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Estimados Amigos:

Para la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional el año  

2005 marca el inicio de un cambio  estratégico  y trascendental 

en el  combate al  hambre, la  desnutrición y la pobreza que por 

décadas  ha padecido gran parte de nuestra población.

Actualmente una  diversidad de sectores nacionales e internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales realizan coordinadamente   

esfuerzos importantes por mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional en la población más vulnerable de Guatemala;  cuyas 

acciones están sustentadas y amparadas en un marco legal.

La lucha contra el hambre y todas sus implicaciones es una ardua 

y difícil tarea que solo con disciplina, perseverancia pero sobre 

todo con solidaridad lograremos concretar, para construir una 

Guatemala democrática, libre y competitiva. 

Desde ya deseo agradecer todos  esfuerzos que juntos realizaremos 

en el futuro próximo  para devolverle la sonrisa a quien nos debemos 

a nuestros niños.

Atentamente,

Andres Botrán.
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misión

Nuestra Visión

Que la población guatemalteca, especialmente 
la más vulnerable, alcance su máximo 
potencial,  basado en una seguridad alimentaria 
y nutricional sostenible para el logro de una 
vida plena y productiva siendo esto un  
compromiso asumido por toda la sociedad. visión

Nuestra Misión

Somos la institución responsable de la 
planificación, coordinación, integración 
y monitoreo de intervenciones de 
seguridad alimentaria y nutricional entre 
sector público, sociedad y organismos de 
cooperación internacional para optimizar 
los esfuerzos y recursos, con el fin de 
lograr un mayor impacto en el país.
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prioridadesPrioridades de la SESAN

1. Romper el círculo de la desnutrición crónica.

2. Reducir crisis alimentarias y nutricionales.

3. Trazar la dirección de la seguridad alimentaria y 
nutricional para el cumplimiento de las Metas del 
Milenio

4. Generar un instrumento descentralizado que facilite la 
recopilación de información para la toma de decisiones 
en SAN.

5. Sensibilizar a la sociedad para que participe activa 
y  solidariamente en la lucha contra el hambre y la 
desnutrición.   
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Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Resumen de Logros

¿Qué ofrecimos? 

Coordinar todas aquellas acciones  interinstitucionales orientadas a disminuir  la 
inseguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable del país basadas en 
las cuatro prioridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Romper 
el círculo de la desnutrición crónica, reducir crisis alimentarias y nutricionales, sensibilizar 
a la sociedad para que participe activa y solidariamente en la lucha contra el hambre y la 
desnutrición y fortalecimiento institucional de la seguridad alimentaria y nutricional.
 

Situación en enero 2005

• Desnutrición crónica en niños menores de 5 años: 49.3%.
• 12.1% de los neonatos afectados por un bajo peso al nacer.
• Insuficiente infraestructura productiva y de servicios básicos en el área rural
• Dispersión de programas y atomización de esfuerzos orientados a combatir la 

desnutrición crónica.
• Crisis recurrentes por situaciones climáticas
• Un IPC de alimentos de 146.07, causante de una menor accesibilidad a la canasta 

básica.
• Reconocimiento y apoyo a la gestión de la antes Comisión del Frente Nacional Contra 

el Hambre   por parte de la iniciativa privada, organismos  internacionales y sociedad 
civil. 

• Sensibilización y reconocimiento en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la urgencia 
para la conformación del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y creación 
de la Secretaría como ente coordinador en el tema SAN. 

Iniciativas 2005

• Institucionalización de la SAN 
• Romper el círculo intergeneracional de la desnutrición crónica.
• Mejorar la disponibilidad de alimentos básicos.
• Mejorar el aprovechamiento biológico de los alimentos ingeridos.
• Mejorar la capacidad de acceso y consumo a los alimentos básicos.
• Monitorear y evaluar la situación de SAN del país.
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Logros 2005

• Aprobación por unanimidad de la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

• Presentación de la Política SAN al Vicepresidente como presidente del CONASAN,  
junto con la sociedad civil.

• Elaboración y consenso de la Estrategia de Atención a Familias en Riesgo
• Apoyo de la cooperación internacional en torno al tema de SAN
• Propuesta y creación del Centro de Información y Coordinación SAN, CICSAN. 
• Aprobación por la Junta de Directores del PMA del programa de alimento complementario 

para los próximos 3 años.
• Inicio  del piloto del Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica en 508 

comunidades de 18 municipios beneficiando a más de 42 mil personas.
• Coordinación de la distribución  de 6 mil 974 TM de alimentos beneficiando a 398 

mil 488 personas ubicadas en diferentes puntos del país, con una inversión de Q16.6 
millones.

• Coordinación de la atención alimentaria interinstitucional a partir del huracán Stan.
• Inclusión de tema SAN en las agendas de trabajo de los CODEDES y COMUDES y  

acciones concretas de sensibilización en SAN a  líderes locales y nacionales.
• Realización de la Conferencia Latinoamericana sobre Hambre Crónica en el Marco de 

las Metas del Milenio con la participación de delegados de 16 países latinoamericanos 
y más de 400 participantes.

• Reconocimiento de los  avances y esfuerzos realizados en materia de SAN por parte 
de los  integrantes de SICA-BRASIL  y  organismos  internacionales verificadores del 
tema.

Acciones a futuro

• Garantizar la continuidad del Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición 
Crónica para 10 años.

• Crear un sólido sistema de información, monitoreo, evaluación y alerta temprana que 
facilite la toma de decisiones estratégicas en tema SAN

• Elaboración del Plan Estratégico Nacional de SAN.
• Reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional tras Stan a través 

del monitoreo de la situación y la distribución de 29,320 TM de alimentos en zonas 
vulnerables.

• Contribuir al cambio de comportamientos en SAN.
• Mayor nivel de sensibilización sobre SAN en los diferentes sectores organizados de la 

sociedad.
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1	 Decreto	32-2005,	Ley	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	Alimentaria	y	
Nutricional,	artículo	22.

2	 Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala,	Título	I,	CAPÍTULO	
ÚNICO.  La persona humana, fines y deberes del estado.  Artículo 2, De-
beres	del	Estado. “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona.”

La Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, SESAN, fue creada con la 
aprobación de la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 
32-2005) con fecha 2 de mayo. La SESAN es la 
responsable de establecer los procedimientos 
de planificación técnica y coordinación entre las 
instituciones del Estado, la sociedad guatemalteca, 
las organizaciones no gubernamentales y las 
agencias de cooperación internacional vinculadas 
con la seguridad alimentaria y nutricional, en los 
diferentes niveles del país (nacional, departamental, 
municipal y comunitario).1 

El actual Secretario, José Andrés Botrán Briz, 
previamente Comisionado del Frente Nacional 
Contra el Hambre, fue nombrado por el Presidente 
de la República el 16 de mayo del 2005 con 
Acuerdo Gubernativo No. 33.

