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Licenciaáa 
}lna Isa6e[ }lnti{[ón 
(J)irectora Legisfativa 
Congreso efe {a ~pú6uca 

Su (J)espaclio 

(J)istinguicfa L icenciaáa }l nti{{ón: 

quatemafa, 16 efe noviem6re áe 2,011 
Of :No. C.P.. 94-2011 (J<}t:JvtJ{jcfgs 

Con un atento sa{uáo, me dirijo a usted para remitirfe e[ origina{ efe{ (J)ictamen emitido por 
{a Comisión áe CE.cfucación, Ciencia y éfecno{ogía efe {a Iniciativa áe Ley :No. 4403 que 
dispone apro6ar "Ley para {a Creación efe{ Programa efe }lumentación P,scofar para 
(J)isminuir {a (J)esnutrición InfantiC', después efe rea{izar e{ aná{isis corresponáiente, esta 
Comisión emitió (j)JCT}l::MCE:N Pjlo/OiJ?}W3LP, para e{ proyecto en mención, por {o tanto 
me pennito adj'untar e{ proyecto áe decreto para su trámite corresponcfiente. 

Sin otro particufar, me suscri6o. 

}l tentamente, 



~~ 
@a!acaclón~ ??wncrá Jf c;J/ocn<J~¿¡ta 

Yf,;~11-yrf'~ ~ k .é!J-?ejutb_¿~a 

/:ffuatema/a~ Y!/. oSY 

l. ANTECEDENTES: 

DICTAMEN 

HONORABLE PLENO: 

En sesión celebrada con fecha 27 de septiembre de 2,011, el Honorable Pleno del 

Congreso de la República conoció la Iniciativa de Ley con número de registro de 

G1rección Legislativa 4403, la cual dispone aprobar LEY PARA LA CREACIÓN 

DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA DISMINUIR LA 

OESNUTRICIÓN INFANTIL y dispuso trasladar dicha iniciativa a la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

11. ANÁLISIS JURÍDICO: 

La problemática de la desnutrición infantil en Guatemala está aumentando en 

progresión geométrica, sin que a la fecha el Estado genere una política que tenga 

como objetivo reducir el alto índice, se han realizado actividades aisladas que 

solamente son paliativos que solo maquillan el problema y no crean una estrategia 

de fondo, que llegue a los sectores más neces¡tados y más lejanos del país. 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece: Artículo 1. 

Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 3. 

Der.;cho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su 

concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Artículo 51. , . -\· 

Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y '~ 
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moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la 

alimentación, salud, educación y seguridad y previsión 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 logra un sistema alimentario nacional 

efectivo. 

El Decreto 78-1996 del Congreso de la República de Guatemala, Código de la 

Niñez y la Juventud. Artículo 4. Es deber de la familia, de la comunidad, de la 

sociedad en general y del Estado para con el niño, niña y joven asegurar con 

absoluta prioridad la realización de los derechos diferentes a la vida, seguridad e 

integridad, a la salud, a la alimentación, a la educación, al deporte, a la recreación, 

a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la 

convivencia familiar y comunitaria. Artículo 5. El Estado adoptará todas las 

medidas administrativas, legislativas de otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos en el presente Código en lo que respecta a los derechos 

económicos, sociales y culturales. El Estado adoptará esas medidas hasta el 

máximo de los recursos disponibles y cuando sea necesario dentro del marco de 

la cooperación internacional. En todas las medidas que se adopten en relación a 

los niños, niñas y jóvenes se tomará en consideración su interés superior. Para 

los efectos de este Código, se entiende por interés superior del niño, niña o joven 

a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer su desarrollo físico, 

psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social para lograr el pleno 

desenvolvimiento de su personalidad\\·~\ 
\ \ 
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111. JUSTIFICACIONES: 

nu 

La infancia es considerada como una etapa trascendental en el proceso evolutivo 

del ser humano, caracterizada por dos etapas: crecimiento y desarrollo, para que 

estos etapas se desarrollen con normalidad, es fundamental una adecuada 

nutrición. 

La desnutrición infantil nace en la mayoría de las ocasiones como consecuencia 

de una pobreza extrema entre innumerables condicionantes, lo que hace que un 

niño no logre un normal crecimiento y desarrollo. 

