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La Alimentación en el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales
y Culturales, PIDESC
(Artículo 11.2)

Los Estados Partes en el
presente Pacto, reconociendo
el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida
contra el hambre, adoptarán,
individualmente y mediante
la cooperación internacional,
las medidas, incluidos
programas concretos,
que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de
producción, conservación
y distribución de alimentos
mediante la plena utilización
de los conocimientos técnicos
y científicos, la divulgación de
principios sobre nutrición
y el perfeccionamiento o
la reforma de los regímenes
agrarios de modo que se logre la
explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución
equitativa de los alimentos
mundiales en relación con
las necesidades, teniendo
en cuenta los problemas que
se plantean tanto a los países
que importan productos
alimenticios como a los
que los exportan.
Resolución 2200 A (XXI)
de la Asamblea General,
aprobada el 16 de diciembre de 1966.
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Presentación
A nivel centroamericano históricamente Guatemala presenta los mayores rezagos en indicad ore s relacio nad os a l a Seg uri dad
Alimentaria y Nutricional, esta tendencia histórica se ha visto agravada durante la última
década, lo cual ha tenido como consecuencia
el incremento de los niveles de subnutrición
, desnutrición y desnutrición crónica.
En términos generales la mayoría de población guatemalteca tiene algún grado de desnutrición, pero es fundamentalmente en las
áreas con predominio indígena donde se
presentan los mayores niveles, lo cual ratifica
la correspondencia directa en el caso de Guatemala entre desnutrición, pobreza y población indígena.
La ausencia y el adelgazamiento de las responsabilidades del estado para con un derecho
tan esencial como lo es el de una Alimentación
adecuada refleja la indolencia y la indeferencia
del sector que concentra la mayoría del ingreso. Las políticas implementadas no superan
el enfoque asistencialista y coyunturalista, los
recursos asignados son insuficientes y no
existe un respeto del contexto sociocultural
en un país donde la mayoría de su población
es de origen indígena-maya.
Aún tenemos Hambre -A diez años de la firma
de la Paz- es el titulo del presente estudio el
cual devela los efectos directos de la pobreza
en relación al ejercicio y goce del derecho a
una alimentación adecuada, la insuficiencia
de los ingresos de una gran parte de la población para cubrir los requerimientos de la
Canasta Básica Alimenticia, los efectos de la
insuficiencia productiva de alimentos y las

secuelas de la subnutrición y desnutrición
en la población principalmente en la niñez.
La conmemoración de los diez años la firma
de la paz es un momento propicio para reflexionar sobre los avances en materia de un
derecho tan básico como lo es el de la alimentación, sobre todo por las tendencias actuales
de la aplicación de políticas de apertura comercial que vienen afectando las tradicionales
formas de producción alimentaria de la población. El debate sobre la retoma de la agenda de la paz o la profundización de la
tendencia neoliberal y sus implicaciones en
sociedades inequitativas como la guatemalteca es imprescindible
En este sentido, la profundización de la apertura comercial que trae consigo la implementación del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y los Estados Unidos, implica
un grave riesgo a la Seguridad Alimentaria
y Nutricional de toda la población guatemalteca. En complemento la ausencia de políticas
apropiadas para enfrentar las condiciones de
pobreza, y la debilidad de las existentes,
adquieren un significado contraproducente
para el abordaje de esta problemática.
Como parte de los esfuerzos de sociedad civil
por la promoción de una cultura de paz basada en el pleno respeto de los derechos
humanos, el CIIDH presenta los resultados
del análisis y estudio de las condiciones que
afectan el pleno goce del derecho a una Alimentación Adecuada, esperando de esta forma contribuir a la discusión y búsqueda de
soluciones a la problemática que afecta este
derecho.

