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1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar el 
problema de la desnutrición crónica en Guatemala, con 
el propósito de identificar debilidades de la estrategia 
actual y posibles cursos de acción. El problema de la 
malnutrición es, aún hoy, una de las principales causas 
de mortalidad y morbilidad infantil en el mundo. 
Una tercera parte de las muertes de niños menores 
de 5 años, equivalente a más de 2.5 millones de niños, 
está relacionada a la desnutrición  (UNICEF & OMS, 
2011). En su mayoría, estas muertes ocurren en países 
de ingresos bajos y medianos (OMS, 2018). Por si 
fuera poco, entre el año 2000 y 2016, casi 200 millones 
de niños menores de cinco años sufrían de retraso 
en el crecimiento o emaciación (UNICEF, 2019). En 
Guatemala, el 46.5% de los niños menores de 5 años 
padecen desnutrición crónica. 

La optimización de la nutrición al comienzo de la vida y, 
en particular, durante los mil días que transcurren entre 
la concepción y el segundo aniversario del niño, asegura 
el mejor arranque posible de la vida, con beneficios a 
largo plazo (OMS, 2018). Asimismo, su importancia está 
estrechamente vinculada a indicadores relacionados con 
la calidad de vida de los países, así como su relación con 
niveles de pobreza.

El documento está dividido en 10 secciones, que parten 
desde la contextualización a nivel mundial sobre la 
problemática de la malnutrición, pasando por las 
diferentes definiciones de las mismas, con el principal 
propósito de reflejar su importancia no solo en el corto 
sino también a largo plazo.

A continuación, se presenta un análisis en profundidad 
sobre la desnutrición en Guatemala abordando los 
principales datos, la situación actual y la evolución 
histórica. Asimismo, la investigación presenta una 
“radiografía” de los principales departamentos 
que padecen de mayor desnutrición, identificando 
debilidades y carencias que están directamente 
vinculadas a la desnutrición.  La sección contempla una 

revisión sobre la evolución del gasto público en términos 
de seguridad alimentaria y nutricional. Del mismo 
modo, se presenta la estrategia del actual gobierno y 
cómo plantea trabajar la temática nutricional durante 
los próximos cuatro años de mandato.
Por otra parte, en la investigación se analizan 
las consecuencias y los causas principales de la 
desnutrición que pueden afectar a los niños en el 
corto y largo plazo. Contemplando vulnerabilidades 
medioambientales, prácticas alimenticias y prácticas 
socioculturales relacionadas a la desnutrición.

Además, se presenta un mapeo de actores no 
gubernamentales que se encuentran vinculados a la 
temática, visualizando a los actores con mayor actividad 
durante 2018. Sumado a lo anterior, la investigación 
presenta diversos casos de éxito alrededor del mundo, 
donde han reducido considerablemente las tasas de 
desnutrición, y que pueden utilizarse como una guía 
clara y experiencia comprobada sobre los aspectos 
que han funcionado eficientemente. 

Asimismo, se presenta un apartado especial con datos 
que se han generado desde el Centro de Investigación 
para el Desarrollo Regional CINDERE con el 
propósito de proponer enfoques para la realización de 
planes, políticas y proyectos en favor de la nutrición 
de los niños, que pueden abordarse desde el ámbito 
gubernamental y no gubernamental. Del mismo 
modo, como parte de los compromisos asumidos 
por el centro de investigación, dentro del documento 
se expresa la firme vinculación y monitoreo de la 
situación nutricional en Guatemala como uno de los 
principales enfoques de trabajo.

Por último, la investigación presenta un apartado 
especial donde se analizan aspectos relevantes sobre 
la desnutrición infantil considerando temas clave, 
como lo son los micronutrientes esenciales para el 
crecimiento cerebral.
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2. contextualización

Tomando como referencia las definiciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS,2018) y de 
la Fundación Española de la Nutrición (2013, p. 279), 
se considera malnutrición a los excesos, carencias y 
desequilibrios de la ingesta calórica y nutritiva de la 
persona. Por lo que, de esta manera, es posible mencionar 
que la malnutrición considera la situación nutricional 
aguda, subaguda o crónica en la que la desnutrición o 
sobrenutrición con o sin actividad inflamatoria asociada 
generan una serie de cambios en la composición corporal, 
específicamente en la masa celular, y reducción de la 
capacidad funcional que se traducen en una alteración 
de la función muscular, cognitiva e inmune. 

Por lo tanto, para que una persona sea considerada 
malnutrida basta con presentar una de las siguientes 
afecciones que se pueden categorizar en tres grandes 
grupos (desnutrición, malnutrición relacionada con 
los micronutrientes y el sobrepeso en conjunto con la 
obesidad).

Desnutrición
Se calcula que alrededor de 7.6 millones de niños menores 
de 5 años mueren cada año alrededor del mundo y una 
tercera parte de estas muertes está relacionada con la 
desnutrición (UNICEF & OMS, 2011). En su mayoría 
se registran en los países de ingresos bajos y medianos 
(OMS, 2018).

El tipo de desnutrición presente en los niños menores de 
5 años se clasifica utilizando medidas antropométricas: 
peso, estatura, perímetro de los brazos, etc. Luego, estas 
medidas son contrastadas con estándares internacionales 
de referencia. 

La forma en que se manifiesta la desnutrición puede 
identificarse en tres aspectos: 

1. Si el niño es más pequeño de lo que le corresponde  
    para su edad. 
2. Pesa poco para su altura. 
3. Pesa menos de lo que le corresponde para su edad.

Cada una de estas manifestaciones está relacionada con 
un tipo específico de carencias. La altura refleja carencias 
nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras 
que el peso es un indicador de carencias agudas. 

De ahí las distintas categorías de desnutrición 
(UNICEF, 2011):

Un niño sufre desnutrición crónica cuando presenta 
un retraso en su crecimiento. Cuando los niños están 
dos desviaciones estándar por debajo de la población 
de referencia son considerados desnutridos crónicos. 
Si están por debajo de tres desviaciones estándar son 
considerados desnutridos crónicos severos (ver tabla 1). 

La talla insuficiente respecto de la edad es consecuencia 
de una desnutrición crónica o recurrente. Generalmente 
se asocia a unas condiciones socioeconómicas deficientes 
de un niño en los primeros 5 años de la vida, una 
nutrición y salud de la madre deficientes, recurrencia 
de enfermedades y/o a una alimentación y cuidados 
inapropiados para el niño lactante. La talla hasta los dos 
años se puede recuperar totalmente, luego es una secuela 
de la desnutrición

El retraso del crecimiento impide que los niños 
desarrollen plenamente su potencial físico y cognitivo. 
Entre el año 2000 y 2016, casi 200 millones de niños 
menores de cinco años sufrieron retraso en el crecimiento 
o emaciación (UNICEF, 2019). 

Esta condición señala una carencia de los nutrientes 
necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que, 
aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y 
afecta al desarrollo físico e intelectual del niño. La 
problemática de la desnutrición crónica a nivel mundial, 
siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al 
número de niños afectados, es a veces invisible y recibe 
menor atención. El retraso en el crecimiento puede 
comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en el 
útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y 
antes de que el niño cumpla los 2 años, las consecuencias 
son irreversibles y se notarán durante el resto de su vida. 

Desnutrición crónica y crónica 
severa (retraso en el crecimiento)
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La insuficiencia de peso respecto de la talla se denomina 
emaciación o desnutrición aguda. Esta desnutrición se 
mide mediante el perímetro del brazo comparándolo 
con estándares internacionales. Una vez comprobado 
que un niño sufre de desnutrición aguda moderada 
requiere de un tratamiento inmediato.

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene 
un peso muy por debajo del estándar de referencia 
para su altura, estando por debajo de tres desviaciones 
estándar. Se mide también por el perímetro del brazo. 
Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva 
un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte para 
un niño con desnutrición aguda grave es nueve veces 
superior que para un niño en condiciones normales. 
Requiere de atención médica urgente. 

Suele indicar una pérdida de peso reciente y grave, 
debido a que la persona no ha comido lo suficiente 
y/o a que tiene una enfermedad infecciosa, como la 
diarrea, que le ha provocado la pérdida de peso. Un 
niño pequeño que presente una emaciación moderada 
o grave tiene un riesgo más alto de morir, pero es 
posible proporcionarle tratamiento.

Los niños que pesan menos de lo que corresponde a su 
edad sufren desnutrición global o insuficiencia ponderal. 
Un niño con insuficiencia ponderal puede presentar a la 
vez retraso del crecimiento y/o emaciación.

Por otra parte, según ACNUR (2018), no todos los niños 
sufren el mismo tipo de desnutrición, puesto que existen 
diversos niveles o tipos, que son los siguientes:Marasmo. 
Suele aparecer en niños que viven situaciones de pobreza 
en zonas urbanas. Se trata de un tipo de desnutrición 
que se produce por el bajo consumo de alimentos. Este 
tipo de desnutrición produce retrasos en el crecimiento, 
pérdida del tejido graso o poco peso para la talla del niño.

Desnutrición aguda moderada 
(emaciación moderada)

Desnutrición Global (insuficiencia 
ponderal):

Desnutrición aguda grave o severa 
(emaciación grave)

Las ingestas inadecuadas de vitaminas y minerales (los 
denominados micronutrientes) se pueden reunir en un 
mismo grupo. El organismo necesita micronutrientes 
para producir enzimas, hormonas y otras sustancias 
esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado.

El yodo, la vitamina A y el hierro son los más importantes 
en lo que se refiere a la salud pública a escala mundial. 
Sus carencias suponen una importante amenaza para 
la salud y el desarrollo de las poblaciones de todo el 
mundo, en particular para los niños y las embarazadas 
de los países de ingresos bajos. En el apartado 9.1 se 
analizan con mayores detalles los diferentes nutrientes 
vitales para el desarrollo cerebral.

Malnutrición relacionada con los 
micronutrientes (Desnutrición oculta)

Proteica. Se trata de casos en los que el niño se alimenta 
fundamentalmente de hidratos de carbono, pero no 
come proteínas. Los niños suelen tener infecciones 
como consecuencia de la desnutrición.

Además, se pueden distinguir tres grados de desnutrición 
(ver tabla 2):
Grado 1 o leve (-2 a <-1 Desviaciones Estándar). 
Grado 2 o moderada (-3 a <-2 Desviaciones Estándar). 
Grado 3 o grave (<-3 Desviaciones Estándar).
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Tabla No. 2
probabilidades de morir a consecuencia de diarrea o neumonía en niños

desnutridos frente a los bienes alimentados en p aíses concretos
probabilidades

Desnutrición
grave

<-3 d.e.

Desnutrición
moderada

-3 a <-2 d.e.

Desnutrición
leve

-2 a <-1 d.e.

sin Desnutrición
más de -1 d.e.

9.5
6.4
1.6
6.4

4.6
3.2
2.1
2.8

6.3
8.7
2.3
6.0

3.4
1.3
1.2
2.3

1.6
1.3
1

1.7

2.9
4.2
3.0
3.7

2.1
1.2
0.8
1.3

1.2
1

0.7
0.7

1.2
1.6
0.9
1.8

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

Sobrepeso y obesidad

Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa 
más de lo que corresponde a su altura. Una acumulación 
anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud.

El sobrepeso y la obesidad puedne ser consecuencia 
de un desequilibrio entre las calorías consumidas 
(demasiadas) y las calorías gastadas (insuficientes). 
A escala mundial, las personas cada vez consumen 
alimentos y bebidas más calóricos (con alto contenido 
en azúcares y grasas), y tienen una actividad física más 
reducida. La proporción de niños con sobrepeso de 5 a 
19 años aumentó del 10 a casi el 20% (UNICEF, 2019). 

Por otra parte, según la OMS (2018), en el año 2014 en el 
mundo había aproximadamente 462 millones de adultos 
con insuficiencia ponderal, mientras que 1900 millones 
tenían sobrepeso o eran obesos.

Tabla No. 1
Estándar de Crecimiento infantil (Organización Mundial de la salud)

Indicador / clasificación

exceso de peso

normal / desnutrición global leve

desnutrición global

normal / desnutrición crónica leve

desnutrición crónica

sobrepeso

normal / desnutrición aguda leve 

desnutrición aguda

más de 2 D.E.

de 2 a -2 d.e.

menos de -2 d.e.

mayor o igual a -2 d.e.

menor a -2 d.e.

mayor a 2 d.e.

de 2 a -2 d.e.

menos de -2 D.E.

Índice z (desviaciónes Estándar D.E)

peso para la edad

Longitud / estatura para la edad

peso para la longitud / estatura

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la Salud. 
Estándar de Crecimiento Infantil OMS- 2006.

Población en riesgo
Por otra parte, la pobreza suele ser una de las causas 
principales de la malnutrición. Según UNICEF (2019), 
de los 385 millones de niños que vivían en situación de 
pobreza extrema en todo el mundo, la mitad vivía en 
África Subsahariana y algo más de una tercera parte en 
Asia Meridional. Más de cuatro de cada cinco vivían en 
zonas rurales. Estos niños tienen más probabilidades 
de estar subalimentados y desnutridos, enfermar, no 
terminar la escuela y son especialmente vulnerables 

al cambio climático, enfermedades y periodos de 
inestabilidad económica. Asimismo, los niños de 
lugares con bajos ingresos también son los que menos 
probabilidades tienen de acceder a instalaciones de 
saneamiento apropiadas, agua apta para el consumo, 
recibir servicios médicos preventivos, como vacunas, u 
obtener atención médica cuando están enfermos.
 
En términos generales las diferentes formas de 
malnutrición aumentan los costos de la atención de 
salud, reducen la productividad y frenan el desarrollo 
económico, lo que, sumado a la mala salud, puede 
perpetuar el ciclo de pobreza intergeneracional. Las 
niñas con desnutrición tienen más probabilidades 
de convertirse en madres desnutridas que, a su vez, 
tienen mayor probabilidad de dar a luz a niños con un 
peso inferior a las 5.5 libras, perpetuando así la espiral 
intergeneracional (UNICEF, 2013).

Asimismo, es necesario considerar que, desde el final 
del periodo neonatal hasta los cinco años, las principales 
causas de muerte son la neumonía, la diarrea y el 
paludismo. La malnutrición es una causa subyacente 
que contribuye aproximadamente al 45% del total de las 
muertes, ya que hace que los niños sean más vulnerables 
a las enfermedades graves (OMS, 2019).

PESO PARA LA EDAD 

DIARREA*
NEUMONIA*
MALARIA
SARAMPIÓN

RETRASO EN EL CRECIMIENTO

DIARREA*
NEUMONIA*
MALARIA
SARAMPIÓN

EMACIACIÓN

DIARREA*
NEUMONIA*
MALARIA
SARAMPIÓN

* Bangladesh,  Filipinas, Ghana, Guinea-Bissau, India, Nepal, Pakistán y Senegal.   Ghana, 
Senegal, y Guinea Bissau. Nepal, Ghana, Senegal,  Guinea  Bissau, y Filipinas.
Fuente: Elaboración propia con base en (Black et al., 2008, pp. 243–260)

1
1
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Guatemala es el país con mayor tasa de desnutrición 
crónica a nivel latinoamericano y el sexto a nivel mundial, 
como se demuestra en el gráfico no.1 con información 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 
(ENSMI) más reciente estimó que un 46.5% de los niños 
menores de 5 años, es decir, aproximadamente 1.051.232 
niños, padecen de desnutrición crónica. 

3. desnutrición crónica 
en guatemala

Fuente: (OPS, 2018)

desnutrición crónica en La
Gráfico no.1
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En Guatemala los indicadores de malnutrición incluyen 
cifras alarmantes sobre desnutrición crónica: bajo peso 
para la edad, desnutrición aguda, anemia, deficiencia 
de yodo y bajo peso al nacer (menor a 5.5 lbs). Dentro 
de la ENSMI (2017), el Ministerio de Salud realizó los 
cálculos específicos para cada niña y niño dentro de la 
muestra con base a su edad, longitud y talla, siendo estos 
posteriormente estandarizados según el patrón de la 
OMS.

3.1 Principales datos sobre 
desnutrición crónica en Guatemala

Dentro de la medición de esta encuesta, los valores sobre 
desnutrición crónica en niños se analizaron de acuerdo 
con un valor estandarizado menor a -2 desviaciones 
estándar (DE) de la población de referencia, parámetro 
que indicará el rango de niños considerados como 
desnutridos crónicos. Así, si el valor estandarizado fuera 
menor a -3 DE, sería identificado como severamente 
desnutrido, y si el valor estandarizado se encontrara 
entre valores menores a -2 y -3 DE, se le consideraría 
moderadamente desnutrido, por lo que el análisis se 
encuentra enfocado tanto a desnutrición crónica, severa 
y moderada. 

