PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Guatemala
Se unió al Movimiento SUN en: diciembre de 2010
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma del Movimiento SUN – Guatemala.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Lizett Marie Guzmán Juárez, secretaria, Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SESAN).

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global de
Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latinamerica-and-caribbean/central-america/guatemala
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
La MSP tiene un Plan de acción anual
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024 –

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
Se actualizó la POLSAN. Las reuniones del Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) mantienen
entornos actualizados y sólidos en favor de la seguridad alimentaria
y nutricional. La Subcomisión de Comunicación para el Cambio
Social y de Comportamiento, del Comité Técnico Interinstitucional,
elaboró la Estrategia de Comunicación de Cambio Social y de
Comportamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
Además, se elaboró la Estrategia de Comunicación y Promoción para
la entrega del Alimento Complementario Fortificado junto con la
Mesa de Comunicación Interinstitucional.

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-guatemala

Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento
– http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-guatemala
Presencia de redes SUN en el país
Red de la sociedad civil SUN
Red de empresas SUN
Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)
Red académica SUN
Red de donantes SUN
Financiación para la nutrición
Existe una estrategia de movilización de recursos
Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año
Se han identificado las deficiencias de financiación este año
Seguimiento del gasto nacional en nutrición
Sí

En proceso

No

Costes

Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022
Fortalecer la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(POLSAN) para actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PESAN) y promover la seguridad alimentaria y nutricional
de forma sostenible.
Fomentar sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición
con pertinencia cultural.
Fortalecer los mecanismos de gestión pública con auditoría social para
mejorar la gobernanza en la POLSAN y el PESAN con el apoyo de la
plataforma multisectorial.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento
en Nutrición

Título:

Comunicación Estratégica del Plan de Nutrición

Descripción: Se estableció a nivel nacional la Estrategia
de Comunicación para el Cambio Social y de
Comportamiento, impulsada por la SESAN, la cual está
centrada en la gobernanza. Se encarga de conseguir
cambios sostenibles y significativos.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
En el año 2021 se implementó, según lo indicado en el acuerdo
firmado entre MSPAS, MIDES, la SESAN y el PMA, la compra y la
entrega del Alimento Complementario Fortificado Nutri Niños en el
marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. La SESAN ha
implementado un monitoreo de conocimientos y actitudes dirigido
a las madres de los niños que están recibiendo Nutri Niños en los
servicios de salud del país, realizando para ello entrevistas que
quedan registradas en una aplicación telefónica. Asimismo, través de
la coordinación interinstitucional, se ha avanzado con la línea de base
de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, se
celebraron diálogos nacionales multiactor con su correspondiente
sistematización de resultados, los cuales se incorporaron en una hoja
de ruta nacional que se implementará a partir de 2022. Además,
se ha elaborado una plataforma que brinda información sobre los
diálogos, las hojas de ruta y los sistemas nacionales. Por medio de
los compromisos adquiridos como país ante la Cumbre de Nutrición
para el Crecimiento (N4G), se hizo incidencia en la seguridad
alimentaria y nutricional. Se efectuaron consultas nacionales con los
diferentes actores en materia de seguridad alimentaria y nutricional
para generar compromisos vinculantes.
	OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la
rendición de cuentas mutua
Por medio de reuniones ordinarias o extraordinarias del CONASAN,
todos los sectores convergen para alinear los recursos a las
necesidades actuales de la población. Se ha trabajado en el
fortalecimiento de los actores subnacionales CODESAN, COMUSAN
y COCOSAN. Los diferentes sectores pertinentes en materia
seguridad alimentaria y nutrición participan y apoyan de forma
continua y eficaz cuando se solicita apoyo para la atención de
población en riesgo. Se está actualizando la política nacional de
seguridad alimentaria y nutricional de manera participativa con los
diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y la medición del
desempeño de la COMUSAN por medio de un índice de gobernanza.