Guatemala, noviembre del 2006

9

Introducción
El estado de hambre que llega a padecer una población no se origina por la simple
falta de alimentos ni por factores naturales, es el resultado de la confluencia de
factores que derivan en la violación de derechos fundamentales. Aunque existe
interdependencia entre los diferentes derechos, la violación al Derecho a la Alimentación de una población adquiere una relevancia importante, ya que viene
acompañada de afectaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De forma natural los seres humanos priorizan el sustento diario como una necesidad básica, limitándose el acceso a otros satisfactores esenciales para una vida
digna, postergando la superación de los estados de pobreza.
En ese sentido, la problemática alimentaria se relaciona directamente con la
situación de pobreza y precariedad, las cuales casi siempre son producto de la
desigualdad en la distribución de la riqueza. Esta situación se aplica para el caso
guatemalteco, en tanto que la desigualdad e inequidad han sido variables constantes
en el modelo de “desarrollo” económico y social del país. Al respecto el Relator
para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, menciona que: “la gran incidencia
del hambre y la mala nutrición en Guatemala no es simplemente una cuestión de falta
de alimentos, ya que las tierras del país podrían alimentar a toda la población. Esta
relacionado con la desigual distribución de los recursos.” 1
La falta de acceso a los alimentos adecuados está directamente relacionada con
la condición de pobreza que afecta a grandes núcleos poblacionales. La pobreza
genera condiciones de vulnerabilidad de la población que la padece, la cual
repercute en diferentes ámbitos de la vida (alimentación, salud, educación,
vivienda, trabajo, cultura, oportunidades, etcétera). En Guatemala las políticas
promovidas para combatir o reducir la pobreza, han fracasado, en cuanto a los
escasos avances logrados, los cuales en la mayoría de casos no han sido sostenibles.
Internacionalmente al país se le considera un estado con Índice de Desarrollo
Humano medio, sin embargo esto no es general para toda la población. El 51%
de la capacidad del consumo esta concentrado en el 4% de la población. Datos
relativos al estado de nutrición de la población revelan realidades alarmantes,
sin que se pueda justificar que 48 de cada cien niños/as sufran algún grado de
desnutrición. Siendo el derecho a una alimentación adecuada prácticamente
inalcanzable para una buena parte de la población.
Garantizar el cumplimiento del Derecho a la Alimentación implica necesariamente
la lucha contra las condiciones que la originan. Es una lucha directa contra la
pobreza, a partir del abordaje de la desigualdad social, la inequidad y la
exclusión, por alcanzar una mejor distribución de la riqueza, a partir de
reconocer y superar las condiciones de desigualdad que prevalecen entre
diversos sectores sociales.
1

Misión a Guatemala. Informe del Relator Especial del Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler. Enero de 2006.
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Alimentación adecuada como Derecho
a. Marco legal para la lucha
contra el hambre y la pobreza

rios para satisfacer las necesidades básicas” sin
discriminación alguna. 3

A partir de 1993 se reconoce la indivisibilidad e interdependencia de los Derechos
Humanos, rompiendo las tendencias de la
división por generaciones o el desarrollo
dicotómico de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, y los Derechos
Civiles y Políticos.

La alimentación adecuada y la nutrición adecuada son imperantes para la salud
de los guatemaltecos. “Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, el Estado debe
asegurarle la posibilidad de gozar del más alto
nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual,
por lo que los Estados partes se comprometen a
perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo
cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas
sobre la materia”.4

La Constitución Política de la República 2
reconoce el carácter indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos; en su artículo 44 refuerza ese espíritu, indicando que
los derechos reconocidos en la Constitución
no excluyen otros que aunque no figuren
expresamente en ella son inherentes a la persona humana, con lo que el marco jurídico y
jerárquico de la normativa nacional, permite
aplicar la visión integral de los Derechos
Humanos.
Los Derechos Económico, Sociales y Culturales son abordados especialmente a partir del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (PIDESC), que fue
aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas en 1966, y que cobra vigencia en 1976.
Guatemala ratifica el PIDESC, por el Decreto
Legislativo 69-87, con lo que es incorporado a
la normativa jurídica nacional, quedando el
país obligado a su cumplimiento.
El Protocolo de San Salvador , en su artículo
10, refuerza el derecho a la salud, desarrollado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 93, entendida
no solo como la ausencia de enfermedad sino
como “el estado de disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social”, por lo que el
desarrollo de este derecho debe considerar
“poner al alcance de todos los servicios necesa-

El Estado debe proteger la salud física, mental y social, garantizando el derecho a la alimentación para la niñez y los ancianos.5 El
Estado deberá velar porque “la alimentación
y nutrición de la población reúna los requisitos
mínimos de salud.” 6
Las instituciones especializadas del Estado
deberán coordinar sus acciones entre sí o
con organismos internacionales dedicados
a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo.7 Además de “acciones
de prevención, promoción, recuperación, reha2

Fue promulgada en 1985 y vigente a partir de 1986. El Artículo 46, una norma de carácter humanista y de protección,
que reconoce el carácter indivisible, interdependiente y de
importancia para la dignidad humana, de los Derechos Humanos. Establece: “Se establece el principio general de que
en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.”

3

Gaceta Núm. 28 Sentencia 12-05- 93 de la Corte de
Constitucionalidad.

4

Artículo 12, Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre DESC, “Protocolo de San Salvador”.

5

Artículo 51, Constitución Política de la República.

6

Artículo 99, Constitución Política de la República.

