispersas.

En el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (20162020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, se implementó la Estrategia Nacional
para la Prevención de la Desnutrición Crónica
2016-2020 (ENPDC), otra vez con el objetivo de
reducir 10 puntos porcentuales en cuatro años, pero
en niñez menor de dos años.

El gobierno del PP
En el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015)
y el Partido Patriota (PP), se suscribió con diferentes sectores nacionales “un movimiento nacional
para erradicar el hambre”, y se llamó Plan del Pacto Hambre Cero (PPH0 2012-2015). El programa
tomó como base el PRDC pero, debido a los consensos internacionales, se incluyó la iniciativa Scaling Up Nutrition (SUN), focalizada en la “Ventana
de los 1000 Días”, un programa con acciones de
prevención de la desnutrición en el periodo que va
desde el embarazo, hasta los tres años de vida de un
niño o niña. Este programa era positivo porque se
ha demostrado a través de estudios internacionales
que durante ese periodo se puede prevenir la desnutrición con un paquete de acciones para la madre y
niño o niña; pero, en este caso, las acciones fueron
dispersas y las coberturas insuficientes.
El objetivo del PPH0 fue muy ambicioso y escandaloso porque se pretendía reducir 10% de desnutrición crónica infantil en cuatro años, cuando en siete
años -entre 2002-2008-, apenas se habían reducido
6 puntos; además, se pretendía prevenir el hambre
estacional, atender las emergencias alimentarias
relacionadas con el cambio climático, prevenir la
mortalidad de la niñez menor de cinco años, así
como promover la seguridad alimentaria, pero se
redujeron los programas sociales. Ha sido la estrategia más integral, pero con el presupuesto insuficiente, aunque en el 2012 se asignó el mayor

Este programa redujo las áreas geográficas y la población objetivo en comparación al PPH0; asimismo, la ENPDC se enfocó en reducir la desnutrición
crónica en menor de 2 años, mientras que el PPH0
se enfocó en menores de cinco años. El paquete de
intervenciones también se redujo y fue similar al
PRDC/ENRDC. La ejecución presupuestaria durante este gobierno fue insuficiente pues no sobrepasó
el 75%, y cada año se hicieron reducciones del presupuesto con respecto al inicial.
El gobierno de Vamos
En el caso del gobierno actual de Alejandro Giammattei Falla (2020-2024) y Vamos, se anunció la
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición” (GCNN)
a implementarse desde el 14 de enero de 2020 al 13
enero 2023, cuando el gobernante de turno anunció en su discurso de toma de posesión que la lucha
por la desnutrición sería una de las prioridades de
su gobierno.
En general, esta estrategia es similar a la aplicada
por el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el
FCN-Nación, pero no hay una definición clara de la
cantidad de población objetivo por cada grupo prioritario, tal como se especificaba en el periodo que va
desde el embarazo, hasta los dos años en la anterior;
se ha dado mayor importancia al tema de cambio
de comportamiento, el presupuesto no es mayor al
anterior, y el sector empresarial tiene un papel protagónico. A pesar de las diferencias, en todas las estrategias se observa un planteamiento técnico con
base científica, pero no se abordan los problemas
estructurales de la desnutrición, y la ejecución presupuestaria y administrativa tienen deficiencias y
corrupción.
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En medio de un año de pandemia, además de las
tormentas Eta e Iota que tuvieron lugar en el último
trimestre de 2020, y cuyos impactos hasta ahora aún
continúan siendo desconocidos en toda su dimensión,
el descuido de la lucha por la desnutrición fue evidente
y ninguna de las problemáticas sociales de alto impacto, incluyendo las relacionadas con el Covid-19, fueron
atendidas de manera preventiva y en toda su dimensión, por lo que, en materia de desnutrición el año 2020
puede calificarse como catastrófico en Guatemala.
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27,913 es la cantidad de niños y niñas con desnutrición aguda identificados en el 2020; casi el doble si lo
comparamos con el año anterior: 15 mil 5475; y nos
hizo retroceder porque en los últimos 12 años las cifras no alcanzaban los 20,000 casos, ya que la última
vez que esa cantidad fue mayor en el año 2009 con
34,811 casos6.
Pero además de los números fríos, es una violación del
Derecho a la Alimentación y a la vida porque en base a
la teoría y la experiencia adquirida como nutricionista,
puede afirmarse que un niño o niña en desnutrición aguda7, tiene un sistema inmunológico tan comprometido
que pueden morir hasta por una simple gripe o diarrea,

en tanto que si sobrevive nunca podrá recuperar el
potencial de crecimiento ni el desarrollo cerebral que
perdió mientras atravesó dicho episodio8 y 9. Esta enfermedad aguda desemboca en desnutrición crónica que
se traduce en baja talla para la edad. Por lo tanto, se
espera mayor cantidad de desnutrición crónica infantil
en Guatemala en un futuro cercano.
Tomando en cuenta que en el año 2020 se determinó
un retroceso en la historia de desnutrición crónica infantil, el presente ensayo realiza una evaluación de la
GCNN partiendo del análisis de su formulación y planificación técnica para dar cumplimiento a la Ley SAN,
su asignación y ejecución presupuestaria, así como la
capacidad administrativa para darle cumplimiento.
El ensayo está dividido en 11 apartados que describen y analizan el origen y los contenidos de la GCNN;
los actores que la ejecutan y están involucrados en su
implementación; la coherencia de la GCNN con la Política de Seguridad Alimentaria Nutricional; los costos
y ejecución financiera; la población sujeta o de cobertura; la valoración de los impactos, así como casos de
corrupción observados a la fecha; las conclusiones y
recomendaciones.

I. ¿De qué se trata la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición?
El Programa de la Gran Cruzada Nacional por la Desnutrición 2019-2023 (GCNN) se plantea como una
estrategia que busca unir a todos los sectores del país: gubernamental (central y municipal), de la empresa
privada, las organizaciones no gubernamentales, de Cooperación Internacional, académico, religioso y sociedad civil, con la finalidad de mejorar la nutrición de las familias guatemaltecas, con énfasis en las más pobres
y marginadas, aplicando un enfoque integral para responder a la multicausalidad del problema10.
El objetivo que se ha definido para la estrategia es:
Mejorar la salud y nutrición de la población guatemalteca, con énfasis en la niñez menor de cinco años
de edad, preescolares y escolares, mujeres en edad fértil, población rural e indígena, en pobreza y pobreza extrema.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional “Tablero sala situacional de la desnutrición aguda” actualizado el 2020-12-26. Recuperado en: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/desnutricion-aguda/
Ibidem.
Desnutrición aguda es el resultado de pérdida de peso asociada con períodos recientes de hambre o enfermedad, que se desarrolla rápidamente.
Se determina la desnutrición aguda en relación del peso bajo con respecto a la talla. Referencia del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria
Nutricional. Recuperado en: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/desnutricion-aguda/
Dra. Liana Schlesinger y Dr. Abraham Stekel “Alteraciones inmunológicas en la desnutrición”, pagina 455. Recuperado en: https://core.ac.uk/
download/pdf/206568567.pdf
CEPAL. “Impacto social y económico de la doble carga de la malnutrición”, páginas 26 y 27. Recuperado en: https://www.cepal.org/sites/default/
files/publication/files/42535/S1700443_es.pdf
Gobierno de Guatemala. “Gran Cruzada Nacional por la Nutrición”. Recuperado en: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/cruzada-nacional/
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Es importante señalar que en la estrategia no se menciona la meta específica de cobertura de la población,
tal como se ha presentado en las estrategias de otros gobiernos.
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II. Prioridades de Atención de la GCNN
La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición está enfocada en las siguientes cinco Prioridades de Atención:
1.
2.

Prevenir la desnutrición crónica y
anemia.
Reducir la morbilidad y mortalidad materna e infantil.

3.
4.
5.

Promover la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca.
Fortalecer en el país los servicios básicos de forma permanente y oportuna.
Prevenir enfermedades infecciosas y
crónicas.

Para lograr alcanzar las cinco Prioridades de Atención, igualmente se plantean cinco Líneas de Acción.

III. Líneas de Acción de la GCNN
1. Salud y nutrición:
Se presentan las acciones que normalmente realiza
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS), de acuerdo a sus normas de atención, con
la diferencia que se ofrece el fortalecimiento de los
tres niveles de atención.
Entre las acciones a nivel individual se mencionan
la consejería, vacunación y suplementación con micronutrientes para mujeres adolescentes, embarazadas, lactantes; también se incluyen los cuidados durante el embarazo, parto y post parto, y cuidados a
niñez menor de cinco años en cuanto a vacunación,
monitoreo de crecimiento, suplementación con micronutrientes entre otros. También se menciona la
atención a niñez en etapa pre y escolar.
A nivel familiar se ofrecen intervenciones de educación en higiene, salud y nutrición, consumo de
alimentos fortificados, disponibilidad y acceso de
alimentos nutritivos y agua segura, entre otros.
Y a nivel institucional se ofrece el fortalecimiento
de los puestos y centros de salud, mejoramiento de
infraestructura, equipo y recursos humanos.
2. Disponibilidad y acceso a una alimentación
saludable
A nivel individual se ofrece capacitación y transferencia de tecnología en temas agrícolas y mejoramiento de ingresos; a nivel familiar se apoyará en
la producción familiar y mejoramiento de ingresos;
a nivel comunitario se menciona la producción de
huertos; a nivel institucional se ofrece la contratación oportuna de extensionistas para brindar

asistencia técnica a población beneficiaria, así
como la compra de insumos agrícolas.
3. Protección social
A nivel individual se menciona el desarrollo del
programa de transferencias monetarias condicionadas; a nivel familiar se ofrece orientación a las
madres que reciben las transferencias; a nivel comunitario se mencionan comedores por la nutrición
en los municipios priorizados; a nivel institucional
se menciona el fortalecimiento de los servicios de
salud y educación, porque éstos tienen relación con
las transferencias condicionadas.
4. Agua segura, saneamiento e higiene
Se trata del mejoramiento de las prácticas de higiene a nivel individual y familiar. A nivel comunitario
se pretende la dotación de insumos y aseguramiento
de los servicios de agua, así como para saneamiento e higiene; a nivel nacional se ofrece el fortalecimiento de regulaciones, comité y estructuras en temas de agua y saneamiento, así como el monitoreo
de la calidad del agua.
5. Comunicación para el cambio social y de
comportamiento
Se pretende desarrollar toda una estrategia de comunicación para la comprensión del problema de
la malnutrición, y búsqueda de soluciones a nivel
individual, familiar, comunitario.
Se hará uso de herramientas de comunicación y medios masivos, así como el fortalecimiento institucional y de recurso humano.
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Para la implementación de la estrategia, la GCNN realizó una priorización geográfica con base en los criterios de:

7

i) Desnutrición crónica en menores de cinco años.
ii) Pobreza extrema; y,
iii) Inseguridad alimentaria y nutricional.
Los departamentos priorizados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta Verapaz.
Chiquimula.
Huehuetenango.
Quiché.
Sololá.
Totonicapán
Chimaltenango.
San Marcos.
Jalapa; y,
Quetzaltenango.

De éstos, se priorizaron 114 municipios con prevalencias de retardo en crecimiento mayor o igual a 40%
del Censo Nacional de Talla en Escolares, tal como lo muestra el mapa a continuación.
Mapa 1
Municipios priorizados por departamento para la GCNN

Fuente: Gran Cruzada por la Nutrición, página 11.
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La GCNN pretende siete indicadores principales de impacto, los cuales contienen las siguientes metas:
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1.
2.
3.
4.

