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JUSTIFICACIÓN

• Mandato establecido en Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria.

• Se presenta el XIII Informe para su análisis y
propuestas de correctivos, según lo establecido
en la Ley (Ley de SINASAN, artículo 15, literal J).



• Este informe presenta la situación del derecho a la
alimentación y seguridad alimentaria y nutricional
en el contexto de la pandemia COVID-19.

• Analiza el impacto de la pandemia y las medidas
de respuesta en el marco de condiciones
estructurales desfavorables a la seguridad
alimentaria y el derecho a la alimentación
adecuada.

RELEVANCIA



ELEMENTOS DEL DERECHO A

UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y

LA SAN EN EL MARCO DE LA

PANDEMIA



Disponibilidad Acceso Adecuación Consumo

Aprovechamiento 
biológico

Sostenibilidad Autodeterminación







Afectación al acceso económico

• Hasta julio de 2020 la cantidad de denuncias por temas
laborales aumentó un 57% respecto del año anterior.

• La DIACO reportó un aumento del 94% de las quejas
sobre el aumento de precios de la canasta básica
(respecto al periodo entre marzo y mayo de 2019).

• Los obstáculos al acceso físico y el acaparamiento
contribuyeron al aumento de costos.



Tendencias en el costo de canasta básica alimentaria, canasta básica 
ampliada, salarios mínimos e ingresos promedio, 2005-2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos 
del INE, MTPS, SESAN



Relación geográfica entre el 
porcentaje de sistemas de 

agua clorados y prevalencia 
de enfermedades diarreicas 

en la niñez 

-La vinculación de otros 
derechos con el DAA y SAN

FUENTE: Elaboración propia con datos de MSPAS 
(SIVIAGUA y Sala situacional ETA 2020)



PROGRAMAS SOCIALES EN

RESPUESTA A LA EMERGENCIA

POR COVID



Porcentajes de ejecución física y presupuestaria de los principales 
programas de atención a la emergencia COVID-19.
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FUENTE:  XII Informe COVID-19 del PDH con 
información de SIGES y SICOIN



Entre marzo y mayo se consolidaron 11 
programas sociales nuevos y se modificó el 

Programa de Alimentación Escolar.

Ejecución física y presupuestaria lenta

Tres programas no presentaban registro de ejecución física en el SIGES o el SICOIN, se 
requiere más transparencia

Preocupan programas con 0% de ejecución a la fecha (bolsa de alimentos y agricultura 
campesina)

Los programas del MAGA no registraban ejecución física o financiera en ninguno de sus 
programas

El MINTRAB reportaba una ejecución financiera y física de apenas 9.4% en la ampliación del 
Aporte económico al adulto mayor, entre otros. 

Principales hallazgos



EL RIESGO DE COVID-19 EN EL CONTEXTO

NACIONAL DE DOBLE CARGA POR LA

MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICAS NO

TRANSMISIBLES



• El informe también presenta la
vinculación que existe entre COVID-19 y
el riesgo de enfermar gravemente para
las personas que tienen sobrepeso,
obesidad y enfermedades crónicas, en
vinculación con los elementos de una
alimentación adecuada.



Problemas 
nutricionales 
de exceso (Ej. 
Sobrepeso y 
obesidad)

Problemas 
nutricionales 
de deficiencias 
(Ej. 
Desnutrición)

Doble carga de la malnutrición 



La DCM en Guatemala

46.5% de la niñez menor de 5 
años presentaba desnutrición 
crónica

31.9% de las mujeres (15-49 
años) presentaban sobrepeso y 
20% obesidad

A medida que los niños crecen 
aumenta el sobrepeso (con 
factores diferenciadores)

La doble carga de la 
malnutrición es más elevada 
en poblaciones indígena

Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil, 1998, 2008 y 2015. 



Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
(ECNT)

Contexto

• ECNT superan + del 
60% de las muertes en 
el mundo

• En América 8 de cada 
10 muertes se deben a 
ECNT

Inversión

• Responder a las ECNT y 
cáncer implica invertir 
6 veces el presupuesto 
del MSPAS

• La PREVENCIÓN es 
fundamental

Factores de riesgo

• Sobrepeso

• Obesidad

• Dieta no saludable 
(consumo)

• Inactividad física

• Consumo tabaco

• Consumo alcohol



INDICADORES DEL DERECHO A UNA

ALIMENTACIÓN ADECUADA









Situación de las recomendaciones 2019 y 2020

Institución
# de Recom
/indicad.

Congreso 1 1

FONTIERRAS 1 1

MAGA 4 4

MIDES 5 2 3

MSPAS 9 3 3 3

SESAN 1 1

SOSEP 1 1

Vicepresidencia 2 1 1

Municipalidades 1 1

Total 25 7 8 10



El derecho a una alimentación adecuada -en su más
amplia interpretación- fue afectado y/o vulnerado por
la interacción entre los cambios de dinámicas sociales
por la pandemia de COVID-19 y problemáticas
estructurales, políticas y administrativas preexistentes.



Para concluir, toda estrategia integral debe abordar aspectos clave 
del DAA y SAN