En relación al marco jurídico que rige el tema de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional del país 
cabe mencionar lo siguiente:

En la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Artículo 2, Deberes del Estado,2 
garantiza la vida, la seguridad y el desarrollo 
integral a las y los habitantes de la República; la 
alimentación y la nutrición son partes inherentes 
a dichos derechos. La especificidad se acentúa 

Nuestro Gobierno ha  reconocido, 

con sincera humildad, el  

doloroso panorama alimentario 

de Guatemala, y ha asumido 

con decisión firme y de manera 

prioritaria, el compromiso de 

luchar para que se eleve 

sustancialmente el nivel nutritivo 

de todos los niños de  Guatemala

Lic. Oscar Berger 
Presidente de la República de Guatemala
Asamblea General de FAO.  28ª. Conferencia 

Regional de la FAO para A.L y el Caribe.
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en el Artículo 94 constitucional, que establece 
la obligación del Estado de proveer salud y 
asistencia social; además, dicho Artículo enuncia el 
compromiso explícito de procurar a los habitantes 
el más completo bienestar físico, mental y social.3 
El Artículo 97  norma el uso racional de la fauna, la 
flora, la tierra y el agua;4 finalmente, el Artículo 99, 
referente a la alimentación y nutrición, establece 
el mandato concreto de implementar un sistema 
alimentario nacional efectivo. 5

La Ley de Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional adicionalmente crea 
el Concejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN) conformado  por doce 
representantes de instituciones gubernamentales 
del más alto nivel, dos representantes del sector 
empresarial y cinco representantes de la sociedad 
civil. El CONASAN es el ente rector del sistema 
responsable de impulsar acciones que promuevan 
la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito 
político económico cultural, operativo y financiero 
del país. 6 

Así mismo se crea la instancia de consulta y 
participación social la cual brinda aportes técnicos, 
identifica e instrumenta acciones en  temas 
relacionados con la SAN cuando le es requerido 
por la SESAN.7

 
Adicionalmente permite establecer  un grupo 
de instituciones de apoyo gubernamentales y/o 

de organismos de la cooperación internacional 
que también pueden brindar soporte técnico 
financiero y operativo cuando le sea requerido por 
la SESAN.8

Persiguiendo la descentralización la Ley impulsa la 
conformación de comisiones específicas de SAN 
para el cumplimiento de los objetivos de la política 
y del plan estratégico de SAN en coordinación con 
la SESAN9.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINASAN), establece 
que la SESAN debe elaborar su correspondiente 
reglamento. Siguiendo este mandato, se inició un 
proceso de evaluación y consulta con técnicos 
y asesores jurídicos de las instituciones que 
conforman el CONASAN a fin de que obtener sus 
comentarios.  Al finalizar este proceso se contó con 
un documento base que sirvió para discusión con la 
Mesa Nacional Alimentaria.  En el mes de octubre 
se consensuó el Reglamento con ellos, quedando 
pendiente su aprobación en acuerdo gubernativo 
para el año 2006.  

El 14 de septiembre de 2005 se presentó al 
Vicepresidente de la República doctor Eduardo 
Stein Barrillas por parte del Secretario de la SESAN, 
el Ministro del MAGA y el Presidente de la Mesa 
Nacional Alimentaria, la Política consensuada por 
diferentes sectores de la sociedad civil en el año 
2004.

3	 Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala,	CAPÍTULO	II:	Derechos	Sociales,	SECCIÓN	SÉPTIMA.		Salud,	Seguridad	y	Asistencia	Social.	ARTI-
CULO	94:	Obligación	del	Estado,	sobre	salud	y	asistencia	social.	“El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, 
a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de 
procurarles el más completo bienestar físico, mental y social”. 

4	 Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala,	CAPÍTULO	II:	Derechos	Sociales,	SECCIÓN	SÉPTIMA.		Salud,	Seguridad	y	Asistencia	Social.	ARTICU-
LO	97:	Medio	ambiente	y	equilibrio	ecológico.		“El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo 
social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias 
para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación”. 

5	 Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala,	Título	II,	Derechos	Humanos,	Capítulo	II.	Derechos	Sociales,	SECCIÓN	SÉPTIMA.	Salud,	Seguridad	y	
Asistencia	Social.	ARTÍCULO	99:	Alimentación	y	Nutrición.	El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos 
de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para 
lograr un sistema alimentario nacional efectivo. 

6	 Decreto	32-2005,	Ibíd.,	Artículo	12.
7		 Decreto	32-2005,	Ibíd.,	Artículo	25.
8	 Decreto	32-2005,	Ibíd.,	Artículo	27.
9	 Decreto	32-2005,	Ibíd.,	Artículo	34.
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La Política  establece claramente los principios bajo 
los cuales se rigen las acciones orientadas hacia el 
logro de la SAN, los objetivos que se persiguen, las 
estrategias y líneas de acción.  

Esta Política responde  a los Acuerdos de Paz, los 
cuales plantean “(…) considerar objetivos sucesivos 
de desarrollo, a partir de un primer e inmediato 
objetivo de seguridad alimentaria y adecuada 
nutrición para las familias y comunidades”.10

Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 278-98, el 
Estado se compromete a mejorar las condiciones 
alimentarias de la población.  En dicho Acuerdo 
se da el mandato explícito al MAGA de “Atender 
los asuntos concernientes al régimen jurídico que 
rige la producción agrícola, pecuaria forestal e 
hidrobiológica, así como aquellas que tienen por 
objeto mejorar las condiciones alimentarias de la 
población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo 
productivo nacional”.11

Asimismo, el Código de Salud en el Artículo 43 
indica que se “(…) promoverán acciones que 
garanticen la disponibilidad, producción, consumo 
y utilización biológica de los alimentos tendientes 
a lograr la seguridad alimentaria y nutricional de 
la población guatemalteca”.12

Por otro lado, es importante hacer referencia 
a los compromisos asumidos por Guatemala 
mediante la suscripción de protocolos y convenios 
internacionales, tales como la Cumbre Mundial a 
Favor de la Infancia (1990); las resoluciones de la 
Conferencia “Acabando con el Hambre Oculta” 
(1992); la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial (1996); la Declaración de 
Roma (2001); las Metas del Milenio (2000); el 
Codex-Alimentarius;13 el Convenio de Diversidad 
Biológica Río de Janeiro (junio de 1992); y el 
Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad en 
Biotecnología, (Montreal), 2000; asimismo la 
ratificación del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (FAO, 1996.)