Por otra parte, para considerar la problemática del 
sobrepeso, se incluye también el porcentaje con un valor 
estandarizado mayor a 2 DE en el indicador del peso 
para la talla ENSMI (2017). 

Como se ha mencionado anteriormente en la ENSMI, 
el porcentaje de desnutrición crónica de Guatemala en 
niños menores de 5 años fue del 46.5%, y dentro del 
anterior porcentaje se encuentra un 16.6% de niños en 
un estado de desnutrición crónica severa. 

En Guatemala, la desnutrición se encuentra 
representada en mayor proporción en el área rural con 
53% y la población indígena, donde los porcentajes 
alcanzaron el 61.2%. La desnutrición crónica se 
encuentra concentrada en mayor medida dentro de 
los departamentos Totonicapán con 70%, Quiché con 
69%, y Huehuetenango y Sololá con 68% y 66%, . Por 
lo que la concentración más fuerte de la desnutrición se 
encuentra en la parte noroccidental y suroccidental del 
país.

En términos de sexo, la desnutrición crónica está 
presente prácticamente en la misma proporción entre 
niños (47.1%) y niñas (45.8%). Al considerar la edad, el 
mayor porcentaje de desnutrición se concentra en niños 
y niñas entre los 12 y 47 meses.
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Gráfico no.2

mapa sobre desnutrición crónica en guatemala

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional 
Materno Infantil 2014-2015.

Otro aspecto sustancial sobre los datos de la desnutrición 
crónica en Guatemala es lo relacionado al grado 
educativo que posee la madre. Los niños de madres que 
no poseen ningún grado educativo reflejan una tasa 
de desnutrición del 67%. Si la madre tiene un título de 
primaria incompleto o un nivel educativo superior, la tasa 
de desnutrición es de 54.7% y 19.1% respectivamente.

A grandes rasgos, la desnutrición infantil es un reflejo 
del estado nutricional de la población en general.  En el 
periodo 2004-2006, la prevalencia de subalimentación 
en la población total del país fue del 15.8%, mientras que 
en el periodo del 2016 al 2018 fue del 15.2%, de acuerdo 
con FAO (2019). Otro dato alarmante es la prevalencia 
de la inseguridad alimentaria moderada o grave en 
la población: en el periodo 2014-2016 fue del 43.1% 
mientras que entre 2016-2018 se mantuvo en un 43.6%.

3.2 Evolución histórica de la 
desnutrición crónica en Guatemala

Actualmente en Guatemala se han realizado seis 
Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil (ENSMI) 
en los años 1987, 1995, 1998-1999, 2002, 2008-2009, y, la 
más reciente, 2014–2015, cuyos resultados se publicaron 
en el año 2017. Históricamente, el área más afectada 
por la desnutrición crónica es la región noroccidental 
que es principalmente habitada por indígenas, que son 
el grupo étnico más afectado, en promedio durante los 
años evaluados ha presentado una tasa del 69.8%. 

El siguiente gráfico muestra las diferentes tasas de 
desnutrición crónica que se han presentado en los 
diferentes informes de la Encuesta Nacional de Salud 
Materno Infantil. En tres décadas la desnutrición 
ha disminuido gradualmente, pero el ritmo de la 
disminución es menor comparado con otros países de la 
región si se consideran tasas similares sobre desnutrición 
y crecimiento económico.
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3.3 Condiciones de vida, alimentación 
y salud dentro de los territorios con 
niveles altos de desnutrición crónica

Considerando datos del censo de población y vivienda 
del año 2018, y la Encuesta Nacional Materno Infantil 
2014-2015, en el presente apartado se analizan las 
condiciones de vida en que se encuentran los hogares 
dentro de los 10 departamentos con mayor tasa de 
desnutrición crónica, los cuales promedian una tasa de 
desnutrición del 59%. Es decir, aproximadamente seis 
de cada diez niños entre 0 y 5 años tienen desnutrición 
crónica, como se detalla en la tabla número tres.

El censo de población y vivienda presentado en el año 
2019 está formado por tres componentes principales: 
personas, hogares y viviendas. Dichos componentes son 
un reflejo actualizado de las condiciones de vida de las 
familias y, particularmente, de la mayoría de los hogares 
donde se encuentra presente la desnutrición crónica.

tabla no.3
departamentos con mayor tasa de desnutrición crónica

Departamentos

Totonicapán

quiché

huehuetenango

sololá

chimaltenango

chiquimula

san marcos

jalapa 

baja verapaz

alta verapaz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70

68.7

67.7

65.6

56.6

55.6

54.8

53.8

50.2

50

% desnutrición
crónica

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSMI (2014 - 2015)

Para los departamentos señalados en la tabla número 
dos se muestra que en promedio el 48% de las personas 
son hombres y un 52% está compuesto por mujeres, 
con una población urbana del 60% y un 40% dentro 
del área rural de los departamentos analizados, de las 
cuales el 24% está compuesto por niños de 0 a 9 años. 
Asimismo, se destaca que la población predominante en 
estas regiones, según el pueblo de pertinencia, es maya, 
representando el 71% seguido por la población ladina 
con un 29%.

Componente personas

Componente Hogares
Las condiciones de vida dentro de los hogares en 
los departamentos con mayor desnutrición crónica 
presentan serias carencias en términos de servicios 
sanitarios. Por ejemplo, el 49% de los hogares 
utilizan letrinas como principal servicio sanitario. 
Departamentos como Totonicapán, el porcentaje llega al 
68% de los hogares utiliza letrinas o pozos ciegos. 

Otro aspecto fundamental al momento de analizar las 
condiciones de vida dentro de los hogares es el tipo de 
alumbrado presente. En términos generales para los 
departamentos seleccionados, el 83% está conectado a 
la red de energía eléctrica, seguidos por un 10% de los 
hogares que utilizan candelas como principal insumo 
de iluminación. Sin embargo, a pesar del alto porcentaje 
de hogares con disponibilidad de energía eléctrica, el 
indicador que sobresale, es la fuente principal de energía 
utilizada para cocinar, ya que el uso de la leña se encuentra 
presente en el 79% de los hogares, y en departamentos 
como Quiché y Alta Verapaz el porcentaje está en torno 
al 90%. 

El análisis en particular de este indicador es de vital 
importancia ya que el uso de la leña para cocinar en 
fogones abiertos no se circunscribe únicamente al ámbito 
de la energía, sino que tiene que ver con la pobreza, la 
equidad de género, la salud pública, la sostenibilidad 
ambiental, el empleo local, el cambio climático, la 
agricultura, y el desarrollo rural. 
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La mayor parte de los hogares que usan leña son pobres y 
la queman en artefactos muy ineficientes para satisfacer 
su necesidad de cocinar alimentos. Estos fogones 
abiertos emiten un volumen significativo de humo y 
partículas suspendidas, resultado de la combustión 
incompleta, que contaminan el aire y liberan sustancias 
como monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 
(NO2 ), carbón negro, y material particulado (MP) 
(Banco Mundial, 2015). 

Tomando como referencia al Banco Mundial (2015), 
donde menciona la vinculación que existe entre la 
pobreza y el uso de la leña, es posible inferir que dentro 
de los hogares pobres que utilizan leña es altamente 
probable que exista desnutrición entre los niños. Es 
posible confirmarlo al analizar los datos de la ENSMI 
(2014-2015) correspondientes al ingreso dividido por 
quintiles, destacando el hecho de que la desnutrición 
crónica se presenta en el quintil inferior (es decir, el 
quintil más pobre) con un 65.9%, seguido por el segundo 
quintil con 57.1%, tercero con 43.8%, cuarto y quinto 
con 28.9% y 17.4% respectivamente.

Por otra parte, se considera que la contaminación 
intramuros está asociada a 1.9 millones de fallecimientos 
prematuros por año, siendo la cuarta causa principal 
de mortalidad a nivel mundial, y también se le ha 
asociado con una cantidad de causas de morbilidad 
de los cuales los más serios son las enfermedades 
respiratorias crónicas y agudas (OMS & PNUD, 2009). 
Los efectos sobre la salud, en la mayoría de los países, 
son más agudos entre las mujeres que tienen a su cargo 
las tareas de cocinar, y entre los niños pequeños, quienes 
a menudo permanecen cerca de sus madres (Banco 
Mundial, 2015).

Por otra parte, otro aspecto esencial al momento de 
analizar las condiciones de vida de las familias, es la 
forma en cómo eliminan la basura. En el caso de los 
departamentos seleccionados el 51% de los hogares la 
queman y en departamentos como Alta y Baja Verapaz 
el porcentaje llega al 66%, lo que representa grandes 
riesgos para la salud.

Las condiciones de la vivienda en donde residen una 
o varias familias son, en la mayoría de los casos, una 
variable importante en términos de desarrollo. Así son 
las condiciones de las viviendas de los departamentos 
con mayor nivel de desnutrición:

El block es el material predominante en un 45% de 
viviendas, el adobe en un 31% y las paredes de madera 
en un 13%. Las láminas metálicas son el material 
predominante en un 70% de los techos, el concreto 
en un 15% y la teja en el 13%. Esto puede verse en 
departamentos como Alta Verapaz, donde un 92% de las 
viviendas cuentan con techos de láminas metálicas, o en 
Baja Verapaz, donde el 35% los tiene de teja.

En lo correspondiente al material predominante en el 
piso de las viviendas, destaca que el 39% de las viviendas 
poseen piso es de tierra, el 36% torta de cemento y el 
15 % ladrillo. Sin embargo, en los departamentos como 
Jalapa, Alta Verapaz y Quiché el porcentaje de casas con 
piso de tierra es del 54%. 

Según una investigación de Cattaneo (2009), la 
importancia de la sustitución del suelo de tierra por suelo 
de cemento dentro de los hogares logra una reducción 
del 18.2% en la presencia de parásitos, una disminución 
del 12.4% de la prevalencia de casos de diarrea y una 
reducción del 19.4% de la prevalencia de anemia, todas 
relacionadas a la desnutrición. 

La investigación utilizó la variabilidad en el suelo 
recubierto de cemento para predecir que, en un hogar, 
una completa sustitución de los pisos de tierra por los 
de cemento produciría una reducción del 78% de las 
infecciones parasitarias, una disminución del 59% de los 
casos de diarrea, una reducción del 81% de la anemia y 
una mejora del 36% al 96% en el desarrollo cognitivo de 
los niños.

Componente vivienda
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También se recopilaron datos sobre el bienestar de los 
adultos y llegaron a la conclusión de que los pisos de 
cemento hacen más felices a las madres, que declararon 
un aumento del 59% en la satisfacción con la vivienda, un 
incremento del 69% en la calidad de vida, una reducción 
del 52% en la escala de evaluación de la depresión y una 
disminución del 35% en una escala de evaluación del 
estrés percibido. 

Por otra parte, con el propósito de completar el análisis 
territorial, tomando como referencia los datos de 
la ENSMI 2014-2015, es posible analizar el estado 
nutricional de los niños y las mujeres. Las prácticas de 
alimentación de los niños menores de cinco años son 
determinantes para el logro y mantenimiento de un 
estado nutricional y de salud óptimo, especialmente en los 
menores de dos años. La lactancia materna es la primera 
práctica de alimentación que se considera fundamental 
por los beneficios nutricionales, inmunológicos y 
psicológicos. tanto para el niño como para la madre.

También son de suma importancia las prácticas de 
alimentación complementaria para la supervivencia 
hasta los cinco años (Ministerio de Salud Pública, 2017). 
Esta responsabilidad es cada vez más desafiante por los 
cambios acelerados de la sociedad ante los fenómenos de 
globalización, la modernización y la urbanización que 
han provocado cambios determinantes en el estilo de 
vida de las personas, la estructura familiar y la dinámica 
general del cuidado de los niños. 

La necesidad de estudio y trabajo de las mujeres fuera 
del hogar dificulta la aplicación de las prácticas óptimas 
de alimentación infantil por las madres, quienes deben 
depender de terceras personas para que les apoyen en este 
proceso. La satisfacción de las necesidades nutricionales 
está directamente relacionada con la edad.

Durante los primeros seis meses, la leche materna es 
suficiente para cubrir las necesidades nutricionales, 
pero a partir del sexto mes, es necesario iniciar con la 
alimentación complementaria, con continuidad de la 
lactancia materna. El cambio de la lactancia materna 
exclusiva hacia la lactancia materna más alimentos 

Las prácticas de nutrición apropiadas para lactantes, 
niños incluyen la iniciación oportuna de los alimentos 
sólidos o semisólidos a los seis meses de edad, y el 
incremento gradual de la cantidad, variedad y frecuencia 
de la alimentación a medida que el niño se hace mayor 
mientras se mantiene la lactancia materna (OMS, 2007).

Uno de los aspectos interesantes que disponen los datos 
provenientes de la ENSMI 2014-2015 es la posibilidad de 
generar un análisis sobre los alimentos líquidos, sólidos 
y semisólidos consumidos por los niños menores de dos 
años que viven con la madre 24 horas antes de la encuesta. 
Dentro de los grupos de alimentos consumidos por niños 
se incluyen sucedáneos de la lactancia materna (fórmula 
infantil u otra leche), alimentos infantiles fortificados, 
alimentos hechos de granos, frutas y vegetales ricos en 
vitamina A, raíces y tubérculos; legumbres y nueces; 
carne, pescado, aves de corral; huevos, queso, yogurt y 
otros productos lácteos.

complementarios contribuye a que los lactantes sean 
vulnerables a enfermedades y a la desnutrición durante 
ese período de transición, por lo que la alimentación 
debe ser oportuna, de calidad y cantidad adecuadas 
e inocua para satisfacer las necesidades nutricionales 
(Ministerio de Salud Pública, 2017).
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SITUACIÓN DE LACTANCIA MATERNA Y USO DE BIBERÓN PARA NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENSMI (2014 - 2015)
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Los datos de la ENSMI presentan que, en contraposición 
a las recomendaciones de la OMS sobre la importancia 
de la lactancia exclusiva, únicamente el 55% de niños 
de dos a tres meses estaban lactando exclusivamente. 
Mientras que, a esa edad, además, recibían la fórmula 
infantil el 19%, u otra leche o líquidos no lácteos/
alimentos infantiles fortificados 10%. 

Por otra parte, destaca el hecho de que el 20% de los 
niños lactantes recibió alimentos sólidos o semisólidos 
entre cuatro a cinco meses de edad, aun cuando la 
recomendación técnica dictada por la OMS indica que 
la introducción oportuna es a partir de los seis meses de 
edad. Asimismo, el 79% de niños de seis a ocho meses 
de edad alimentados con leche materna, recibió algún 
alimento sólido o semisólido, principalmente alimentos 
hechos de granos y huevos. 

También a esta edad, entre niños lactantes, un 
porcentaje elevado fue alimentado con frutas y vegetales 
(38%) y carnes, pescado y aves de corral con el 27%. 
Como es posible visualizarlo en la gráfica número 5, 
es claramente visible el alto consumo de azúcares tanto 
para niños lactando como para los que no están (59% 
y 82%respectivamente) y de alimentos preparados con 
aceite, grasa o mantequilla (34% y 56%, respectivamente).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fó
rm

ul
a i

nf
an

til

ot
ra

 le
ch

e

ot
ro

s l
iq

uí
do

s

al
im

en
to

s i
nf

an
til

es
 fo

rt
ifi

ca
do

s

al
im

en
to

s a
 ba

se
 de

 gr
an

os

fr
ut

as
 y 

ve
ge

ta
le

s

ca
rn

e, 
pe

sc
ad

o,
 av

es
 de

 co
rr

al

hu
ev

os

qu
es

o,
 yo

gu
rt

, o
tr

os
 pr

od
uc

to
s l

ác
te

os

az
úc

ar
es

al
im

en
to

s c
on

 ac
eit

e, 
gr

as
a,

 m
an

te
ca

9

22

10

40

55

79

32

56
65

88

38

57

27

52

35

59

18

42

59

82

34.1

55.7

Po
rc

en
ta

je

niñas y niños lactando niñas y niños no lactando

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSMI (2014 - 2015)

GRÁFICO NO.  5
PORCENTAJE DE NIÑOS <2 AÑOS POR ALIMENTOS ESPECÍFICOS CONSUMIDOS EL DÍA O

LA NOCHE ANTERIOR A LA ENTREVISTA, SEGÚN SITUACIÓN DE LACTAMCIA

Por otra parte, según el Ministerio de Salud Pública 
(2017) la diversidad de la dieta mínima es uno de los 
indicadores clave para evaluar las prácticas alimentarias. 
Para ello se identifica si niños de 6 a 23 meses de edad 
han consumido de cuatro o más grupos de alimentos. 
Además, se evalúa si el consumo de los alimentos se 
realiza con la frecuencia mínima esperada según su 
edad. 