Reducción de 7 puntos porcentuales de desnutrición crónica en menores de 5 años.
Alcanzar un porcentaje de sobrepeso y obesidad inferior al 5% en menores de 5 años.
Reducción de 4 puntos porcentuales de bajo peso al nacer.
Porcentaje de sobrepeso y obesidad menor al 18% en escolares de 6 a menores de 12
años.
5. Reducir anemia en niñez de 6 a 59 meses.
6. Reducir anemia en embarazadas.
7. Reducir anemia en no embarazadas.
Debido a que los datos de prevalencia nacional proceden de fuentes de más de cinco años de antigüedad,
el gobierno pretende implementar un sistema de evaluación que incluirá una línea de base y una evaluación
final en los 10 departamentos priorizados. Sin embargo, dicha línea de base debió implementarse en el año
2020 pero no se realizó, lo cual demuestra administración inoportuna y lenta.
II. Los actores de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
Originalmente, el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, convocó a representantes de
agencias de cooperación, academia y sector empresarial, para la elaboración de una propuesta inicial de
la GCNN, por lo que se organizó un equipo técnico para ese propósito con el que acordó elaborar un
documento técnico base y un documento político.
En materia técnica se observa un documento planteado y fortalecido por organizaciones con capacidad y
experiencia en el tema, porque éste fue revisado por instancias de coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN).
El planteamiento teórico para la creación de la GCNN se basa en el modelo causal de la desnutrición
propuesto por la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia (UNICEF, por sus siglas
en inglés). Para el análisis de la situación y planteamiento de cada acción se usan referencias bibliográficas
de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Programa Nacional de Alimentos (PMA), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Organización Mundial de la Salud
(OMS); también se observan referencias de investigaciones del Instituto Centroamericano para la Productividad (INCAP) y datos de fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y MSPAS.
En cuanto a los ejecutores estatales de la GCNN, son las 17 instituciones públicas que integran el SINASAN siendo éstas:
•

Ocho Ministerios: Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); Educación (MINEDUC); Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(CIV); Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y Trabajo y Previsión Social (MINTRAB).

•

Cuatro Secretarías: Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN); Obras Sociales de la
Esposa del Presidente (SOSEP); Bienestar Social (SBS); y Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia (SCEP)

•

Cinco instituciones descentralizadas: Instituto de Capacitación y Tecnología Agrícola
(ICTA); Instituto de Fomento Municipal (INFOM); Comité Nacional de Alfabetización

(CONALFA); Instituto de Comercialización Agrícola (INDECA); y Fondo de Tierras
(FONTIERRAS).
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Sin embargo, se definen seis instituciones principales como son: MSPAS, MIDES, MINEDUC, MAGA, MARN
y SESAN.
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IV. Sobre la campaña empresarial “#YoMeQuitoLaVenda” en 2019
Desde el año 2019 se vio la participación relevante del sector empresarial en la problemática de la
desnutrición, siendo la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y con el respaldo
de alguna cooperación internacional implementó la
iniciativa “Nútreme”.
En el marco de esta iniciativa se creó una página
virtual aunque en este momento se encuentra deshabilitada11 de la problemática de la desnutrición;

se han realizado talleres y concursos para proponer
formas de resolver el problema; y también se inició
una campaña de promoción publicitaria “#YoMeQuitoLaVenda”, que incluía unas 50 vallas publicitarias en la ciudad de Guatemala con personalidades
que se quitan la venda de los ojos ante el problema
de la desnutrición, así como también en unos 20
buses y más de 100 paradas de éstos con las imágenes12.

Valla de la campaña #YoMeQuitoLaVenda
Fuente: internet.

La iniciativa fue lanzada el 11 de septiembre de
2019, y reafirmada el 11 de octubre por el entonces
Presidente de FUNDESA y ex Comisionado Presidencial de Competitividad, Juan Carlos Paiz, durante el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE)
2019.
En Guatemala existe una Ley SAN desde el 2005 y
es un peldaño ganado que tomó 31 años para hacer
posible que el Estado asuma la problemática de la

11.
12.

desnutrición como una política de Estado.
Ya sabemos que es multicausal; por lo tanto, hay
lineamientos para que 17 instituciones y cada una
de las 340 Alcaldías hagan el trabajo que les corresponde en el combate a la desnutrición. En esta estrategia, al sector empresarial le corresponde, junto a
los Ministerios de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), y Economía (MINECO), generar empleo y
pagar sus impuestos.

Orozco, Andrea. “Conocer sobre la desnutrición crónica es el primer paso”. Diario Prensa Libre, 12 de septiembre de 2019. Recuperado en: https://
www.guatemala.com/noticias/sociedad/nutreme-proyecto-busca-fortalecer-nutricion-ninez-guatemalteca.html
Cano, Paola. “Quitémonos la venda para identificar a los provocadores de la desnutrición”. Revista gAZeta, 11 de diciembre de 2019. Recuperado
en: https://gazeta.gt/quitemonos-la-venda-para-identificar-a-los-provocadores-de-la-desnutricion/

III. Coherencia de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición con la POLSAN
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Las estrategias nacionales para el combate a la desnutrición deben dar cumplimiento a la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN), y es por eso que en este trabajo se evalúa la coherencia entre
el documento de la GCNN en relación con esta última.
Tabla 1
Ejes programáticos de la POLSAN y su relación con la GCNN
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Ejes programáticos POLSAN
Relación con la GCNN
Disponibilidad de alimentos
Línea de Acción 2: Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable.
Acceso de la población a los
alimentos
Consumo de alimentos
Aprovechamiento biológico de
los alimentos
Prevención y tratamiento de la
desnutrición
Sistema de monitoreo y alerta
de la INSAN
Fortalecimiento institucional
Asignación de recursos
Cooperación internacional

Línea de Acción 2: Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable
Línea de Acción 3: Protección social.
Línea de Acción 1: Salud y Nutrición.
Línea de Acción 5: Comunicación para el cambio social y de comportamiento.
Línea de Acción 1: Salud y nutrición.
Línea de Acción 4: Agua segura, saneamiento e higiene.
Línea de Acción 5: Comunicación para el cambio social y de comportamiento.
Línea de Acción 1: Salud y nutrición.
Línea de Acción 2: de protección social incluye provisión de alimentación escolar.
Eje transversal de Monitoreo y evaluación
Eje Transversal de Gobernanza
Eje Transversal de Financiamiento
Actor presente en las líneas de acción y los ejes transversales
Fuente: Documento de la GCNN y la POLSAN.

En la tabla puede observarse que, en general, existe concordancia entre todos los ejes programáticos definidos en la POLSAN y el documento de la GCNN, pero analizando uno por uno se encontraron aciertos
y vacíos en su relación, tal como a continuación se describe y analiza.
2.1 Disponibilidad de alimentos
En la POLSAN, este eje está orientado a facilitar que los alimentos que se produzcan o importen lleguen
a toda la población. Para esto se debe fortalecer todo el proceso de disponibilidad de los mismos, desde
crear condiciones para que los productores puedan fortalecer sus formas de almacenamiento de granos y
alimentos, procesamiento y comercialización, hasta el mejoramiento vial y transporte para la movilización
de alimentos.
Este tema tiene concordancia en la GCNN con la Línea de Acción 2: Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable, donde se observó concordancia con la Ley SAN en cuanto a aspectos como el nivel de
fortalecimiento a productores agrícolas a nivel individual, familiar y colectivo:
•

Se planteó la necesidad de capacitación y transferencia de tecnología para producción de
alimentos, almacenamiento a nivel individual, familiar y colectiva.

•
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•
•
•

Sí se enfoca en mejorar productividad del cultivo y manejo de granos básicos en estratos
de productores de infra y subsistencia, porque la población objetivo son productores de
alta vulnerabilidad en inseguridad alimentaria.
Generación de condiciones para producción agropecuaria de alimentos básicos, ya que se
tiene planificada la compra de insumos para población objetivo, y también se planificó la
producción de huertos escolares y familiares, así como parcelas de producción de semillas.
En cuanto a priorizar el mercado local se menciona priorizar intervenciones que generen
capacidad a los agricultores locales para ser proveedores del programa de alimentación
escolar.
También coincide con el fortalecimiento de programas de vigilancia en producción agropecuaria porque se menciona el fortalecimiento de Sistema de Información, Planificación,
Seguimiento y Evaluación (SIPSE).
Mejoramiento de sistemas de información para el monitoreo de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria.

Se observan vacíos en temas de agua, medio ambiente, y sector empresarial, ya que no se mencionan aspectos de carácter regulatorio en la GCNN ni en otro proyecto gubernamental como, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Protección de fuentes de agua para producción de alimentos.
Reformas para mejorar el acceso y uso de agua, privilegiando el bien común.
Propiciar la inversión de empresas agroindustriales para que usen preferentemente insumos nacionales.
Legislar y regular la importación de productos transgénicos.
Reducir la competencia desleal entre productos nacionales e importados.
Marco para el manejo de donaciones de alimentos cuando sea necesario recurrir a estas
fuentes.
Sistemas de control y monitoreo de insumos agrícolas para velar por su inocuidad, las
personas y el ambiente.

2.2 Acceso de la población a los alimentos
Este eje se orienta a promover, desarrollar y garantizar acciones para que la población disponga en el mercado de los alimentos que requiere, genere los ingresos para adquirirlos, o los produzca y/o los reciba en
forma donada.
Se encontró concordancia con este tema en las Líneas de Acción 2: Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable, y Línea de acción 3: Protección social.
•

•
•

Generación de oportunidades de ingreso que permita a las poblaciones con mayor inseguridad alimentaria y pobreza, disponer de recursos económicos para comprar o producir
alimentos básicos. Esto a través del fomento de emprendimientos familiares y locales, así
como el fomento de emprendimientos, créditos o financiamiento y comercialización.
Promoción de proyectos productivos en las zonas con inseguridad alimentaria.
Impulsar programas de asistencia alimentaria y nutricional a población en inseguridad
alimentaria a través de programas de transferencia monetaria condicionada y dotación
de alimentos, así como alimentación escolar y comedores por la nutrición en municipios
priorizados

•
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Asistencia alimentaria en situación de emergencia que se definió en los dos documentos
de pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional: uno del período abril-junio, y el segundo agosto-octubre del año 2020.
Planificación de proyectos de producción agrícola y almacenamiento para productores
comunitarios.

Se identificaron vacíos en temas de regulación:
•
•
•
•
•

Fomentar que una parte de las remesas familiares se destine a la inversión productiva.
Considerar el costo de la canasta básica de alimentos como uno de los criterios para la
negociación del salario mínimo.
Condiciones para estabilidad de precios de alimentos básicos.
Regulación de la calidad de alimentos básicos.
Promover la auditoría social para mejorar la vigencia de la legislación de protección al
consumidor en relación con la seguridad alimentaria y nutricional.

2.3 Consumo de alimentos
Este eje se orienta a fortalecer la capacidad de la población para alimentarse adecuadamente, para decidir
sobre la selección, compra, almacenamiento, preparación y distribución intra familiar de los alimentos.
Este tema tiene concordancia en la Línea de Acción 1: Salud y Nutrición, y Línea de Acción 5: comunicación
para el cambio social y de comportamiento.
•
•

Definición de campañas de información, educación y comunicación (IEC) en temas de lactancia materna y alimentación complementaria; y diversidad de la dieta e higiene a través
de los servicios de salud, tanto a nivel individual como a nivel comunitario.
También se definió toda una línea de acción para comunicación para el cambio de social
y de comportamiento donde el tema central es la nutrición, higiene y saneamiento; esto
muestra un fortalecimiento en el eje de consumo de alimentos con una visión educativa
con respeto a la diversidad cultural, sin embargo, no se prioriza la educación de la niña y
adolescente como sugiere la POLSAN, porque se enfoca en la madre y el padre.

Se identificaron vacíos en temas de regulación:
•
•
•

Fortalecer las condiciones institucionales para el control de la inocuidad en la producción
y comercialización de alimentos de conformidad con la legislación nacional vigente, y el
CODEX-Alimentarius.
Promover el cumplimiento de la legislación vigente relativa a la fortificación de alimentos
procesados.
Promover y apoyar a las organizaciones civiles de consumidores, para defender colectivamente sus derechos e intereses.