10	 	Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.		III.	Integración	productiva	de	las	poblaciones	desar-
raigadas	y	desarrollo	de	las	áreas	de	reasentamiento,	criterio	6.5	para	el	desarrollo	de	proyectos	productivos.	Firmado	en	Oslo,	17	de	junio	de	1994.

11	 	Reglamento	Orgánico	Interno	del	Ministerio	de	Agricultura,	Ganadería	y	Alimentación.	Acuerdo	Gubernativo	No.	278-98.
12	 	Código de Salud.	Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social.	Guatemala.	1999
13	 	Guatemala	forma	parte	del	Codex-Alimentarius	desde	1963;	mediante	el	Acuerdo	Gubernativo	No.	212-2002	se	creó	el	Comité	Nacional	del	Codex-Ali-

mentarius, el cual fue modificado mediante el Acuerdo Gubernativo No. 214-2002.





La inseguridad alimentaria y nutricional en la 
población se refleja en el bajo peso al nacer que 
afecta al 12%14 de los neonatos. Esta problemática 
también se manifiesta en la presencia de 
desnutrición crónica15 en menores de 5 años, 
población cuyo promedio nacional es de 49.3% 
que representa aproximadamente un millón de 
niños y niñas.  Cabe indicar que la incidencia 
de  esta situación se duplica en relación con la 
niñez indígena (69.5%), en comparación con la 
no indígena (35.7%); la media de desnutrición 
crónica en las áreas rurales es de 55.5%. 

En algunas zonas del país persisten altos niveles de 
desnutrición aguda,16 agravados por condiciones 
de hambre severa y precaria salubridad. La 
presencia de la desnutrición es tres veces mayor 
cuando las madres carecen de educación formal 
y cuando se trata de niñas y niños nacidos con 
corto espaciamiento de embarazos.
 
A ello cabe agregar los fenómenos naturales 
adversos que han azotado la región centroame-
ricana en los últimos años: desde las lluvias 
huracanadas en 1997 y 1998, las sequías de 
los veranos de los años 1999, 2000 y 2001, el 
fenómeno Del Niño en 2003 hasta el huracán 
Stan que azotó Guatemala en octubre de 2005.

 
14	 	Encuesta	Nacional	de	Salud	Materno	Infantil	(ENSMI),	2002.	Pp.	152.	
15  Déficit de talla para edad, refleja limitación en el crecimiento como 

resultado	de	condiciones	sanitarias	y	nutricionales
16	 	ENSMI,	2002.	Pp.	193.	inapropiadas.

La pobreza no es una 

maldición inevitable es el 

resultado de decisiones y 

políticas humanas 

Dr. Bernardo Kliksberg 
Doctor en Economía
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El MAGA reportó pérdidas de Q. 335 millones en 
la agricultura, 60 mil 776 hectáreas (86 mil 808 
MZ) dañadas, más de mil comunidades afectadas 
localizadas en 13 departamentos y una tasa de 
inflación del 8.59% a noviembre de 2005.
 
Es necesario mencionar que la falta de 
infraestructura productiva, vial y de servicios 
básicos en el área rural, no permite el desarrollo 
de procesos productivos adecuados, ni canales 
eficientes de acceso a los alimentos. A esto se le 
suman los daños en 1,400 KMS. de infraestructura 
vial y el daño parcial o total en 45 puentes.

Según estadísticas sobre el ingreso familiar, el 60% 
de éste se destina a la compra de alimentos; sin 
embargo, esto no garantiza la alimentación básica 
de una familia. Más del 30% de la población 
tiene ingresos inferiores a Q.1,300 mensuales y, 
según los cálculos, aún dedicando la mitad de este 
ingreso a la alimentación, las familias no lograrían 
cubrir ni el 40% del costo mínimo alimentario.17

Por otra parte, el índice de precios al consumidor 
para alimentos se ha elevado en mayor proporción 
que el índice general. En diciembre de 2005, el IPC 
general fue de 145.36 y el IPC de alimentos fue de 
164.1618

En el área de consumo de alimentos, históricamente, 
los patrones alimenticios de la población estaban 
ligados a los ecosistemas y a la disponibilidad de 
especies nativas, respondiendo a la diversidad 
cultural y culinaria nacional. Sin embargo, el 
desaparecimiento de dichas especies y los cambios 
en los patrones de consumo hacen que la variedad 
y la calidad nutritiva de la ingesta se reduzca, 
especialmente en las áreas urbanas, tal como 
demuestran las encuestas realizadas en la capital,19 
las que reportan que apenas cinco productos son 
consumidos por más del 75% de las familias: pan 
dulce, tortilla de maíz, frijol, huevos y tomate. Al 
considerar los productos usados por más del 65% 
de hogares, a los señalados debe agregarse azúcar, 
arroz, carne de res y pollo.

.
17	 	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	Familiares	(ENIGFAM).	1998-1999
18	 	INE.	
19	 	Ídem
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Las inadecuadas condiciones ambientales, las 
deficientes condiciones de salud de los individuos 
y la inocuidad de los alimentos afectan el 
aprovechamiento de los nutrientes ingeridos por 
las familias.

La falta de una política de control y regulación 
de la calidad del agua, lo que se evidencia en el 
hecho de que de las 332 municipalidades del país, 
solamente en el 4% se aplica algún tratamiento 
a las aguas servidas, mientras que el resto es 
vertido hacia los cauces naturales de los ríos, 
provocando serios problemas de contaminación. 
Un análisis bacteriológico de la calidad del agua 
en comunidades rurales demostró que hasta en el 
94% de éstas se consume agua contaminada con 
coliformes fecales.20

Esta situación se agudiza si consideramos que las 
aguas servidas son utilizadas para la producción 
de alimentos y, aún contaminadas con desechos 

químicos, son devueltas a los cuerpos de agua 
internos y costeros, de donde se extrae la producción 
pesquera nacional.

Es importante resaltar que un alto porcentaje 
de la producción de alimentos está en manos 
de pequeños productores campesinos, quienes 
padecen la carencia de servicios básicos, de 
infraestructura productiva y equipo adecuado. Esto, 
sumado a malas prácticas de manejo post cosecha, 
transporte, acopio y distribución, genera que más 
de un 30% de las cosechas se pierdan.

El Gobierno, apoyado por la cooperación 
internacional, se encuentra trabajando coordi-
nadamente para garantizar que la alta 
vulnerabilidad alimentaria y nutricional generada 
por el huracán Stan sea reducida en el corto plazo,  
disminuyendo así el riesgo de crisis alimentarias 
y nutricionales.

20	 	Ídem.