Para considerar si una dieta mínima es aceptable se 
determina si los niños consumen cuatro o más grupos de 
alimentos y lo hacen con la frecuencia mínima esperada 
en la etapa de lactancia materna. En el caso de los que 
no reciben lactancia materna se establece la aplicación 
de tres prácticas alimentarias básicas: consumo de 
productos lácteos al menos dos veces al día, consumo 
de alimentos de cuatro o más grupos alimentarios que 
no incluyan productos lácteos y la frecuencia mínima 
establecida por edad. En la tabla número cuatro se 
presenta el consumo de la dieta mínima por área, región 
y los departamentos con menor porcentaje de niños que 
la consumen.

tabla no.4
Dieta mínima en niños de 6 a 23 meses

Características

área
rural
urbana

región con mayor y menor consumo
metropolitana
nororiental

departamentos con menor consumo
de dieta mínima
santa rosa
zacapa
chiquimula
izabal
jutiapa

49
59

61
43

37
39
41
42
45

Porcentaje de niños de 6 a 23
meses de edad con un

consumo de dieta mínima

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSMI (2014 - 2015)
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Otro de los aspectos clave por analizar dentro del 
análisis alimentario de los hogares es la cantidad óptima 
en la ingesta de micronutrientes básicos y vitales que 
son necesarios para el correcto crecimiento de niños, 
especialmente en la ventana de los mil días. Con datos 
provenientes de la ENSMI (2014- 2015), es posible 
determinar la cantidad y el tipo de nutrientes consumidos 
por los niños como se detalla a continuación.

Según la encuesta ENSMI los alimentos consumidos 

por niños menores de 23 meses que se consideran ricos 

en vitamina A y en hierro son los siguientes (el dato 

considera alimentos que se hayan consumido en las 

últimas 24 horas antes de la entrevista tanto en el caso de 

vitamina A y hierro):

A nivel territorial los datos se validan considerando 
que el área rural es donde se encuentran los menores 
porcentajes de consumo de alimentos ricos en vitamina 
A (78%) y hierro (64%). Por su parte, en el área urbana 
el 85 % consumen alimentos ricos en vitamina A y el 73 
% consumen alimentos ricos en hierro.

A su vez, la región Metropolitana muestra mayor 
consumo de alimentos ricos en vitamina A en el grupo 

de niños de 6 a 23 meses de edad (88%), mientras que en 
la región nororiental es en donde menos los consumen 
(72%). En relación con el consumo de alimentos ricos 
en hierro, la región donde más se consumen es Petén 
(75%) y donde menos se consumen es en la región Norte 
(61%). 

En términos departamentales, el mayor consumidor de 
Vitamina A es El Progreso (89%), Guatemala (88%) y 
el menor consumo en Chiquimula (61%). En cuanto al 
consumo de alimentos ricos en hierro, el departamento 
con mayor consumo es Suchitepéquez (80%) y el de 
menor consumo es igualmente Chiquimula (53%) y 
Alta Verapaz (60%).

Por su parte, en la tabla número cinco se presenta 
con mayor detalle las características del consumo de 
vitamina A y hierro, considerando la edad en meses y 
la relación que existe con el grado educativo de la madre 
en este caso el dato considera alimentos que se hayan 
consumido en los últimos 6 meses para vitamina A y 7 
días para hierro antes de la entrevista

SIN EDUCACIÓN

PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA 

Secundaria

Superior

Características

edad en meses

Educación de la madre

Porcentaje de niños de 6 a 23

meses que consumieron alimentos

ricos en vitamina a en los últimos

6 meses

Porcentaje de niños de 6 a 23

meses que consumieron alimentos

ricos en vitamina a en los últimos

7 días

CARNE  o víscerAS

AVES

CALABAZAS/GUICOY/AYOTE

ZANAHORIAS

MANGOS

Fuente: Elaboración propia con datos de ENSMI (2014 - 2015)

44.6

50.9

52.6

50.0

48.3

17.9

19.6

19.6

20.6

25.2

6 - 8

9 - 11

12 - 17

18 - 23

43.5

73.1

69.4

65.3

13.9

18.3

19.2

23.6

PESCADO

HUEVOS

CAMOTE

VEGETALES DE COLOR VERDE OSCURO

PAPAYA Y OTRAS FRUTAS

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINAS A Y HIERRO

TABLA NO. 5
CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA A Y HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 23 MESES 
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Otro aspecto necesario y esencial para el correcto 
monitoreo nutricional de los niños es la disponibilidad, 
cobertura y calidad de los servicios de salud. Esto es 
especialmente importante en las zonas con los mayores 
índices de pobreza y desnutrición. El gráfico 6 muestra 
la distancia al centro de salud más cercano desde todas 
las áreas pobladas del territorio nacional utilizando datos 
de Healthsites (2020) y LandScan (2020). Claramente, 
el área noroccidental presenta distancias considerables 
entre la población y los centros de salud. Vale la pena 
señalar que en esta región del país es donde se concentran 
la mayor parte de la desnutrición crónica presente.

GRÁFICO NO.  6
CENTROS DE SALUD MÁS CERCANO (KILÓMETROS)

3.4 Gasto Público en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

Según la publicación La desnutrición crónica infantil en 
Guatemala: Una tragedia que el debate público no debe 
evadir del ICEFI (2019), el Gasto Público en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (GPSAN) durante el gobierno 
del presidente Álvaro Colom alcanzó un 1.78% del 
Producto Interno Bruto (PIB), el valor máximo del 
período 2009-2019. Sin embargo, este logro demostró 
ser insostenible, ya que a partir de 2011 la tendencia fue 
decreciente. 

Durante la administración del presidente Otto Pérez 
Molina y el gobierno transitorio del presidente Alejandro 
Maldonado Aguirre, el GPSAN se redujo hasta alcanzar 
en 2015 el 0.96 % del PIB. Durante la administración del 
presidente Jimmy Morales (2016 – a la fecha), el GPSAN 
revirtió la caída sufrida en los años anteriores, pasando 
de 0.94 del PIB en 2016, a 1.05 % del PIB en 2017 y 1.17 
% del PIB en 2018.

El presupuesto aprobado para 2019 considera 
asignaciones para el GPSAN del 1.49 % del PIB. Sin 
embargo, es poco probable que el Gobierno logre 
ejecutar la totalidad de los montos presupuestados 
(ICEFI, 2019). 

La tendencia decreciente del GPSAN como porcentaje 
del PIB durante el período 2011-2016, y la recuperación 
lenta e insuficiente del período 2012-2018, evidencian el 
escaso interés y la reducida prioridad que los gobiernos 
le otorgan a la lucha contra la desnutrición infantil y a 
garantizar el derecho fundamental a la alimentación 
(ICEFI,2019).

Según ICEFI (2017) y UNICEF (2017), durante 
el período 2009-2016 el Estado de Guatemala ha 
ejecutado 393 programas, de los cuales 97 se han 
relacionado con seguridad alimentaria y nutricional, 
representando un monto total de Q41,722.8 millones. 
De esas iniciativas, 62 programas, más de la mitad 
del total de programas implementados entre 2009 
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El nuevo Gobierno electo en el año 2019 ha presentado 
la iniciativa llamada “Cruzada Nacional por la 
Nutrición”, que plantea unir a todos los sectores del 
país con la finalidad de mejorar la nutrición de las 
familias guatemaltecas, con énfasis en las áreas más 
pobres y marginadas, aplicando un enfoque integral que 
responda a la multicausalidad del problema (Gobierno 
de Guatemala, 2020).

El plan de trabajo se enfoca en diversas prioridades de 
atención como lo son: 

1. La prevención de la desnutrición crónica y anemia 
mediante el fortalecimiento de la atención primaria 
en Salud.
2. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 
e infantil.
3. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición 
de la población guatemalteca mediante acciones que 
aseguren el acceso y la disponibilidad de alimentos.
4. Fortalecimiento en todo el país de servicios básicos 
de salud, dotándolos de medicamentos e insumos 
esenciales y necesarios en forma permanente y 
oportuna.
5. Prevención de enfermedades infecciosas y crónicas.

Según el Gobierno de Guatemala, la Cruzada Nacional 
por la Nutrición plantea trabajar en una región 
priorizada con condiciones de mayor vulnerabilidad 
económica y social. Seleccionaría 10 departamentos, 
de los cuales se plantea trabajar en 114 municipios 
según nivel de pobreza extrema y de inseguridad 
alimentaria y nutricional. 

Habiéndose seleccionado desde el punto de vista 
social, económico, alimentario y nutricional, según 
el último Censo Nacional de Talla en Escolares de 
Primer Grado de Primaria (Gobierno de Guatemala, 
2015), se habían registrado prevalencias de retardo de 
crecimiento por encima del 40%.

3.4.1 Administración del presidente 
Alejandro Giammattei, 2020-2024.
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y 2016, han tenido una duración no mayor a 
los dos años, llegando a representar el 28.43% del 
monto total ejecutado en dicho período de años.  

Por su parte, en el período 2009-2016, los programas 
cuya implementación ha tenido mayor continuidad, de 
más de seis años, representan tan solo el 16% del gasto 
en los programas de GPSAN. 

Esto constituye una muestra de los escasos niveles de 
institucionalidad, planificación, control, coordinación, 
sostenibilidad y evaluación de las políticas públicas en 
este tema.

Con el propósito de comparar el gasto gubernamental 
como porcentaje del PIB para el periodo 2010-2018 
en los sectores de salud, educación y protección social, 
Guatemala, por ejemplo, ha invertido el 11.8% en el 
periodo señalado. Es decir, un promedio por año de 
1.5% del PIB. Por otro lado, está el caso de Costa Rica, 
que ha invertido un 26%, en promedio un 3.3% del PIB;  
el caso de Perú que ha invertido un 21% , es decir, un 
promedio del 3% por año (Unicef, 2019).

Fuente: Elaboración propia ICEFI/Oxfam, con base en información del Ministerio de 
Finanzas Públicas y Banco de Guatemala (2020) 

GRÁFICO NO.  7
GASTOS PÚBLICOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (%PIB)
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tabla no.6
departamentos y municipios priorizados en la estrategia

”cruzada nacional por la nutrición”

Departamento

alta verapaz

chiquimula

huehuetenango

quiché

sololá

totonicapán

chimaltenango

san marcos

jalapa

quetzaltenango

total

12

5

27

18

13

8

7

11

3

9

113

número de municipios priorizados

Las entidades responsables del seguimiento y 
coordinación a la Cruzada Nacional serán los ministerios 
de Salud Pública y Asistencia Social, Desarrollo Social, 
Educación, Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por su parte, 
dentro del plan se detallan y se definen las siguientes 
líneas de acción:

Salud y Nutrición

Dentro de la estrategia se refiere a las acciones para 
mejorar la cobertura y acceso a servicios básicos de salud 
y nutrición, con calidad, integralidad y equidad a través 
de medios aceptables para las comunidades, incluyendo 
la plena participación de estas. 

Las intervenciones específicas están destinadas a la 
atención individual, familiar y comunitaria mediante la 
ampliación de la Atención Primaria de Salud (APSA) 

Protección Social

La Cruzada Nacional por la Nutrición considera la 
evidencia de los efectos positivos de los programas 
de transferencias monetarias condicionadas (TMC) 
en salud, nutrición, educación y el desarrollo infantil 
temprano. De tal forma, la vinculación de un programa 
de TMC de aplicación efectiva es una de las acciones 
estratégicas para abonar a los resultados propuestos, 
acción que requerirá una importante coordinación 
con los Ministerios de línea para asegurar un acceso 
apropiado principalmente a servicios de salud y 
educación a nivel individual, familiar y comunitario.
Otras acciones de protección social incluyen la 
vinculación de los programas de TMC a componentes 
económicos y productivos que permitan apoyar a las 
familias y transformar su situación, particularmente 
acciones de apoyo a la agricultura familiar y otras 
actividades productivas.

Fuente: Gobierno de Guatemala (2020)

que requiere un plan estratégico multisectorial con 
participación de todos los actores, que fortalezca los 
mecanismos institucionales, promueva la participación 
social y determine responsabilidades. 

Estas acciones tomarán en cuenta la efectiva provisión 
de los servicios de salud en los tres niveles de atención, 
el acceso a los medicamentos, insumos, los recursos 
humanos, logística, liderazgo y gobernanza, sistemas 
de información, cambio de comportamientos y un 
financiamiento oportuno.

Todos los ámbitos de atención deben intervenir en la 
nutrición para el cumplimento eficaz de las acciones 
de los mil días, la primera infancia, la salud escolar y 
familiar.
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Agua segura, saneamiento e higiene

Comunicación para el cambio social y 
de comportamiento

Disponibilidad y acceso a una 
alimentación saludable

La agricultura a pequeña escala, incluyendo los huertos 
familiares, representa un importante componente 
económico para productores y consumidores, y para 
estimular las economías locales. Por una parte, genera 
ingresos familiares a través de la venta de excedentes de 
la producción, lo que facilita el acceso económico a otros 
alimentos y/o servicio; y, por otra parte, la producción 
estable minimiza el riesgo al incremento de los precios 
de alimentos locales. 

Las facilidades nutricionales y económicas que genera 
la producción de la agricultura a pequeña escala la 
convierten en una actividad imprescindible para 
combatir las causas estructurales y subyacentes de 
la desnutrición crónica, ofreciendo alternativas para 
solucionar estos problemas a corto, mediano y largo 
plazo.

La estrategia presentada incluye tanto cuestiones de 
mejoramiento de infraestructura en zonas rurales y 
en zonas urbanas, como la mejora de la sostenibilidad 
de estas a través de tecnologías adaptadas, manejo 
integrado de las fuentes de recarga hídrica (cuencas) y 
un marco institucional favorable que se responsabilice 
de las mismas, como la incidencia en las prácticas de 
higiene (lavado de manos, vivienda saludable, manejo 
seguro del agua). 

Asimismo, se considera la potabilización del agua 
entubada y/o el tratamiento del agua a nivel domiciliar 
(por ejemplo, a través de la utilización de filtros) para 
asegurar la calidad del agua para consumo humano.

La estrategia de comunicación para el cambio social y 
de comportamiento incluye actividades específicas de 
comunicación interpersonal, comunicación para el 
desarrollo y acompañamiento de medios masivos, para 
mejorar conocimientos, actitudes y prácticas de padres, 
madres y cuidadores relacionadas a la prevención de 
la malnutrición infantil para tener un impacto en la 
reducción de la desnutrición crónica. Esto es apoyado por 
el fortalecimiento de las capacidades de los prestadores 
de servicios en los distintos niveles (central, institucional 
y comunitario).

Monitoreo y evaluación de la 
estrategia

Indicadores y metas

La Cruzada por la Nutrición será monitoreada y evaluada 
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
en coordinación con todos los actores involucrados, 
incluyendo la cooperación internacional, para identificar 
avances y resultados a corto y mediano plazo, requisito 
para alcanzar en el largo plazo la reducción de la 
malnutrición, particularmente la desnutrición crónica. 
Como condición imperante para su monitoreo, se prevé 
el fortalecimiento de los sistemas de información para 
aumentar la calidad de los datos, y el análisis, intercambio 
e integración de información para fortalecer la toma de 
decisiones en base a la evidencia.

A continuación, se detallan los indicadores y metas que 
presenta la Cruzada Nacional por la Nutrición.
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tabla no.7
Indicadores y metas ”cruzada nacional por la nutrición”

Indicador

ENSMI 2014/2015

ensmi 2014/2015

ensmi 2014/2015

ensmi 2014/2015

sivesnu 2017

ensmi 2014/2015

ensmi 2014/2015

ensmi 2014/2015

por debajo de 5%

reducción en 4 puntos porcentuales

por debajo de 5%

reducción de la prevalencia a la mitad

reducción de la prevalencia a la mitad

reducción de la prevalencia a la mitad

46.5

41.7

4.7

14

18.2

32.4

14.5

24.2

Desnutrición crónica en menores de 5 años

desnutrición crónica en menores de 2 años

sobrepeso y obesidad en menores de 5 años

bajo peso al nacer

sobrepeso y obesidad en escolares de 6 a 12 años

anemia en niño/as de 6 a 59 meses

dato
basal Fuente meta para el periódo

im
pa

ct
o

mANTENIMIENTO DE % de sobrepeso y obesidad

mANTENIMIENTO DE % de sobrepeso y obesidad

Anemia en no embarazadas

Anemia en embarazadas

Reducción en al menos 2 puntos porcentuales

Reducción en al menos 4 puntos porcentuales

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición (SIVESNU). Fuente: Elaboración Propia con base en (Gobierno de Guatemala, 2020) 

4. consecuencias de la 
desnutrición

Según UNICEF (2013),  las consecuencias de la 
desnutrición en términos agregados se pueden visualizar 
desde tres perspectivas:

1. Consecuencias en el corto plazo relacionadas con la 
mortalidad, morbilidad y la discapacidad.
2. En el largo plazo las consecuencias serán menor 
altura, capacidad cognitiva, productividad económica, 
y vulnerabilidad a enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares. 
3. Consecuencias intergeneracionales, ya que la 
desnutrición puede convertirse en un círculo que puede 
trascender entre generaciones. Desde la perspectiva de 
salud y los efectos económicos a mediano y largo plazo 
para los hogares.