2.4 Aprovechamiento biológico de los alimentos
Este eje se orienta a promover y facilitar un estado de salud a la población, tanto físico como biológico para
aprovechar los nutrientes de los alimentos que se consumen.

Este tema tiene concordancia con las Líneas de Acción 1: Salud y nutrición; Línea de Acción 4: Agua segura,
saneamiento e higiene; y Línea de Acción 5: Comunicación para el cambio social y de comportamiento.
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•
•
•

La Línea de Acción 5 de comunicación es específica para consolidar un programa de educación en materia de nutrición, higiene y saneamiento, para influir en el mejoramiento y
sostenimiento del estado de salud.
Acciones para garantizar la higiene de los alimentos para consumo humano.
Se planteó la incorporación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición como base para revisión y definición de políticas sectoriales de salud y nutrición.
También se planteó el fortalecimiento de la vigilancia sobre la calidad del agua y saneamiento ambiental.

Se identificaron vacíos en temas de regulación:
•

Fortalecer y desarrollar los programas de fortificación de alimentos con micro nutrientes,
en particular yodo y flúor, vitamina A, hierro, ácido fólico, y vitaminas del complejo B.

2.5 Prevención y tratamiento de la desnutrición
Este eje se enfoca en el mejoramiento de la infraestructura, y fortalecimiento de las instituciones para el
diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación del desnutrido, particularmente de niños y madres
lactantes.
Este tema tiene concordancia con las Líneas de Acción 1: Salud y nutrición, y Línea de Acción 2: Disponibilidad y acceso a una alimentación saludable.
•
•
•
•

Fortalecimiento de los servicios de salud en cuanto a infraestructura, equipamiento, recurso humano, habilitación de nuevos centros comunitarios y unidades mínimas, aunque no se
menciona si el fortalecimiento es en todo el territorio nacional.
Servicios básicos del sistema de salud en cuanto a monitoreo de crecimiento, educación,
inmunización, tratamiento de enfermedades prevalentes para la prevención de la desnutrición y atención según las normas de atención del MSPAS.
Incorporación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición como base
para revisión y definición de políticas sectoriales de salud y nutrición.
En los servicios de salud también se incluye el programa de alimentación complementaria
para niños de seis meses a tres años, mujeres embarazadas y lactantes, tal como lo sugiere
la POLSAN.

Se identificaron vacíos en los temas siguientes:
•
•
•
•

No se menciona si el fortalecimiento de servicios de salud es en todo el territorio nacional, o solo en un área.
Ampliar y sistematizar los programas de fortificación alimentaria con micronutrientes.
Garantizar la asistencia alimentaria a niños con desnutrición aguda y sus familias, durante
el período de recuperación.
Promover la consolidación del apoyo comunitario para fortalecer la prevención y tratamiento de la desnutrición.

2.6 Sistema de monitoreo y alerta de la INSAN

Análisis de situación

Este eje se orienta al fortalecimiento del sistema de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional
(SAN), que es importante porque se consolida la información para la toma de decisiones políticas y técnicas
en los diferentes niveles de acción del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN).
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Este tema tiene concordancia en el Eje Transversal de Monitoreo y Evaluación:
•
•
•
•

Se tiene establecido, desde gobiernos anteriores, el sistema nacional de información (SINSAN) con sus mecanismos e indicadores. Este sistema seguirá siendo alimentado y utilizado.
Se mencionan actividades de vigilancia, monitoreo y evaluación de la SAN.
Se continuará coordinando con redes y con organismos nacionales e internacionales que
generen, dispongan, y/o sean usuarios de información relacionada a la SAN.
Para garantizar el acceso a los programas se utilizará el Código Único de Identificación
(CUI) en cada institución involucrada

Se identificaron vacíos en los temas siguientes:
•

No se continua con el programa de sitios centinela que da cumplimiento a un sistema de
monitoreo y alerta de INSAN hasta el ámbito comunitario, lo cual es importante porque
a nivel comunitario es donde se encuentra la mayor problemática de desnutrición aguda.

2.7 Fortalecimiento institucional
Este eje se refiere al funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), el cual funciona desde el año 2006; por lo tanto, en este caso aplica para su seguimiento y dotación
de recursos financieros, técnicos y humanos definidos en la Ley SAN.
Este tema se propone en la GCNN en el Eje Transversal de Gobernanza, y su concordancia es:
•
•
•

Continua el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINASAN).
Se continúan incorporando las acciones de SAN en los planes operativos de los Consejos
de Desarrollo a todo nivel.
En el eje de gobernanza se promueve el involucramiento de actores de gobierno, sociedad
civil y cooperación internacional para la implementación del programa GCNN.

Se identificaron vacíos en los temas siguientes:
•

No hay evidencia de ajustes normativos, administrativos, financieros y logísticos, necesarios dentro de las instituciones responsables para el efectivo funcionamiento del sistema
SAN. Incluso, la SESAN no tiene el perfil correspondiente.

2.8 Asignación de recursos
Eje orientado hacia la identificación, gestión, negociación y asignación de recursos financieros, de distintas
fuentes, para la ejecución del Plan Estratégico de SAN.

Este tema tiene concordancia con el Eje transversal de financiamiento:
•

Análisis de situación

•

15

•
•
•

Los recursos financieros para la GCNN se asignaron en el presupuesto de ingresos y
egresos del Estado.
La seguridad alimentaria y nutricional es una de las prioridades de gobierno, pero no es
prioridad en la política fiscal y tributaria de Guatemala.
Se tienen definidos 114 municipios priorizados donde se definió la entrega de transferencias monetarias condicionadas, por lo que cumple con asignar, en teoría, fondos a las áreas
priorizadas, tal como se sugieren en la POLSAN.
Establecer y garantizar mecanismos de sostenibilidad financiera para el financiamiento de
los programas de SAN.
En el eje de gobernanza se menciona a la sociedad civil organizada, tanto para presentar
propuestas y aportes técnicos, como para realizar procesos de auditoria social de las intervenciones.

Se identificaron vacíos en los temas siguientes:
•
•

La seguridad alimentaria y nutricional no es prioridad en la política fiscal y tributaria de
Guatemala.
No fue suficiente el presupuesto asignado porque no alcanza el 5% del Producto Interno
Bruto (PIB) que propone la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la atención
de la salud de la niñez. En el documento se menciona un incremento del 2.7% del PIB en
gasto público social para alcanzar un total de 9.6% del PIB al año 2023.

2.9 Cooperación internacional
Este eje se refiere a la coordinar con la cooperación internacional y ONG´s para la cooperación técnica y
financiera que apoyan a la ejecución de la GCNN.
Su concordancia radica en que la cooperación internacional está presente en las Líneas de Acción y los Ejes
Transversales del documento de la GCNN.
No hay evidencia de:
•
•
•

Difundir entre la cooperación internacional la política de Estado en materia de SAN.
Identificar las áreas de cooperación internacional en materia de SAN.
Velar por que todos los convenios de cooperación internacional que se establezcan en
materia de SAN, se enmarquen en la política de Estado en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

Tabla 2
Población vulnerable definida en la POLSAN y la GCNN
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•
•
•
•
•
•

POLSAN
Niños y niñas de 0 a 3 años, particularmente indígenas.
Mujeres embarazadas y lactantes, particularmente
población indígena extremadamente pobre.
Pueblos indígenas en extrema pobreza,
Grupos sociales en situación de pobreza extrema.
Adulto mayor en situación de vulnerabilidad.
Población inmunodeprimida.
Población altamente desnutrida que requiere dieta
especial.
Discapacitados en situación de vulnerabilidad.

•
•
•
•

GCNN
Población guatemalteca, con énfasis en la niñez
menor de cinco años.
Preescolares y escolares.
Mujeres en edad fértil,
Población rural e indígena, en pobreza y pobreza
extrema.

Fuente: Documento GCNN y POLSAN.

Por último, es importante mencionar que, aunque existe concordancia entre la población vulnerable definida en la POLSAN, se deja fuera los grupos: adulto mayor, población con dieta especial; población inmunodeprimida y población con discapacidad. Todos estos grupos con el criterio que se encuentran en situación
de vulnerabilidad.
IV. La ejecución financiera
La voluntad política empieza con la asignación presupuestaria y, en este sentido, Guatemala está entre los
países que menos invierte en seguridad alimentaria y nutricional como porcentaje del PIB, de los seis de
Centro América y Panamá. Esta situación ha fluctuado, pero en los últimos años ha ido en retroceso.
Como puede observarse en la gráfica 2, el año con más asignación de fondos al combate de la desnutrición
fue el 2012 con Q. 6,722 millones, representando el 3.1% del PIB, mientras que en el año 2018 se redujo a
Q. 4,161 millones, representando el 1.9% del PIB13; en tanto que para el año 2020 se asignó Q. 4,986 millones, y se ejecutó Q. 4,867 millones.
En ese sentido, resulta inaudito que Guatemala sea el país con mayor desnutrición crónica a nivel latinoamericano -46.7%-, y sea de los países que menos invierte en dicho flagelo.
Mientras que Costa Rica invierte más del 6% del PIB14, en Guatemala apenas roza el 2%, y el 2020 fue el
peor considerando que fue un año de pandemia por el Covid-19 lo cual colocó a la población en mayor
desventaja, pobreza y hambre.
El porcentaje de ejecución presupuestaria ha variado con los años. Entre el periodo del 2009 al 2017 se
observaron reportes de ejecución presupuestaria desde el 67% hasta 88%, mientras que en el periodo del
2018 al 2020, la ejecución ha sido mayor al 90%. En el año 2012 se asignó la mayor cantidad de presupuesto
en la historia para el combate a la desnutrición -Q. 6,722.6 millones-, y se logró una ejecución del 88%.
El año con menos ejecución presupuestaria fue el 2015 -67%- durante la crisis política del último año del
gobierno del PP.

13.
14.

Plataformas Nacionales de Información sobre Nutrición (NiPN). “Evolución de las estrategias de reducción de la desnutrición crónica en Guatemala”, paginas 25-26. Recuperado en: https://www.nipn-nutrition-platforms.org/IMG/pdf/rapport_guatemala-final_web-2.pdf
Plataformas Nacionales de Información sobre Nutrición (NiPN. “Evolución de las estrategias de reducción de la desnutrición crónica en Guatemala”, página 26. Recuperado en: https://www.nipn-nutrition-platforms.org/IMG/pdf/rapport_guatemala-final_web-2.pdf
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Gráfica 2
Guatemala: inversión en seguridad alimentaria y nutricional en el periodo 2009-2020
(Cifras en millones de quetzales y % de ejecución)
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Fuente: elaboración propia con datos de Estudio NIPN y del SINSAN.

En el año 2019 se asignaron Q. 5,662,008,543 y finalmente se ejecutaron Q. 5,005,519,226, mientras que en
el año 2020 se inició con una asignación inferior al año anterior con Q 4,986,215,705, y en mayo, en lugar
de accionar ante el problema de la desnutrición, se recortaron Q. 130 millones que no se recuperaron en
su totalidad. Se realizaron varios movimientos en el presupuesto, que se mencionarán más adelante, pero,
finalmente, el presupuesto vigente terminó en Q. 5,420,190,789 y se ejecutaron Q. 4,867,279,217, aunque
representó el 89.8% del presupuesto vigente, significa que se ejecutaron Q. 138,240 menos que en 2019.
En el siguiente cuadro puede observarse que durante el año 2020 se recortó el presupuesto a cinco instituciones en las que sobresalen el MSPAS y el MAGA, por ser de los más importantes en la operativización
de la GCNN.
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Cuadro 1
Modificación presupuestaria entre la asignación a principios del año 2020, y el presupuesto
vigente a diciembre 2020 para el Programa de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
2020-2024
(Cifras en quetzales)
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No.