   

 

El Programa de Reducción de la Desnutrición 
Crónica apunta hacia el rompimiento del círculo 
intergeneracional de desnutrición crónica, una de las 
principales limitantes al desarrollo social sostenible 
del país. Asimismo va en línea con el cumplimiento 
de varios de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
acordados en la sede de Naciones Unidas  en 
septiembre del año 2000,  por 147 jefes de Estado y 
de Gobierno. 

El objetivo del programa  es  disminuir  la desnutrición 
crónica en niños y niñas que comprendan desde 
los 6 hasta  36 meses de edad,  por medio de un 
programa que incluye: educación alimentario-
nutricional sobre higiene y saneamiento, servicios 
básicos de salud y alimentación complementaria 
para niños, embarazadas y madres en período de 
lactancia.

En el mes de mayo, con patrocinio del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) se llevó a cabo un taller 
interinstitucional el cual contó con participación 
de instituciones gubernamentales, de cooperación 
internacional y organizaciones no gubernamentales 
con el fin de definir en conjunto las intervenciones 
prioritarias que garantizarán el objetivo antes 
mencionado. Entre las intervenciones identificadas  
se incluyen  las siguientes:  

El apoyo y la voluntad política son 

vitales para la lucha contra el 

hambre y para que los esfuerzos 

nacionales tengan éxito. Esto conlleva    

compromisos institucionales, directri-

ces de gobierno y recursos para 

los programas que fortalecen la 

seguridad alimentaria y nutricional 

Ing. Andres Botrán
Secretario de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional
Presentación de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
Guatemala Septiembre, 2005
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• Evaluación nutricional y monitoreo de 
crecimiento

• Suplementación con micronutrientes
• Alimentación complementaria
• Consejería en alimentación y nutrición
• Promoción de la lactancia materna
• Inmunizaciones
• Desparacitación

Ejes Transversales:

• Información, educación y comunicación 
en salud, alimentación y nutrición

• Monitoreo y evaluación de cada 
intervención.

• Coordinación intrainstitucional e 
interinstitucional

• Participación comunitaria

Factores que determinan viabilidad de las 
intervenciones: 

• Introducción de agua potable
• Drenajes
• Disposición de excretas
• Organización comunitaria

El producto de este taller constituyó la base del Plan 
Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica, 
el cual está planteado para un período de 10 años y 
pretende servir de instrumento para dar continuidad 
al programa, buscar fuentes de financiamiento, velar 
por su integralidad y dar coherencia a las acciones 
que se realizan.

Durante los primeros tres años, el programa será 
ejecutado en 83 municipios priorizados por su alta 
prevalencia de desnutrición crónica y niveles de 
pobreza, siendo beneficiarios mujeres embarazadas 
y lactantes y niños entre 6 y 36 meses de edad.

Así mismo dentro del programa se cuenta con  
servicios de salud destinados a la prevención y 
reducción de enfermedades infecciosas y otros 

problemas en la niñez menor de 5 años. También se 
mejorarán  las prácticas alimentarias y del cuidado 
del niño y niña con programas de educación y 
consejería  en alimentación, nutrición y salud. Esto 
se llevará a cabo con el apoyo de vigilantes de salud 
y grupos voluntarios de la comunidad  a través de 
los Programas de Extensión de Cobertura del MSPAS 
y Creciendo Bien de SOSEP.

Se conformó una comisión interinstitucional 
para evaluar las diversas propuestas de alimento 
complementario que se utilizará en el programa 
y se determinó que la fórmula, elaborada por 
el reconocido especialista internacional en 
alimentos Dr. Ricardo Bressani, cuya base es 
harina de maíz y soya,  fortificada con vitaminas 
y minerales es el producto  más apropiado para 
las necesidades nutricionales de los grupos metas 
ya que adicionalmente responde a las costumbres 
alimentarias de la población. 

El alimento denominado “Vitacereal” cuenta con 
dos versiones;  la primera es un cereal que provee 
un 30% de la energía y el 100% de micronutrientes 
necesarios para niños y niñas de 6  hasta 36 meses y 
la segunda un atol que suple la energía y nutrientes 
adicionales necesarios para mujeres en período de 
embarazo y  lactancia.

El programa coordinado por la SESAN, es ejecutado 
por el MSPAS con la  colaboración del MAGA, 
INDECA, SOSEP, SEGEPLAN, PMA, UNICEF, 
USAID/Calidad en Salud y OPS/INCAP. 

Logros 2005
Determinación de la fórmula a utilizar como 
alimento complementario “Vitacereal” apropiado 
para las necesidades nutricionales de los grupos 
meta. 

Compromiso de financiamiento durante los 
próximos tres años por parte de  la cooperación 
internacional en las áreas de adquisición del 
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alimento complementario, logística de distribución, 
capacitación, información y educación de mejores 
prácticas de alimentación, nutrición, higiene y 
saneamiento, así como apoyo al fortalecimiento 
municipal en el tema de SAN.

Lanzamiento del piloto del Programa de Reducción 
a la Desnutrición Crónica en 508 comunidades 
de 18  municipios  en tres departamentos 
(Huehuetenango, Sololá y Chimaltenango) 
mediante la  inducción del programa a autoridades 
y líderes locales, capacitación sobre el uso 
del alimento complementario y la logística de 
distribución a personal de salud de los municipios 
a intervenir.  Durante el piloto se espera beneficiar 
a más de 42 mil personas. 

 

En agosto de 2004 se inició la Mesa Interinstitucional 
en Información, Educación y Comunicación (IEC), 
cuyo propósito es estandarizar los contenidos 
de mensajes que sobre el tema de SAN trabajan 
diferentes instituciones, así como compartir criterios, 
complementar metodologías y programar acciones 
en forma conjunta en los distintos niveles.

El concepto de IEC fue desarrollado y utilizado a 
partir de la década de los 60 por los planificadores de 
salud, en respuesta al modelo de atención primaria 
de salud: prevenir más que curar. Se observó la 
necesidad de acompañar las intervenciones de 
salud destinadas a la comunidad, con actividades 
de información y educación orientadas a lograr 
cambios de comportamiento sostenibles a través la 
adquisición de conocimiento y actitudes favorables 
del público objetivo de programas o proyectos.

A través de este componente se persigue fortalecer 
el trabajo de coordinación de IEC en SAN que se ha 
venido trabajando con representantes del Sistema 
de Naciones Unidas, fundaciones nacionales, 



22 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

C
ap

ítu
lo

 II
I

instituciones gubernamentales y cooperación 
internacional.

Logros 2005
Realización de nueve “Talleres de Sensibilización 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Promotores y Comunicadores Locales”, los cuales 
fueron impartidos a 200 periodistas de nueve 
departamentos priorizados por Guate Solidaria.  Se 
logró sensibilizar a los participantes con el fin de que 
se convirtieran no sólo en agentes multiplicadores 
del tema de SAN, sino además comprender lo que 
la SAN implica e identificar   acciones concretas a 
ejecutar desde sus ámbitos a un corto y mediano 
plazo.  Para la realización de este proyecto se contó 
con el financiamiento y apoyo de Calidad en Salud, 
OPS/OMS, INCAP, PMA y UNICEF.
 