Dichos impactos se presentan como incrementos de 
probabilidad y pueden presentarse de manera inmediata 
o a lo largo de la vida de las personas. Problemas de 
desnutrición intrauterina pueden generar dificultades 
desde el nacimiento hasta la adultez  (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe , 2007). 

El estar desnutrido a menudo va de la mano con la 
presencia de otras barreras que socavan el desarrollo de 
los niños, como se aprecia en la ilustración No.1.

Ilustración No.1
Consecuencias de la desnutrición

Desnutrición

Mortalidad

aguda y
crónica

Desarrollo
neurológico

Resultados
académicos

Problemas de
inclusión social

Productividad
Costos incrementados
(privados y públicos)

Fuente: Elaboración propia con base en comisión económica para América Latina y el Caribe ( 2007) 

MORBILIDAD:

DESERCIÓN
LABORAL
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La desnutrición puede tener efectos significativos sobre 
el bienestar económico de un individuo en la edad 
adulta. 

El Banco Mundial (2006) sugiere que la desnutrición 
resulta en ingresos más bajos de por vida. Otro estudio 
de seguimiento de niños hasta la edad adulta en Brasil, 
Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica también reveló 
que el retraso del crecimiento está asociado con una 
reducción ingresos en la edad adulta (Victora C., 
2008).   Y un estudio longitudinal de 51 países estima 
que la brecha salarial en la edad adulta entre un niño 
desnutrido y uno saludable es del 22% (Horton, 2008). 

En el 2008, (Hoddinott, Maluccio, Behrman, Flores, & 
Martorell, 2008) llevaron a cabo un experimento aleatorio 
controlado en Guatemala que estimó que el impacto de 
proveer a los niños de un suplemento nutricional—con 
alto contenido calórico y de proteínas—durante sus dos 
primeros años aumentaba sus ingresos en la adultez en 
un 46%.
 
Los datos del mismo estudio fueron utilizados para 
calcular que la probabilidad de que un individuo que no 
haya padecido un retraso en el crecimiento durante su 
infancia tenía un 28 % más de probabilidades de trabajar 
en una ocupación cualificada, mejor remunerada y con 
un sueldo hasta 66% mayor al de los que sí padecieron 
desnutrición (Hoddinott J. , 2011).

Tal vez la forma más directa de demostrar los efectos 
que tiene la malnutrición sobre las perspectivas 
económicas de una persona es observar su relación 
con la disminución de los ingresos: en otras palabras, 
el impacto de la malnutrición sobre la productividad 
(Unicef, 2019). 

4.1 Impacto económico de la
desnutrición

Otros estudios también han demostrado que el 
retraso en el crecimiento se asocia a la disminución 
de los ingresos: según los resultados de uno de ellos, 
un aumento de un centímetro de estatura en la 
edad adulta se asoció a un incremento del 4% en el 
salario para los hombres y del 6% para las mujeres 
(McGovern, 2017).

Hay otro aspecto que a menudo pasa desapercibido 
y que está relacionado con el modo en que la 
malnutrición puede perjudicar las perspectivas 
sociales y económicas de los niños, y es el aumento de 
los conflictos. Cada vez hay más pruebas que asocian 
la precariedad económica y de la salud —y, con ello, 
la malnutrición— con el aumento de los índices de 
conflictos armados (Unicef, 2019). En el estudio 
llevado a cabo por Pinstrup & Shimokawa, (2008), 
menciona que la reducción del 5% en el número casos 
de niños menores de cinco años malnutridos se asoció 
al descenso de hasta un 3.5% en las probabilidades de 
que se produjera un conflicto. 

Según las estimaciones del Banco Mundial, alcanzar 
los objetivos mundiales relativos al retraso en el 
crecimiento de menores de cinco años costaría tan 
sólo 8.50 dólares adicionales por niño al año, o lo 
que es lo mismo, tan solo 5.000 millones de dólares al 
año. Tales inversiones tienen una asombrosa tasa de 
rendimiento cada dólar invertido en reducir el retraso 
en el crecimiento genera una rentabilidad equivalente 
de unos 18 dólares en países muy afectados (Unicef, 
2019).



23

disminuir la probabilidad de que una persona padezca 
desnutrición. Así, el peso de cada uno depende de la 
fase de la transición demográfica y epidemiológica en 
que está cada país y la etapa del ciclo de vida en que se 
encuentran las personas, definiendo, en conjunto, la 
intensidad de la vulnerabilidad resultante.  

Los factores medioambientales definen el entorno en 
que vive un sujeto y su familia, incluyendo los riesgos 
propios del medio ambiente natural y sus ciclos (como 
las inundaciones, sequías, heladas, terremotos y otros) 
y los producidos por el mismo ser humano (como la 
contaminación de las aguas, el aire y los alimentos, 
expansión de la frontera agrícola, etc.). 

En ámbitos socioculturales y económicos, incluye 
elementos asociados a la pobreza y equidad, 
escolaridad y pautas culturales, nivel de empleo y de 
salarios, acceso a seguridad social y cobertura de los 
programas asistenciales.

Los factores político-institucionales incluyen las 
políticas y programas gubernamentales orientados de 
forma específica a resolver los problemas alimentario-
nutricionales de la población.  

Entre los factores productivos se incluyen aquellos 
directamente asociados con la producción de 
alimentos y el acceso que la población en riesgo tenga 
a ellos. La disponibilidad y autonomía en el suministro 
energético de alimentos de cada país dependen de las 
características de los procesos productivos, del nivel 
de aprovechamiento que éstos hagan de los recursos 
naturales y del grado en que dichos procesos mitigan 
o aumentan los riesgos medioambientales.

Finalmente, los factores biomédicos consideran a 
aquellos que residen en el plano de la susceptibilidad 
individual a adquirir desnutrición, en la medida 

Considerando las grandes repercusiones que trae 
consigo la desnutrición es necesario abordarlo 
desde una perspectiva multifactorial. El marco 
conceptual sobre nutrición de UNICEF (2013) 
desagrega la desnutrición en tres causas principales:  

1.  Causas básicas1.  Causas básicas
a.  Contexto sociocultural, económico y político.
b. Capital financiero, humano, físico y social 
inadecuado.
c.   Acceso en el hogar, en cantidad y calidad, a recursos 
como la tierra, la educación, el empleo, los ingresos y 
la tecnología.

2. Causas subyacentes2. Causas subyacentes
Inseguridad alimentaria en el hogar.
Prácticas de atención y alimentación inadecuadas.
Entorno doméstico insalubre y servicios de salud 
inadecuados.

3. Causas inmediatas3. Causas inmediatas
a. Ingesta inadecuada de alimentos.
b. Enfermedades relacionadas a la desnutrición.

Por su parte, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (2007) clasifica los principales 
factores que se asocian al surgimiento de la 
desnutrición desde una perspectiva de salud pública, 
agrupándolos en razones medioambientales (por 
causas naturales o entrópicas), socioculturales-
económicos (asociados a los problemas de pobreza e 
inequidad) y los político-institucionales (los que en 
conjunto aumentan o disminuyen las vulnerabilidades 
biomédicas y productivas), y a través de estas 
condicionan la cantidad, calidad y capacidad de 
absorción de la ingesta alimentaria que determinan 
la desnutrición.

Cada uno de estos factores influye en aumentar o 

5. principales causantes 
de la desnutrición
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Ilustración No.2
causantes de la desnutrición

Desnutrición

utilización
biológica de 

los alimentos

cantidad y calidad
de ingesta de

alimentos

biomédicos productivos

político
institucionales

Socio-culturales-
económicosmedioambientales

5.1 Vulnerabilidad al cambio 
climático

5.2 Prácticas alimentarias y 
socioculturales relacionadas a la 
desnutrición

Principalmente, para Guatemala el cambio climático 
presenta desafíos aún mayores para los objetivos de 
desarrollo a largo plazo. Aproximadamente un tercio 
de la población depende de recursos naturales para su 
subsistencia. Estos recursos ya están degradados por 
la explotación excesiva, la deforestación y las prácticas 
agrícolas de roza, tumba y quema, y resultan de baja 
productividad. Las altas temperaturas y lluvias variables 
entorpecen aún más la productividad, aumentando 
el riesgo de inseguridad en materia de alimentos y 
de agua potable entre las personas más vulnerables, 
en particular los grupos indígenas, principalmente 
agricultores de subsistencia en zonas geográficas aisladas 
que representan al menos el 40% de la población. Hay 
que considerar que la mayor parte de la población que 
desempeña sus actividades productivas en la agricultura 

La desnutrición infantil no solamente se relaciona con 
la pobreza e insuficiencia de alimentos. Las prácticas de 
los adultos encargados del cuidado del niño tienen el 
potencial de afectar el estado de nutrición cuando son 
inapropiadas especialmente en la edad en que empieza 
la introducción de sólidos a la alimentación del infante 
(Engle, Bentley, & Pelto , 2000). Los dos primeros años 
de vida son cruciales para el desarrollo físico e intelectual 
del niño y es la etapa de mayor vulnerabilidad y riesgo 
de daños irreversibles derivados de una pobre condición 
nutricional (Wachs, 2000). Dentro de este periodo, los 

carecen de tecnologías para la irrigación, que puede 
ser una opción considerando los cambios climáticos 
actuales (USAID, 2017).

Por ejemplo, el fenómeno de El Niño de 2015/2016 
causó una de las peores sequías en 35 años en América 
Central. La región sureste de Guatemala (conocida 
como el Corredor Seco) se vio especialmente afectada, 
dando lugar a fallos generalizados en las cosechas y a 
la inseguridad alimentaria. Además de potencialmente 
exacerbar estos efectos adversos, el cambio climático 
aumentará los riesgos de desastres en áreas de rápido 
crecimiento urbano ocasionando una infraestructura 
física altamente inestable, tales como en el altiplano, que 
es vulnerable a los deslizamientos de tierra, y las regiones 
costeras del Pacífico, que son vulnerables a inundaciones 
y marejadas de clima severo (USAID, 2017).

Según USAID (2017) el cambio climático aumentará 
el riesgo de muchas enfermedades y problemas de 
salud que ya son las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en Guatemala, tales como infecciones 
respiratorias y gastrointestinales. Durante las épocas 
de sequía, el riesgo de leishmaniasis, virus Hanta y las 
infecciones de vías respiratorias aumenta. El lavado 
de manos y la higiene pueden desaconsejarse para 
conservar el agua, aumentando con ello la propagación 
de las enfermedades infecciosas, como la enfermedad 
gastrointestinal. Durante la temporada de lluvias, 
enfermedades transmitidas por el agua tales como el 
cólera aumentarán debido a la diseminación de bacterias 
a través de fuentes de agua contaminada.

que la insuficiencia de ciertos elementos limita la 
capacidad de utilización biológica de los alimentos 
que consume independientemente de su cantidad y 
calidad (CEPAL, 2007).

Fuente: Elaboración propia con base en comisión económica para 
América Latina y el Caribe(2007) 
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primeros seis meses son relativamente de poco riesgo 
para la salud y nutrición del niño cuando existe la 
acción protectora de la lactancia materna. Sin embargo, 
cuando se introduce la alimentación complementaria 
incrementa el riesgo relacionado con la desnutrición, 
especialmente si las prácticas relacionadas con el fin de 
la lactancia materna y ablactación son incorrectas (Ruel, 
et. al, 2008).

Como mencionan Cortés-Moreno & Méndez-Lozano 
(2011), las prácticas maternas de alimentación 
incluyen los productos que el adulto selecciona, la 
forma de preparación, las porciones servidas, así 
como las acciones que realiza en la mesa para que 
el niño consuma el alimento servido. Cuando una o 
más de estas prácticas son inadecuadas, el aporte de 
nutrientes disminuye en cantidad y/o calidad y, en 
consecuencia, sobreviene un estado de desnutrición 
del infante. Algunas conductas de los cuidadores que 
se relacionan con la disminución del valor nutricional 
son dar de comer en la boca cuando el niño es capaz de 
comer de manera independiente, distraer la atención 
del niño hacia otros aspectos distintos al consumo 
de alimentos o dar órdenes verbales para que el niño 
ingiera alimentos cuando está saciado.

Existen múltiples factores que afectan las pautas de 
cuidado infantil relacionadas con la alimentación, 
la preservación de la salud y el desarrollo, entre 
los que destacan la falta de recursos conductuales 
relacionados con bajos índices de escolaridad (Black, 
et.al, 2008) y un ambiente familiar caracterizado por 
la desorganización (Kerr, Bogues, & Kerr, 1978). Para 
prevenir la desnutrición, es necesario atender: 

1. Desajustes afectivos como la depresión y el estrés en 
la crianza. Es de suma importancia ya que las prácticas 
de crianza se constituyen en un eje regulador de la 
salud del niño. 

2. La cantidad y calidad de interacciones que se 
establecen entre la madre y el menor definen el tipo de 
contactos que él tiene con su ambiente físico y social, 
y determinan los grados de exposición a factores que 
protegen su salud o la deterioran (Cortés-Moreno & 
Méndez-Lozano, 2011).
Es necesario enfatizar que el estrés parental juega 
un papel crítico en este proceso porque el malestar 
percibido por el cuidador en las tareas de crianza 

funge como un factor disposicional que interfiere en 
el establecimiento de conductas maternas efectivas. 
Las prácticas de crianza resultan de la acción conjunta 
de dicha valoración, como beneficiosa o perjudicial, 
y de los recursos que provienen de las competencias 
disponibles, así como del apoyo social y familiar. 

El nivel de riesgo para el bienestar del niño dependerá 
de la manera en que el estrés afecte la calidad y 
sensibilidad de las prácticas. La relación no es lineal. 
Niveles muy altos o bajos de estrés pueden conducir a 
una práctica parental ineficiente, y niveles moderados 
de estrés pueden funcionar como facilitadores de 
prácticas sensibles y responsivas (Cortés-Moreno & 
Méndez-Lozano, 2011). 

Además de los factores del contexto social y familiar, 
y de eventos vitales que se convierten en estresores 
y alteran de manera enérgica los procesos familiares. 
Crnic & Low (2002) señalan que las experiencias 
cotidianas con los niños pueden representar una 
fuente de estrés cuando se tornan frustrantes, 
confusas o irritantes, afectando el funcionamiento de 
la relación cuidador-niño. Los efectos acumulativos 
de los malestares menores que se generan pueden 
convertirse en una experiencia crónica que impacte 
de manera negativa la crianza y, por tanto, el bienestar 
infantil.

Según el Dr. Abel Albino (2017), un grave estrés 
podría explicar las alteraciones observadas en los 
mecanismos de defensa inmunológicos. Es por 
eso que, para combatir la desnutrición, además 
del tratamiento nutricional se agrega un intenso 
programa de estimulación psíquica y afectiva, mejoran 
los mecanismos y disminuyen las enfermedades 
infecciosas.

Por su parte, según la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (2014), las percepciones 
alimentarias están condicionadas a factores culturales 
y económicos que permiten establecer hábitos, 
prácticas y costumbres de consumo alimentario 
determinados por creencias culturales, apreciación 
gustativa, y valor económico y nutricional. 
Paralelamente también están condicionadas por una 
concepción cultural de la temperatura simbólica del 
cuerpo, que por esencia es caliente. Esta temperatura 
es mantenida o alterada a través de la ingestión de 
alimentos fríos y alimentos calientes, cada uno de los 
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alimentos siendo clasificado como uno u otro, lo que 
condiciona su selección, preparación y consumo.