Institución

Asignado

Vigente

Modificación presupuestaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MINEDUC
MSPAS
MINECO
MAGA
MICIVI
MARN
MIDES
MINTRAB
SCEP
SBS
SOSEP
SESAN
ICTA
IMFOM
CONALFA
INDECA
FONTIERRAS
TOTAL

1,882,526,830
1,029,116,471
1,474,340
601,717,233
411,115,983
10,398,616
434,833,612
34,704,846
2,542,502
55,846,443
117,536,922
50,221,000
12,621,573
33,123,647
217,781,565
17,500,000
73,154,122
4,986,215,705

2,019,140,398
963,868,370
1,474,340
401,407,797
813,761,532
11,205,086
495,195,745
37,828,657
2,881,690
44,955,835
81,208,390
50,221,000
46,000,366
119,121,101
243,047,841
17,500,000
71,372,642
5,420,190,789

136,613,568
-65,248,101
0
-200,309,436
402,645,549
806,470
60,362,133
3,123,811
339,188
-10,890,608
-36,328,532
0
33,378,793
85,997,454
25,266,276
0
-1,781,481
433,975,084

Fuente: Datos del SIINSAN 2020

En el caso del MSPAS, es el responsable de articular las intervenciones de salud y nutrición, así como de
agua segura, saneamiento e higiene; sin embargo, se dio un recorte de Q. 65.2 millones en esa cartera, y en
la ejecución financiera del Plan Operativo Anual (POA) se pudo determinar recortes en todas las acciones
de la “Ventana de los 1,000 Días”, con excepción de la vigilancia del agua. Los renglones presupuestarios
con mayor recorte en 2020 fueron los servicios de atención del parto, del cual se restaron Q. 28 millones, y
después se observan recortes desde Q. 4 millones hasta Q. 6 millones en acciones tan importantes como lo
son: la vacunación infantil, monitoreo de crecimiento, suplementación con micronutrientes a niñez menor
de cinco años y mujeres en edad fértil, atención por infección por diarrea aguda en niñez menor de cinco
años, y dotación de alimento complementario para niñez menor de 24 meses.
En cuanto al MAGA, es el ministerio responsable de las intervenciones de disponibilidad y acceso a una alimentación saludable a nivel familiar y comunitario; sin embargo, le fueron restados Q. 200.3 millones, siendo
los renglones presupuestarios más castigados: agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía
campesina con Q. 70.9 millones; apoyo al mejoramiento del hogar rural con Q. 61.9 millones; apoyo en la
implementación de proyectos y encadenamiento productivo con Q. 39.3 millones, y apoyo al incremento
de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica con Q. 21.7 millones.
También se restaron Q. 10,9 millones de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), principalmente del renglón
de atención integral a la niñez.

En la SOSEP se restaron Q. 36.3 millones para la promoción comunitaria y asistencia alimentaria. Al respecto, llama la atención que, además de la disminución de fondos, solo se alcanzó una ejecución presupuestaria
de 78.84%, siendo una de las más bajas por institución; así como también se restó Q. 1.8 millones del FONTIERRAS para arrendamiento de tierras.

Análisis de situación

Al hacer una comparación entre instituciones, puede observarse los porcentajes de cobertura en la siguiente gráfica. Las instituciones con menos ejecución son el ICTA, MINECO, y MARN, con una ejecución
inferior al 60%. La baja ejecución del ICTA del 28% se debe a que apenas se alcanzó un 6.78% en el renglón
de producción de semillas y servicios técnicos, lo cual es un desperdicio considerando que las semillas son
vitales para la producción agrícola de las familias en riesgo de inseguridad alimentaria.
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En el caso del MINECO, se alcanzó una cobertura de 41% en ejecución a nivel institucional, principalmente
porque solo se alcanzó un 24% en el renglón de servicios de apoyo técnico a mujeres microempresarias
para empoderamiento económico, lo cual es importante para cumplir con el elemento transversal de género que planteó el programa de la GCNN.
En el caso del MARN, se observa una cobertura institucional de 56%, lo cual es bajo tomando en cuenta
que se encuentra dentro de las seis instituciones más importantes para dirigir la GCNN definidas por
este gobierno15. El MARN tiene solo dos renglones asignados de los que se observa una ejecución baja de
51.17% en el control de la contaminación hídrica y prevención de la desertificación y sequía; esta es una
acción importante en materia de agua y medio ambiente.
Gráfica 3
Porcentaje de ejecución financiera del año 2020 por institución.
Programa Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

Fuente: Datos del SIINSAN 2020.

15.

Página del sitio web del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). “Gran Cruzada Nacional por la Nutrición”. Recuperado en:
https://www.mspas.gob.gt/index.php/noticias/gran-cruzada-nacional-por-la-nutricion

V. ¿Llegó a la población vulnerable?
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Como ya se adelantó antes, la GCNN está enfocada en población guatemalteca con énfasis en la niñez menor de cinco años, preescolares y escolares, mujeres en edad fértil, población rural e indígena, en pobreza
y pobreza extrema.
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¿Realmente llegó a estas poblaciones de manera integral?
El problema de la desnutrición crónica es multicausal y, por lo tanto, se debe combatir de manera integral
y con suficiencia para llegar a toda la población vulnerable; sin embargo, como punto de referencia se analizaron las acciones y la cobertura de las principales entidades que llegan en acciones directas a la población
como son: MSPAS, MIDES, MINEDUC, y MAGA.
5.1 El MSPAS
Una de las acciones principales de la GCNN es el programa de “La Ventana de los Mil Días”, ejecutado por
el MSPAS. Este programa abarca el periodo desde el embarazo hasta los dos años de vida, y se llama así
porque es una ventana de oportunidad para contener las causas inmediatas de la desnutrición aguda.
“La Ventana de los Mil Días” se refiere a un paquete de acciones que inician con la madre a través del
control prenatal, suplementación con micronutrientes y alimentación complementaria, promoción de la
lactancia materna, lavado de manos y hábitos higiénicos; continúan con la atención al niño o niña a través
de vacunación, control de peso, suplementación con micronutrientes, desparasitación, alimentación complementaria, y tratamiento de infecciones respiratorias y diarreicas.
En el cuadro a continuación se detallan las intervenciones realizadas, y muestra una cobertura de 85.09%
de vacunación para menores de 1 año, lo cual es insuficiente para el ideal de 90% que el MSPAS propone;
además de ello, más de 78,462 menores de 1 año se quedaron sin vacuna.
Cuadro 2
Población alcanzada por el MSPAS en acciones de la “Ventana de los Mil Días”, con base a
las metas propuestas en el POASAN 2020
Producto o subproducto
Niño y niña menor de 1 año vacunado de acuerdo a su edad
y esquema de vacunación vigente
Niño y niña menor de 2 años, con monitoreo de crecimiento
(renglón menor de un año y renglón de un año a menos de 2
años)
Niño y niña de 6 meses a menor de 1 año suplementado
semestralmente con Vitamina A
Niño y niña de 6 meses a menor de 2 años suplementado
semestralmente con micronutrientes espolvoreados (renglón
menor de 1 año y renglón menor de 2 años)
Niño y niña de 1 a menor de 2 años con desparasitación
Niño y niña menor de 5 años atendido por infección respiratoria aguda

Unidad
Persona

Vigente
526,085

Ejecutado
447,623

% ejecutado
85.09%

Persona

1,363,411

1,048,406

76.90%

Persona

245,661

216,532

88.14%

Persona

521,647

463,343

88.82%

Persona
Persona

392,757
1,088,376

322,504
740,226

82.11%
68.01%
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Producto o subproducto
Niño y niña menor de 5 años atendido por enfermedad
diarreica aguda
Niño y niña de 6 meses a menor de 24 meses con alimentación complementaria
Niño y niña menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento
de la desnutrición aguda

Unidad
Persona

Vigente
448,392

Ejecutado
311,228

% ejecutado
69.41%

Persona

2,740

1,072

39.12%

Persona

14,823

9,336

62.98%

Madre de niño y niña menor de 2 años, con consejería sobre
prácticas para el cuidado infantil con énfasis en lactancia
materna
Mujer que recibe atención prenatal oportuna
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria
Sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos
vigilados por contaminación bacteriológica

Persona

1,007,691

750,575

74.48%

Persona
Persona

345,669
3,508

240,509
2,334

69.58%
66.53%

Evento

57,492

39,838

69.29%

Fuente: Ejecución Física POASAN a diciembre 2020.

En el monitoreo de crecimiento se observa una cobertura de 76.90% con respecto a la meta; sin embargo,
es importante mencionar que no hay manera de saber cuántas veces se realizó el monitoreo con el mismo
niño o niña; por lo tanto, no se tiene certeza que todos los niños y niñas menores de 2 años fueron medidos
y pesados para determinar si estaban creciendo bien, o si se encontraban en una situación de desnutrición
para poder atenderles a tiempo.
La suplementación con vitamina A es vital en el primer año de vida; el niño o niña debe tener acceso a una
dosis de 100,000 unidades internacionales al cumplir seis meses, y una dosis de 200,000 unidades internacionales al cumplir el año. Se estima un total de 382,718 nacidos vivos durante el año 2020 que puede
incluir niñez que nació un año antes.Y que cumplió el año durante el 2020; sin embargo, la meta de 245,661
de esta acción no es suficiente y se suplementó a 216,532 -88.14%-, por lo que un aproximado de 166,000
niños y niñas menores de 1 año no han recibido su dosis correspondiente.
Se lograron coberturas aceptables de desparasitación y suplementación con micronutrientes de 82.11% y
88.82% respectivamente.
La atención de infecciones respiratorias e infecciones diarreicas es de vital importancia para evitar la
muerte de niños y niñas, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación de desnutrición aguda. La
meta se asigna en base al historial epidemiológico de estas enfermedades; sin embargo, las coberturas no
sobrepasan el 70%. En este sentido, es importante mencionar que hubo una reducción de presupuesto en
estos renglones de Q. 2,718,616 y Q. 4,385,099 respectivamente.
La prevención de enfermedades tiene relación con el acceso a agua segura; en ese sentido, resulta preocupante que solo el 69.29% de los sistemas de agua tuvieron vigilancia por contaminación bacteriológica, y
no se sabe con certeza cuántos de esos 39,838 sistemas de agua se encontraron contaminados, y cuántos
fueron controlados.
El acceso de la niñez menor de 2 años al alimento complementario fue deficiente porque apenas llegó a
1,072 niños y niñas. Si tomamos en cuenta que solo recibieron tres bolsas de una libra durante todo el

año, es mínimo y solo representa el 39.12% de la meta planteada, además que es una meta insuficiente
tomando en cuenta que se estimó un aproximado de 749,573 menores de 2 años, lo que significa que más
de 748,000 niños no recibieron este alimento de manera continuada, perdiendo la oportunidad de evitar
la desnutrición.
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27,913 es el número de niños y niñas detectados con desnutrición aguda en el 202016. No se tiene certeza
si las 1,072 raciones de alimento complementario llegaron a la niñez desnutrida y, si fuera así, apenas representa el 3.8%; además de eso, es preocupante constatar que solo 9,336 recibieron diagnóstico y tratamiento
de desnutrición aguda, dejando a 18,557 niños y niñas en riesgo de muerte, sin atender.
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En cuanto a intervenciones dirigidas a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, se observa una
cobertura de 74.48% que recibió consejería sobre el cuidado infantil, con énfasis en lactancia materna, lo
cual es mínimo considerando que la lactancia materna puede salvar la vida de la niñez en la primera hora
de nacido, y es vital para la nutrición de la niñez la lactancia materia exclusiva durante los primeros seis
meses de vida.
Peor aún es constatar que no sobrepasa el 70% de cobertura en las acciones de atención prenatal y alimentación complementaria. Además, puede observarse que, al igual que la niñez, fue mínima la cantidad
de raciones de alimento complementario entregado a mujeres porque solo se reportaron 2,334 raciones,
mientras que se calculó un aproximado de 382,718 nacimientos.
El estudio del Instituto Internacional de Políticas Alimentarias (IFPRI) en la evaluación del Programa del
gobierno anterior de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, determinó que las acciones aisladas no tienen un impacto significativo en la población objetivo; por lo tanto, el
paquete de servicios debería ser completo con acciones simultáneas, y por esa razón se sugiere un padrón
de beneficiarios para llevar el control de cada niño, niña y mujer17; sin embargo, en los datos anteriores se
observan coberturas insuficientes, y no se encontró ningún padrón de seguimiento para poder constatar la
cantidad de servicios que está recibiendo cada persona beneficiaria.
5.2 El MIDES
Las acciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para el combate a la desnutrición tienen un
carácter de protección social. Se plantearon 16 renglones presupuestarios con metas físicas de las que se
analizan las más importantes colocadas en el siguiente cuadro.