Los estragos que provoca la desnutrición que se padece en la infancia son los 

más lamentados por la sociedad, ya que en esta etapa el mayor impacto lo sufre el 

cerebro del niño, en el que se producen alteraciones irreversibles; el cerebro es el 

órgano que más rápidamente crece, cuando el ser humano nace pesa 350g y llega 

a los 900g a los 14 meses, este peso equivale al 80% del peso del cerebro del 

adulto. 

De acuerdo a fuentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) al 2,008 la desnutrición crónica infantil en Guatemala ha llegado a 

niveles del 49,3%; la mayor tasa de desnutrición infantil del continente y el sexto 

lugar de desnutrición crónica en el mundo:"~\ 
·, . 
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La situación es peor en la población indígena, ya que los niveles de desnutrición 

crónica son del 70%, el doble de los niños no indígenas, cuya cifra se sitúa en el 

35,7%. 

Los efectos de la desnutrición infantil pueden ser devastadores y duraderos; 

pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la 

salud reproductiva, debilitando así la futura productividad en el trabajo. 

Si el niño no está bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener 

un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, 

comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a 

nuevos ambientes y personas. Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene 

que tomar una decisión sobre cómo invertir la cantidad limitada de sustancias 

alimenticias disponibles; primero está la supervivencia, luego el crecimiento; en 

cuanto a la nutrición, el cuerpo parece estar obligado a clasificar el aprendizaje en 

último lugar. 

Se estima que el caso de repitencia escolar el 64% está asociada a la 

desnutrición. 

Existe evidencia que sugiere que cuanto más temprano empiece el nmo a 

beneficiarse de programas de nutrición, mejor será su desarrollo conductual. .:-('-\ 
\ 1 ) 

Dictamen Favorable Iniciativa 4403 
LEY PARA LA CREACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION 

INFANTIL 

4 



'•. 

Yf/omi<Jión 

~dttcacúJ~t~ Yftencia ¡¡ cJYeonolo/¡úz, 
~;M:¡re~o ck la :)}?e¡uMir<-a 

/fJudénuda> Yf/ QC:"/ 

Estudios longitudinales indican que los programas de nutrición dirigidos a niños en 

los primeros años de vida conllevan mejoras cuantificables en la adolescencia y 

edad adulta. 

La erradicación de la desnutrición infantil genera importantes impactos sociales y 

significativos ahorros económicos; los beneficios de la erradicación son para toda 

la sociedad, no solo para los receptores directos de los servicios que los 

programas proveen; ya que la principal riqueza de un país reside en su capital 

humano. 

El desafío que sigue es crear un Programa de Alimentación Escolar organizado 

por un comité de alimentación escolar integrado por un representante de padres 

de familia, sociedad civil, maestros y de corporación municipal para la 

administración del programa. 

Es un proceso de largo plazo que requiere de políticas de Estado y financiamiento 

estable y del compromiso de todos los actores involucrados en este problema 

social. 

IV. OICT AMEN DE LA COMISIÓN 

Por lo anteriormente expuesto y analizado y en cumplimiento de lo que establecen 

los Articulo 39, 40, 41 y 112 del Decreto Legislativo número 63-94 Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo y sus reformas, los Honorables Diputados que integra~ 
\ ,, 

la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, constituida como órgano técnico k ') 
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de estudio, análisis y recomendación de los diferentes asuntos que se le delegan, 

se permite emitir DICTAMEN FAVORABLE al contenido de la Iniciativa de Ley 

con número 4403 de Dirección Legislativa que dispone aprobar la LEY PARA LA 

CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA 

DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL. A este dictamen se adjunta el 

proyecto de decreto respectivo. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.-

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

' _¡. 1 

R\.ldy All&nM.oran ,Hurtado 
- .-· 1 . . \ 

\ 
(Presidente) ' 

O_________________ -----
Beatriz Concepción Canastuj 

(Secretaria) 

\ 

J~--~=t=;; 7:~:- -

0------~-'---~~~:~~-~----------. ~ \,, ' \ . 
Roderico Martínez. -.,~scobedo' 

(Vicepresidente) 

O __________________ _ 
Walter Rolando Felix López 
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Juan Francisc'O-Cardeñá~ Argueta 

( 
[) _______________________ __ f) ____ ,~\~~--~------~--1~--
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v , Julio Felipe Tzul Tzul 
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Luis Francisco Barquín Aldecoa 
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Moisés david huvá De León 
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Ñoé Alberto Orellana Callejas 

o ____________________ _ 
Ruben Darío Morales Veliz 

r ., 
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~, __ _ 
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Rosa Elvira Zapeta Osorio 

Q~) 
\ \ 

Paul Estuardo Gómez Cristiani 
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DECRETO NÚMERO---------. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado velar porque la alimentación y la nutrición de la población 

infantil reúna los requisitos mínimos de salud para lograr un sistema alimentario nacional 

efectivo, en función de reducir el alto índice de desnutrición en el país. 