Producción y distribución de 15 mil calendarios 
2006 que contienen mensajes claves sobre 
comportamientos deseados en SAN, dirigidos 
a madres participantes del piloto del Programa 
de Reducción de la Desnutrición Crónica y 
Municipalidades.

Capacitación a servidores públicos para el manejo 
de albergues durante la catástrofe Stan.

  

Actualmente Guatemala no dispone de recurso 
humano local que promueva acciones en SAN de 
forma integrada en el área rural. Por esta razón 
se considera de importancia que el personal con 
experiencia de campo tenga la capacidad de 
promover actividades de participación comunitaria, 
organización y movilización social que contrarresten 
las causas fundamentales de la inseguridad 
alimentaria y nutricional.

De esta necesidad surgió la iniciativa de la SESAN 
y MSPAS del diplomado a distancia sobre SAN, 
cuyo objeto es  fortalecer las capacidades del 
personal operativo del primero y segundo nivel 
de atención en salud del MSPAS para promover y 
desarrollar acciones orientadas a mejorar la SAN de 
la población.

La audiencia del diplomado la constituyen las 
personas que trabajan frecuentemente con la 
población de las comunidades, que han generado 
un ambiente de confianza y credibilidad con ella, y 
cuyo papel es esencial para el logro de la SAN.

Con este proyecto se planea capacitar inicialmente 
a 200 personas para que puedan promover y 
desarrollar de forma integral acciones orientadas a 
mejorar la situación de SAN en las comunidades 
donde laboran. Posteriormente se desea aumentar 
la cobertura y capacitar al personal de otros entes 
gubernamentales y no gubernamentales que laboran 
en el mismo ámbito.

El diplomado se desarrollará por medio de la 
metodología de alternancia, en donde se combina 
el aprendizaje individual por medio de lecturas y 
ejercitación, con el aprendizaje grupal en reuniones 
de diálogo, discusión y práctica del contenido 
leído. 

El diplomado, que tendrá una duración de 
siete meses, contempla cinco  unidades: Marco 
Conceptual de la SAN y su Situación en Guatemala, 
Alimentación y Nutrición en el Ciclo de la Vida, 
Evaluación del Estado Nutricional, Promoción de la 
SAN y Alternativas para Mejorar la SAN.

El costo del diplomado es financiado por SESAN y 
el MSPAS, con un aporte simbólico por participante 
de Q.75.00.   

Con esta iniciativa se espera promover integralmente 
el desarrollo sostenible a través de la SAN de la 
población. 
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Logros 2005
Elaboración de las cinco unidades que integran el 
Diplomado a Distancia sobre SAN.

Aprobación de tres unidades del Diplomado a 
Distancia sobre SAN por parte del equipo revisor.

Validación de la primera unidad del Diplomado a 
Distancia sobre SAN.

  
 

 
 

El objetivo de la Estrategia de Atención a Riesgo  
es contribuir a reducir el nivel de vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria y nutricional de las 
familias guatemaltecas ubicadas en el área rural, 
especialmente  las afectadas por el alto índice de 
desnutrición aguda y/o por pérdidas de cosechas 
causadas por recurrencia de fenómenos climáticos.

La población objetivo de la estrategia está 
constituida por familias cuyos miembros padecen 
de desnutrición aguda y/o agricultores con cultivos 
de granos básicos en terrenos menores a 1.5 MZ 
que sufran pérdidas de cosecha superiores al 
60%.

La estrategia fue elaborada con el aporte de 
instituciones de Gobierno, agencias de cooperación 
internacional, alcaldías y sociedad civil representada 
en los COMUDES Y CODEDES. 

Inicialmente su ejecución estaba prevista en 
departamentos, municipios y comunidades afectadas 
por las sequías del año 2,004 y sobre esa base se 

Estamos comprometidos en la 

lucha contra el hambre, porque 

significa saldar una deuda 

histórica y dar vigencia a uno de 

los derechos fundamentales 

como es dar una alimentación 

sana 

Lic. Oscar Berger
Presidente de la República de Guatemala

 Conferencia Latinoamericana sobre el 
Hambre Crónica.

 Guatemala Septiembre, 2005
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establecieron las Delegaciones Departamentales de 
la SESAN. Sin embargo, a partir del huracán Stan  
la ejecución de la estrategia fue  reorientada a las 
áreas afectadas,  dando énfasis en la atención a la 
emergencia y su rehabilitación. 

Logros 2005
Elaboración y consenso de la Estrategia de Atención 
a Familias en Riesgo.

Unificación de indicadores de monitoreo y alerta 
temprana en el nivel comunitario consensuados 
con instituciones de Gobierno y  la cooperación 
internacional que trabajan en el tema.

Capacitaciones interinstitucionales de la estrategia 
a equipos de delegados departamentales de 
Gobierno.

 

En febrero de 2004 inició labores el Programa de 
Distribución de  Asistencia Alimentaria, el cual 
tiene como propósito  salvar vidas humanas que 
están en riesgo por la inseguridad alimentaria y 
nutricional.

A diciembre de 2005, el programa se basa en 
donaciones alimentarias previamente negociadas 
con el PMA.  Por su parte, el MAGA  apoya el 
programa con la logística de distribución y trans-
porte del alimento para MINEDUC, FONAPAZ y los 
Hogares Comunitarios de la SOSEP, mientras que 
INDECA colabora con el almacenaje del mismo.  
La distribución se realiza en base a proyectos de 
alimentos por trabajo o alimentos por capacitación, 
así como un programa de socorro manejado por el 
MSPAS y un programa de recuperación que dirige 
el FIS.  

Es importante mencionar que los esfuerzos han 
sido reorientados a la emergencia causada por 
Stan, para lo que se ha rediseñado la estrategia 
de distribución de alimentos para garantizar la 
seguridad alimentaria a la población afectada por 
la catástrofe.

Logros 2005
 
Distribución de 6 mil 974 TM de alimentos 
beneficiando a 398 mil 488 personas ubicadas en 
diferentes puntos del país, con una inversión de  
Q16.6 millones.

Reestructuración del proceso de distribución de 
alimentos.

Recopilación de información durante la catástrofe 
provocada por Stan.

 

El huracán Stan, que  azotó a Guatemala por una 
semana con fuertes lluvias y vientos dejó  como 
saldo 670 muertes oficiales, 844 desaparecidos 
y 3.5 millones de personas afectadas directa o 
indirectamente. Según el estudio de la CEPAL los 
daños y pérdidas  ascienden a Q7.47 billones. 

