
   
 

Retos país para la continuidad y ejecución de políticas públicas para la 
prevención de la desnutrición crónica infantil 

  
Guatemala, 14 de mayo de 2019. La Asociación Civil Alianza por la Nutrición y la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala FUNDESA, realizaron la presentación los resultados del 6to. Monitoreo de 
la Ventana de los Mil Días con el objetivo de impulsar acciones que coadyuven a la prevención de la 
Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en Guatemala.  
 
La desnutrición crónica infantil es una deuda del Estado con la niñez guatemalteca, ya que afecta de 
manera permanente al 46.5% de los niños menores de cinco años (Fuente: ENSMI 2014/2015). El 
capital humano de nuestro país, compuesto por niños y jóvenes es nuestro mayor activo, que unidos 
suman el 70% de nuestra población.   
 
En el 2013, Alianza por la Nutrición inicia monitoreos de campo, para evaluar la prestación de 
servicios que comprenden las 10 acciones de la Ventana de los 1,000 Días (V1000D) implementadas 
por el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) en el Primer Nivel de Atención.  
 
La presentación del 6to Monitoreo de la Ventada de los Mil Días contó con la participación del 
Doctor Edgar Méndez, Asesor del Despacho del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 
MSPAS; el Licenciado Kildare Stanley Enríquez, Viceministerio de Administración Financiera del 
Ministerio de Finanzas Públicas – MINFIN; el Señor Juan Carlos Carias, Secretario de la Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional – SESAN; la señora Homa-Zhara Fotouhi Representante 
Residente del Banco Mundial; y la Licenciada Silvia Xinico Coordinadora Nacional de la Alianza 
Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva - ALIANMISAR. 
 
La Ingeniera Edna Lima de Morales, Vicepresidente de la Asociación Alianza por la Nutrición, luego 

de dar la bienvenida a todos los participantes en el evento indicó que “la desnutrición crónica infantil 

es un problema que afecta a todos los guatemaltecos, de manera directa o indirecta, por lo que es 

muy importante que todos los sectores unamos esfuerzos para poder prevenirla. Alianza por la 

Nutrición es una organización que realiza acciones de auditoría social desde el año 2013 y ejerce 

una acción de observador externo del gobierno, sobre las acciones que el Ministerio de Salud 

ejecuta en el marco de la Ventana de los Mil Días, nos preocupa que este flagelo no nos deja 

superarnos como país, el activo más importante de cualquier sociedad es su gente, por lo tanto, el 

Estado debe garantizar que su población se desarrolle con todo su potencial”. 

Adonay Cajas, Director Ejecutivo de la Asociación Alianza por la Nutrición presento los resultados 
del 6to. Monitoreo en los que resalto que el Ministerio de Salud ha dado pasos por mejorar el Primer 
Nivel de Atención y debe redoblar esfuerzos en un Plan de corto, mediano y largo plazo sobre la 
ampliación de cobertura de servicios de salud primaria. El resultado más importante encontrado, es 
que el MSPAS cuente con recurso humano capacitado para brindar atención de calidad a la 
población, principalmente a las mujeres embarazadas y niños menores de 5 años para prevenir la 
desnutrición crónica.  
 
Los principales resultados y hallazgos del monitoreo se sintetizan a continuación: 



   
1. Existen avances en las condiciones de infraestructura y de los servicios básicos de los 

Puestos de Salud, sin embargo, debe ponerse atención en las brechas existentes para 
garantizar la calidad de los servicios. 

2. Se ha mejorado el abastecimiento de insumos básicos para la Ventana de los Mil Días, pero 
debe mejorarse el abastecimiento de micronutrientes espolvoreados, sulfato ferroso y la 
vacuna BCG. No se encontraron insumos médicos y medicamentos vencidos. 

3. Se identificó que los conocimientos del recurso humano para brindar consejería a las 
madres han venido en detrimento, por lo que debe conformarse un equipo de tarea que 
trabaje sobre acciones para atender las causas que lo han provocado. 

4. Se mejoró la vacunación de los niños menores de dos años en un 12.4%, se pasó de 35.4% 
a 47.8% con esquema completo. El MSPAS debe seguir con ese paso en la recuperación de 
inmunizar a todos los niños menores de 5 años. 

5. Existen sobrecarga de trabajo en los puestos de salud, lo cual afecta que los controles y 
registros administrativos no se actualicen constantemente. La calidad de la información es 
clave para la toma de decisiones oportunas. 

 
El Dr. Bernardo Eliú Mazariegos, enfatizó sobre las acciones que el Ministerio de Salud lleva a cabo 

para revertir las brechas que fueron presentadas por el monitoreo de la Ventana de los Mil Días, 

principalmente con la puesta en marcha del Modelo de Atención y Gestión para Áreas de Salud y la 

actualización de las Normas de Atención en Salud Integral para primero y segundo nivel. Resaltó la 

importancia y los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud para capacitar al personal del Primer 

Nivel de Atención y que puedan brindar una atención de mejor calidad a la población. 

Los representantes de las instituciones y organizaciones panelistas indicaron sobre los avances del 

gobierno actual para prevenir la desnutrición crónica y plantearon los principales retos que debe 

asumir el gobierno 2020-2024 para continuar con la ejecución de acciones de las políticas públicas 

que aceleren la reducción de la desnutrición crónica. 

El Licenciado Alfonso Bosch, Presidente de la Asociación Alianza por la Nutrición, indicó que “existen 

esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de mejorar la atención de salud primaria, 

sin embargo, existen brechas grandes para ampliar la cobertura de atención y mejorar las 

competencias del recurso humano. Como Sector Empresarial y Sociedad Civil reafirmamos nuestro 

compromiso para contribuir en la mejora de las condiciones de salud de la población, especialmente 

para los niños, a la vez que apelamos a todos los ciudadanos que ejerzamos el derecho a la auditoría 

social, y que velemos y exijamos, el correcto proceder de nuestras autoridades para que cada quetzal 

llegue a quienes realmente más lo necesitan y logremos reducir el flagelo de la desnutrición crónica 

que impacta de manera negativa el desarrollo de Guatemala”. 
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