16.
17.

Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. “Tablero sala situacional de desnutrición aguda año 2020”. Recuperado
en: http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/desnutricion-aguda/
“Estrategia Nacional para la prevención de la desnutrición crónica 2016-2020”, página 22. Recuperado en: http://www.sesan.gob.gt/wordpress/
wp-content/uploads/2017/07/Estrategia-para-la-Prevencion-de-la-Desnutricion-Cronica.pdf
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Cuadro 3
Población cubierta por el MIDES en acciones de la GCNN con base a las metas propuestas
en el POASAN
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Producto o subproducto
Raciones de alimentos preparados entregados a personas que
viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis en comedores
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema

Unidad
Ración

Vigente Ejecutado
1,307,364 1,304,400

% ejecutado
99.77

Aporte

181,201

181,201

100.00

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles
de salud
Dotación de alimento complementario fortificado a niños y
niñas de 6 a 59 meses, afectados por la desnutrición
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a
familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la
escuela

Aporte

288,825

269,105

93.17

Ración

3,000,000

0

0.00

Aporte

252,726

172,859

68.40

Fuente: Ejecución Física POASAN a diciembre 2020.

Se observa que se entregó 1,304,400 raciones de alimentos en comedores estatales; sin embargo, de esta
manera no es un dato útil porque no se conoce la cantidad de personas que fueron cubiertas de manera
continua para lograr una nutrición adecuada.
Aunque se logró un porcentaje alto de cobertura -99.7%- con base a la meta, es importante señalar que
si las personas en vulnerabilidad o crisis hubieran recibido una sola ración de comida, se hubiera cubierto
solo un 37% porque en marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó 774,864 familias en
riesgo de inseguridad alimentaria ante la pandemia del Covid-19, equivalente a 3,486,888 personas. Este
dato incluye familias que viven en inseguridad alimentaria y familias del área urbana en trabajo informal o
desempleo producto de la pobreza que se agudizó ante la crisis económica y de salud; además de esto, se
debe mencionar a las familias afectadas por la tormenta Eta e Iota.
181,201 transferencias monetarias para personas en situación de pobreza es un dato abismal tomando en
cuenta que cuando se planificó la GCNN, el 59.3% -9 millones de personas- de la población se encontraba
en situación de pobreza18, y para el año 2020 la situación se volvió más dramática pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimó 81.7% de población en pobreza -21.8% en pobreza
extrema y 59.9% en pobreza-.
269,105 transferencias monetarias para familias con niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia es un dato corto, tomando en cuenta que en el inciso anterior se mencionó
una estimación de 1,887,973 niños y niñas menores de 5 años. Además, se debe señalar que para esta intervención se recortó el presupuesto inicial en Q. 40.7 millones, y se redujo la meta física inicial en 67,948
transferencias19.

18.
19.

Instituto Nacional de Estadística (INE). “Tema/ Indicadores de pobreza y desigualdad Indicadores/ Porcentaje de pobreza general año 2014”. Recuperado en: https://www.ine.gob.gt/ine/pobreza-menu/
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Observatorio IPNA “Más allá del presupuesto financiero: ¿Cómo se vincula la ejecución
física con inversión en la niñez y adolescencia?”. Recuperado en: https://icefi.org/ipna/hIII.html

Era una buena idea dirigir transferencias monetarias a familias con niñez y adolescencia entre 6 y 15 años
que asisten a la escuela; sin embargo, 68.4% es un porcentaje de cobertura muy bajo.
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Lo más preocupante de los datos presentados en la tabla anterior es que de las 3,000,000 raciones de alimentos complementarios fortificados planificados para niñez menor de 5 años afectados por desnutrición,
no se entregó ni una sola, lo cual deja de lado una oportunidad importante de protección social para la
niñez desnutrida.
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5.3 El MINEDUC
En cuanto a las acciones del Ministerio de Educación (MINEDUC), se enfocaron en la alimentación escolar
a nivel de preprimaria, primaria, así como la promoción de acciones de escuelas saludables. Se plantearon
nueve renglones presupuestarios con metas físicas, de las que se analizan las más importantes, tal como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 4
Población cubierta por el MINEDUC en acciones de la GCNN con base
en las metas propuestas en el POASAN 2020
Producto o subproducto
Niños y niñas atendidos en escuelas saludables
Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar

Unidad
Persona
Persona

Vigente
347,053
497,453

Ejecutado
13,516
486,795

% ejecutado
3.89
97.86

Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación
escolar

Persona

2,057,691

2,039,855

99.13

Fuente: Ejecución Física POASAN a diciembre 2020

El Programa de Escuelas Saludables trata de fomentar estilos de vida saludables en la población en edad escolar, con proyección a su familia y a su comunidad20. Entre las acciones pueden mencionarse la promoción
de agua segura, práctica de lavado de manos e higiene para la prevención de enfermedades. Este programa
tuvo una mínima cobertura de 3.89% debido a la crisis sanitaria que interrumpió las clases presenciales.
En cuanto a la alimentación escolar, se observan coberturas mayores a 97%, lo que significa cumplimiento
en estos temas. Es importante mencionar que, debido a la situación de la pandemia, durante el año 2020
hubo un retroceso en cuanto a que se había logrado la conformación de Comisiones de Padres y Madres
en las escuelas para la compra de alimentos locales y preparación de alimentos saludables. Esto contribuía
a la buena nutrición de escolares; sin embargo, durante el año 2020 se hicieron compras de alimentos empacados para entregar en raciones.
5.4 El MAGA
Las acciones del MAGA son para mejorar la disponibilidad de alimentos de la población a través de asistencia técnica y dotación de insumos. Se plantearon 40 renglones presupuestarios con metas físicas, de las
cuales se eligieron las más relevantes colocadas en el siguiente cuadro.
20.

OPS. “Escuelas saludables”. 23 de abril de 2010. Recuperado en: https://www.paho.org/es/noticias/23-4-2010-escuelas-saludables#:~:text=Escuelas%20Saludables%20es%20un%20programa,Salud%20(Proedusa)%20del%20MSPAS.
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Las 40 intervenciones tienen un carácter integral, aunque las coberturas son insuficientes en algunos casos.
Se mencionan procesos de capacitación y asistencia técnica para diferentes grupos: agricultores de infra
subsistencia, agricultores excedentarios, productores agropecuarios organizados, familias que practican la
agricultura, mujeres del área rural y jóvenes rurales.
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En el siguiente cuadro se observan tres renglones de capacitaciones, todas con coberturas buenas, superiores al 87%. En cuanto a encadenamiento y proyectos productivos implementados por grupos organizados,
solo se logró un 34% lo cual es mínimo considerando que se reporta la participación de 587 productores.
Cuadro 5
Población alcanzada por el MAGA en acciones de la GCNN con base
a las metas propuestas en el POASAN 2020
Producto o subproducto
Unidad
Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en activi- Persona
dades productivas y ambientales.
Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para
Persona
mejorar sus sistemas productivos.
Productores organizados con asesoría técnica para elevar su
Persona
productividad y mejorar sus sistemas productivos.
Productores agropecuarios organizados apoyados en encade- Persona
namiento e implementación de proyectos productivos y de
servicios para el desarrollo rural integral.
Productores de granos básicos reciben silos y capacitación
Persona
sobre manejo postcosecha.
Entrega de insumos a agricultores de infra subsistencia en
Aporte en
apoyo a la producción agropecuaria
especie
Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e
Persona
insumos para la producción de alimentos.
Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al
Aporte en
establecimiento de parcelas para la propagación de semillas.
especie
Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al
Aporte en
establecimiento de parcelas para la propagación de semillas.
especie
Entrega de alimentos a familias por acciones en la comuRación
nidad por riesgo y damnificados por eventos climáticos y
desastres naturales a población vulnerable.

Vigente
22,362

Ejecutado
21,052

% ejecutado
94%

11,609

10,790

93%

5,437

4,751

87%

1,725

587

34%

69

0

0%

300

0

0%

3,620

0

0%

12,000

12,000

100%

285,461

285,461

100%

108,809

87,087

80%

Fuente: Ejecución Física POASAN a diciembre 2020.

Además de las capacitaciones, en algunos casos se menciona la entrega de insumos agrícolas, pero las
metas y/o las coberturas son bajas. Se ofrecieron 69 silos y capacitaciones sobre el manejo post cosechas,
sin embargo, no se entregó ninguno; tampoco se entregó ninguno de los 300 insumos programados para
agricultores de producción agropecuaria, así mismo se reporta 0% de cobertura en la entrega de bienes e
insumos para la producción de alimentos en el caso de las personas con riesgo a inseguridad alimentaria.
Se entregó el 100% de bolsas avícolas (12,000) e insumos agrícolas para establecimiento de parcelas para
la propagación de semillas (285,461). Se desconoce si las acciones se realizaron de manera aislada o una
familia fue beneficiaria de varias acciones para lograr la integralidad.

El MAGA también entregó raciones de alimentos. En el cuadro se observa la entrega de 87,087 raciones
para familias damnificadas por eventos climáticos, aunque cabe mencionar que se han reportado más de 2
millones de personas afectadas por la tormenta Eta e Iota21.
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VI. La corrupción detrás de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
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Durante el año 2020 se observaron varias acciones corruptas implicadas en el Programa de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN), las cuales representan un retroceso para el combate real de la
desnutrición.
6.1 Los “comedores sociales”
En el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación se gestó un monopolio en el programa social
de “comedores seguros”. Desde octubre del 2017, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) aprobó el
contrato abierto DNCAE 13-2017 para un solo proveedor que fue Banquetes de Guatemala – Comidas
Presto, con el criterio de buscar mejores precios y agilizar las compras para evitar recurrir a licitaciones
cada mes; sin embargo, no fue así porque antes los desayunos para los comedores solidarios tenían un costo
de entre Q. 10.50 y Q. 12.00, y con el contrato abierto se sobrevaloraron a Q. 23.60, llegando a adjudicar
a la misma empresa de alimentos la cantidad de Q. 33.3 millones durante el año 201822.
En diciembre de 2018, el entonces mandatario, acompañado por otros funcionarios, inauguró un “comedor
seguro” por día, llegando a la apertura de 27 comedores, y prometió terminar el gobierno con 61 comedores en toda Guatemala. Este monopolio se ha prorrogado año con año. Desde el 2017 a junio de 2020
se adjudicaron un total de Q. 256.9 millones para la misma empresa, en tanto que, en este último mes, el
MINFIN aprobó una prórroga por un año más23.
La variante con el actual gobierno de Giammattei Falla es que, debido a la coyuntura del Covid-19, el negocio pasó de “comedores seguros” a prestar alimentación para los hospitales temporales. Además de la sobrevaloración, hay quejas de incompetencia en el servicio de comida pues llega tarde y fría a los hospitales.
Hasta septiembre de 2020 se tenía un reporte de Q. 4.4 millones pagados por el MSPAS y MIDES, al amparo
del Estado de Calamidad, para dicha empresa; pero lo más preocupante es que en septiembre se conoció
el caso de alimentos valorados en Q. 12 millones que no llegaron a los hospitales, pero si llegaron a fiscales
de un partido político que el MIDES no denunció24.

21.
22.
23.
24.

