
 

Mensaje de la señora secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; María Eugenia De León, en ocasión de la reunión ante 
la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia -UNICEF- 

SITUACIÓN DESNUTRICIÓN 
GUATEMALA 

 

• El 46.5 por ciento de la niñez menor de cinco años padece 

desnutrición crónica en Guatemala Por otra parte, el 

informe del Estado Mundial de la Infancia elaborado por 

Unicef en 2019, sitúa a Guatemala en la sexta posición del 

mundo con mayor desnutrición crónica. 

• Guatemala presenta una triple carga de la malnutrición, 

incluyendo 1) desnutrición crónica y aguda, 2) deficiencias 

de micronutrientes y 3) sobrepeso y obesidad. 

• El 71.2% de niñas y niños de 6 a 8 meses sufre de anemia, 

según datos de la ENSMI. 

• El 24.2% de las mujeres embarazadas son anémicas 
• El 52% de las mujeres en edad reproductiva tienen 

sobrepeso y obesidad 

• En términos de indicadores de nutrición, salud y otras áreas 

sociales, Guatemala presenta una alta inequidad entre 

grupos de población, siendo las zonas indígenas y rurales las 

más afectadas. 

 



Estrategia de Gobierno para reducir las diferentes formas de 

malnutrición: 

• El Gobierno de Guatemala está implementando, desde 

enero 2020, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, y se 

trabaja en el costeo de las intervenciones, con apoyo de 

UNICEF. 

•  La Gran Cruzada tiene la finalidad de mejorar la nutrición 

de las familias guatemaltecas, con énfasis en las áreas más 

pobres y marginadas de Guatemala, aplicando un enfoque 

integral que responda a la multi causalidad de la 

desnutrición. Esta se organiza en cinco líneas de acción; a) 

salud y nutrición; b) disponibilidad y acceso a una 

alimentación saludable; c) protección social; d) agua 

segura, saneamiento e higiene, y e) comunicación para el 

cambio social y de comportamiento. 

ROL DE UNICEF: 

• UNICEF es un importante aliado estratégico que está 

apoyando al Gobierno de Guatemala, incluyendo a la  la 

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional  y a diferentes 

sectores, en implementar y monitorear acciones basadas 

en evidencia que permitan alcanzar a toda la población 

con mejoras en el consumo alimentario, servicios esenciales 

de nutrición y salud, con un enfoque de pertinencia cultural, 

y que permitan mejorar los conocimientos, actitudes y 

prácticas en nutrición y salud por parte de la población. 

COYUNTURA GUBERNAMENTAL: 

• El Gobierno de Guatemala reconoce que éste es un 

momento clave para invertir en nutrición, dada la actual 

coyuntura demográfica, climática y económica. El 

presidente de la República Alejandro Giammattei y su 

equipo de trabajo, estamos altamente comprometidos con 

disminuir esas cifras de desnutrición en el país y confiamos 



en el apoyo de UNICEF para alcanzar nuestros objetivos 

nacionales de nutrición materno-infantil. 


