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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ARACELY 
CHAVARRÍA CABRERA DE RECINOS, JUAN FRANCISCO CÁRDENAS 
ARGUETA, HECTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ester Velásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Velásquez: 
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Guatemala 
27 de agosto de 2013 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a usted, para hacer entrega de la Iniciativa de 
Ley, mediante la cual proponemos el cambio de nombre de la Comisión "De 
Seguridad Alimentaria" del Congreso de la República a Comisión "De Seguridad 
Alimentaria y Nutricional" del Congreso de la República, para que en su 
oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo del 
Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, y con muestras de respeto y consideración, me suscribo. 

Atentamente, 

,¡P:""':::::,,, ¡ 
/) ' :/ 
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\. : A H'V ;~U:.!J. ~ 
Diputadá 'Aratefy '(;riá arria de Recinos 

Presidenta de la Comisión De Seguridad Alimentaria 
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Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
Decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala 

l. Exposición de Motivos 

Honorables diputados. De conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo Decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, 
para el cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la República integrará 
comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas. Las Comisiones constituyen 
órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les 
someta a consideración del pleno del Congreso de la República o que promuevan 
por su propia iniciativa. 

Una de las Comisiones Ordinarias del Congreso de la República de Guatemala, es 
la "Comisión de Seguridad Alimentaria" como se establece en el numeral 27 del 
artículo 31 del Decreto 63-94, la cual tiene bajo su competencia el tema de la 
seguridad alimentaria, lo que incluye el seguimiento a la implementación de la 
Política Nacional de Seguridad alimentaria y Nutricional, velar por el cumplimiento 
y la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SINASAN) y su Reglamento; y la fiscalización de las acciones en la 
lucha contra el hambre en Guatemala. 

Una función importante de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de 
la República es el de elaborar iniciativas de Ley ó conocer y dictaminar sobre 
cualquier iniciativa de ley que surja en el plano de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Otra función importante de la Comisión de Seguridad Alimentaria es la 
de fiscalizar a los distintos programas impulsados por las instituciones del Estado 
de Guatemala. 

El gobierno actual está impulsando tres grandes pactos a nivel nacional, como 
política de gobierno, uno de ellos es el Programa "Pacto Hambre Cero" el cual se 
fundamenta en que todas las personas deben tener acceso diario y de forma digna 
a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades 
nutricionales básicas, como un derecho fundamental que el Estado reconoce a 
todos sus habitantes, sin distinción de ninguna naturaleza. 
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Derivado de los párrafos anteriores, se hace hincapié que tanto la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como el Plan Estratégico de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; como la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, manejan el término y concepto de "Seguridad 
Alimentaria y Nutricional"; como se describe en el segundo párrafo literal b del 
artículo 13 del Decreto 32-2005, estructura del CONASAN: ... "Respetando los 
principios de autonomía municipal y división de poderes, podrán ser miembros del 
CONASAN, si así lo consideran conveniente: 
a. El Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-; 
b. El Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutriciona/ del 
Congreso de la República". 
Sin embargo, la Comisión Ordinaria del Congreso de la República competente en 
dicha materia es denominada: "De Seguridad Alimentarip". Por lo que es 
urgente e imperante la reforma de la Ley Orgánica del Congreso de la República, 
Decreto 63-94, en su numeral 27 del artículo 31. 

11. Marco Conceptual: 

El manejo del término de Seguridad Alimentaria surge a mediados de la década de 
los años 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y 
nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como 
físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la 
inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria 
como un derecho humano. 

Desde sus inicios, Naciones Unidas establece el acceso a una alimentación 
adecuada como derecho individual y responsabilidad colectiva. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que: "Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia; la salud y el bienestar, y en especial /a alimentación ... ". Casi 20 años 
después, el Pacto Internacional .de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1996) complementó estos conceptos, enfocándose en "el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación .. ", 
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y especificando "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra 
el hambre". 

El derecho de protección contra el hambre significa que el Estado tiene la 
obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. 

Como tal, está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, no 
obstante, los Estados deben hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno 
del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio. En otras 
palabras, las personas deben tener acceso físico y económico en todo momento a 
los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y 
activa. 

A continuación se mencionan dos conceptos utilizados a nivel centroamericano e 
internacional: 

~ A criterio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 
1996, la Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, 
se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso 
físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y sus preferencias, con el objeto de llevar una 
vida activa y sana". 

~ Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional es un estado en el cual todas las 
personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, 
económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, 
para su adecuado consumo y utilización biológica, . garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de so desarrollo". 

De los conceptos anteriormente expuestos, podemos sustraer que por seguridad 
alimentaria se entiende el acceso de todas las personas y en todo momento a los 
alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana. Es la capacidad de las 
familias para obtener, ya sea produciendo o adquiriendo los alimentos suficientes 
para cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros y esto solo se consigue 
cuando se dispone de suministros de alimentos, material y económicamente al 



00000006 
Página 4 de 9 

y¡~"'de cfTe!l~ ~ 
Y!;onre~~f:k de Plleju!J~ 

8}:utlemafa_~ W, 

alcance de todos. El suministro de alimentos a este nivel depende de factores 
como los precios, la capacidad de almacenamiento y las influencias ambientales. 

Adicionalmente, la seguridad alimentaria individual implica una ingesta de 
alimentos y absorción de nutrientes adecuados que cubran las necesidades para 
la salud, el crecimiento y el desarrollo. El nivel de acceso a alimentos adecuados 
en el hogar es necesario para satisfacer las necesidades nutricionales para todos 
los miembros de la una familia; pero la seguridad nutricional también depende de 
factores no alimentarios como la salud, las prácticas sociales y la higiene. Por 
tanto, la seguridad alimentaria es una, pero no la única condición, para lograr un 
satisfactorio estado nutricional de los individuos. 