CARE Guatemala. “Respuesta IOTA y ETA”. Recuperado en: https://www.care.org.gt/index.php/atencion-a-emergencias
Cano, Paola. “Algún día la alimentación dejará de ser una mina de negocios” Revista gAZeta, 29 de septiembre del 2020. Recuperado en: https://
gazeta.gt/algun-dia-la-alimentacion-dejara-de-ser-una-mina-de-negocios/
Montepeque, Ferdy. “Estado pagó Q256 millones por alimentos a empresa cuestionada”. Diario elPeriódico, 23 de septiembre del 2020. Recuperado en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/09/23/estado-pago-q256-millones-por-alimentos-a-empresa-cuestionada/
Ibidem.
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Entrada de comedor social en La Unión, Zacapa
Fuente: Diario de Centro América25.

Durante la pandemia estuvieron abiertos de manera irregular solo cuatro “comedores sociales” ubicados
en:
i)
ii)
iii)
iv)

Palencia, Guatemala.
Colonia el Milagro, municipio de Mixco, Guatemala.
Sipacate, Escuintla; y,
La entrada del Hospital Roosevelt.

Sin embargo, el Ejecutivo anunció en septiembre la reactivación de los “comedores sociales” a través de la
gestión del Centro de Gobierno que era dirigido por Miguel Martínez26, lo cual fue incoherente técnicamente porque el MIDES es el responsable de los programas sociales.
A principios de septiembre de 2020, Raúl Romero, Ministro del MIDES, aperturó el “comedor social” No. 5
en el municipio de Cuilapa, Santa Rosa, y también inauguró el No. 6 en el hospital temporal de Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, donde participó Giammattei Falla y Miguel Martínez, a quien le agradeció por la
gestión del comedor. También acompañó el diputado oficialista, Sergio Arana27.
A finales de septiembre, ya eran 14 comedores funcionando porque se habilitaron los siguientes:
vii) San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango.
viii) Huité, Zacapa.
ix) El Estor, Izabal.
x) San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
xi) El Jícaro, El Progreso.
xii) San Antonio La Paz, El Progreso.
xiii) San Carlos Alzatate, Jalapa; y,
xiv) San Juan Sacatepéquez28.

25.
26.
27.
28.

López, Yuri. “15 comedores sociales funcionan en el país”. Diario de Centro América, 15 de octubre del 2020. Recuperado en: https://dca.gob.gt/
noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-inaugura-comedor-social-numero-15-en-zacapa/
Montepeque, Ferdy. “Estado pagó Q256 millones por alimentos a empresa cuestionada”. Diario elPeriódico, 23 de septiembre de 2020. Recuperado
en: https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/09/23/estado-pago-q256-millones-por-alimentos-a-empresa-cuestionada/
Video de Facebook Publinewsguatemala. Recuperado en: https://ms-my.facebook.com/publinewsguatemala/videos/endirecto-l-presidente-alejandro-giammattei-participa-en-la-inauguraci%C3%B3n-del-com/1934292136713194/
López, Yuri. “El MIDES reactiva el programa Comedor Social” Diario de Centro América, 2 de septiembre de 2020. Recuperado en: https://dca.
gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/el-mides-reactiva-el-programa-comedor-social/
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En octubre de 2020 se habilitó el “comedor social” No. 15 en La Unión, Zacapa29.

28

Inauguración de comedor social en el hospital temporal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Al frente puede observarse
a Giammattei Falla con el Ministro del MIDES, Raúl Romero, a la par, así como a Miguel Martínez, entonces Coordinador del
Centro de Gobierno. Atrás está el diputado oficialista Sergio Arana.
Fuente: TN2330

Se sirvió un aproximado de 600 raciones de comida al día -250 desayunos y 350 almuerzos- y, según
el reporte de metas físicas de la SESAN, se sirvieron un total de 1,304,400 raciones por un valor de
Q. 34,034,462 durante el año 2020.
6.2 Arroz y vegetales ultraprocesados
El Fondo de Desarrollo Social (FODES) del MIDES realizó una compra opaca por Q. 3.8 millones en mezcla
de arroz y vegetales deshidratados y empacados.
La compra se realizó por excepción que fue publicada el 5 de junio a las 10:17, y solo se dio un espacio
de siete horas para la presentación de ofertas. La compra finalmente se asignó a la empresa Manna Food
Assurance, S.A., representada por el hondureño Yoram Brandel Ovalle.
El FODES justificó la compra diciendo que el destino era para la población afectada por Covid-19; sin
embargo, al momento de realizarla no se tenía conocimiento de los lugares y población para enviar los
alimentos.

29. López, Yuri. “15 comedores sociales funcionan en el país”. Diario de Centro América, 15 de octubre del 2020. Recuperado en: https://dca.gob.gt/
noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-inaugura-comedor-social-numero-15-en-zacapa/
30. TN23 TodoNoticias. “Inauguran comedor social en Santa Lucía Cotzumalguapa”. TN23TODONOTICIAS, 2 de septiembre de 2020. Recuperado
en: https://www.tn23.tv/2020/09/02/inauguran-comedor-social-en-santa-lucia-cotzumalguapa-escuintla/
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Según el Instituto para la Productividad de Centroamérica y Panamá (INCAP), esta comida no era alta en calorías, además de lo
preocupante que resulta la compra de una comida ultraprocesada
que dista mucho de la nutrición que la población debe tener.
6.3 La galleta nutritiva
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El caso del negocio fraudulento de la galleta nutritiva por Q. 14.6
millones fue gestionado por el Ministro del MIDES, Raúl Romero,
junto a tres empleados de esa cartera32.

Mezcla de arroz y vegetales deshidratados
Fuente: elPeriódico31

i)
ii)
iii)
iv)

El 6 de agosto, Romero emitió los oficios para gestionar la compra
de galletas, en el marco de la GCNN para atender a las personas
en inseguridad alimentaria (INSAN) a raíz de la pandemia del Covid-19, pero el 29 de septiembre, un día antes que se cerrara el
periodo de Estado de Calamidad, el ministro aumentó la solicitud
a Q. 14.6 millones que serían cubiertos por diferentes programas,
es decir:

Atención por desastres naturales y calamidades públicas.
Bonos del Tesoro de la República de Guatemala.
Préstamos externos; y,
Proyecto “crecer sano”.

Marco Soto, Director del FODES, por su parte se negó a seguir con el proceso de compra argumentando
que era ilegal, debido a un dictamen desfavorable por parte de la unidad de asesoría; sin embargo, Romero
lo destituyó en la mañana del 30 de septiembre para continuar con la compra, y una hora después del retiro de Soto se abrió el evento en el portal Guatecompras, y designó Director interino del FODES a Allan
Barrientos Zúñiga.

Galleta nutritiva.
Fuente: elPeriódico33.
31.
32.
33.

Montepeque, Ferdy. “Fodes compró alimentos sin saber a quién entregarlos”. Diario elPeriódico, 30 de julio de 2020. Recuperado en: https://
elperiodico.com.gt/nacionales/2020/07/30/fodes-compro-alimentos-sin-saber-a-quien-entregarlos2/
Montepeque, Ferdy. “Cronología del negocio fraudulento de galletas en el Fodes”. Diario elPeriódico, 9 de octubre de 2020. Recuperado en: https://
elperiodico.com.gt/nacionales/2020/10/09/cronologia-del-negocio-fraudulento-de-galletas-en-el-fodes-2/
Íbidem

La adjudicación se realizó tan solo cinco horas antes que finalizara la vigencia del Estado de Calamidad, sin
tener los dictámenes de expertos que avalaran la composición nutricional del producto.
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No solo no había justificación técnica para la compra de dicho producto sino, además, la adjudicación se
otorgó al oferente que presentó la oferta más cara, aunque se tratara del mismo producto: Continental de
Alimentos y Bebidas, S.A. (CONALIB). Asimismo, el Director interino del FODES, Alan Barrientos Zuñiga,
indicó que la entrega de galletas no se realizaba a través del MINEDUC; sin embargo, en la propuesta de
distribución se señaló que la entrega sería a través de las direcciones departamentales de educación.
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Después de la investigación publicada por el diario elPeriódico sobre este caso, las manifestaciones de
descontento se volvieron tendencia en las redes sociales, en tanto que Acción Ciudadana por su parte
presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), la compra se detuvo, pero actualmente continua en
investigación.
6.4 Alimentos sobrevalorados
Como no se pudo llevar a cabo el negocio de la galleta supuestamente nutritiva, entonces el FODES realizó
una modificación presupuestaria en noviembre, para la cual trasladó los fondos del renglón del Programa
de Atención a Desastres Naturales al renglón de Alimentos para Personas de la GCNN34.
Q. 11.9 millones es la cantidad que se adjudicó a Otto Wilfrido González Aguilar, propietario del restaurante “El Portal Steak House la 15”, para la compra de abarrotes sobrevalorados: arroz blanco, avena, azúcar,
bebidas, frijol preparado, pastas, harina de maíz nixtamalizada, sal y aceite. Por ejemplo 356,460 libras de
avena en hojuelas a un precio de Q. 7.08, cuando el promedio es de Q. 5.20; también 216,400 bolsas de
pastas tipo codo a Q. 2.17 cada una, mientras el precio promedio es de Q. 1.95.
También realizó la compra de una mezcla de alimentos deshidratados por un valor de Q. 3.9 millones que
fue adjudicada a Manna Food Assurance S.A., un proveedor al cual le ha comprado estos alimentos en años
anteriores, pero no hay evidencia de su efectividad, así como no existe un análisis técnico realizado por
expertos nutricionistas.
6.5 Huevos en polvo
En noviembre, con el pretexto de alimentar a las 2.4 millones de personas afectadas por las tormentas Eta
e Iota, el FODES del MIDES compró huevos en polvo por un valor de Q. 999,875; compra que se realizó
con el decreto del Estado de Calamidad ratificado por el Congreso de la República35.
La empresa beneficiaria fue Guatemalteca de Importaciones y Representaciones Mercantiles, S.A. cuyo
nombre comercial es “Giremsa”, la cual ha sido contratista del Estado desde el año 2009 con un total de
11 adjudicaciones por más de Q. 1.6 millones, pero lo sospechoso es que sus adjudicaciones han sido por
servicio de mantenimiento y materiales de construcción, jamás alimentos.

34.
35.

Esquite, Alejandro. “FODES compra alimentos sobrevalorados con el dinero de las galletas vitaminadas”. El Hit Guate, 16 de diciembre de 2020.
Recuperado en: https://www.elhitgt.com/2020/12/fodes-compra-alimentos-sobrevalorados.html
Ramos, Saira. “Eta: Casi Q 1 millón compró el Fodes en huevos en polvo”. Emisoras Unidas, 6 de diciembre de 2020. Recuperado en: https://
emisorasunidas.com/2020/12/06/fodes-compra-huevos-en-polvo/
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Huevo entero en polvo comprado por FODES.
Fuente: MASTV Totonicapán, Facebook36

Además de esto, es totalmente contradictorio ofrecer a la población una comida ultraprocesada que requiere agua para hidratar. Se desconoce si tuvo el análisis técnico de un(a) nutricionista.
VII. ¿Se redujo la desnutrición infantil?
Un niño o niña con desnutrición aguda está en riesgo de muerte porque su organismo está inmunológicamente comprometido y, por lo tanto, hasta una infección respiratoria o diarreica puede acabar con su vida.
Quienes no mueren son afectados en su desarrollo porque fácilmente se crea un círculo vicioso entre desnutrición y enfermedad, y por esa razón es tan importante el fortalecimiento del primer nivel de atención
en salud para el organismo del niño o niña; además de ello, es necesario el acceso a agua potable y letrinas,
incluso, contar con piso dentro del hogar para evitar enfermedades.
Los episodios de desnutrición aguda, enfermedades y la constante mala alimentación, provocan a los pocos
años la desnutrición crónica infantil, la cual se determina a través de la talla con respecto a la edad. La desnutrición crónica es irreversible y no solo se observa en la estatura baja sino también, afecta el desarrollo
cerebral y, por lo tanto, la capacidad de aprendizaje.
Por lo anterior, es tan importante la prevención de la desnutrición aguda; sin embargo, cada año se reportan
más de 12 mil casos, y para 2020 hay un aumento importante.
En los datos oficiales del SIINSAN se reporta un total de 27,913 niños y niñas con desnutrición aguda
durante el 2020 con una tasa de 120.7, lo que significa que, por cada 10,000 niños o niñas, 120 padecen desnutrición aguda y, por lo tanto, están en riesgo de muerte. Se calcula un 80% de aumento en la prevalencia
con respecto al año 2019, y es la más alta en los últimos nueve años, tal como puede observarse ver en la
siguiente gráfica.

