Guatemala

Se unió: Diciembre del 2010
Población: 15,07 millones

Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)

Sobrepeso en
los adultos (%)

52

46,5

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

18,6

11,4

Diabetes en
los adultos (%)

Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%)

Emaciación de los niños
49,6 menores
de cinco años (%) 0,7

7,5

Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%)

4,7

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)

25,7

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
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Transformaciones institucionales en 2015-2016
El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN, por sus siglas en español) es el
ente multisectorial de dirección y decisión política de
alto nivel del Gobierno, que incluye cinco representantes de la sociedad civil. La plataforma multiactor
del Movimiento SUN trabaja en coordinación para

abrir la participación a otros actores como donantes,
sector privado y sociedad civil. En el 2016 la plataforma ha trabajado para coordinar los aportes de sus
distintos miembros a los esfuerzos del país y fortalecer su rol de asesoraría técnica, financiera y legal
al CONASAN.
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A partir de la evaluación de los resultados del Plan
Pacto Hambre Cero 2012-2016, Guatemala decidió
reorientar estratégica y programáticamente su
marco común de resultados para avanzar en la
reducción de la desnutrición crónica. Actualmente, el
Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (PESAN, por sus siglas en español) 2016-2020

y Estrategia para la Prevención de la Desnutrición
Crónica (ENPDC, por sus siglas en español) 20162020 proveen el marco político favorable para el
cumplimiento de metas. Por su parte, en el 2016
algunos miembros de la plataforma multiactor desarrollaron una iniciativa de ley de apoyo, protección de
la lactancia materna.

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
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Garantizar un marco político y jurídico coherente

En el 2016, Guatemala actualizó su marco común
de resultados a partir de las lecciones aprendidas
en la ejecución del Plan del Pacto Hambre Cero,
que sirvieron para diseñar la ENPDC 2016-2020.
El nuevo marco está siendo diseñado bajo un enfoque
de gestión por resultados y, actualmente, el país está
definiendo colectivamente las medidas prioritarias

para asegurar que los distintos sectores estén directamente involucrados y sus acciones estén alineadas
con la ENPDC. En paralelo, también está actualizando su sistema de monitoreo y evaluación para dar
un adecuado seguimiento a las acciones.
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Asignaciones presupuestarias relacionadas con la nutrición
de diversos sectores del gobierno en millones de dólares USD (2014)
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Existen mecanismos y estructuras específicas para
dar seguimiento a la ejecución financiera de acciones
relacionadas con nutrición. El déficit fiscal del 2015,
junto con los problemas políticos e investigaciones
por corrupción presentó un gran desafío para Guatemala que afectaron la recaudación fiscal y presupuesto para ejecutar las acciones relacionadas con
la nutrición en el 2016. Otro reto importante ha sido
la falta de incorporación de los reportes financieros
de los actores no gubernamentales, que dificulta la
planeación y priorización del uso de los recursos
nacionales.
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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos

WASH

PRIORIDADES 2016-2017
• Cartografiar la fuerza de trabajo disponible para la
nutrición.
• Planificación estratégica para definir las medidas
que se incluirán en el marco común de resultados.

• Elaborar un marco de monitoreo y evaluación.
• Fomentar el compromiso de los parlamentarios,
de la sociedad civil y de los medios de comunicación
para asegurar la implementación de acciones, la aplicación de las normas y la rendición de cuentas.
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