Los fenómenos climatológicos como el Stan 
impactan negativamente en la SAN de la población, 
disminuyendo el acceso y disponibilidad de 
alimentos, principalmente a aquellos sectores más 
vulnerables y con marcados índices de pobreza. 

Ante la emergencia, el Presidente de la República 
decretó un Estado de Calamidad. Durante este 
período a la SESAN se le asignaron dos tareas 
principales: 
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• Coordinación de todas aquellas acciones 
relacionadas con la asistencia alimentaria.

• Coordinación del Programa de Asistencia 
Humanitaria  Extraordinaria del Servidor  
Público.

Adicionalmente la SESAN ha propuesto la 
conformación del Centro de Información y 
Coordinación de SAN, CICSAN como un espacio de 
trabajo compartido por instituciones de Gobierno, 
cooperación internacional y organizaciones no 
gubernamentales que permitirá generar una visión 
compartida que lleve a fortalecer iniciativas que 
persigan la SAN de la población más vulnerable.

En este espacio se generará  una red de información 
actualizada y validada a nivel de campo que sea 
accesible a todos los entes involucrados en el 
tema.  

Las acciones anteriormente mencionadas se 
realizaron desde el nivel central en apoyo a la 

CONRED y MAGA, así como a nivel departamental,  
a través de las 16 delegaciones de la SESAN.

Principales    
         Acciones

 

El objetivo de SESAN fue el de asegurar que las 
personas afectadas por el huracán Stan recibieran 
asistencia alimentaria en cantidad y tiempo 
oportuno mediante las siguientes acciones:

Información: Recopilación de información 
(MAGA, PMA, SOSEP, FONAPAZ, SE-CONRED, 
AEROCLUB) con su correspondiente sistema-
tización y socialización (base de datos y mapas).

Distribución de Alimentos: Reestructuración del 
proceso de distribución de alimentos y priorización 
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de municipios para envío de alimentos (inicialmente 
de SE-CONRED, análisis interinstitucional, priori-
zación final e instrucciones de envío).

El objetivo de SESAN fue el de elaborar y ejecutar 
dos planes dirigidos a las familias afectadas por 
el huracán Stan, los cuales están orientados 
a la asistencia alimentaria y a la reactivación 
económica. 

Con el Plan de Atención Alimentaria se beneficiará 
con alimentos adquiridos por MAGA a 25 mil 
familias y  con alimentos de PMA a 57 mil familias 
dando un total de 82 mil familias, por un período 
de seis meses que inició en noviembre de 2005.  
La distribución total será de aproximadamente 25 
mil TM de alimentos. 

A partir de diciembre de 2005  se inició el impulso 
de proyectos para la  reactivación productiva  en 

pequeñas áreas   de  familias afectadas; mediante 
el apoyo financiero, distribución de semillas de 
granos básicos, bolsas pecuarias, herramientas, 
fertilizantes  y bombas para  riego artesanal.

 

El objetivo  principal de este programa es el 
de  brindar atención alimentaria a las familias 
damnificadas a través de un Programa de Alimentos 
por Trabajo o Capacitación. Este contempla 
beneficiar directamente a 36 mil familias 
damnificadas a través de la ejecución del MAGA, 
FIS, FONAPAZ  y SOSEP.

Más de 9 mil 396 TM serán distribuidas a cambio de 
trabajo relacionado a los esfuerzos por rehabilitar 
sus comunidades, logrando a largo plazo su 
reactivación económica.
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Los delegados departamentales durante la 
emergencia apoyaron al COE departamental y 
municipal en la coordinación, asistencia técnica, 
recopilación y generación de información  para 
la planificación de las diferentes acciones a tomar 
para  enfrentar con mayor eficiencia la  crisis. 

Las acciones se enfocaron en la evacuación y 
atención a damnificados, organización y atención de 
albergues, presencia en centros de acopio y bodegas 
mediante la recepción y distribución  de raciones de 
alimentos para la población damnificada.

Así mismo se realizaron labores de recopilación 
de información sobre pérdidas agropecuarias, 
infraestructura, vivienda, población y se realizó 
un informe situacional post-emergencia para las 
acciones de rehabilitación.  

 

Para la ejecución de este programa de emergencia, 
la SESAN convocó a todos los representantes 
de instituciones de Gobierno, no involucrados 
directamente en la atención de la crisis,  para que 
conjuntamente se identificara y decidiera  el apoyo 
y recursos que   cada institución podría aportar.

Como resultado más de 2 mil servidores públicos de 
32 instituciones gubernamentales, entre Ministerios, 
Secretarías y Comisiones unieron esfuerzos en el 
trabajo humanitario desempeñando labores en: 
atención en albergues y apoyo en embalaje de 
alimentos en los centros de acopio montados para 
la emergencia. 

 

Para esta acción la SESAN en coordinación 
con otras instituciones gubernamentales y de 

cooperación internacional capacitó a un grupo de 
70 servidores públicos durante dos días en cinco 
temas principalmente: higiene y saneamiento, 
alimentación y nutrición, seguridad, organización 
del albergue, abastos e higiene mental.

Posteriormente se conformaron un  total de 13 
brigadas, cada una integrada  por cuatro personas, 
quienes fueron asignadas a los departamentos 
de Chimaltenango, Sololá y Quetzaltenango en 
donde se atendió por dos semanas un total de 
14 albergues y tres comunidades  beneficiando 
directamente a 2 mil 320 personas entre niños, 
niñas mujeres y ancianos.

 

La SESAN coordinó la presencia de los servidores 
públicos en los cinco principales  centros de acopio 
que se crearon para la emergencia,  conformando 
equipos  de 30, 50 y hasta 70 personas cada uno,  
asignándoles  diferentes horarios de servicio,  con 
el objeto de lograr la optimización en el embalaje 
de las raciones y otros artículos de primera 
necesidad.

Así mismo la SESAN involucró a Voluntarios 
Unidos quienes tuvieron una presencia significativa 
en los centros. A través de estos se logró proveer 
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información a otras instituciones que trabajan con 
voluntarios para orientar actividades de acuerdo a la 
planificación y necesidades de Gobierno para apoyo 
a los damnificados.

Uno de los logros importantes en esta actividad fue 
el de integrar  a futuro a las diferentes instituciones 
de voluntariado en acciones específicas de apoyo y 
fortalecimiento a nivel nacional en el tema SAN.

  
 

 
 

 
 

 

En el mes de septiembre se realizó la Conferencia 
Latinoamericana sobre el Hambre Crónica en el 
Marco de las Metas del Milenio, la cual generó un 
espacio de intercambio para las 16 delegaciones 
de países latinoamericanos participantes. Se logró 
compartir las preocupaciones regionales por 
encontrar soluciones al problema nutricional del 
continente. 