36.

Recuperado en: página de Facebook MASTV Totonicapán. Ver: https://www.facebook.com/mastv.toto/posts/2284465198364079
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Gráfica 4
Desnutrición aguda en menores de cinco años: casos y tasas durante el periodo 2012-2020

32

Fuente: Boletín epidemiológico del MSPAS para la semana 5237.

Al comparar los casos en los últimos nueve años -2012 al 2020-, se ha determinado un aumento importante
de 12,366 casos de desnutrición aguda con respecto al año pasado, y es la cifra más alta de desnutrición
aguda durante ese periodo; revisando en el SIINSAN se determinó que no se había encontrado esta cantidad desde el año 2009 cuando se identificaron 34,811, o en el año 2006 cuando se tuvo un reporte de
31,706.
El 65% de los casos de desnutrición aguda del 2020 son niños y niñas entre seis meses a menores de dos
años, período identificado dentro de la “Ventana de los Mil Días” que es uno de los principales programas
de la GCNN. Como se pudo observar en el apartado anterior, se restaron fondos en algunas acciones de
dicho programa, además que no se tiene evidencia que las acciones de la “Ventana de los Mil Días” llegaron
de manera integral a cada niño o niña, o solo son acciones aisladas.

37.

Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. “Tablero sala situacional de desnutrición aguda”. Recuperado en: http://
www.siinsan.gob.gt/siinsan/desnutricion-aguda/
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Gráfica 5
Calendario estacional de la situación del hambre
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Fuente: Boletín Epidemiológico para 2020 del SIINSAN.

Como se observa en la gráfica anterior, la mayoría de los casos de desnutrición aguda se reportan en los
primeros tres meses del año (enero-marzo), lo cual es inusual porque el aumento se da durante el periodo
de hambre estacional, entre mayo y agosto. Posteriormente se observan picos en mayo, en el inicio del
hambre estacional, y en noviembre se observa otro pico por ser el momento en que se llevaron a cabo las
brigadas de búsqueda activa de niñez con desnutrición, las cuales fueron realizadas en coordinación entre
la SESAN y UNICEF.
Según el corredor endémico, se identificó brote de desnutrición aguda a nivel nacional en los meses de
enero a marzo; posteriormente en mayo, y después entre agosto y diciembre el brote permaneció sin disminuir a clasificación de alerta. Esto es preocupante porque durante estos meses no se realizaron acciones
para declarar emergencia nacional el problema de la desnutrición, y no existe información que indique las
acciones realizadas con esta niñez en riesgo de muerte. En el apartado anterior se observó en las metas
físicas, que se atendieron 9,336 niños con desnutrición, dejando a 18,557 sin atención.
Gráfica 6

Fuente: Boletín Epidemiológico del MSPAS a la semana 52.
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Se detectaron nueve áreas de salud con mayor riesgo por desnutrición aguda severa: Escuintla, San Marcos,
Izabal, Guatemala Sur, Retalhuleu, Huehuetenango, Zacapa, Guatemala Noroccidente y Guatemala Nororiente. Lo más crítico es que las tasas de desnutrición aguda aumentaron en 2020 con respecto a 2019 en
18 de 22 departamentos de Guatemala, tal como se observa en la siguiente gráfica.
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Gráfica 7
Diferencia de tasas de desnutrición aguda entre el 2019 y 2020 en niños o niñas menores
de cinco años con desnutrición aguda por cada 10,000

Fuente: Boletín Epidemiológico del SIINSAN para el año 2020

Únicamente en Chimaltenango, Jutiapa, Petén y Sacatepéquez, se observa una disminución de la prevalencia
de desnutrición aguda. La prevalencia más baja se ubica en Sololá con 27.4, comparado con 18.2 en 2019; le
sigue Chimaltenango con una prevalencia de 32.7 para 2020, en comparación a 45 en 2019.
Las prevalencias más altas se ubican en Retalhuleu (201.7); San Marcos (236.2); y Escuintla (429.1).
VIII. Las muertes infantiles son un crimen manipulable
Las muertes infantiles asociadas a la desnutrición es lo más lamentable de la insuficiente acción gubernamental para asegurar el Derecho a la Alimentación. En este sentido, el actual gobierno continúa invisibilizando las muertes infantiles pues desde el gobierno anterior, se instaló un Protocolo de Vigilancia Nutricional
con siete criterios de exclusión de muertes asociadas a la desnutrición:
i) Menor de 29 días.
ii) Que no presentan desnutrición aguda.
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Con desnutrición crónica, sin desnutrición aguda al momento de fallecer.
Con anomalías congénitas.
Menor de seis meses con antecedente de bajo peso al nacer.
Con cualquier síndrome dismorfogenético; y,
Por enfermedades crónicas (VIH, cáncer y otras)38.

De estos, el único criterio lógico es el ii), y quizá el iii), porque si el niño o niña no tiene desnutrición aguda
al momento de su muerte, no hay un asocio; pero los demás son una burla.
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Excluir una muerte de un niño o niña por ser menor de 29 días o menor de seis meses, es incoherente con
el programa de la “Ventana de los Mil Días”, que se refiere al período desde el embarazo hasta los dos años
de vida; además de eso, la edad no les excluye de la desnutrición.
Las anomalías congénitas como labio leporino o paladar hendido, o los problemas dismorfogenéticos, conllevan problemas de alimentación que deben ser atendidos para contrarrestar el riesgo de desnutrición
aguda, y por esa razón su muerte debe estar asociada a la falta de atención nutricional.
Las enfermedades crónicas conllevan riesgo de desnutrición; por lo tanto, la atención nutricional debe ser
reforzada más no invisibilizada.
Estos criterios no son válidos en ningún otro país y son incoherentes, excluyentes y un mecanismo vergonzoso para reducir la responsabilidad gubernamental39; por lo tanto, no se hará mención de los casos
reportados por el MSPAS pero sí se insta a la urgente necesidad de revisar este protocolo para presentar
información real, transparente y con voluntad real del combate a la desnutrición.
IX. ¿Y la desnutrición en mujeres, principalmente adolescentes?
No existe diferencia significativa entre niños y niñas con desnutrición infantil; las brechas de género en
el tema nutricional se visualizan en la adolescencia con el inicio de la menstruación, porque la pérdida de
sangre representa un riesgo de anemia cuando no se tiene acceso a una adecuada alimentación y micronutrientes.
El embarazo y lactancia materna también coloca en riesgo de desnutrición a las mujeres cuando no tienen
la atención en salud y alimentación adecuada; el riesgo es mayor para niñas y adolescentes porque sus capacidades reproductivas y psicológicas no han madurado para dicha condición biológica.
En ese sentido, la situación en Guatemala continúa siendo preocupante porque durante el año 2020, los
embarazos en niñas entre 10 a 14 años ascienden a 4,814, y 100,023 en adolescentes entre 10 a 14 años40.
El 24.2 % de las mujeres embarazadas a cualquier edad presentan anemia41; en ese sentido, se reporta la
suplementación con hierro y ácido fólico a 377,396 mujeres embarazadas, cantidad cercana a los nacidos
vivos reportados en el 2020 -382,718-, pero se supone que deben recibir cuatro dosis de hierro para garantizar la prevención de anemia, y en estas metas no se hace evidente cuántas dosis recibieron.

38.
39.
40.
41.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). “Protocolo vigilancia de la desnutrición aguda”. Recuperado en: http://epidemiologia.
mspas.gob.gt/files/Protocolos%20Antiguos/Protocolo%20Vigilancia%20de%20la%20DA.pdf
Cano, Paola. “¿Cuántas muertes por desnutrición se esconden?”. Revista gAZeta, 4 de agosto del 2018. Recuperado en: http://gazeta.gt/cuantas-muertes-por-desnutricion-se-esconden/
Observatorio de Salud Reproductiva. “Embarazos y registro de nacimientos de madres adolescentes – año 2020”. Recuperado en: https://osarguatemala.org/embarazos-y-registro-de-nacimientos-de-madres-adolescentes-ano-2020/
Instituto Nacional de Estadística (INE). “Encuesta de Salud Materno Infantil ENSMI 2014-2015”, página 336.

La estatura promedio de las mujeres en Guatemala es de 1.49 metros, siendo las más bajas de Latinoamérica y del mundo, mientras que los hombres tienen en promedio una estatura de 1.63 metros, y no son los
más bajos.
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La estatura indica desigualdad, desnutrición crónica y se asocia con riesgos durante el embarazo, parto y
bajo peso al nacer.
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Un estudio publicado en la revista Lancet en 2020 reveló que la mala alimentación en la niñez y en la adolescencia, pudo haber generado una diferencia promedio de 20 centímetros de altura entre los países con
la población más alta y más baja. Guatemala presentó la estatura más baja en mujeres adolescentes de 19
años a nivel mundial con 1.51 centímetros, mientras que las adolescentes más altas se ubican en los países
bajos, Montenegro y Dinamarca con 1.70 centímetros42.
En la Estrategia de la GCNN se visibilizan mujeres en edad fértil como parte de la población objetivo, aunque lamentablemente no se hace mención de la cantidad. No se menciona dentro de los grupos objetivo a
las mujeres embarazadas y lactantes.
En la presentación del informe de gobierno, Giammattei Falla habló del fortalecimiento de controles prenatales durante el 2020, que incluyen la entrega de micronutrientes y alimentación. Aunque es contradictorio
porque el Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) reportó un descenso del 33% en la atención prenatal durante el mismo año.

V. Conclusiones
•

•

42.

La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
(GCNN) 2020-2023 tiene un planteamiento
técnico con base en evidencia científica y un
modelo causal preestablecido. Se enfoca en
cinco prioridades de atención en 144 municipios considerados vulnerables. En general, las
Líneas de Acción de la GCNN responden a
los ejes programáticos definidos en la Política
de Seguridad Alimentaria Nutricional (POLSAN); sin embargo, se encontraron vacíos sin
cubrir relacionados con temas empresariales y
regulaciones. Por ejemplo, en el eje de disponibilidad de alimentos, se dejan fuera los temas
regulatorios de agua, medio ambiente y responsabilidad empresarial; en acceso a alimentos se deja fuera el tema regulatorio en cuanto
a remesas, regulación de precios de alimentos
en cuanto a la canasta básica alimentaria, y la
promoción de la auditoria social.
La asignación presupuestaria del año 2020 de
Q. 5,420 millones fue inferior al año 2019 de
Q. 5,526 millones, siendo insuficiente y constituye un retroceso, comparado con lo asignado

por gobiernos anteriores. En ese sentido, es
necesario mencionar que la mayor asignación
presupuestaria se dio en el año 2012 con Q.
6,722 millones, por lo que la asignación del
año 2020 no solo representa un presupuesto inferior al año anterior.
•

En el año 2020, la asignación presupuestaria
aumentó en Q. 433 millones y alcanzó un 90%
de ejecución, lo cual es positivo en números
fríos; sin embargo, se pudo determinar el recorte de presupuesto a cinco instituciones dentro
de las que sobresalen el MSPAS y el MAGA
por ser de los más importantes en la operativización de la GCNN. Al MSPAS se le recortaron
Q. 65.2 millones en acciones del programa de
la “Ventana de los Mil Días”, denominada así
porque constituye una ventana oportunidades
para prevenir la desnutrición aguda en la etapa
más crítica, que va del embarazo a los tres años
de vida; así mismo, se recortó Q. 200.3 millones al MAGA en acciones que pudieron contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar. En tanto, el MINEDUC y el MICIVI son