7

Artículo 99, Constitución Política de la República.
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bilitación, coordinación y las complementarias
pertinentes a fin de procurarles el más completo
bienestar“. 8
Los Acuerdos de Paz firmados en 1996,
constituyen una agenda nacional que desarrolla políticas y programas encaminados a
revertir los efectos de los problemas estructurales de un sistema concentrador, elitista
y excluyente, vinculados a Derechos económicos y sociales (salud, educación, desarrollo, entre otros).
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas, AIDPI, establece el
reconocimiento de la identidad de estos pueblos, fundamental para la construcción de la
unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales y
espirituales de todos los guatemaltecos.
El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA, establece
que el desarrollo socioeconómico debe estar
orientado al bien común, reafirmando el contenido del artículo 1 constitucional, y responder a las necesidades de toda la población,
para superar la situación de pobreza, pobreza extrema, discriminación y marginación
social y política que obstaculizan y distorsionan el desarrollo social, económico, cultural y político, que se han constituido en
fuente de conflicto e inestabilidad social. En
él se plasma el reconocimiento de la necesidad de justicia social, y sostenibilidad del
crecimiento económico, indispensable para
el desarrollo socioeconómico del país, con
participación de la sociedad y especialmente de las mujeres.
Con base al marco jurídico internacional, a
los compromisos asumidos por el Estado y a
la Constitución Política de la República, de
la lectura anterior, podemos afirmar que es
entonces una obligación del Estado respetar,
proteger, realizar y facilitar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entre ellos

el Derecho a la Alimentación de la población.
Es así como superar las condiciones que
provocan el Hambre y la Pobreza no es una
opción o preferencia de los Estados, es una
obligación moral legalmente reconocida.

b. La Alimentación
en los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
El PIDESC dedica al tema alimentario un
artículo, en el cual se observa la obligatoriedad de los Estados para promuevan acciones que favorezcan el acceso de la personas
a fuentes de alimentación, especialmente en
el sentido de protegerse del Hambre. Sin
embargo en el mismo no se profundiza aún
que el problema alimentario trasciende la
problemática del hambre.
El carácter polisémico que adquieren los términos, en cuanto a hambre, pobreza o miseria, se constituyen en el principal obstáculo
para que los esfuerzos en diferentes contextos mundiales impliquen mejoras para las
poblaciones meta. Es hasta 1999 que s e
retoma la problemática alimentaria de una
forma específica, mediante la Observación
General 12, en la cual se introduce el término de Alimentación Adecuada. Al respecto
el mismo indica que “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre,
mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros,
tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para
obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada
no debe interpretarse, por consiguiente, en forma
estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto
de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”. 9
8

Artículo 94, Obligación del Estado, sobre salud y asistencia
social. Constitución Política de la República.

9

Párrafo 6 de la Observación General 12. 20º período de sesiones, 1999. Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones Unidas.
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De esta forma los conceptos se aclaran, especialmente a partir de que se introduce el
término Adecuación, que va más allá al hacer una distinción de los alimentos que pueden tener características no aptas para el
consumo de una persona o grupo en particular. Esto incluye las posibilidades para su
producción, su calidad nutritiva y especialmente la inocuidad, es decir que no impliquen daños al organismo de las personas en
el corto y mediano plazo. Un aspecto básico
es la accesibilidad, es decir que su consumo
esté disponible para la mayoría de la población a precios que pueda acceder sin que se
obstaculice el goce de otros derechos.
El Derecho a la Alimentación Adecuada se
constituye como el derecho que tiene toda
persona a acceder a los alimentos, según sus
criterios culturales, con calidad y con información verídica acerca del mismo, necesarios para que su organismo se desarrolle
convenientemente y para que realice las funciones necesarias para una sobrevivencia
sana y con criterios de dignidad.
El cumplimiento de este derecho se deriva del
acceso a otros derechos básicos, tales como el
derecho al empleo, los medios de producción
y fuentes de riqueza; acceso a la educación, la
tecnología y la cultura; además del acceso a
la salud y la seguridad social. El Derecho a la
Alimentación Adecuada se torna entonces en
sumamente frágil y complejo de alcanzar, en
tanto no solamente implica el acceso a fuentes de alimentación en general, sino además
la capacidad que pueda desarrollar una persona o grupo humano para generar sus propios alimentos. Esta complejidad no debe ser
evadida, por el contrario significa un reto que
solo puede ser alcanzado por un Estado fuerte, solidario e identificado con las necesidades de la mayoría de la población.
Generalmente se retoma directamente al
Hambre como uno de los mayores reflejos
de la pobreza. Este aspecto se debe abordar