Tomando en cuenta la entrevista realizada a la señora 
Sam Vicente (2019), originaria del municipio de 
Cantel de origen indígena maya-k’iche’, menciona que 
en la dieta maya el estómago es considerado caliente 
y comer algo caliente puede hacerle mal a la persona, 
pero si come algo frío le puede dar balance al cuerpo. 
Si la persona tiene el estómago caliente podría tomar 
leche porque es fría. En cambio, cuando se considera 
que el estómago está frío no se recomienda consumir 
cosas frías. Asimismo, la dieta maya considera que 
cuando una persona está enferma, no se recomienda 
consumir alimentos calientes sino fríos. Por otra 
parte, las emociones principalmente relacionadas 
con la tristeza se consideran calientes, por lo que 
no se recomienda, por ejemplo, consumir chocolate 
caliente. Sin embargo, la felicidad no está relacionada 
al frío o al calor. 

A continuación, se presenta una tabla con la 
clasificación de algunos alimentos siguiendo la 
dicotomía de caliente y frío mencionada.

tabla no.8
CLASIFICACIón dicótoma alimentos según dieta maya k’iche’

Fríos

POLLO

tOMATE

bLEDO

PESCADO

BANANO

LECHE

limón

sandía

mango

aguacate

papa

piña

manzana

habas

huevo

frijol en caldo

NABO

REPOLLO

CARNE DE RES

TORTILLA

NARANJA

PLÁTANO

CALIENTES

La clasificación de los alimentos entre fríos y calientes 
es una categorización binaria que no se refiere a 
la temperatura en sí del alimento, si está crudo o 
cocido, caliente o enfriado, más bien a la esencia 
o la naturaleza del mismo, buscando mantener la 
temperatura simbólica del cuerpo, que es caliente 
(López García, 2003).

La dependencia a esta dicotomía, en parte, explica el 
consumo de ciertos alimentos y el rechazo de otros, 
que puede implicar disminuciones considerables en 
vitaminas y micronutrientes. La gran mayoría de las 
familias coinciden en que los alimentos clasificados 
como calientes son todos aquellos que benefician al 
cuerpo, ya que mantienen su temperatura e impiden 
que se enfríe.  Los alimentos clasificados como fríos, 
por otro lado, son aquellos que deben consumirse con 
moderación, ya que pueden disminuir la temperatura 
simbólica del cuerpo, ocasionando alteraciones físicas 
como dolor de estómago y diarrea (Galindo & Chang, 
2014).

Por esta razón, muchas madres no recomiendan el 
consumo de estos alimentos fríos a los niños y a las 
mujeres embarazadas o en período de lactancia. La 
temperatura simbólica del cuerpo no debe ser alterada 
tanto por un consumo significativo de alimentos fríos, 
como por la ingestión excesiva de alimentos calientes, 
sino buscar y mantener un equilibrio dentro del 
cuerpo, a través de la alimentación (Vargas & Casillas, 
2003). 

En su conjunto cada familia complementa todos 
estos elementos para conformar su propio sistema 
alimentario con adecuaciones relacionadas a la 
disponibilidad alimentaria y su frecuencia de 
consumo, distribución intrafamiliar del alimento y 
número de personas por familia.

Por otra parte, la SESAN señala que el patrón de 
consumo diario de alimentos está determinado 
culturalmente por el maíz como alimento primario, 
por estar relacionado con el origen y sustento para la 
vida. El frijol se incorpora como alimento secundario, 
de menor frecuencia en su consumo y determinado 
por su costo y disponibilidad.

Fuente: Elaboración propia con base en San Vicente (2019).
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El presente apartado tiene como propósito presentar 
a los diferentes actores que durante el año 2018 
generaron mayores intervenciones vinculadas a la 
seguridad alimentaria y nutricional, acciones que 
se encuentran registradas dentro del Sistema de 
Información Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (2020) de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

Los diferentes actores están clasificados según el tipo 
de organización siguiente: 

1. Sociedad Civil
2. Iniciativa Privada
3. Organización No Gubernamental
4. Organismo Internacional

Dentro del SIINSAN, para el año 2018, se 
encontraban registradas 4478 actividades que tienen 

6. Principales actores 
sociales sobre 
desnutrición crónica

La organización COOPI- Cooperazione 
Internazionale- tiene 45 acciones, principalmente 
en el departamento de Huehuetenango, enmarcadas 
dentro de actividades como el aumento de en la 
disponibilidad de hortalizas y plantas nativas, 
aumento en la productividad de granos básicos (maíz 
y frijol), fomento de plantas frutales, fortificación 
en alimentos, prácticas de conservación de suelos, 
promoción de la lactancia materna y apoyo de la 
alimentación complementaria, y promoción de lavado 
de manos y hábitos higiénicos.

La asociación BPD reporta 48 acciones dentro de 
Chimaltenango que se encuentran vinculadas al 
acceso y tratamiento del agua, ambientes libres de 
humo, aumento en la disponibilidad de hortalizas 
y granos básicos, conservación de fuentes de agua, 
control y monitoreo de crecimiento de los niños, 
control y tratamiento de infecciones respiratorias 
y/o enfermedades diarreicas, empoderamiento, 
prácticas en la conservación de suelos, promoción de 
la lactancia materna, hábitos de higiene, generación 
de dietas nutritivas, suplementación a mujeres en 
edad fértil/mujeres embarazadas y niños de 6 meses 
a 5 años.

La Asociación Santiago Jocotán, por su parte 
para el 2018, trabajaba en 74 actividades en los 
departamentos de Chiquimula y Zacapa, relacionadas 
a la disponibilidad y productividad de alimentos, la 
conservación y protección de fuentes de agua, control 
y monitoreo del crecimiento de los niños, promoción 
de la higiene familiar, riego para la producción y 
cosecha de agua, y la suplementación a mujeres en 
edad fértil y mujeres embarazadas y niños de 6 meses 
a 5 años.

Los otros alimentos que pueden ser incorporados a su 
consumo son referenciados como complementarios y 
diversifican la dieta según las condiciones de acceso, 
disponibilidad y criterios de valorización de cada 
alimento en cada familia. 

Las dinámicas de relación observadas en las familias 
—condicionadas por determinantes económicos— 
definen el número de comida diarias, la disponibilidad, 
selección y diversificación de alimentos, y necesidades 
de consumo. Muchas veces estas dinámicas son 
insuficientes y pueden resultar en deficiencias 
nutricionales. Las prácticas inapropiadas de higiene 
personal, del hogar y de los alimentos consumidos, no 
corresponden a los saberes explicados por las mujeres 
administradoras del hogar y son delimitados aún más 
por la falta de agua salubre para consumo humano, 
infraestructura e insumos básicos (SESAN,2014).

organización civil

una vinculación directa con la seguridad alimentaria 
y nutricional, de las cuales se han seleccionado las que 
tienen una mayor cantidad de intervenciones. Dentro 
del anexo es posible visualizar el resto de los actores.
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La Asociación Puente registró 84 actividades en los 
departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango y 
Santa Rosa. Las actividades están relacionadas con 
la seguridad alimentaria y nutricional; relacionadas 
del siguiente modo con acciones de acceso al agua, 
mejoramiento en los hábitos de higiene, aumento en 
la disponibilidad de alimentos, ambientes libres de 
humo, capacitación a mujeres dentro de las cuales se 
encuentran asociaciones de ahorro y visita domiciliar.

Las capacitaciones que genera Puente están 
relacionadas de igual forma a la correcta nutrición, 
referencias a servicios de salud, así como consejería 
continua. Por otra parte, existen acciones vinculadas 
al control prenatal, monitoreo de crecimiento 
de los niños, la desparasitación, la protección y 
conservación de fuentes de agua. Además, tienen 
acciones vinculadas a la suplementación a mujeres en 
edad fértil/mujeres embarazadas y niños de 6 meses 
a 5 años.

Por otra parte, la Alianza por la Nutrición, que tiene 
como propósito la incidencia en la opinión y políticas 
públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ha 
enfocado sus esfuerzos en 89 acciones, de las cuales 
82 están relacionadas con el monitoreo de las acciones 
en la ventana de los mil días.

Y las restantes 7 acciones Alianza por la Nutrición las 
ha relacionado con la vacunación. Desde 2015 las han 
llevado a cabo en 15 departamentos.
 
La fundación Castillo Córdoba ha realizado 
actividades relacionadas con controles prenatales 
para la madre, control y monitoreo en el crecimiento 
de los niños, fortalecimiento de alimentos, la 

promoción de la lactancia materna, así como apoyo 
a la alimentación complementaria, programas 
relacionados con la higiene individual y familiar y 
suplementación a mujeres en edad fértil/ mujeres 
embarazadas. Asimismo, poseen actividades para 
la suplementación en niños de 6 meses a 5 años y 
programas de vacunación. Sumando las actividades 
anteriores, la fundación las ha desarrollado en 
136 ocasiones, principalmente dentro de los 
departamentos de Zacapa, El Progreso, Chiquimula, 
Huehuetenango y Sololá.

Otra empresa que ha generado importantes trabajos 
en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional 
en los 22 departamentos de Guatemala es Ecofiltro. 
Han desarrollado actividades relacionadas con 
la purificación del agua, la promoción del lavado 
de manos y la promoción de hábitos higiénicos. 
Dichas actividades las han replicado 250 veces. 
Por otra parte, en 2018 la Fundación del Azúcar ha 
trabajado en 281 actividades en Escuintla, Santa Rosa, 
Retalhuleu y Suchitepéquez, en ámbitos relacionados 
con la conservación y protección de fuentes de agua, 
tratamiento del agua, el control prenatal, vacunación, 
control y monitoreo del crecimiento de los niños, 
desparasitación, ambientes libres de humo, formación 
de las mujeres en temas relacionados a la seguridad 
alimentaria y nutricional, la promoción de la lactancia 
materna y apoyo de la alimentación complementaria.
 
Dentro de los hábitos de higiene, la Fundación ha 
trabajado actividades en torno a los hábitos de higiene 
individuales y familiares, la promoción de la salud e 
higiene y el tratamiento de aguas servidas. Asimismo, 
ha trabajado en la suplementación de mujeres en edad 
fértil/mujeres embarazadas y con niños de 6 meses a 
5 años.
 
Por último, la empresa que mayor cantidad de 
actividades registradas y realizadas en 2018 en pro de la 
seguridad alimentaria y nutricional es la agropecuaria 
Popoyán, con 706 actividades distribuidas en los 
departamentos de Huehuetenango, Quiché, San 
Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán. Las acciones 
están enfocadas a la creación de ambientes libres de 
humo, acceso al agua, conservación y protección de 
las fuentes de agua, aumento en la disponibilidad de 

iniciativa privada

La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres 
Indígenas, que han promovido 84 acciones, las cuales 
39 dirigidas a la incidencia en el diálogo político y 
45 relacionadas al monitoreo de servicios públicos 
de salud enfocándose en los departamentos de Alta 
Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché, 
San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.
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organismo internacional

Para el año 2018 la mancomunidad de municipios de 
la cuenca del río naranjo en los departamentos de San 
Marcos y Quetzaltenango trabajó en 33 actividades en 
tres categorías distintas: 

1. La disposición de excretas
2. Tratamiento del agua 
3. la vigilancia del agua.

La asociación Tess sin límites ha generado 46 
actividades en los departamentos de Alta y Baja 
Verapaz y Huehuetenango sobre el control y monitoreo 
de crecimiento en los niños, control y tratamiento de 
infecciones respiratorias y/o enfermedades diarreicas, 
el fortalecimiento en los alimentos, la promoción 
de la lactancia materna y apoyo de la alimentación 
complementaria. Hábitos de higiene y suplementación 
a mujeres en edad fértil/mujeres embarazadas y niños 
de 6 meses a 5 años.

Por su parte, en 2018, la organización Esperanza de 
Vida ha realizado 100 actividades en el departamento 
de Chiquimula, Alta Verapaz, Izabal, El Progreso y 
Zacapa vinculadas a la desparasitación, la fortificación 
en alimentos, la promoción de la lactancia materna 
y apoyo de la alimentación complementaria, la 
promoción del lavado de manos y hábitos higiénicos.

Por último, la ONG Heifer International Guatemala 
ha llevado a cabo 114 actividades en Huehuetenango, 
Sololá, Petén, Alta y Baja Verapaz, las cuales están 
vinculadas al aumento de la disponibilidad de 
hortalizas y plantas nativas, aumento de productividad 
de grados básico, incremento de ingresos familiares 
vía agricultura, prácticas de conservación de suelos, 
reforestación remunerada y la promoción del aumento 
de disponibilidad de proteína de origen animal.

Fundación Contra el Hambre generó 92 acciones en 
los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz 
y Quiché, enfocadas al aumento de la disponibilidad 
de hortalizas, control y monitoreo en el crecimiento 
de los niños, promoción de la lactancia materna y 
apoyo de la alimentación complementaria, creación 
de lugares seguros para juego, educación durante 
el embarazo, en la primera infancia de los niños, 
empoderamiento familiar y creación de grupos de 
autogestión en mujeres para mejorar la gestión de 
negocios (iniciativas económicas) de las familias.

Dentro de los hábitos de higiene impulsaron programas 
de promoción de lavado de manos, promoción 
de salud-higiene y alimentación, tratamiento y 
vigilancia del agua. Por su parte, Plan Internacional 
concentra sus esfuerzos en el control prenatal, el 
control y monitoreo de crecimiento de los niños, 
control y tratamiento de infecciones respiratorias y/o 
enfermedades diarreicas, la promoción de la lactancia 
materna y apoyo de la alimentación complementaria, 
suplementación a mujeres en edad fértil/mujeres 
embarazadas y niños de 6 meses a 5 años, programas 
de vacunación. Posee acciones que promueven hábitos 
de higiene individual y familiar. En 2018 sumaron 104 
acciones en Jalapa, Alta y Baja Verapaz. 

Catholic Relief Services reportó 109 acciones en 
San Marcos y Totonicapán, que se clasifican del 
siguiente modo: acceso a microcrédito, aumento 
de la disponibilidad de hortalizas y aumento en la 
productividad de granos básicos con el propósito de 
comercializar productos. Por otra parte, promueve 
acciones sobre la promoción de la salud e higiene en 
la conservación de suelos, la disposición de excretas, 
tratamiento del agua, promoción de la lactancia 
materna y apoyo de la alimentación complementaria 
y promoción del aumento de disponibilidad de 
proteína de origen animal.

Project Concern International reportó 126 
acciones en Huehuetenango vinculadas al acceso 
al agua, ambientes libres de humo, aumento de la 
disponibilidad de hortalizas, empoderamiento, 
acceso al microcrédito, prácticas de conservación de 
suelos, programas para crear suelos firmes dentro de 

organizaciones no gubernamentales

hortalizas, árboles frutales y plantas nativas, acceso 
al microcrédito, la comercialización de productos, 
actividades de empoderamiento, incremento de 
ingresos familiares vía agricultura, prácticas de 
conservación de suelos, promoción de salud e 
higiene, reforestación remunerada con salario, riego 
y la promoción de casas con piso firme. 
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los hogares (piso de cemento), promoción de hábitos 
de higiene, promoción de la lactancia materna, 
tratamiento y vigilancia del agua y tratamiento de 
aguas servidas.

Otra institución que tiene una presencia importante 
en lo referido a seguridad alimentaria y nutricional es 
el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas. Dicho programa reportó, en 2018, 158 
actividades en Alta Verapaz, Chimaltenango, El 
Progreso, Sololá y Zacapa.  

Las actividades se agrupan dentro de las categorías 
de acceso a agua, ambientes libre de humo, aumento 
de la disponibilidad de hortalizas y plantas nativas, 
la comercialización de productos, conservación 
y protección de fuentes de agua, fortificación en 
alimentos, incremento de ingresos familiares vía 
agricultura, promoción de la lactancia materna y 
apoyo de la alimentación complementaria, prácticas 
de salud-higiene, la reforestación remunerada con 
salario y actividades relacionadas con el riego  (agua 
para producción y cosecha de agua).

Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) reportó 187 actividades en Alta Verapaz, 
Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Quiché y San 
Marcos. Realizaron prácticas de conservación de 
suelos, promoción de salud-higiene y alimentación, 
promoción del aumento de disponibilidad de proteína 
de origen animal, riego (agua para producción y 
cosecha de agua), tratamiento de agua, aumento de la 
disponibilidad de hortalizas y plantas nativas, aumento 
de productividad de grados básico, empoderamiento 
(apropiación y gestión demanda), incremento de 
ingresos familiares vía agricultura, manejo post 
- cosecha (silo y prácticas) y comercialización de 
productos.