Una vez se ha establecido una definición del concepto de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, para fines aclaratorios es indispensable responder a las siguientes 
interrogantes: 

~ Cuál es la diferencia entre Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional? 
~ Qué relación existe entre ambos conceptos? 
~ Se producen casos en que una está presente y la otra no? 

Los expertos internacionales han establecido que existen diferencias entre 
Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional, así como vínculos estrechos entre 
ellas. Incluso se ha llegado al consenso que la Seguridad Alimentaria es una 
condición necesaria, pero no suficiente de la Seguridad Nutricional. Producto de la 
estrecha relación que existe entre la Seguridad Alimentaria y la Seguridad 
Nutricional, se resalta que la inseguridad alimentaria a nivel de las familias es una 
de las tres causas fundamentales de la malnutrición. 

Por otra parte, los indicadores nutricionales se incluyen en los análisis exhaustivos 
sobre Seguridad Alimentaria, como se demuestra en los Sist~mas de información 
y cartografía sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabi~dad (SICIAV) de la 
FAO. Claramente, la inseguridad nutricional puede acrecentar el riesgo de 
inseguridad alimentaria. 
Todas las definiciones aceptables de Seguridad Alimentaria actualmente en uso 
hacen mención de la nutrición, en el sentido que la Seguridad Alimentaria de los 
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hogares significa que si los alimentos en la familia se consumen de acuerdo con 
las necesidades dietéticas de todos los miembros del hogar, sus necesidades 
alimentarias y nutricionales se verán satisfechas. 

La definición de Seguridad Alimentaria experimentó un cambio luego de la 
introducción del término 'utilización' en el marco conceptual de la UNICEF 
(definición de Seguridad Alimentaria emanada de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996, mencionada anteriormente). Lo anterior ha aportado en 
forma significativa a la confusión actual sobre la diferencia lógica que existe entre 
'Seguridad Alimentaria' y 'Seguridad Nutricional'. 

A nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue Seguridad Alimentaria 
cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a 
suficiente alimento. Mientras que la Seguridad Nutricional se adquiere cuando los 
alimentos que se obtienen son seguros y nutritivos, para satisfacer las 
necesidades alimenticias y preferencias de los individuos, con el objeto de llevar 
una vida activa y sana. 

De lo expuesto, se constata que la Seguridad Nutricional requiere de alimentos, 
salud y cuidado en forma simultánea. Por lo que no es posible lograr la Seguridad 
Nutricional si no existe la Seguridad Alimentaria a nivel de los hogares. Es 
indispensable entonces complementar el acceso tanto físico como económico a 
los alimentos, con la inocuidad de los mismos. 

A menudo los responsables de formular y crear las políticas como de tomar las 
decisiones dan una mayor prioridad a la producción, acceso y precio de alimentos 
y con ello quedan rezagados los objetivos nutricionales. 

Debido a la estrecha relación entre ambos conceptos y a las interdependencias 
que existen entre los conceptos de Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional, 
muchos países han adoptado la política acertada de unificar sus políticas, 
estrategias y programas en pro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de forma 
conjunta. Dentro de esos países se encuentra Guatemala. 
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111. De la reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-
94 del Congreso de la República de Guatemala 

Por lo expresado en la exposición de motivos en la presente iniciativa, por el 
marco conceptual internacionalmente divulgado, por el marco legal nacional; que 
incluye la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional , el Plan 
Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional - (PESAN) 2009-2012, la Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su Reglamento. 

Se propone reformar el numeral 27 del artículo 31 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República de 
Guatemala, modificando el nombre de Comisión "De Seguridad Alimentaria" a 
Comisión "De Seguridad Alimentaria y Nutricional". 

Es importante mencionar que esta reforma se encuentre dentro del supuesto de 
hecho regulado por el artículo 181 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, por lo que no requiere sanción del Organismo Ejecutivo: 

Disposiciones del Congreso. 

No necesitan de sanción del Ejecutivo, las disposiciones del Congreso relativo a 
su Régimen Interior y las contenidas en los artículos 165 y 170 de esta 
Constitución. 

IV. Propuesta de Redacción de la Reforma: 

Decreto Número -----
El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado debe velar 
porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de 
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salud y las instituciones especializadas del Estado deben coordinar sus acciones 
entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un 
sistema alimentario nacional efectivo. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario ampliar la cobertura de actuación de la Comisión de Seguridad 
Alimentaria del Congreso de la República de Guatemala, adecuando su 
denominación al marco legal guatemalteco y la armonización a los conceptos 
doctrinarios internacionales. 

CONSIDERANDO 

Que para alcanzar los objetivos del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -CONASAM- se hace necesario reformar el numeral 27 del artículo 31 
de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la 
República de Guatemala. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República. 

DECRETA 
La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 
DECRETO 63-94, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo 1. 
Reformar el numeral 27 del Artículo 31 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, contenida en el Decreto 63-94 del Congreso de la República, el cual 
queda así: 

"Artículo 31. Comisiones Ordinarias. ( ... )" 

27.- "De Seguridad Alimentaria y Nutricional" 
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El presente Decreto no requiere de sanción del Organismo Ejecutivo de 
conformidad con el artículo 181 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diado Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL. __ _ 

Reynabel Estrada Roca 
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Delia KaH6~;~¡vera ~orl,ero 

Dolores Beltrán López Osear Chinchilla Guzmán 

Gustavo Medrana Osario 

Beatriz Canastuj Canastuj 