Los índices de pobreza, pobreza extrema y 
desnutrición de la región, motivan a sus dirigentes a 
realizar acciones integrales y coordinadas orientadas 
a disminuir estas cifras que son determinantes para el 
desarrollo económico y social de cualquier nación.

En ese contexto, los objetivos de la conferencia se 
dividieron en tres grandes prioridades:

• Analizar la situación, tendencias e impacto 
del hambre crónica en Latinoamérica. 

Una Latinoamérica sin hambre, 

una Guatemala sin hambre, esa 

es nuestra visión…cambiar, niño 

por niño, el hambre por la sonrisa, 

porque para América Latina, el futuro 

ya no será de hambre… este  es                    

un desafío, es una motivación, es 

nuestra pasión… es nuestro reto 

reto… PORQUE EL HAMBRE DE 

NUESTROS NIÑOS NO ESPERA A 

MAÑANA
 

 

Ing. Andrés Botrán
Secretario de Seguridad Alimentaria Nacional

Conferencia Latinoamericana sobre el Hambre 
Crónica. Guatemala Septiembre, 2005
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• Socializar lecciones aprendidas y buenas 
prácticas de políticas públicas, programas 
gubernamentales, privados, organizaciones 
no gubernamentales y otros actores, a fin 
de fortalecer los planes nacionales para el 
combate del hambre crónica. 

• Fortalecer las sinergias y alianzas entre 
el sector público, privado y cooperación 
internacional en la lucha contra el hambre. 

Se contó con exposiciones de más de 30 
conferencistas de diversos sectores: gobiernos, 
cooperación internacional, periodistas, técnicos en 
SAN y  empresarios.   La conferencia, que tuvo una 
duración de dos días, contó con la  asistencia de 
más de 400 participantes.

• Se hizo muy claro que el apoyo y la 
voluntad política son vitales para la lucha 
contra el hambre y para que los esfuerzos 
nacionales tengan éxito.  Esto va más allá 
que suscribir declaraciones de intención, 
conlleva compromisos institucionales, 

directrices de Gobierno y recursos para los 
programas que fortalecen la SAN.

• Se reconoció que es vital la continuidad 
de los esfuerzos emprendidos y que esta 
se garantiza a través de la institucionalidad 
y el acompañamiento de la sociedad en el 
desarrollo y seguimiento de las políticas 
públicas.  Esto es esencial para dar los 
resultados esperados en nuestros países en 
beneficio de las familias más necesitadas.   

• Se resaltó que todos los sectores de la 
sociedad deben ser invitados a llenar un 
papel en estos esfuerzos nacionales.  Así 
mismo, se subrayaron las dimensiones 
éticas y morales de la lucha contra el 
hambre, pero también se evidenciaron sus 
beneficios económicos.  

• Se identificó el rol de la cooperación 
internacional.   La meta número ocho del 
milenio plantea que se debe fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo.   
En este sentido, la meta va más allá 
que el incremento de ayuda asistencial.  
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Esta asociación mundial debe incluir 
acciones claras y concretas de apertura 
de oportunidades comerciales, técnicas y 
financieras para los países en desarrollo.  

 
La conferencia fue clausurada por el Presidente de 
la República señor Oscar Berger Perdomo y  su 
homólogo de Brasil, señor Luis Ignacio Lula da 
Silva.  Se aprovechó el espacio del cierre para lanzar 
la iniciativa de una “Latinoamérica sin Hambre”, 
propuesta que fue posteriormente trasladada por el 
Presidente de Brasil en la sede de FAO en Roma.

Cabe resaltar el hecho de que esta conferencia fue 
totalmente financiada a través de donaciones de 
las siguientes instituciones: USAID, FAO, UNICEF, 
OPS, PMA, RUTA, FUNDAZUCAR e Industrias 
Licoreras de Guatemala.

El domingo 12 de junio se realizó a nivel mundial 
la “Marcha Contra el Hambre” con el objetivo de 

lograr que más niños tengan acceso al programa de 
alimentación escolar. En Guatemala el evento fue 
organizado por el Programa Mundial de Alimentos, 
TNT International Express y esta Secretaría.  

El punto de partida fue El Obelisco, recorriéndose 
3.2 kilómetros hasta el Ministerio de Educación.  
Unas dos mil personas acompañaron al Presidente, 
Vicepresidente, funcionarios de Gobierno y 
cooperación internacional en la marcha, la cual 
generó una oportunidad para reflexionar sobre la 
importancia de erradicar este flagelo y concientizar 
en que el hambre es un problema de todos los 
guatemaltecos.

En el marco internacional, el Secretario de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional ha realizado una labor 
de difusión y sensibilización sobre el índice de 
desnutrición crónica del país y sus implicaciones, 
así como  el impulso que el actual Gobierno está 
dando al tema de SAN.  
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Logros 2005
Reconocimiento por parte del Relator Especial de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y Derechos de la Alimentación al Gobierno como 
sigue: “felicito los valientes esfuerzos del Gobierno 
actual, el cual ha lanzado la iniciativa del  Frente 
Contra el Hambre, asignando a un Comisionado 
Contra el Hambre y establecido un poderoso marco 
legal y político que reconoce las obligaciones del 
Gobierno de respetar, proteger y cumplir el derecho 
a la comida. También apoya mucho los esfuerzos 
del Gobierno de catalizar la acción a un nivel 
internacional, siendo la sede de una conferencia 
regional latinoamericana a favor de la erradicación 
del hambre en septiembre de 2005. Esto crea un 
vívido ejemplo de la creciente consciencia de 
la necesidad de catalizar la acción con el fin de 
erradicar el hambre y la malnutrición”. 21

Visita a Brasil para conocer el Programa “Hambre 
Cero” acompañado de una delegación multisectorial 
compuesta por representantes del sector campesino, 
alcaldes, prensa nacional, sector empresarial y 
gubernamental.  En esta visita se dieron a conocer 
los diversos esfuerzos que el Gobierno se encuentra 
realizando para combatir el hambre y se firmó un 
Convenio de Cooperación Técnica entre ambos 
países.