como un indicador acerca de que la inseguridad alimentaria y el hambre es el último
eslabón en la cadena de violaciones a los derechos humanos en general. Sin embargo el
abordaje simplista de lo evidente implica una
de las mayores falencias en las campañas
contra la pobreza, especialmente cuando se
aborda la problemática del hambre. Esto sucede cuando en el diseño de las políticas enfocadas para la “erradicación del hambre”
se priorizan los aspectos “emergentes”, que
una vez que es superado el estado de “emergencia” son finalizados, incubándose nuevos
ciclos del mismo problema.
Es así como el abordaje del Derecho a la Alimentación Adecuada debe partir de compromisos políticos sostenibles, que sean
asumidos por toda la población guatemalteca. Se hace necesario realizar un importante
esfuerzo de acuerdo a una estrategia de carácter integral. Al respecto es de vital importancia partir de la observación del reconocido
economista estadounidense, Jeffrey Sachs,
durante su visita a Guatemala “No es más
asistencia y caridad lo que se necesita, son recursos para que los proyectos se realicen”.

c. Abordaje de la problemática
alimentaria en Guatemala
Actualmente prevalece el sentido de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que ha
implicado que generalmente se retomen los
aspectos referidos al consumo calórico y nutricional de la población. Aún es muy débil
el abordaje como Derecho, a pesar que el país
se encuentra comprometido políticamente
con el mismo. Esto significa que las acciones
que se implementan carecen del componente
más fuerte para superar las condiciones de
vulnerabilidad alimentaria.
Es de suma importancia diferenciar el alcance
del concepto de Derecho a la Alimentación
Adecuada y el de Seguridad Alimentaria
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y Nutricional; especialmente en el sentido
que no son opuestos, más bien son complementarios e interdependientes. Es necesario
enfatizar que el enfoque de Derecho es más
amplio e implica no sólo el acceso material
a los alimentos, sino además la posibilidad
de producirlos, que los mismos sean de calidad en cuanto a nutrientes y libres de sustancias dañinas al organismo. Implica necesariamente el abordaje de la problemática
alimentaria para la definición de las políticas
públicas integrales.
El Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, lleva a cabo recomendaciones más puntuales, especialmente
en lo relativo al acceso a la Tierra de la población campesina; la aplicación de la legislación laboral; la formalización del Pacto
Fiscal; la aplicación del Catastro y el Código
Agrario; la consideración de nivelar el Salario
Mínimo según el Costo de la Canasta Básica
Alimentaria; y la armonización de los compromisos de Guatemala ante el TLC con sus
obligaciones en materia de Derechos Humanos, entre otros.10
Actualmente las acciones que promueve el
gobierno se limitan a la asistencia alimentaria
a poblaciones al borde de la hambruna, sin
embargo no van más allá, especialmente en
el sentido de promover una política alimentaria integral y con alcance para toda la población.11 Aunque se han integrado algunos
espacios de coordinación entre la sociedad
civil y el Estado para abordar la problemática
alimentaria del país ha sido evidente la falta
de claridad y voluntad política de implementar lo aprobado por el Congreso de la República.
La instalación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN,
es tan solo un paso previo para consolidar
una estrategia que permita la aplicación de
medidas que respondan y garanticen el derecho a la Alimentación. El SINASAN forma-

liza legalmente la coordinación e institucionaliza la Secretaria de Alimentación y Nutrici ón, SESAN y el Consejo N acio nal de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, el cual se establece como un espacio
para promover planes, proyectos, acciones y
políticas públicas desde las entidades que
conforman el sistema.12
Es importante reconocer que la problemática
alimentaria en Guatemala es retomada por
el actual gobierno a partir de la integración
de diversos esfuerzos de coordinación entre
la sociedad civil y el Estado por abordar la
misma. En este sentido se pueden observar
diversas tendencias previas, las cuales en
tanto se constituyen como primeras experiencias, sus avances son aún limitados para los
objetivos que se trazan.13 En términos generales se reconoce que la instalación de este
marco legal es un importante avance, especialmente en tanto que las políticas previas
no asumían la problemática alimentaria de
una forma integral.14
10

Op. Cit. Misión a Guatemala. 2006.

11

Un paso positivo es el inicio del proceso de construcción del
Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, iniciado en el mes de agosto de 2006. Sin embargo se anuncia que este proceso tendrá una duración de
4 meses, por lo que su implementación corre el riesgo de no
cumplirse por el actual gobierno.

12

Para mayor detalle de la institucionalidad que establece el
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, consultar el estudio: El Derecho a la Alimentación, un Derecho Desnutrido. Centro Internacional de Investigaciones en
Derechos Humanos, CIIDH. Guatemala, 2006.