Hernández Bonilla, Juan Miguel. “La mala nutrición genera una brecha de hasta 20 centímetros de altura entre países”. El País, 6 de diciembre del
2020. Recuperado en: https://elpais.com/ciencia/2020-12-05/cuanto-hemos-crecido-la-mala-nutricion-genera-una-brecha-de-hasta-20-centimetros-de-altura-entre-paises.html#:~:text=Un%20nuevo%20estudio%20global%2C%20dirigido,m%C3%A1s%20alta%20y%20m%C3%A1s%20
baja

las entidades que recibieron más reasignación
de fondos.
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•
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•

•

•

Si bien la ejecución presupuestaria llegó al
90% de ejecución en 2020, la cobertura de
servicios directos para la población objetivo
es insuficiente, inconstante y no hay evidencia de la complementariedad de acciones que
recibe cada persona beneficiaria, por lo que se
vislumbra un mayor uso del presupuesto en temas administrativos y burocráticos, más que la
entrega directa de servicios a la población. Es
preocupante la disminución de fondos para el
tratamiento de infecciones respiratorias y diarreas, así como la baja cobertura de población
alcanzada en este tema, porque la niñez en desnutrición aguda puede morir por una diarrea;
así mismo, es preocupante la cobertura alcanzada en suplementación con micronutrientes y
entrega de alimentación complementaria a niñez menor de cinco años y mujeres embarazadas lactantes; sobre todo porque las metas planteadas son inferiores a la población vulnerable.
El MIDES presenta coberturas superiores al
90% con base en la meta planteada en el programa de Comedores Sociales y Transferencias Monetarias; sin embargo, es la cartera con
casos emblemáticos de corrupción durante el
año 2020 en el monopolio de los Comedores
Sociales; el intento de la compra de una galleta llamada nutritiva sin la valoración técnica
correspondiente, y en condiciones opacas; y al
negar esa compra se trasladó los fondos a otros
rubros para comprar alimentos sobrevalorados
y sin destino específico; así mismo, es preocupante la nula cobertura de dotación de alimento
complementario a niñez menor de cinco años
afectada por la desnutrición, cuando esta cifra
alcanzó los 27,913 niños y niñas.
El MINEDUC aumentó su asignación presupuestaria en Q. 136.6 millones y obtuvo la mejor ejecución presupuestaria de todas las instituciones con el 99%-, así como en el alcance
de la población objetivo; por lo tanto, se aparenta una buena administración y ejecución, lo
cual es positivo considerando que es uno de las
principales carteras de la GCNN que se enfoca
en la prevención de la desnutrición crónica en
la niñez en edad pre y escolar.
Las acciones del MAGA con mayor cobertura
de población son las capacitaciones y asesoría sin embargo, la entrega de insumos, semillas, silos y otros no solo presentan coberturas

insuficientes con relación a la planteada; también, en general, son poblaciones mínimas las
cubiertas si se toma en cuenta la cantidad de
población que se dedica a la agricultura, y los
problemas climáticos cíclicos que devastaron
las cosechas.
•

La desnutrición infantil no se redujo; aumentó y la prevalencia retrocedió 11 años atrás.
27,913 es el número de niños y niñas detectados con desnutrición aguda; sin embargo, en
las coberturas físicas se pudo determinar que
solo 9,336 niños y niñas recibieron diagnóstico
y tratamiento de desnutrición aguda, dejando
a 18,557 niños y niñas en riesgo de muerte sin
atender.

•

El aumento del 80% en la prevalencia de desnutrición aguda del año 2020 con respecto al
año 2019 es la cara más visible de la operativización de la GCNN, y este resultado marca
un retroceso y atentado al desarrollo y la vida
de la niñez en todo el país, ya que los casos
aumentaron en 18 de 22 departamentos, y en
casi todo el año la prevalencia de desnutrición
aguda se mantuvo en clasificación de brote en
el corredor endémico; sin embargo, no se tomaron acciones para atender el problema con
seriedad y urgencia.

•

Se mantiene el Protocolo de Vigilancia nutricional implementado por el gobierno anterior,
con siete criterios de exclusión de muertes por
desnutrición, de los que cinco son incoherentes pues invisibilizan la realidad de las muertes
asociadas a la desnutrición.

•

Las mujeres, principalmente adolescentes, son
un grupo vulnerable a la desnutrición, y si están embarazadas o en periodo de lactancia son
más vulnerables; sin embargo, en la GCNN se
define como grupo vulnerable a las mujeres en
edad fértil, sin mencionar embarazadas ni lactantes, ni mucho menos crear condiciones especiales para adolescentes. Además de eso, son
insuficientes las mujeres cubiertas con servicios básicos para la atención de la desnutrición;
por ejemplo, se reportó un 33% de reducción
de cobertura en atención prenatal.

•

En los indicadores de impacto de la GCNN se
observan dos metas relacionadas con la reducción del sobrepeso y obesidad en niñez menor
de cinco años y escolares, pero no se encontraron acciones específicas para combatir este
problema.

VI. Recomendaciones
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•

Es preocupante que en el año 2021 también se
haya asignado el mismo presupuesto que en
el 2020 porque es insuficiente, por lo que es
imperativo el fortalecimiento del presupuesto
para la GCNN en los siguientes años de gobierno tomando en cuenta la cantidad de población
vulnerable que se debe atender; pero, además
de ello, eso es importante la ejecución transparente porque es una burla para la población en
situación de inseguridad alimentaria las compras opacas y negocios turbios con las arcas del
Estado, por lo que se debe reforzar la auditoria
social por parte de la sociedad civil así como
reforzar la fiscalización por parte del Legislativo, por lo menos en lo que corresponde a los
partidos de la oposición política en ese Poder
del Estado.
Es necesario que el gobierno ponga en práctica un sistema de padrón de beneficiarios para
llevar el control de las acciones que recibe
cada niña, niño, mujer, agricultor en infrasubsistencia y demás población objetivo. Esto es
imperativo porque cada beneficiario de la Gran
Cruzada por la Nutrición (GCNN) debe recibir
un paquete de acciones complementarias para
salir de la situación de inseguridad alimentaria
nutricional, pues acciones aisladas no tienen
impacto significativo. Por ejemplo, se puede
mencionar que en el sistema se debería inscribir la información de una madre embarazada
que tuvo controles prenatales, y también recibió alimento complementario y micronutrientes durante su embarazo, y cuando dé a luz se
inscribirá al niño o niña recién nacido para su
control de vacunas, control de monitoreo de
crecimiento, educación alimentaria a la madre
para promover la lactancia materna, así como
entrega del alimento complementario y micronutrientes a partir de los seis meses de edad
hasta los tres años de vida del niño o niña; asimismo, el padre de ese niño o niña es agricultor
de infrasubsistencia, por lo que recibe capacitación agrícola y entrega de semillas para huertos
familiares, en tanto que la madre de ese niño o
niña es parte de un grupo de proyectos de emprendimiento para mejorar el acceso económico. De esta manera, se puede llevar el control
de todas las acciones entregadas a la familia
para la prevención de la desnutrición de ese
niño o niña.

•

El sistema de información virtual SIINSAN de
la SESAN es un bastión importante para el monitoreo y vigilancia de acciones para la SAN,
así como un elemento positivo para el análisis
de resultados, aunque se encuentran muchos
candados en la información más importante para la comprensión de los resultados, y se
eliminó la publicación de epifichas implementadas durante el gobierno anterior que permitían analizar cada caso de desnutrición; por lo
tanto, se sugiere considerar la apertura de información para asegurar la transparencia y dar
cumplimiento al acceso a información pública.

•

Se propone revisar y modificar el protocolo de
vigilancia nutricional implementado por el gobierno anterior para eliminar o cambiar los criterios que sirven para invisibilizar las muertes
asociadas a la desnutrición; en su lugar, debe
abordarse con seriedad y mejorar la eficiencia
en la implementación de la nueva estrategia
para prevención de la desnutrición crónica para
prevenir las muertes, en lugar de esconderlas.

•

La estrategia nacional para la prevención de la
desnutrición crónica y todos los documentos
publicados en la página del SIINSAN evidencia conocimiento del problema de la desnutrición por parte del equipo técnico; sin embargo, en la práctica las acciones son enfocadas
en atender la emergencia por lo que se sugiere
reforzar las estrategias de acción para prevenir
los problemas cíclicos.

•

Se sugiere desarrollar una Estrategia Nacional
para atender la epidemia de la obesidad por
su impacto en la generación de enfermedades
crónicas degenerativas, ya que ésta debe ser reconocida como un problema de salud pública
al igual que la desnutrición. Se debe empezar
por la aprobación de la Iniciativa de Ley 5504
“Promoción de Alimentación Saludable”, la
cual se encuentra detenida en el Congreso de la
república desde el año 2018.

•

Según el documento de la GCNN, para el 2021
se realizarán las siguientes acciones:
-

Construcción y equipamiento de nuevos
puestos de salud en municipios priorizados.

•
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Dotación de sistemas de potabilidad de
agua en el 100% de los municipios priorizados.
Comunidades priorizadas con acciones de comunicación para el cambio de
comportamiento.
Fortalecimiento de acciones de asistencia técnica.
Dotación de insumos a agricultores de
infrasubsistencia; y,
Financiamiento a proveedores de la Ley
de Alimentación Escolar.

sentido, se puede anticipar un presupuesto insuficiente y, además, es preocupante ver que en la lista
de acciones para el 2021 se menciona el financiamiento de proveedores de la ley de alimentación escolar, pero para eso era necesario aprobar la modificación de esa ley escolar que pretendía un aumento
de presupuesto por niño de Q. 1.00 a Q. 3.00, pero
esa modificación no se aprobó durante el año 2020
en el Congreso de la República.

Para cumplir con la implementación de las acciones
de infraestructura y dotación de insumos que se mencionan en la lista anterior, se necesitaría más presupuesto que el asignado en el 2020 y, sin embargo,
en el 2021 se asignó el mismo presupuesto. En ese

Finalmente, es preocupante ver las acciones de
comunicación para el cambio de comportamiento,
porque para eso se requiere organización comunitaria; sin embargo, la falta de vacunación contra el
Covid-19 coloca en riesgo a la población que pueda
participar en estas actividades. Por lo tanto, se sugiere reconsiderar el presupuesto y agilizar el proceso de vacunación.

Siglas utilizadas
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sigla
CEPAL
CONALFA
ENADE
ENSMI
ENRDC
ENPDC
FCN
FODES
FUNDESA
GCNN
ICTA
IEC
IFRPI
INCAP
INSAN
MAGA

Significado
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comité Nacional de Alfabetización
Encuentro Nacional de Empresarios
Encuesta de Salud Materno Infantil
Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica
Estrategia Nacional de Prevención de la Desnutrición Crónica
Frente de Convergencia Nacional
Fondo de Desarrollo Social
Fundación para el Desarrollo de Guatemala
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición
Instituto de Capacitación y Tecnología Agrícola
Información, Educación y Comunicación
Instituto Internacional de Políticas Alimentarias
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Inseguridad Alimentaria y Nutricional
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

17

MARN

Ministerio de ambiente y recursos naturales

18

MIDES

Ministerio de Desarrollo Social

19

MICIVI

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

20

MINECO

Ministerio de Economía

21

MINEDUC

Ministerio de Educación

22

MINTRAB

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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No.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sigla
MP
MSPAS
OMS
ONG
ONU
PMA
PNUD
PPH0
PRDC
POLSAN
SAN
SBS
SUN
SEGEPLAN
SESAN
SIINSAN

Significado
Ministerio Público
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Organización de Naciones Unidas
Programa Mundial de Alimentos
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
Plan del Pacto Hambre Cero
Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Bienestar Social
Scaling up Nutrition por sus siglas en inglés
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional
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UNICEF

Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Infancia según siglas en inglés
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