En la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno 
del  Sistema de Integración Centroamericana –
SICA- y República Federativa de Brasil celebrada 
en Guatemala el 13 de septiembre,  los presidentes 
expresaron su felicitación ante la celebración de 
la Conferencia Latinoamericana Sobre el Hambre 
Crónica en el Marco de las Metas del Milenio,   
reafirmando  su voluntad de avanzar en la lucha 
contra este  flagelo que aqueja una porción 
significativa de la población latinoamericana.  En 
ese contexto los Jefes de Estado y de Gobierno del 
SICA- Brasil  acordaron llevar a Naciones Unidas en 
Nueva York y la FAO en Roma,  la iniciativa por una 
“Latinoamérica sin Hambre”, lo cual  manifiesta una 
reafirmación de su voluntad política y de la necesidad 
de combatir unidos el hambre en el continente. En 
esa línea el Presidente de Brasil Ignacio Lula Da 
Silva en su discurso oficial durante la celebración de 
los 60 años de FAO en Roma celebrado  en el mes 
de octubre  ratificó el acuerdo mencionado.

La participación activa y solidaria de la sociedad 
en la lucha contra el hambre en Guatemala es  uno 

21	 Extracto	del	reporte	interino	del	Relator	Especial	de	la	ONU,	Jean	Ziegler,	a	la	Comisión	de	los	Derechos	Humanos	referente	al	derecho	a	la	comida,	2005
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de los  retos que la SESAN ha asumido como parte 
de la solución integral al flagelo de la desnutrición. 
En ese sentido, a partir de mayo de 2005 se 
realizaron las primeras  acciones para conformar 
una estructura de voluntariado que permita 
involucrar progresivamente a diferentes sectores 
sociales, que desde su área de competencia haga 
aportes fundamentales a la reconstrucción de tejido 
social bajo los valores de solidaridad, servicio y 
compromiso.

Actualmente se ha contado con la cooperación de 
Voluntarios de Naciones Unidas y FAO, entre otros 
para la realización de actividades y enlaces con 
red de voluntarios internacionales para compartir 
lecciones aprendidas en esta área.
Durante el 2005 el voluntariado centró sus  acciones 
en apoyar las actividades post Stan involucrando a 
jóvenes comprometidos con la rehabilitación del 
país. 

Logros 2005
La realización del Proyecto Punto de Encuentro 
en San Juan la Laguna, Sololá con el objetivo de 
rehabilitar la escuela de la comunidad que se vio 
altamente dañada por el paso del huracán Stan. 
En el campamento participaron más de 50 jóvenes 
procedentes  de Guatemala y del municipio de San 
Juan La Laguna de  Sololá. 

Integración de "Voluntarios Unidos" a la red de 
voluntariado guatemalteco liderando el voluntariado 
para la lucha contra el hambre y la pobreza a través 
de la seguridad alimentaria y nutricional

Integración de estudiantes de derecho al voluntariado 
para la capacitación a diversos públicos en temas 
relacionados con el derecho de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Guatemala. 
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Con el fin de dar vida al Decreto 32-2005, el 
Presidente de la República realizó el nombramiento 
anteriormente mencionado y de inmediato se 
procedió a elaborar el borrador del Reglamento 
que operativiza la Ley, el cual está en revisión en la 
Secretaría General de la Presidencia.   

Se realizó una transferencia presupuestaria por parte 
de MAGA de  Q7 millones para el funcionamiento 
de esta Secretaría y se procedió a conformar una 
estructura organizacional que responde a los 
mandatos que la Ley le asigna.  Se contrató un equipo 
de técnicos con amplia trayectoria y experiencia en el 
tema de SAN quienes hoy día la integran e impulsan 
todas sus acciones.  Es importante recordar que esta 
institución no es ejecutora, sino coordinadora de 
iniciativas, por lo que su presupuesto es utilizado 
en su totalidad en gastos de funcionamiento.   La 
ejecución presupuestaria se realizó en un 97.47%.  

 

El objetivo principal de los delegados es representar 
a la SESAN a nivel departamental, coordinar y 
apoyar  todas aquellas acciones relacionadas a la 
SAN realizadas por instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales, cooperación  internacional y 
sociedad civil organizada  presentes en el interior 
de la República.  La experiencia de campo con que 
cuentan los delegados permite que identifiquen 
potencialidades a nivel departamental para reducir 
la inseguridad alimentaria y nutricional y monitorear 
la situación a nivel local.   

Dentro de sus funciones también se contemplan  
la elaboración de  diagnósticos institucionales, 

Las crisis son como un esmeril, o 

nos desgastan o nos afilan   

Ing. Andres Botrán
Secretario de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional
Octubre 2005. 
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departamentales y municipales así como apoyar las 
acciones de fortalecimiento en el tema que realizan 
los diferentes componentes de la SESAN.

Logros 2005
Conformación  e integración de  16 delegaciones 
como parte de la estructura de la SESAN en el 
interior de la República.

Participación e inclusión del tema SAN en las 
agendas de trabajo de los CODEDES y COMUDES. 

Creación y fortalecimiento de  16 comisiones SAN 
a nivel departamental y 46 a nivel municipal como 
parte de la EAR,  logrando la participación activa 
de 744 representantes de diferentes instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y sociedad 
civil. 

Elaboración del 25% de los planes estratégicos de 
las comisiones SAN creadas.

Capacitación a capacitadores sobre la EAR a 127 
delegados interinstitucionales.

Presencia y sensibilización constante a los medios  
de comunicación  locales en tema SAN.

El principal reto de la SESAN en el corto plazo 
es prevenir que ocurran crisis alimentarias y/o 
nutricionales como consecuencia de la pérdida 
de cosechas de las familias más vulnerables tras 
el huracán Stan.  En el mediano plazo, su mayor 
reto será la implementación coordinada de los 
programas que se están impulsando en apoyo de 
las prioridades establecidas.  

Secretario
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Siglas
AEROCLUB  Club Aéreo

CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CICSAN Centro de Información y Coordinación de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

CODEDE  Consejos de Desarrollo Departamental

COE   Centro de Operaciones de Emergencias

CONASAN  Concejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

CONRED  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

COMUDE  Consejos de Desarrollo Municipal

EAR Estrategia de Atención al Riesgo

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación

FIS   Fondo de Inversión Social

FONAPAZ  Fondo Nacional para la Paz 

FUNDAZUCAR Fundación del Azúcar

IEC   Información Educación y Comunicación 

INDECA  Instituto de Desarrollo Centroamericano

IPC   Índice de Precios al Consumidor

KMS   Kilómetros

MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MINEDUC  Ministerio de Educación

MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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MZ   Manzanas

OPS/INCAP Organización Panamericana de la Salud/Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá.

OMS   Organización Mundial de la Salud

PMA   Programa Mundial de Alimentos

RUTA   Unidad Regional de Asistencia Técnica

SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional

SE-CONRED Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres

SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SESAN   Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SICA   Sistema de Integración Centroamericana

SINASAN  Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SOSEP   Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

TM   Toneladas Métricas

TNT EXPRESS    Thomas Nationwide Transport

UNICEF  Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia

USAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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