13

De 1996 a 1999, se constituyó una primera experiencia de
la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
CONASAN, disuelto en el 2002, cuando se crea el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

14

El Estado guatemalteco aprueba la ley que crea el Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN,
por medio del Decreto Legislativo 32-2005 que es publicado
el 2 de mayo de 2005. La Política Nacional de Seguridad
Alimentaria, se publica el 14 de septiembre de 2005. El
Reglamento de esta ley se publica el 28 de marzo de
2006, por medio del Acuerdo Gubernativo 75-2006. Pero
a fines del 2006 aún no se concluye la consolidación del
Sistema.

17

AÚN TENEMOS HAMBRE ...

Sin embargo la demora en la instalación del
sistema implica que hasta el último año del
gobierno de Berger podrían observarse los
alcances del mismo, aunque desde ya se observa que el sentido de la política no tendrá
mayores cambios, pues a dos años de instalar la institucionalidad propuesta, aún no se
observa la aplicación de acciones concretas
y de nuevo se mantiene la idea de “focalizar

acciones”, dejando de lado a la mayoría de
la población.15
Inicialmente se pueden notar ciertas falencias
producto de la aún débil coordinación del
sistema, lo que ha motivado que no se haya
podido responder eficientemente a los recientes casos de desastres naturales que han venido a poner en riesgo de inseguridad
alimentaria a una gran parte de la población,
especialmente la población rural que ha visto limitados sus posibilidades de trabajo y
desarrollo.
El mejor ejemplo para ilustrar la debilidad
estatal lo constituye el estado de las víctimas de la Tormenta Stan. Un año después
de la tragedia se evidencia que aún se encuentran en la misma situación de carencias que cuando sucedió el hecho, en tanto
que no se aplicaron políticas coherentes para
garantizar su seguridad alimentaria, y especialmente en el sentido de promover su
reinserción socioeconómica. 16 Además evidencia que a pesar de la ayuda alimentaria
que llegó a la población, la situación de vulnerabilidad aún prevalece.1 7
15

En tal sentido se ha pronunciado el Secretario de Seguridad
Alimentaria, Andrés Botrán, en cuanto a la meta que se han
propuesto: “Reducir la desnutrición crónica en el país. (…)
En mayo del 2007 podremos ver cómo estábamos en 2002
y cómo en 2006. Con esos datos vamos a tener una mejor
información para focalizar los esfuerzos e ir a los lugares
con mayores problemas”. Diario Prensa Libre, 16 de junio
de 2006. Pág. 16 y 17.

16

Una encuesta realizada por la CNOC en comunidades afectadas por la tormenta Stan y que fue aplicada a 4697 familias, evidencia que la ayuda alimentaria de parte del gobierno
prácticamente no había llegado tres meses después de la
tragedia. El costo promedio de las pérdidas económicas por
familia es de Q5,297.40, especialmente en cuanto a pérdidas de cosechas y animales. Zepeda, Ricardo, “Los efectos socio económicos de la Torm enta Stan en las
comunidades de la costa sur guatemalteca, atendidas
por organizaciones de la CNOC”. CNOC. Guatemala,
marzo de 2006. Por su parte el gobierno promueve como un
éxito la entrega de un promedio de 1.5 libras de alimentos
diarios por familia, durante la Etapa de Emergencia.

17

Para el año 2006 el Programa Mundial de Alimentos, PMA,
ha aportado más de 14 millones de dólares en alimentos.

18

El impacto del DR-CAFTA en la Seguridad Alimentaria y Nutricional
La negociación del Tratado de Libre Comercio entre cinco países centroamericanos, la
República Dominicana y Estados Unidos
(DR-CAFTA), evidenció la evasión por parte de los gobiernos centroamericanos acerca del impacto socioeconómico que este
proceso implicará para la población empobrecida, prevaleciendo los intereses económicos de los sectores empresariales. 1 8
Refleja además el bajo conocimiento de los
responsables de las negociaciones sobre los
impactos que este proceso implicaría para
los mismos productores.19
Un aspecto de gravedad, que adquiere características de amenaza para la Seguridad
Alimentaria de los países signatarios del
DR-CAFTA, lo constituyen las asimetrías,
las cuales no se abordaron de una forma responsable. Se concideró como un hecho que
la Ronda de Doha llevaría a una disminución progresiva de los Subsidios Agrícolas
que los países desarrollados otorgan a sus
productores. Sin embargo ésta no tuvo éxito a partir que los Estados Unidos y los países de la Unión Europea no cedieron en la
negociación acerca de los niveles de disminución de los Subsidios, quedando postergado un esfuerzo de varios años de discutir
este tema. Esto hubiera significado un ba-