Por último, la organización internacional con mayor 
número de intervenciones en 2018 fue Save the 
Children, con 194 desarrolladas en Huehuetenango, 
Quetzaltenango y Quiché. Se enfocaron en el aumento 
de la disponibilidad de hortalizas y plantas nativas 
(que se produzca más), el aumento de productividad 
de grados básicos, la comercialización de productos, 
conservación y protección de fuentes de agua, 

disposición de excretas, manejo post- cosecha (silo 
y prácticas), prácticas de conservación de suelos, 
riego (agua para producción y cosecha de agua), 
tratamiento de agua. Del mismo modo, han realizado 
actividades relacionadas con el empoderamiento para 
el incremento de ingresos familiares vía agricultura 
familiar. Asimismo, han llevado a cabo actividades en 
pro de la higiene familiar e individual, la promoción 
de la lactancia materna y apoyo de la alimentación 
complementaria.

En la tabla no. 5 es posible visualizar los actores 
anteriormente descritos, tomando en consideración 
los ejes programáticos de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que están clasificados en 
4 grupos. 

1. Primer nivel de atención en salud
2. Educación para el Cambio de Comportamiento
3. Agua potable y saneamiento ambiental
4. Disponibilidad y Economía Familiar

La información detalla que los organismos 
internacionales tienen presencia en los cuatro ejes. 
Las organizaciones no gubernamentales evaluadas 
han enfocado sus intervenciones en los ejes de agua 
potable y saneamiento ambiental, primer nivel de 
atención en salud y en la disponibilidad y economía 
familiar. 

La iniciativa privada ha enfocado sus esfuerzos en 
el primer nivel de atención en salud, educación para 
el cambio de comportamiento y algunas iniciativas 
en el eje de agua potable y saneamiento ambiental. 
Por último, las organizaciones civiles seleccionadas 
destacan en el trabajo que realizan en el primer nivel 
de atención en salud y la educación para el cambio de 
comportamiento.
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Tabla No. 9
Actores con m ayores intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional

durante el año 2018 de acuerdo a eje programático de siinsan.

departamentos

1. Alta verapaz

 

2. Baja verapaz

3. Chiquimula

4. cHIMALTENANGO

5. eL PROGRESO

6. eSCUINTLA

7. gUATEMALA

8. hUEHUETENANGO

9. Izabal

10. Jalapa

11. Jutiapa

12. Petén

13. Quetzaltenango

14. Quiché

15. Retalhuleu

16. San Marcos

17. Santa Rosa

18. Sololá

19. Suchitepéquez

20. Sacatepéquez

21. Totonicapán

22. Zacapa

eje pragmatico iniciativa privadaorganización civil organización no Gubernamental organismo internacional

 

1. Alta verapaz

 

2. Baja verapaz

3. Chiquimula

4. cHIMALTENANGO

5. eL PROGRESO

6. eSCUINTLA

7. hUEHUETENANGO

8.  Jalapa

9. Quetzaltenango

10. Quiché

11. Retalhuleu

12. San Marcos

13. Santa Rosa

14. Sololá

15. suchitepéquez

16. totonicapán

17. zacapa

1. Alta verapaz

 

2. Chiquimula

3. chimaltenango

4. eL PROGRESO

5. eSCUINTLA

6. hUEHUETENANGO

7.  Jalapa

8. Quetzaltenango

9. Quiché

10. Retalhuleu

11. San Marcos

12. Santa Rosa

13. suchitepéquez

14. totonicapán

15. zacapa

1. Alta verapaz

2. baja verapaz
 3. Chiquimula

4. chimaltenango

5. eL PROGRESO

6. hUEHUETENANGO

7. izabal

8. Jalapa

9. petén

10. Quetzaltenango

11 quiché

12. San Marcos

13. Santa Rosa

14. sololá

15. totonicapán

16. zacapa

Alianza nacional de 
organizaciones de 
mujeres indígenas, 

asociación bdp, 
coopi cooperazione 

internazionale 
asociación santiago 

jocotán

asociación puente 
alianza por la 

nutrición castillo 
córdiva fundación 

del azúcar

asociación puente 
fundación del 

azúcar ecofiltro, 
popoyán

asociación tess
esperanza de vida

Fundación contra 
el hambre plan 
internacional. 
Catholic relief 

services, project 
concemt

programa mundial 
alimentos, save de 

children

Fundación contra 
el hambre plan 
internacional. 
Catholic relief 

services, project 
concemt

programa mundial 
alimentos, fao save 

de children

Fundación contra 
el hambre plan 
Catholic relief 

services, project 
concern

programa mundial 
alimentos, fao save 

de children

primer nivel de 
atención en salud

Educación para 
el cambio de 

comportamiento

Alianza nacional de 
organizaciones de 
mujeres indígenas, 

asociación bdp. 
Asociación santiago 

jocotán

Fundación contra 
el hambre plan 
Catholic relief 

services, project 
concern

programa mundial 
alimentos, fao save 

de children

heifer international
Asociación puente, 

popoyan

Asociación bdp, 
coopi-cooperazione 

internazionale, 
asociación santiago 

jocotán

Asociación bdp, 
asociación santiago 

jocotán

disponibilidad y 
economía familiar

Agua potable 
y saneamiento 

ambiental

asociación puente 
fundación del 

azúcar ecofiltro, 
popoyán

mancomunidad 
de municipios de 

la cuenca del río 
naranjo
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A continuación, se presenta el posicionamiento 
geográfico de las actividades de los diferentes actores 
dentro del SIINSAN para el año 2018.

Existen países que han tenido éxito en el planteamiento 
y ejecución de diversos programas sobre nutrición, lo 
que permite saber cuáles son los factores necesarios 
para alcanzar progresos sostenibles en materia de 
nutrición de un país. 

Como detalla UNICEF, (2013) entre estos factores 
de éxito se encuentran el compromiso político 
y un firme liderazgo gubernamental, políticas 
nutricionales basadas en información objetiva, 
alianzas coordinadas y colaborativas entre diferentes 
sectores, un buen diseño de los programas y una alta 
capacidad técnica, suficientes recursos para fortalecer 
la aplicación, y mecanismos para incrementar la 

7. casos de éxito en 
diferentes países

india

demanda de programas sobre nutrición por parte de 
los interesados. Además, se requiere un sólido sistema 
de supervisión y evaluación que pueda utilizarse para 
mejorar la aplicación de los programas en tiempo real 
y demostrar su impacto.

La tasa de malnutrición se ha reducido del 48% al 
38% en diez años. De acuerdo con el Banco Mundial 
(2019), el país asiático ha conseguido este logro 
progresivamente, a través de acciones complementarias. 
Desde lo legal, la National Food Security Act de 2013 
convirtió el acceso a la alimentación en un derecho 
acompañado de programas sociales para la entrega de 
alimentos a las poblaciones más vulnerables. Por otra 
parte, el Gobierno de la India implementó programas 
para duplicar el ingreso de los agricultores para 2022.
Para asegurar la disponibilidad y producción de 
comida de las personas más vulnerables, se lanzan 
programas para integrar mercados de semillas 
oleaginosas, legumbres, aceite de palma y maíz. 
Asimismo, se busca crear un mercado electrónico y 
programas de riesgo a gran escala. 

La implementación de programas multisectoriales en 
comunidades ha sido una herramienta fundamental 
para el éxito en temas de malnutrición, ya que 
existen grupos de autoayuda, asesoramiento a 
las familias sobre las mejores prácticas, así como 
estrategias de comunicación para incitar cambios de 
comportamiento y crear consciencia. Tomando en 
consideración el tamaño poblacional de India, una 
herramienta de vital importancia en la estrategia 
nutricional ha sido la recopilación fiable y constante 
de datos para detectar fallos en la estrategia a nivel 
comunitario, no únicamente un registro de personas, 
sino que se complementa con un monitoreo en el 
precio de comidas y disponibilidad de las mismas 
Esta asequibilidad está acompañada de evaluaciones 
de impacto de los programas establecidos en la 
comunidad. 

GRÁFICO NO. 8 
MAPEO DE ACTORES VINCULADOS A LA SEGURIDADALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL (2018)*
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etiopía

Lo anterior se valida con grupos focales en áreas tribales 
para entender qué servicios estaban disponibles y 
cuáles todavía hacían falta. Luego, se plantea trabajar 
con el gobierno para solventar estas necesidades. Por 
otra parte, otra variable importante es la relación y 
vinculación con el sector privado, que ha tenido éxito, 
por ejemplo, en la fortificación de productos lácteos. 
En el 2018, el gobierno hindú aprobó un programa 
nacional para monitorear los distintos programas 
públicos, que buscan crear incentivos en los gobiernos 
locales, con el propósito de combatir efectivamente 
el problema, la coordinación y la medición de los 
resultados nutricionales en los diversos sectores. 

La planificación y la gestión se enfocan en los resultados 
de la nutrición, y los indicadores de nutrición infantil 
se integran en todos los programas y sectores. Otro 
aspecto en el cual se hace hincapié es la elaboración 
de marcos sólidos de supervisión y evaluación para 
medir el desempeño de los programas.

Ha reducido la desnutrición crónica del 57% al 44% 
y la mortalidad de menores de 5 años pasó de 139 
muertes, por cada 1000 nacidos, a 77 por 1000 nacidos 
vivos entre 2000 y 2011 (UNICEF,2020). 

Dentro de las acciones interesantes sobre el abordaje 
de la desnutrición crónica está el fortalecimiento del 
sector agrícola, la mejora en el clima de negocios, el 
aumento de la productividad y la diversificación con 
el apoyo de la tecnología. Lo anterior se ha traducido 
en la formación de las personas sobre la gestión de la 
fertilidad de la tierra y prácticas de alimentación de 
ganado y su salud. 

En 2008, el Gobierno de Etiopía puso en marcha 
un Programa Nacional de Nutrición que incorpora 
servicios de nutrición en una estrategia de gran 
alcance. El programa dejó de centrarse en la ayuda 

alimentaria y la asistencia humanitaria para prestar 
mayor atención a las intervenciones nutricionales 
directas e integrales encaminadas a abordar las 
causas inmediatas y subyacentes de la desnutrición, 
especialmente a nivel de la comunidad. A este 
programa contribuyen las sólidas estrategias de 
protección social de Etiopía, entre las cuales figuran 
las siguientes (UNICEF, 2013):

1. Un programa de redes de seguridad que abarca 
a más de 7 millones de personas en las zonas más 
pobres del país.

2. Un sistema de respuesta de emergencia y varios 
programas que benefician a las poblaciones de las 
zonas a las cuales no llegan las redes de seguridad.

3. La ampliación de la escala de los programas 
comunitarios de nutrición, lo que contribuye a 
mejorar las prácticas de alimentación infantil.

4. La administración de suplementos con 
micronutrientes y el tratamiento de la desnutrición 
aguda grave.

5. Un conjunto de servicios de salud gratuitos, la 
distribución de mosquiteros tratados con insecticida, 
el tratamiento de la neumonía y el apoyo al tratamiento 
de la diarrea aguda.

El completo de los programas anteriores se encuentra 
relacionado al acceso a saneamiento e higiene del agua, 
el cambio en el comportamiento a nivel individual, 
hogar y comunidad.Con apoyo de organizaciones 
internacionales como la FAO, UNICEF, Banco 
Mundial y la Unión Europea se han implementado 
programas vinculados a la gestión del riesgo, como 
una mejora del acceso a transferencias predecibles en 
caso de desastre natural, por ejemplo. Asimismo, han 
recibido apoyo para el fortalecimiento de las redes a 
nivel comunitario para mejorar la coordinación local 
(UNICEF, 2020).
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Por otra parte, en Etiopía se han implementado 
diseños experimentales para combatir la desnutrición. 
Por ejemplo, el estudio en curso, “Nutritional Impacts 
of Quality Protein Maize” de Cohen, McConnell, 
& Masresha (2014), que considera al maíz como el 
principal cultivo para la venta en Etiopía teniendo en 
cuenta que el 85% de la población está involucrada 
en el sector agrícola.  Enfocándose en la región de 
Amhara, donde más del 50 % de los niños padecen 
retraso en el crecimiento y, por lo tanto, tienen 
deficiencias en el aprendizaje. Estimados nacionales 
sugieren que la nutrición infantil deficiente tiene un 
costo de 4700 millones de dólares por año, equivalente 
al 16.5% del PIB en Etiopía. 

El estudio tiene 3600 hogares participando dentro 
del proyecto, con al menos una embarazada o un 
niño con menos de 5 años. Los implementadores 
explicaron a los jefes de familia (generalmente 
hombres) y a mujeres cuidadoras los beneficios 
del QPM (Quality Protein Maize) y les ofrecían un 
paquete subsidiado de semillas de 2 kilos de QPM. 
Los investigadores seguirán a los hogares durante 
dos años y medio, realizando encuestas y tomando 
medidas antropométricas para medir los efectos sobre 
la producción, el consumo y la nutrición.

nepal perú

Aproximadamente un 25% de la población de Nepal 
vive por debajo del umbral de pobreza nacional, y el 
país salió en 2006 de un conflicto interno de 10 años 
que concluyó con un acuerdo de paz. A pesar de 
esto, en el país se registraron impresionantes avances 
en materia de desarrollo humano durante la pasada 
década.

La proporción de la población que vive con menos de 
1.25 dólares diarios se redujo a la mitad en el transcurso 

El caso más extrapolable para Guatemala, por 
proximidad, similitudes culturales y antropológicas, 
es el de Perú, pues coinciden en que la desnutrición 
afecta sobre todo a la población indígena y más pobre. 
Entre 2008 y 2016, Perú redujo la desnutrición crónica 
en menores de cinco años del 28% al 13% gracias a la 
implementación de un plan estratégico que incluyó 
presión social inicial, voluntad política durante 
tres gobiernos distintos y la búsqueda de capacidad 
institucional (Banco Mundial, 2017).

de siete años, pasando del 53% en 2003 al 25% en 2010. 
La mortalidad de niños menores de 5 años también 
bajó sustancialmente desde el año 2000, pasando de 
83 a 48 defunciones por cada 1000 nacidos vivos en 
2011. La prevalencia de retraso en el crecimiento 
entre los niños menores de 5 años descendió del 57% 
en 2001 al 41% en 2011, una demostración de que, 
incluso en condiciones difíciles, es posible alcanzar 
sorprendentes progresos (UNICEF, 2013). 

La disminución del retraso en el crecimiento infantil 
se logró en un contexto de crecimiento económico 
y reducción de la pobreza. A este resultado también 
contribuyó una combinación de importantes 
estrategias sanitarias y nutricionales:

1. La aplicación de intervenciones mediante programas 
basados en la comunidad en todo el país, coordinadas 
por un equipo de voluntarias comunitarias de salud.

2. La mayor cobertura de las intervenciones 
de supervivencia infantil y de los programas 
sobre maternidad sin riesgos, administración de 
suplementos con hierro y ácido fólico a todas las 
madres gestantes y lactantes, eliminación de parásitos 
y atención materna.
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Compromiso político, cooperación y 
coordinación

En el año 2005, Perú tenía una de las tasas de 
desnutrición crónica más altas de América Latina. 
La tasa prácticamente no se había modificado a 
pesar de que el ritmo de crecimiento económico del 
país se situaba entre los más veloces de la región y se 
estaban realizando grandes inversiones en programas 
alimentarios y nutricionales.

Según el Banco Mundial (2017), los elementos 
cruciales en el éxito de Perú en la lucha con la 
desnutrición fueron los siguientes:

Durante las sucesivas campañas electorales que 
tuvieron lugar entre los 2006 y 2016, la sociedad 
civil llevó a cabo actividades de promoción y logró 
convencer a los candidatos presidenciales de que el 
retraso en el crecimiento tenía graves consecuencias, 
por lo cual, era vital adoptar medidas significativas 
para reducir sus impactos en el desarrollo de los 
niños, las comunidades y el país.

Gráfico no.9
Retraso en el crecimiento de niños menores de 5 años en el perú (2005-2016)
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Los políticos peruanos asumieron el compromiso de 
reducir el retraso en el crecimiento y establecieron 
objetivos claros después de que una coalición de 
organizaciones internacionales y nacionales —
la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (o la 
Iniciativa) y la Mesa de Concertación de Lucha contra 
la Pobreza (MCLCP)— contribuye a incluir la cuestión 
en la agenda nacional durante las elecciones de 2006. 
Desde entonces, el tema no ha dejado de formar parte 
de aquella, y promovieron una lista de prioridades 
para invertir en el desarrollo en la primera infancia. 

Un año después, estas prioridades se hallaban 
plasmadas en la planificación presupuestaria del 
Gobierno y sentaron las bases para un gasto prudente 
y eficaz para reducir marcadamente la desnutrición 
crónica en la niñez. Perú logró que la lucha contra 
la desnutrición crónica se convirtiera en una causa 
nacional y, por consiguiente, que el Gobierno nacional, 
los gobiernos regionales y locales, el sector privado, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
los padres, los primeros ministros y los presidentes 
trabajaran al unísono para ofrecer a niños un mejor 
comienzo en la vida.