CONSIDERANDO: 

Que la desnutrición crónica infantil en Guatemala ha alcanzado niveles descomunales de un 

49.3% de la población infantil, la mayor tasa de desnutrición infantil del continente y el 

sexto lugar de desnutrición crónica en el mundo, el Estado Guatemalteco no ha garantizado 

a sus habitantes la seguridad alimentaria para lograr el desarrollo integral de la persona, 

mejorar la salud y el desarrollo intelectual de los niños. 

CONSIDERANDO: 

Que la desnutrición crónica en la población indígena es aún más complicada debido a que 

los niveles alcanzan el 70%, el doble de los niños no indígenas cuya cifra se sitúa en un 

35.7%, y que existen algunos municipios de población indígena donde la incidencia de 

desnutrición crónica alcanza el 82%, sin que a la fecha el Estado atienda este problema 

urgencia nacional. 
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CONSIDERANDO: 

Que la desnutrición infantil propicia efectos devastadores en los niños que le impide el 

desarrollo conductual y cognitivo, el bajo rendimiento escolar y la salud reproductiva, 

debilitando así la futura productividad del niño. Dado que el retraso en el crecimiento 

ocurre exclusivamente durante el período intrauterino y en los 2 primeros años de vida. Un 

niño que no está bien alimentado, le afecta la salud, la habilidad para aprender, para 

comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos 

ambientes y personas. Cuando no hay alimento suficiente; se genera la desnutrición 

infantil, dado al alto nivel de pobreza y extrema pobreza en que vive la población 

guatemalteca. 

CONSIDERANDO: 

Que la desnutrición es un problema que afecta a los niños en edad pre-escolar y escolar y 

que el Estado no tiene un programa para reducir el índice alto; el Ministerio de Educación 

tiene actualmente en su presupuesto un programa de alimentación escolar para atender los 

niveles de pre-primaria y primaria con una cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES QUETZALES (Q. 599,000,000), siendo únicamente un paliativo, por 

lo que si se quiere atender de fondo el problema se deben destinar los recursos necesarios 

para proporcionar a los niños y niñas desayuno y almuerzo en los centros educativos 

mediante un programa institucional; con la participación de sociedad civil, padres de 

familia y municipalidad para atender el programa de alimentación e iniciar la erradicación 

de la desnutrición crónica de los niños. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a del Articulo 171 inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

LEY PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

ARTÍCULO 1: Se crea el programa de alimentación escolar: Desayuno y almuerzo para 

niños y niñas que cursen estudios en las escuelas de educación inicial guarderías infantiles, 

pre-primaria, primaria del sector oficial; el que funcionará en los centros educativos. 

ARTICULO 2: En cada centro escolar se debe organizar anualmente un comité de 

alimentación escolar integrado por un representante de padres de familia, sociedad civil, 

maestros y de corporación municipal para la administración del programa alimentación 

escolar. 

ARTICULO 3: Los recursos destinados al programa de refacción escolar; asignados al 

Ministerio de Educación en el presupuesto de ingresos y egresos se incorporan al programa 

de alimentación escolar. 

ARTICULO 4. El Ministerio de Finanzas erogará la cantidad de OCHO MIL MILLONES 

(Q.8,000,000,000), para atender la alimentación escolar, fondos que se trasladaran al 

Ministerio de Educación para financiar el programa de alimentación escolar, en 
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coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-; fondos 

que se obtendrán del producto de regalías de minería y petróleo u otras fuentes. 

ARTICULO 5. El Ministerio de Educación, dentro de un plazo de noventa (90) días 

contados a partir de la vigencia del presente decreto elaborará el reglamento respectivo. 

ARTICULO 6. Los casos no previstos en la presente ley serán resueltos por las 

Autoridades correspondientes. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 

Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL -------- --------
ONCE. 
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