lance entre los productores del sur, en relación a los del norte en sus posibilidades productivas. Además la posibilidad de que los
productores de los países pobres tuvieran
mejores condiciones de comercialización de
sus productos en los países ricos.
Respecto del impacto que los Subsidios
Agrícolas tienen para los países que los otorgan el reconocido académico, Premio Nobel
de Economía, Joseph Stiglitz apunta que “Si
bien estos aparecen más evidentemente como factores que distorsionan el comercio, los subsidios
estadounidenses al algodón y otros son casi igual
de perjudiciales. Cuando generan un aumento
en la producción, con un bajo crecimiento del
consumo, como es lo típico con los productos
básicos agrícolas, una mayor producción se traduce directamente en más exportaciones, lo que
a su vez equivale a menores precios para los productores, una baja en los ingresos de los agricultores y mayor pobreza en el Tercer Mundo…” 20
El fracaso de la Ronda de Doha se constituye en una de las problemáticas más complejas y urgentes de resolver por parte de
los gobiernos centroamericanos; especialmente en revisar el sentido que los compromisos en materia agrocomercial conlleva el
DR-CAFTA.
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No se aprovechó la experiencia mexicana en el TLC respecto al tema alimentario. Por ejemplo en el periodo 1994-98 el
precio de la tortilla se incrementó 350%; la harina 320%; el maíz a los molineros 261%; y la masa 220%. Los precios de la
Canasta Básica indispensable aumentaron 251%, mientras los Salarios Mínimos sólo se incrementaron 86.6%. Con información de la Red de Promotoras y Asesoras Rurales. México, 2000. www.laneta.apc.org/cidhal/lectura/alimentaci%F3n.html

19

A dos meses de implementado el Tratado de Libre Comercio en Guatemala, la importación de pollo de los Estados
Unidos trajo, aunque atrasado, un importante debate acerca de lo que este proceso implica para Guatemala. El presidente Berger propone tardíamente elevar el arancel al pollo fuera de la cuota de 21,810 toneladas, del 15% al 164.4%,
además de denunciar por dumping a los Estados Unidos ante la OMC. Además la llegada de las primeras 810 toneladas
de pollo importado, dentro de la cuota establecida en el TLC, implicó un incremento de Q 0.40 por libra, evidenciando
que el principal argumento a favor el TLC, del abaratamiento de los productos era falso. Diario Prensa Libre 27/09/06.

20

Estados Unidos se constituye en el mayor exportador de algodón en el mundo. 25 mil agricultores ricos del algodón se dividen
de US$ 3 a US$4 mil millones en subsidios. Joseph Stiglitz, “La Tiranía del Rey Algodón”. Diario El Periódico, 29/10/06.
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Impacto de la pobreza en
la Seguridad Alimentaria
Como un indicador de éxito de las políticas
sociales el gobierno promueve que a nivel
mundial el país ha mejorado con respecto a
otros en cuanto al Índice de Desarrollo Humano.21 Sin embargo hay que recordar que
si bien este enfoque es utilizado para evidenciar alguna mejora en las condiciones de vida
de una población, corre el riesgo que también puede ser utilizado en sentido opuesto
para el que fue creado, en tanto que generaliza muchos aspectos en un solo indicador. 22
El IDH nacional actualmente es de 0.673,
mientras que en 1994 fue de 0.583, lo cual de
manera general puede interpretarse como un
importante avance.23 A pesar de esto, en términos absolutos Guatemala por ejemplo, aún
se mantiene por debajo del resto de países
centroamericanos.
Para que este enfoque no pierda el sentido
para el cual fue creado, es de suma importancia retomar niveles de análisis cada vez
más profundos. Esto a partir de que los indicadores retoman “promedios”, que pueden
ocultar los rezagos que sufren grupos específicos. De ahí la necesidad de retomar otros
indicadores y especialmente tratar de observar los rasgos más profundos en sectores
específicos de la población, que se destacan
por su vulnerabilidad. Nos referimos principalmente a la población femenina, indígena
y campesina, y de manera más específica a
la niñez, los ancianos y a las personas con
alguna discapacidad.
En el mismo sentido del Índice de Desarrollo
Humano se observan estancamientos para
la mayoría de la población, especialmente
cuando se amplía la base de análisis. Actualmente el Municipio de Guatemala tiene el
IDH más alto del país, de 0.826, comparable
con países como Costa Rica y México. Mientras que entre los municipios más atrasados

tenemos a Comitancillo con 0.398; Chajul
con 0.393; Todos Santos Cuchumatán con
0.342; y San Juan Atitán con 0.306, el más
atrasado del país. En el análisis por grupos

21

En el año 2000 Guatemala se ubicó en el puesto 120 de 173
países; en 2005 en el puesto 117 de 177 países. Sin embargo para el 2006 se sufre un nuevo retroceso al descender al
puesto 118 de 177 países, consolidando el segundo puesto
más atrasado del continente, superado solamente por Haití.
Human Development Report 2006. UNDP. New York, 2006.