26.5
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Políticas más acertadas: centrar 
la atención en la evidencia, los 
incentivos y los resultados.

Después de gastar millones de dólares en programas 
de alimentación que resultaron ineficaces, Perú 
tomó previsiones para destinar dinero únicamente 
a métodos probados y comprobados, denominados 
“intervenciones basadas en la evidencia”, que ya 
habían logrado mejorar la nutrición y la salud de los 
niños.

Dio prioridad a las inversiones en áreas donde esas tasas 
eran más elevadas y puso el acento en los resultados. 
Los incentivos monetarios, a través de un programa 
de transferencias monetarias condicionadas (TMC), 
denominado “Juntos”, fueron una parte fundamental 
de las diversas medidas. 

A través del programa Juntos, que comenzó en el año 
2005, se proporcionó dinero en efectivo a las madres, 
a la vez que se les exigía llevar regularmente a sus 
hijos más pequeños a controles de salud, seguimiento 
y promoción del crecimiento en los centros de salud, y 
velar por que sus hijos mayores asistieran a la escuela. 
A medida que los hogares más pobres comenzaban 
a recibir el dinero, aumentó la demanda de servicios 
sanitarios y sociales en las comunidades pobres y 
rurales.

El plan peruano de Control de Crecimiento y 
Desarrollo (CRED) para niños menores de 4 años 
fue fundamental para mejorar la salud y la nutrición 
infantil. Este programa, que se aplica en centros de 
salud, brinda apoyo a los padres para que realicen un 
seguimiento del crecimiento (tanto en términos del 
peso como de la talla), la salud y la nutrición de sus 
hijos, y aconseja medidas para fomentar cambios de 
conducta.

Al mismo tiempo, se proporcionaron incentivos 
monetarios a los Gobiernos regionales, a través de las 

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), con el 
objetivo de estimularlos a proporcionar más y mejores 
servicios de nutrición. Asimismo, en el año 2005 
se amplió el Seguro Integral de Salud (SIS) para los 
pobres, creado en el 2002, a fin de garantizar el acceso 
de los grupos más vulnerables a servicios preventivos 
de salud y nutrición, y eso creó un círculo virtuoso.

La asistencia a los controles de seguimiento y 
promoción del crecimiento de niños menores de 3 
años aumentó del 24%, en el año 2008, al 58 % en 
2016. El aumento de las tasas en las zonas rurales 
fue aún más pronunciado, dado que subió de 21% a 
66% en el mismo período. Asimismo, se incluyeron 
actividades de estimulación temprana (entre ellas, 
enseñar a los padres a cantar canciones a sus niños 
y a leerles cuentos desde que nacen) como parte del 
seguimiento y la promoción del crecimiento.

En el año 2007, el Perú creó una guía estratégica 
para reducir las tasas de retraso en el crecimiento. 
La estrategia nacional de nutrición, denominada 
“Crecer”, permitió orientar el gasto a las comunidades 
más pobres para mejorar la salud y la nutrición de 
niños durante los primeros 2 años de vida.

En el año 2008, el Perú estableció un sistema de 
presupuesto por resultados (PPR) para garantizar que 
el dinero se destinara a fines adecuados y generara los 
resultados que los políticos se habían comprometido 
a lograr. 

El sistema de incentivos creado por el MEF contribuyó 
a mejorar la calidad de los servicios de salud y 
nutrición. 

El éxito de las medidas adoptadas en ese entonces se 
pone de manifiesto en la actualidad.
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Cambios de conducta

Argentina

modelo conin basado en la 
intervención

Para que el impacto del compromiso político y 
las políticas más acertadas fuera perdurable, era 
necesario educar y empoderar a los padres. Además, 
el Gobierno debía proporcionarles los servicios 
sanitarios y sociales necesarios para garantizar que 
sus hijos crecieran a un ritmo saludable.

A través de una excelente estrategia de comunicación, 
dirigida por varias ONG, el Gobierno y diversos 
socios internacionales, se llevó a cabo una amplia 
campaña de difusión y concienciación respecto de los 
impactos devastadores de la desnutrición crónica. A 
medida que un mayor número de madres se reunía 
con más regularidad con médicos, enfermeras y 
nutricionistas en las clínicas, sus hábitos comenzaron 
a cambiar y, junto con ellos, la salud de millones de 
niños peruanos.

Lo que anteriormente constituía un “problema 
invisible” para la mayoría de los padres y las 
autoridades encargadas de formular las políticas fue 
visto con claridad: las consecuencias irreversibles 
del retraso en el crecimiento de niños. Los padres, 
los funcionarios sanitarios y los líderes políticos 
finalmente estaban listos para abordar el problema de 
manera decisiva.

Argentina es un ejemplo sobre cómo es posible 
generar un impacto positivo en la nutrición infantil. 
La Fundación CONIN (2020) lleva a cabo un 
conjunto de programas integrales, con sustento 
científico, y basado en procedimientos empleados 
para alcanzar una variedad de objetivos regidos por 
una idea: erradicar la desnutrición infantil. Tales 
procedimientos, conocidos como el método CONIN, 
se desarrollan a través de tareas que requieran 
habilidades, conocimientos, destrezas y la adhesión a 
un código de ética y valores. 

La atención integral del niño desnutrido y en 
riesgo, a cargo de profesionales especializados, y 
el entrenamiento y la incorporación de los adultos 
a cargo del cuidado cotidiano de su hijo, es una 
estrategia válida que genera una recuperación 
significativa del grado evolutivo psicomotor, del peso 
y la talla. La educación de la familia, principalmente 
a través de la madre o quien se encuentre al cuidado 
de los niños, es la base de todas las intervenciones que 
se desarrollan para la prevención y recuperación de la 
desnutrición infantil.

Se basa en la amplia evidencia que existe respecto a 
los programas integrales de intervención nutricional, 
social y psico-afectiva en condiciones de pobreza y 
subdesarrollo, previenen la morbimortalidad infantil, 
mejorando además el crecimiento y desarrollo. Tienen 
por objetivo general prevenir, tratar y rehabilitar 
realizando un abordaje integral. 

Todos los programas están dirigidos a revertir las 
causas que originan la desnutrición, y acompañar 
al grupo familiar a través de asistencia y educación, 
fortaleciendo los factores protectores y buscando 
estrategias para minimizar o erradicar los factores 
de riesgo que se visualizan en el grupo familiar y el 
entorno del niño.

Lográndolo a través del seguimiento de calidad por un 
equipo interdisciplinario, desde las áreas de pediatría, 
nutrición, trabajo social y desarrollo infantil se 
realizan evaluaciones objetivas, derivaciones, estudios 
complementarios e intervenciones. Esta acción es 
adicional a los controles de salud recomendados en el 
efector de salud que corresponda.

Los centros de atención CONIN brindan seguimiento 
a madres embarazadas protegiendo la salud de la madre 
y del niño por nacer. Se realiza acompañamiento en 
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las áreas nutricional, atención temprana, y la lactancia 
materna. Asimismo, la fundación cuenta con 
programas de asistencia alimentaria complementaria, 
ropero familiar, documentación de la familia. Los 
programas se enfocan a la promoción humana que 
procura elevar el nivel de salud y calidad de vida de las 
familias y comunidades mediante el logro de actitudes 
y comportamientos de salud positivos, conscientes, 
responsables y solidarios. Estos se centran en un 
modelo participativo, y adaptado a las necesidades en 
el que la población adquiere una responsabilidad en 
su aprendizaje centrado en el saber y también en el 
saber hacer. 

Por otra parte, la fundación CONIN realiza talleres de 
alfabetización, oficios, educación para la salud, huerta, 
paternidad y maternidad responsable, fortalecimiento 
familiar, jardín maternal o salas integradoras con 
docentes o especialistas en cuidado infantil a cargo de 
las actividades pedagógicas odontología, audiología 
y oftalmología. A su vez, asisten en el diagnóstico y 
tratamiento de la desnutrición infantil a poblaciones 
vulnerables, que se encuentren distantes o inaccesibles 
a uno de sus centros. 

CONIN ha desarrollado otros modelos basados 
en potenciar mejoras en la nutrición y difusión, 
promoviendo capacitaciones a distintos actores de la 
sociedad civil, funcionarios, líderes sociales, agentes 
sanitarios, docentes, profesionales de la salud que 
tengan la posibilidad de multiplicar el mensaje de la 
importancia de una buena alimentación y entorno 
favorable. 

Uno de los grandes logros que destaca la Fundación 
CONIN (2020) son los 127.020 beneficiarios totales 
divididos en 31.750 niños y 95.270 beneficiarios 
indirectos. Los niños que han sido beneficiarios se 
encuentran dentro de la red de centros modelos de 
prevención de la desnutrición infantil y promoción 
humana (3.044 centros), centros modelos de 
recuperación nutricional (2.448 centros), centros 

CONIN franquiciados en Argentina (20.846 centros), 
centros de recuperación nutricional (2.010 centros) 
y centros franquiciados en América Latina (3.402 
centros). Los cuales incluyen tres niveles de impacto:

1. Nivel nutricional: evalúa problemas relacionados a 
la malnutrición.
2. Nivel familiar: plantea hacer el fortalecimiento de 
vínculos, lazos y trabajos con la madre.
3. Nivel desarrollo: plantea la estimulación al niño 
desde una perspectiva psico-afectivo y motor.

CINDERE, tomando en cuenta datos de la encuesta 
sobre demografía y salud “DHS” (de su acrónimo 
en inglés Demographic and Health Survey), que 
representa los resultados de la ENSMI 2014 – 2015, ha 
generado un análisis minucioso sobre los principales 
retos y áreas de trabajo claves para el abordaje de planes, 
políticas y proyectos en pro de la mejora nutricional 
de Guatemala, y para que puedan abordarse desde el 
sector gubernamental y no gubernamental. 

Por ejemplo: el tipo de servicio sanitario que se 
encuentra presente en hogares con niños menores de 
5 años. Clasificándolos por desnutridos crónicos y no 
desnutridos, es posible mencionar que el 51% de niños 
desnutridos tienen una letrina, en contraposición con 
los niños no desnutridos, donde el porcentaje baja al 
32%. Asimismo, otro aspecto que es posible analizar 
es que el 41% de niños no desnutridos en Guatemala 
tienen acceso a un servicio sanitario conectado a una 
red de drenajes, versus los niños desnutridos, de los 
que solo el 21% tiene acceso. 

Esto lo confirman los datos del censo de población 
y vivienda de 2018, donde se aprecia que los 
departamentos con mayor desnutrición crónica 

8. Reflexiones sobre la 
desnutrición
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existen. Un 7% de los hogares no cuenta con ningún 
medio de servicio sanitario, por lo que se convierte 
en un grave problema de salubridad a lo interno del 
hogar. 

El análisis higiénico se completa con la disponibilidad 
del agua en lugar de lavado de manos dentro de los 
hogares. Los datos reflejan que el 11% de los niños 
con desnutrición no tienen acceso al agua para el 
lavado correcto de las manos, y esto se contrapone a 
que, de los niños que no tienen desnutrición, el 93% 
tiene acceso al agua para el lavado de manos. 

La importancia en la disponibilidad del agua para 
el lavado de manos, por ejemplo, ha sido unas de 
las variables de éxito en Etiopía para la reducción 
de la desnutrición. Por su parte, como lo menciona 
Cattaneo (2009), la importancia de la sustitución 
de pisos de tierra por pisos de cemento genera un 
impacto positivo en términos de salud.  Dentro de 
las familias es posible analizarlo según los datos de la 
encuesta DHS, que demuestra que existe vinculación 
entre la desnutrición en Guatemala y el material 
predominante del piso de los hogares: el 52% de los 
niños desnutridos vive en una casa con piso de tierra 
frente al 29% de niños no desnutridos. 

Por otro lado, de los niños que no están desnutridos, el 
44% viven en una casa con piso de cemento, mientras 
que un 37% de los desnutridos viven en casas con piso 
de cemento. Asimismo, los datos de la encuesta DHS 
confirman que los niños desnutridos, en su mayoría, 
son mayas ( 60%), seguidos por niños ladinos (39%). 
Destaca el hecho que el grupo étnico con menor 
desnutrición son los garífunas.

Un aspecto fundamental que se ha mencionado a lo 
largo de la presente investigación es el especial interés 
por la ventana de los mil días y su seguimiento El 53% 
de niños desnutridos reciben el monitoreo prenatal 
por parte de doctores, mientras los no desnutridos 
son atendidos en un 73%. Por otra parte, un 51% 
de niños desnutridos son atendidos por enfermeras 
y un 38% en parteras, pero, de los no desnutridos, 

solo al 37% les hacen el control con enfermeras y 
un 24% con parteras, lo que hace necesario pensar 
en la implementación de capacitaciones específicas 
para el correcto control del desarrollo de los niños. 
Asimismo, existe un 5% de niños desnutridos que no 
recibieron ningún tipo de control prenatal. 

En los chequeos postnatales, al 65% de niños con 
desnutrición los reciben enfermeras y/o parteras, 
y el 33% doctores, frente a los niños que no están 
desnutridos, que tienen sus chequeos tanto con 
doctores (50%) y enfermeras/parteras (49%), 
confirmando la necesaria capacitación constante y 
actualizada sobre temas relacionados con la salud y 
nutrición infantil, tomando en cuenta condiciones 
específicas del contexto, temas étnicos, lingüísticos y 
culturales. 

La importancia de la lactancia materna, como se 
señala en Ruel, et. al, (2008) y en los proyectos de la 
fundación CONIN (2020), es fundamental para el 
correcto crecimiento de los niños. Tomando en cuenta 
los datos de la encuesta DHS es posible analizar que, 
de los niños desnutridos, el 62% en algún momento 
fue amamantado, pero no lo hizo con la frecuencia 
necesaria. Al comparar meses de amamantamiento 
es posible visualizar que, en los primeros 2 años de 
vida del niño, solo el 30% lo hizo constantemente. En 
comparación con niños que no son desnutridos el 
porcentaje fue de 36%.

Tomando en cuenta la iniciación oportuna de los 
alimentos sólidos o semisólidos a los seis meses de 
edad, y el incremento gradual de la cantidad, variedad 
y frecuencia de la alimentación a medida que los 
chicos se hacen mayores, mientras se combina con la 
lactancia materna (OMS,2007). Al analizar los datos 
clasificándolos por los grupos alimenticios siguientes:

1. Lácteos.
2. Legumbres.
3. Frutas.
4. Alimentos fortificados.
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Definitivamente, el grupo de niños desnutridos 
mayores de seis meses de edad son los que presentan 
mayores carencias alimenticias. Por ejemplo, en los 
lácteos (87%), los alimentos fortificados (77%), las 
verduras (72%) y las proteínas (69%). Por su parte, los 
niños que no se encuentran desnutridos no consumen 
del mismo modo los lácteos (77%), fortificados (76%) 

Gráfico no.11
consumo de cierto grupo alimenticio en niños mayores de seis meses
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Los alimentos que más consumen tanto niños 
desnutridos como no desnutridos son las legumbres 
(64%), seguido por la combinación de azúcares 
y grasas 46% para no desnutridos y 40% para 
desnutridos, como tercer y cuarto grupo las frutas, y 
proteínas.

Por último, es posible generar el análisis de los 
micronutrientes esenciales para el crecimiento 
cerebral ( ver anexo número 1 ). Para el caso particular 
se han seleccionado micronutrientes como el hierro, 
zinc y vitamina A.

En el caso del hierro, ya sean pastillas, chispas 
nutritivas o jarabes, la encuesta DHS expone los datos 
considerando que la toma se haya realizado en los 
últimos 7 días anteriores a la entrevista, por lo que, al 
considerar a niños desnutridos y no desnutridos, un 
81% y 83% no había recibido ningún suplemento de 
hierro respectivamente. 

En el caso del zinc, los datos reflejan que su ingesta haya 

Gráfico no.10
carencia en el consumo de cierto grupo alimenticio en niños mayores
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5. Proteínas.
6.Verduras.
7. Azúcar y grasa.

Es posible analizar cómo es la alimentación presente 
en los hogares con niños menores y mayores de seis 
meses, que además sean desnutridos o no desnutridos. 

En hogares, por ejemplo, con niños menores a los seis 
meses, tendrían que estar alimentados exclusivamente 
de lactancia materna. Existe un 3% de niños 
desnutridos y no desnutridos que consumen azúcares 
y grasas, un 5% que consume legumbres, un 13% y 
12% de no desnutridos y desnutridos respectivamente 
que consumen alimentos fortificados. 

