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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO. 

Cuán importante es analizar la desnutrición infantil en Guatemala, ya que según fuentes del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al 2008 la desnutrición crónica que padecen los 

niños guatemaltecos ha llegado a niveles descomunales de alcanzar el 49,3% de la población 

infantil del país, la mayor tasa de desnutrición infantil del continente, y el sexto lugar de 

desnutrición crónica en el mundo; lo que supera en más de 19 puntos el promedio mundial, que es 

del 30%, estas cifras colocan a Guatemala en una situación peor que la de Haití, Bolivia o Perú en 

estos indicadores. 

En el caso de la población indígena, la situación es más complicada debido a que los niveles de 

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

35,7%; y hay algunos municipios de población indígena, como en San Pablo la Laguna, donde la 

incidencia de la desnutrición crónica es del 82% . 

Es importante mencionar que 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. Dado que el retraso en el 

crecimiento ocurre casi exclusivamente durante el periodo intrauterino y en los 2 primeros años 

de vida, es importante la intervención para la prevención. 

Si el niño está o no 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. Una buena 

nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden 

dejar huellas en los niños de por vida. "Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que 

toma·r 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 que 

está obligado a clasificar el aprendizaje en último lugar. 
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Algunos de los problemas de desarrollo experimentados por niños desnutridos son causados por 

limitaciones fisiológicas tales como el crecimiento retardado del cerebro y el bajo peso al nacer, 

mientras que otros problemas son el resultado de una interacción limitada y estimulación 

anormal, las cuales son vitales para el desarrollo saludable. Una buena nutrición y una buena salud 

están directamente conectadas a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital 

durante la infancia. Más de la mitad de la mortalidad infantil en países de bajos ingresos puede 

atribuirse a la desnutrición. 

Una nutrición pobre durante la vida intrauterina y en los primeros años de vida lleva a efectos 

profundos y variados, incluyendo: crecimiento físico y desarrollo motor retardados, efectos 

generales en el desarrollo cognitivo, resultan en un bajo coeficiente intelectual (inferior en 15 

puntos o más en los severamente desnutridos), un grado mayor de problemas conductuales y 

habilidades sociales deficientes en edad escolar, atención disminuida, aprendizaje deficiente y 

logros educacionales más bajos 

Los efectos de la desnutrición en la cognición ocurren también en niños sin los signos clínicos de la 

desnutrición pero que tienen un crecimiento retardado. La mayoría de los experimentos de 

suplemento de comida en países eri desarrollo, por ejemplo, se dirigieron a niños sin severa 

desnutrición. 

La desnutrición y el contexto económico en el que ocurre parecen estar relacionados. La 

desnutrición tiene un efecto mayor en el desarrollo de niños que viven en pobreza, sea en países 

industrializados o en desarrollo, que en niños que no son pobres. Hay evidencia que sugiere que 

los programas de nutrición benefician la cognición y la conducta en mayor grado entre el 

segmento más pobre de la sociedad. 

Dado que los nutrientes tienden a agruparse en los individuos, es difícil aislar las contribuciones 

específicas de cada nutriente. La deficiencia de yodo y la anemia por deficiencia de hierro son más 

fáciles de estudiar que la deficiencia de otros micronutrientes. Existen investigaciones que 

demuestran que ambos micronutrientes están específicamente relacionados con el daño en el 

desarrollo. Las formas menos severas de deficiencia de hierro no parecen afectar la conducta. Este 

grado de certeza no es posible en estudios de deficiencia de proteína-energía porque los 

suplementos alimenticios las proveen así como otros nutrientes. Sin embargo, no hay evidencia 
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que indique que las deficiencias de proteínas y energía no sean importantes. La mejor manera de 

asegurar el desarrollo cognitivo y conductual es satisfaciendo las necesidades de nutrientes con 

comidas naturales o fortificadas preparadas apropiadamente para niños pequeños. 1 

Existe fuerte evidencia que sugiere que cuanto más temprano empiece el niño a beneficiarse de 

programas de nutrición, mejor será su desarrollo conductual. Con respecto al crecimiento físico, 

los programas de nutrición pueden ser efectivos solamente durante el embarazo y los primeros 

dos o tres años de vida. Sin embargo, en lo que se refiere al desarrollo conductual, los programas 

de nutrición pueden presentar beneficios en las edades siguientes, aunque bastante reducidos. 

Hay evidencias que indican que se puede alcanzar mejoras sustanciales, inclusive en niños 

severamente desnutridos si en la edad temprana se toman las medidas apropiadas para satisfacer (\) 

sus necesidades nutricionales y psicosociales. Cuanto más tiempo los retrasos del desarrollo 0\ .. 
permanecen sin corregirse, mayor es la posibilidad que los efectos sean permanentes. En los 

países en desarrollo, donde pocos niños llegan a experimentar una mejora en su situación, una vez 

que los efectos de la desnutrición se establecen en la infancia temprana, entonces es típico que se 

vuelvan permanentes. El potencial intelectual de dichos niños al momento de ingreso a la escuela 

ya esta probablemente dañado. 

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. 

Los programas de intervención temprana para estimular el desarrollo cognitivo han mejorado la 

cognición y quizás el crecimiento físico. Como en el caso de los programas de nutrición, cuanto 

más temprano se inicie el programa, mejores son los resultados. Si bien es cierto que la evidencia 

actual no es definitiva en cuanto a los efectos de estimulación (aditivos o interactivos), los niños 

que reciben programas combinados de nutrición y estimulación tienen mejor desempeño que los 

que reciben solo un tipo de intervención por separado. 

La importancia de los programas de nutrición temprana y su relación con la habilidad cognitiva en 

el corto y largo plazo es muy clara. También queda claro que los programas de nutrición y 

estimulación temprana funcionan mejor cuando los niños se benefician de ellos simultáneamente. 
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A pesar de no ser un mal nuevo en Guatemala, las malas condiciones climáticas y pérdida de 

cosechas registradas en el año 2,010 significan un grave riesgo en seguridad alimentaria para más 

del 50 por ciento de la población en general, esta situación lleva a una crisis pues ya no son solo 

los territorios del llamado corredor seco los golpeados, como ocurría en años anteriores, sino 

ahora son más. 

Es importante mencionar que la pobreza es causa y consecuencia de la desnutrición, sin embargo 

el combate a la pobreza es parte importante del abatimiento de la inseguridad alimentaria y la 

desnutrición, pero sólo ayudaría a resolver la mitad del problema. 

De lo anterior se desprende la necesidad de proponer al Honorable Pleno una iniciativa de ley con 

la finalidad de que en los Centros Educativos del país se proporcione desayunos y almuerzos a los 

niños de educación pre-primaria y primaria. 

/ 
/ 

5M.Sc y Lic. ~~
~A~/ 

~ran Jlurtado 
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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. 

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. 
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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. 

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: ~7-~ 
LEY PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA DISMINUIR LA 

DESNUTRICIÓN INFANTIL 

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

(Q.B,OOO,OOO,OOO), para atender la alimentación escolar, fondos que se trasladaran al Ministerio 

de Educación para financiar el programa de alimentación escolar, en 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 S. 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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