22

El Índice de Desarrollo Humano, IDH, es un promedio de
tres “sub-índices” básicos: Salud, Educación e Ingresos. En
cuanto a Educación retoma las características de Alfabetización en adultos y tasa de matriculación escolar; en cuanto
a Salud se retoma la Esperanza de Vida al nacer; y en cuanto a Ingresos retoma el Producto Interno Bruto per cápita,
ajustado a precios internacionales.

23

PNUD, Diversidad Étnico-Cultural: la ciudadanía en un
estado plural. Informe Nacional de Desarrollo Humano
2005. Guatemala, 2006; Hu man Development Report
2006. UNDP. New York, 2006.
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étnicos, el más atrasado es el chortí con 0.367,
valor incluso más alarmante que en muchos
países de África.
Si bien el PNUD reconoce que el incremento
de las exportaciones agrícolas es una vía para
aumentar el ingreso rural y reducir la pobreza, hace un énfasis puntual en cuanto el caso
del país, que ha venido a demostrar que esta
afirmación, no es necesariamente así y que
incluso puede ser lo opuesto. En la última
década se han mantenido tasas en aumento,
de hasta el 8% en las exportaciones, sin embargo la posición del país en cuanto a IDH
está 23 lugares por debajo de su puesto en
cuanto a riqueza económica. Se enfatiza que
aún cuando las exportaciones no tradicionales han generado importantes beneficios para
la economía en general, es contradictorio que
solamente el 3% de los campesinos participan en este sector. 24
Retomando el enfoque que mide la desigualdad en una población podemos prestar atención otros puntos de importancia. El 63.0%
del total del ingreso nacional está concentrado en el quintil superior de la población, es
decir, en el 20% de personas con mayores
recursos; por el contrario el 20% más pobre
consume solamente el 2.1% de los ingresos
totales.25 El Relator Especial para el Derecho
a la Alimentación, Jean Ziegler, hace relación
a la concentración de la riqueza, en el país,
en su informe apunta que “Si se tiene en cuenta
la renta per cápita, Guatemala es un país comparativamente rico, por lo que es absurdo que persista hambre crónica”.26
El Coeficiente de Gini, es utilizado para medir el grado de Concentración de la riqueza,
este evidencia el nivel de acceso que tiene la
población a la riqueza y especialmente a los
medios productivos. Básicamente indica que
mientras es mayor la cantidad de riqueza en
pocas manos habrá mayor desigualdad y
pobreza.27 El Coeficiente de Gini actualmente es de 0.57, lo que ubica a Guatemala entre

los países más desiguales del continente,
superado solamente por Brasil.
Los avances para revertir la Concentración
de la tierra, son mínimos. Aún es alta, especialmente considerando que implica el principal recurso de trabajo de la mayoría de la
población. En 1979 el país mantenía un coeficiente de Gini de distribución de la tierra
de 0.824, mientras que para el 2003 había disminuido a 0.786, es decir una variación -4.7%.
Los cambios más considerables en este lapso
se dieron en l os departamentos de Al ta
Verapaz (-22.8%); Baja Verapaz (-16.5%); El
Quiché (-15.2%); y Totonicapán (-13.2%). También se reflejan retrocesos (cambios negativos
en el mismo periodo), especialmente en los
departam ento s de Retal hul eu (+6.4%);
Sacatepéquez (+5.7%); y Sololá (+4.9).28
El escaso avance de la economía guatemalteca ha implicado que el crecimiento económico de los grupos poderosos se esté
basando en la sobreexplotación de los grupos
empobrecidos; lo que implica que la mayoría
de la población pobre sea la que esté soportando no sólo nuestro vegetativo crecimiento
económico, sino además el lento desarrollo
del país.29
24

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2005. Recuadro 4.3. Página 139.

25

SEGEPLAN. El Drama de la pobreza con datos INE.

26

Op. Cit. Misión a Guatemala. página 24.

27

En la medida que el coeficiente de Gini se acerca a 0, existe
una situación ideal de distribución del ingreso, en la medida
que se acerca a 1 implica que los ingresos se concentran en
pocas personas, dejando sin nada al resto de la población.

