
CON CRESO 
DELAREPÚBLICA 

COMISIÓN ORDINARIA DE CULTURA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ACTA No.3-2020 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas en punto del día miércoles 

cinco de febrero del año dos mil veinte, reunidos en la novena avenida nueve 

guión cuarenta y cuatro de la zona uno, de la ciudad de Guatemala, salón del 

pueblo, del Congreso de la Republica de Guatemala, lugar donde se realiza la 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA. Reunidos 

los señores Diputados: Jairo Joaqu ín Flores Divas, Presidente, José Alberto 

Sánchez Guzmán Vicepresidente, Marvin Estuardo Samayoa Curiales, 

Secretario, Luis Fernando Cordón Orellana, Manuel Tzep Rosario, Carlos 

Roberto Calderón Gálvez, Carlos Enrique Meneos Morales, Sergio Evaristo 

Chiapas Rivera y Sergio Estuardo Matta Bailón, con el objeto de celebrar la 

tercera sesión de trabajo y para el efecto se procede de la manera siguiente: 

PRIMERO: El Presidente de la comisión de cu ltura Diputado Jairo Joaquín 

Flores Divas declara abierta la sesión, da la bienvenida a los Diputados 

miembros presentes, realiza la verificación de quórum y somete a 

consideración la agenda de la presente reunión con los siguientes puntos: 1) 

Bienvenida. 2) Verificación de Quorum. 3) Aprobación de Agenda. 4) Tema: 

Tema a tratar: "Lanzamiento de la cruzada por la nutrición". 5) Puntos Varios y 

6) Cierre de sesión. SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace 

constar que asistieron los señores diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, 

Presidente, José Alberto Sánche~ Guzmán, Vicepresidente, Marvin Estuardo 
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Samayoa Curiales, Secretario, Luis Fernando Cordón Orellana, Manuel Tzep 

Rosario, Carlos Roberto Calderón Gálvez, Carlos Enrique Meneos Morales, y 

Sergio Estuardo Matta Bailón, presenta EXCUSA: Sergio Evaristo Chiapas 

Rivera. TERCERO: Posteriormente se somete a aprobación la agenda la cual 

se procede a leer a los miembros presentes quienes la aprueban por 

unanimidad y se les hace saber a los miembros de la comisión que de 

conformidad con el oficio No.008-2020AO, que indica como está integrada la 

comisión de cultura con todos sus miembros. Posteriormente los miembros de 

la comisión ven que como tema cultural deben velar por la niñez y por el 

sentido de pertenencia cultural de las dietas de los menores razón por la cual 

es importante saber de temas de la ley de alimentación escolar. CUARTO: El 

presidente de la comisión diputado Jairo Joaquín Flores Divas, da la 

bienvenida a los diputados presentes, al Ministro del Ministerio de Desarrollo 

Social, a los representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Educación, FAO Guatemala, OPS/OMS 

Guatemala, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y 

Programa Mundial de Alimentos, en el cual se inicia con una explicación por 

parte del representante de FAO Guatemala, en la cual proyecta con números y 

estadísticas como se encuentra la situación real de la alimentación en 
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Guatemala, se da una explicación de en que consiste la cruzada por la 

nutrición, y se explica que para dar una mejor calidad de vida a las personas, 

es necesario que los diversos actores del país unifiquen esfuerzos para lograr 

combatir el hambre en Guatemala, posteriormente toma la palabra el Ministro 

de Desarrollo Social, quien indica que es de suma importancia que todos los 

sectores trabajen conjuntamente para lograr que esos datos alarmantes de 

desnutrición que se tienen en Guatemala disminuyan a la brevedad posible y 

que desde su cartera harán todos los esfuerzos para que eso se logre, por su 

parte en la participación de todos los asistentes cada uno en sus diferentes 

campos de acción manifestaron que harán lo necesario para que esos 

números de desnutrición se reduzcan y los participantes fueron los 

representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Alimentación, Secretaria de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, Ministerio de Educación, OPS/OMS Guatemala, representantes 

de la Procuraduría de Derechos Humanos y Programa Mundial de Alimentos. 

Por su parte los diputados asistentes y de la comisión manifestaron su interés 

en el Mismo para la cual el diputado Meneos hace énfasis en que se debe 

realizar todo el trabajo necesario para que esas cifras disminuyan, y que en el 

distrito de Escuintla que el representa existe un alto grado de desnutrición, y 

todos los miembros de la comisión y los diputados asistentes acordaron que 
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este es un primer paso para evitar que mas personas mueran en Guatemala de 

desnutrición. QUINTO: Se abre el espacio para puntos varios y comentarios de 

los señores Diputados miembros de Comisión, no habiendo participaciones se 

cierra el presente punto. SÉXTO: No habiendo más que hacer constar, se da 

por tern: inada la presente reun ión en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

siendo las trece horas con quince minutos, leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptam9s y firmamos los integrantes de Junta 

Directiva de la Comisión de cultura, --------- --,.---------------------------------------------
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