Sin embargo, el análisis vital de la dieta se enfoca en 
los alimentos que consumen y no consumen después 
de los seis meses de edad, ya que se asume que después 
de este periodo de tiempo es posible el cambio gradual 
a los alimentos sólidos y semisólidos.

y las verduras con (71%).

A continuación, se presentan los diferentes grupos 
alimenticios que consumen comúnmente niños 
desnutridos y no desnutridos.
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9. Compromiso CINDERE

Tomando en cuenta los datos descritos anteriormente, 
y visualizando como áreas de trabajo para la 
construcción de una estrategia de impacto, el 
CINDERE se compromete a dar seguimiento, 
monitoreo continuo a las acciones del Gobierno, 
organizaciones internacionales y actores estratégicos 
que planten una ruta de abordaje para la problemática 
nutricional que aqueja al presente y futuro de los 
guatemaltecos. 

Existe esperanza en la lucha contra la malnutrición, 
dada la evidencia sobre esta problemática en 
Guatemala, su atención institucional y los ejemplos 
internacionales que muestran que se puede combatir 
con éxito. El principal reto es llevar la planificación 
a acciones concretas que requieren, principalmente, 
de una articulación estatal sólida y basada en un 
liderazgo verdadero. Desde CINDERE ponemos 
nuestras capacidades de investigación a su disposición 
y reafirmamos que el centro estará especialmente 
atento al desempeño y compromiso estatal.

sido en las 2 últimas semanas previas a la entrevista. 
Prácticamente el 99% de los niños desnutridos y no 
desnutridos no lo habían recibido. La importancia del 
zinc radica en generar la eficiencia de comunicación 
entre neuronas en el hipocampo, donde ocurren los 
procesos de aprendizaje y memoria (Duke University 
Medical Center, 2013). 

Del mismo modo, el zinc es un nutriente esencial 
con un rol específico en más de 300 enzimas, las 
cuales participan en todas las reacciones bioquímicas 
importantes del cuerpo humano. Por ende, el estado 
de zinc tiene un efecto directo en el crecimiento, 
el desarrollo neurológico y de comportamiento 
y en el sistema inmune. El zinc participa en una 
gama de procesos bioquímicos relacionados con el 
metabolismo humano y no es extraño que múltiples 
funciones fisiológicas y metabólicas se vean alteradas 
cuando ocurre su deficiencia (López de Romaña et al., 
2010).

Para la vitamina A la encuesta muestra los datos 
considerando que se haya tomado en los últimos seis 
meses previos a la entrevista. 

En su momento, existía un 23% de niños desnutridos 
y un 32% de no desnutridos que no habían recibido 
ninguna dosis complementaria de vitamina A. 

Es necesario considerar la importancia de la vitamina 
A en el proceso de desarrollo del niños, ya que de no 
poseerla es más propenso a las infecciones, que serán 
más graves y aumentarán el riesgo de mortalidad.
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Anexos
Anexo No.1: Aspectos relevantes sobre la desnutrición Anexo No.1: Aspectos relevantes sobre la desnutrición 
infantil.infantil.

En el mundo en desarrollo, cerca de 200 millones de 
niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, 
cuyos efectos se harán sentir durante el resto de sus 
vidas. Además, en torno al 13% de los niños menores 
de 5 años padece desnutrición aguda, que requiere
tratamiento inmediato y atención médica urgente 
(UNICEF, 2011).
El Banco Mundial (2008) menciona que 
independientemente del país, raza u origen, en los 
primeros 5 años de vida todos los niños tienen el 
mismo potencial de crecimiento, por lo que cualquier 
niño que mida menos de ochenta centímetros a los 
dos años está crónicamente desnutrido.

Desde una perspectiva de ciclo vital, el momento 
más importante para satisfacer las necesidades 
nutricionales de un niño es durante los 1000 días desde 
la gestación hasta que cumple dos años. Durante este 
tiempo, el bebé presenta unas necesidades mayores 
debido al rápido crecimiento y desarrollo, es más 
susceptible a las infecciones y a la programación 
biológica, y depende enteramente de otros para su 
nutrición, cuidado e interacciones sociales (UNICEF, 
2013).

La importancia del análisis sobre una adecuada 
nutrición, especialmente para niños, se relaciona 
con su crecimiento, desarrollo cognitivo y buena 
salud. Dentro de los primeros mil días, la cronología, 
gravedad y duración de las carencias nutricionales 
afectan al desarrollo del cerebro de distintas maneras, 
debido a que el cerebro precisa de determinados 
nutrientes en momentos concretos.

Los primeros dos años en la vida de un ser humano no 
solo corresponden al período de máximo crecimiento 
del cerebro, sino que, durante el primer año de vida, se 
alcanza el 70% del peso del cerebro adulto, abarcando 
cerca del periodo total del crecimiento de este 
órgano (UNICEF, 2013). Por su parte, Posada (2005) 
menciona que, a los cinco meses, los niños duplican 
su peso de nacimiento, a los 12 meses lo triplican y 
a los 24 meses lo cuadruplican. En cuanto a la talla, 
un niño promedio crece 25 centímetros durante el 
primer año de vida. Esto es un incremento del 50% 
respecto con su talla al nacer.

La malnutrición provocaría una disminución 
considerable de la capacidad intelectual. El desarrollo 
cerebral primario considera que las aptitudes y 
actitudes básicas se forjan en la primera infancia. 
Asimismo, durante ese periodo del desarrollo hay 
una gran demanda de energía para satisfacer las 
necesidades biológicas y sociales de crecimiento y 
maduración (UNICEF,2013).

La desnutrición en las primeras etapas de la vida 
tiene una gran cantidad de implicaciones que 
condicionan la obtención de buenos resultados en 
materia de educación. El estudio “Food for Thought” 
(Save the Children, 2013) detalla algunas reveladoras 
estadísticas sobre la relación entre desnutrición 
crónica y el desarrollo cognitivo de los niños utilizando
datos obtenidos en Etiopía, India, Perú y Vietnam. 

Los niños desnutridos, en promedio, tienen un 20% y 
12% menos de probabilidades de poder leer o escribir 
una oración simple, respectivamente, un 13% menos 
de probabilidades de cursar el grado apropiado para 
su edad, y un rendimiento deficiente en exámenes de 
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matemáticas.

A esto hay que añadirle que la desnutrición está 
generalmente acompañada de enfermedades como 
la diarrea que empeoran el rendimiento académico 
de los niños desnutridos al generar inasistencia y, en 
casos extremos, el abandono de los estudios.

Por otra parte, al comparar el peso de los niños con 
peso normal al nacer con niños que nacen con bajo 
peso tienen hasta cinco veces más probabilidades de 
morir durante el primer mes de vida (Katz, 2013). Los 
niños con desnutrición tienen más probabilidades de
padecer y morir por enfermedades prevalentes de la 
infancia—diarrea y neumonía—y, si llegan a la edad 
adulta, tienen más probabilidades de desarrollar 
enfermedades crónicas cardiovasculares (Robert 
Black , 2013).

11.1  Micronutrientes esenciales para el crecimiento 11.1  Micronutrientes esenciales para el crecimiento 
cerebral.cerebral.

Los micronutrientes son esenciales para el desarrollo 
neuronal temprano en la vida. Por ejemplo, el tubo 
neural comienza a formarse 16 días después de la 
concepción y en apenas siete meses ya se asemeja al 
cerebro adulto (Save the Children, 2013).

Como detallan Collins &; Nelson (1999), la presencia 
de hierro en el cerebro es crítica para la mielinización. 
Este proceso activa las células nerviosas para 
transmitir información más rápido y, así, gestionar 
un mayor número de procesos cerebrales complejos. 
La deficiencia de hierro antes de los tres años 
produce cambios profundos y posiblemente cambios 
permanentes de mielina.

Por su parte, el hierro también facilita la producción 
de neurotransmisores, químicos que pasan mensajes 
entre neuronas, y es utilizado por los neuroreceptores 
que reciben los mensajes de los neurotransmisores 
(Jukes, Drake, &; Bundy, 2008).

La evidencia sugiere que la deficiencia materna de 
hierro en el embarazo reduce las reservas de hierro 
fetal, tal vez bien en el primer año de vida.  Esto lleva 
a un mayor riesgo de deficiencias en el futuro mental 
y físico desarrollo (Save the Children, 2013).

La deficiencia de hierro es un fuerte factor de riesgo 
para la madre y el niño a corto y largo plazo cognitivo, 
motor y deterioro socioemocional (Prado &; Dewey, 
2012). Además, los estudios longitudinales indican 
consistentemente que los niños anémicos durante la 
infancia tienen peor cognición, menor rendimiento 
escolar y son más propensos a que tengan problemas 
de comportamiento en la infancia tardía—un efecto 
que podría ocurrir como resultado de procesos 
biológicos o como resultado del impacto de anemia 
en las experiencias de aprendizaje de los niños 
(Grantham-McGregor &; Cornelius, 2001).
La deficiencia de hierro es un problema extendido. 
En países de medianos y bajos ingresos, el 47% de 
los niños menores de 5 años padecen anemia (Save 
the Children , 2012), y la mitad de estos casos es 
consecuencia de deficiencia de hierro (Organización
Mundial de la Salud, 2001).

Al igual que el hierro, la vitamina B12 también es 
esencial para el proceso de mielinización. Síntomas 
neurológicos de la deficiencia de vitamina B12 parece 
afectar el sistema nervioso central, y en casos severos 
causan atrofia cerebral (Black M. M., 2008).
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Por otra parte, en 2007, la OMS citada en The Lancet 
(2008) estimó que casi 2 mil millones de personas 
tenían una ingesta insuficiente de yodo. Un tercio de 
éstos eran niños en edad escolar.

El yodo es crítico para la producción de tiroides, 
hormonas esenciales para el desarrollo del sistema 
nervioso central. La deficiencia antes y durante el 
embarazo puede conducir a una producción deficiente 
de hormonas tiroideas en la madre y cretinismo en el 
niño (Prado &; Dewey, 2012). 

El cretinismo se caracteriza por retraso mental, 
sordo-mutismo, sordera parcial, deformidades 
faciales y crecimiento severamente atrofiado. Puede 
conducir en promedio a una pérdida de 10-15 puntos 
de coeficiente intelectual (Bleichrodt &; Born, 1994).

Incluso en ausencia de cretinismo manifiesto, 
la deficiencia crónica de yodo puede afectar la 
inteligencia. Una ausencia leve puede reducir las 
habilidades motoras (Collins &; Nelson, 1999). Jukes, 
McGuire, Meted, &; Sternberg (2002) explican que la 
deficiencia de yodo está asociada con una reducción 
promedio de 13.5 puntos en el coeficiente intelectual 
promedio de una población.

Similarmente, el zinc juega un papel importante 
en el desarrollo del cerebro. Se cree que es esencial 
para la eficiencia de comunicación entre neuronas 
en el hipocampo, donde ocurren los procesos de 
aprendizaje y memoria (Duke University Medical 
Center, 2013).

Es clave para otros procesos biológicos que afectan 
el desarrollo cerebral, incluida la síntesis de ADN y 
ARN y el metabolismo de proteínas, carbohidratos y 
grasa (Prado &;Dewey, 2012).

Por otra parte, el ácido fólico es sumamente 
importante durante el desarrollo fetal temprano para 
prevenir defectos del tubo neural y asegurar que el 
tubo neural se forma adecuadamente para crear el 
cerebro y médula espinal. 

La suplementación con folato de hierro también 
es importante para que las madres embarazadas y 
lactantes puedan prevenir la anemia por deficiencia 
de hierro. 

La vitamina B12 y el ácido fólico trabajan juntos para 
producir las células rojas de la sangre. Las deficiencias 
en ambos podrían afectar el desarrollo del cerebro en 
los bebés (Black M., 2008).

Por último, un niño que carece de la vitamina A es 
más propenso a las infecciones, que serán más graves 
y aumentarán el riesgo de mortalidad. 

La carencia de esta vitamina aumenta el riesgo de 
ceguera. También produce daños en la piel, boca, 
estómago y sistema respiratorio (UNICEF, 2011).

En términos generales las deficiencias en 
micronutrientes específicos como la carencia de 
vitamina A, hierro o zinc, incrementa el riesgo de 
muerte (UNICEF, 2013).

12. Anexo 2: Actores vinculados a la seguridad 12. Anexo 2: Actores vinculados a la seguridad 
alimentaria y nutricional.alimentaria y nutricional.

Es posible visualizar a los diferentes actores que 
han trabajado en temas relacionados a la seguridad 
alimentaria y nutricional en el año 2018 con más 
detalles en el siguiente enlace que contiene una tabla 
dinámica.
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Tabla dinámica actores

Organización Internacional Principal Acción

Acción contra el hambre
Primer Nivel de Atención  en salud / Educación para
el cambio de comportamiento

Centro Experimental para el
desarrollo de la pequeña y  mediana
empresa rural cedepem s.c.

Primer Nivel de Atención  en salud / Educación para
el cambio de comportamiento

Asociación renacimiento Primer nivel de atención en salud

Asociación renacimiento Primer nivel de atención en salud

dai/nexos locales agua potable y saneamiento ambiental

Cuerpo de paz
Educación para el cambio de  comportamiento/ agua
potable y saneamiento ambiental

Esperanza para el mundo Primer nivel de atención en salud

catholic relief services- usccb
Primer nivel de atención en salud/ educación para
el cambio de comportamiento

Agencia de cooperación
internacional del japón

Primer Nivel de atención en salud

centro agronómico tropical de
investigación y enseñanza (catie)

educación para el cambio de comportamiento

Asociación suiza para el desarrollo
y la cooperación helvetas

agua potable y saneamiento ambiental

Mil milagros, inc. Primer nivel de atención

mealflour disponibilidad y economía familiar

fundación contra el hambre educación para el cambio de comportamiento
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Primeros pasos educación para el cambio de comportamiento

save the children
primer nivel de atención en salud/ educación para
el cambio de comportamiento

fundación contra el hambre primer nivel de atención en salud

Programa mundial de alimentos
de las naciones unidas

primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

farmaceúticosmundi (farmamundi) primer nivel de atención en salud

Instituto de nutrición de centro
américa y panamá

primer nivel de atención en salud

Feed the children inc.
primer nivel de atención en salud/ educación para el
cambio de comportamiento

Plan international guatemala primer nivel de atención en salud

mercy corps educación para el cambio de comportamiento

organización para el desarrollo
del indígena maya

primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

Helps international disponibilidad y economía familiar

organización de las naciones unidas
para alimentación y la agricultura fao

educación para el cambio de comportamiento/ agua
potable y saneamiento ambiental

visión guatemala educación para el cambio de comportamiento

project concern international - pci
educación para el cambio de comportamiento / agua
potable y saneamiento ambiental

fundación visión mundial guatemala Primer nivel de atención en salud

good neighbors guatemala Primer nivel de atención en salud
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alianza por la nutrición Primer nivel de atención en salud

fundación miguel torrebiarte sohanin Primer nivel de atención en salud

Iniciativa privada principal acción

Ecofiltro, S.A. Primer nivel de atención en salud

Fundación cofiño stahl primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

fundación del azúcar Primer nivel de atención en salud

wuquikawoq / maya health alliance

fundación para el desarrollo integral, fudi

Fundación juan bautista gutiérrez primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

fundación de la caficultura - funcafe Primer nivel de atención en salud

asociación de padres de familia
corazón del maíz

fundación castillo córdova

multicolores guatemala

primer nivel de atención en salud / disponibilidad y
economía familiar

semillas para el futuro disponibilidad y economía familiar

United way guatemala
educación para el cambio de comportamiento /
disponibilidad y economía familiar

educación para el cambio de comportamiento

Primer nivel de atención en salud
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organización no gubernamental principal acción

organización no gubernamental principal acción

bananera nacional, s.a. Primer nivel de atención en salud

hidroeléctica renace educación para el cambio de comportamiento

popoyan educación para el cambio de comportamiento

Heifer international guatemala
disponibilidad y economía familiar

asociación tess sin limites Primer nivel de atención en salud

Asociación para el desarrollo integral
sostenible de oriente - adiso-

primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

pequeños cambios para grandes cambios
educación para el cambio de comportamiento / agua
potable y saneamiento ambiental

mancomunidad de municipios de la cuenca
del río naranjo - mancuerna

agua potable y saneamiento ambiental

organización cristiana de beneficio 
social, esperanza de vida

primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

cooperativa integral agrícola el
manantial r.l. - coinama-

educación para el cambio de comportamiento / agua
potable y saneamiento ambiental

Asociación puente
primer nivel de atención en salud / educación para
el cambio de comportamiento

universidad del valle de guatemala disponibilidad y economía familiar
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