28

PNUD Guatemala. Desarro llo Humano y Ruralidad.
Compendio Estadístico 2004. Guatemala, 2004. Con información del cuadro Ag_08, con datos de los Censos Agropecuarios de 1979 y 2003.

29

La muestra más evidente de esto se constata en que el Salario Mínimo solamente haya sido incrementado una vez
durante el gobierno de Berger, sin ni siquiera alcanzar el
poder adquisitivo de tasas anteriores. La situación es aún
más grave para muchos trabajadores que no reciben siquiera el salario mínimo, sin que el Estado promueva acciones
por generalizar el mismo.
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Situación alimentaria
en Guatemala

El Derecho a la Alimentación adecuada sigue teniendo obstáculos para su vigencia.
Esta situación tiene diversos orígenes históricos, que se reproducen y se transforman
pero que en ultima instancia afectan a un alto
porcentaje de la población del país.
En cuanto a accesibilidad a alimentos, el
gasto que destinan los guatemaltecos a la
compra de éstos es sumamente desigual.
Una persona pobre gasta el 54.8% de su
ingreso en alimentos mientras que una
persona no pobre lo hace en un 36.0%.30
Esto implica que el impacto de la pobreza

no se verá reflejado directamente en el consumo alimenticio, por lo que es aún más
profundo. La “lógica de sobrevivencia” inicialmente sacrifica el acceso a otros satisfactores básicos como educación, salud,
capacitación, vestido, esparcimiento y cultura, aspectos sin los cuales la persona no
puede generar nuevas capacidades para superar sus condiciones de pobreza. Esto denota la prevalencia de los niveles de atraso
30

INE/SEGEPLAN/URL/PNUD. Perfil de la pobreza en Guatemala. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI
2000. Guatemala, 2002. Pág. 22.
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para ciertos grupos, heredándose de una generación a otra, y en esta lógica quienes resienten aún más los alcances de la pobreza
serán los grupos más vulnerables, especialmente mujeres, niños, ancianos, personas
con discapacidad y enfermos.

a. Manipulación del costo de la
Canasta Básica Alimentaria
en la determinación de una
alimentación adecuada
Según el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, la Canasta Básica Alimentaria se define como “el conjunto
de productos básicos que conforman la dieta usual
de una población en cantidades suficientes para
cubrir adecuadamente, por lo menos las necesidades energéticas de todo individuo.” La misma
se elabora a partir de la observación estadística respecto de los patrones de consumo y
según la cultura de la población.
La Canasta Básica Alimentaria para la mayoría de países centroamericanos esta constituida por más de 50 productos, mientras
que para el caso guatemalteco esta sólo
cubre 26 productos. Esto ha hecho que se
tergiversen las cifras monetarias requeridas
para cubrir la CBA. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, una persona puede
cubrir sus necesidades alimentarias con
Q.9.52 diarios.
Del consumo de carne, se hace una baja estimación, considerando el precio del “hueso
con carne” equivalente a 4.45 onzas por familia, similar a las 4.72 onzas por familia del
“pollo con menudos,” un bajo consumo de
leche y lácteos, verduras y frutas. En contrasentido se agrega la bebida gaseosa, como el
segundo producto que implica mayor gasto,
después de la tortilla. En cuanto a la Tortilla
se considera un consumo personal poco menor de una libra diaria (411.67 gramos). En

síntesis la idea es que la población se alimenta básicamente de tortilla.
Como puede observarse en el CUADRO 1, se
excluye el consumo de agua potable, papel
higiénico, jabón de baño y para ropa, crema
dental, toallas sanitarias, y otros imprescindibles para el consumo alimentario como gas,
leña y electricidad.
Como ejemplo comparativo podemos hacer
mención del caso nicaragüense, en el cual “La
CBA representa una canasta de bienes compuesta por 50 productos considerados en ocho grupos
de alimentos, y que considera una ingesta promedio de 2 mil 305 calorías diarias por persona”.31
La Canasta Básica Vital, que debería agregar a la CBA otros elementos de consumo
imprescindibles para alcanzar una vida adecuada, también es evidente que no se aborda adecuadamente. Usualmente se menciona
que incluye vestido, vivienda, educación y
salud. Sin embargo la definición del mismo,
a pesar que se elabora a partir de elementos
estadísticos, no implica que se apegue a la
realidad guatemalteca. La CBV es un valor
que surge de la misma CBA, a partir de multiplicarla por el factor 1.8248, sin mayor análisis acerca del costo real de los elementos
que la componen.32
En julio del 2006 la CBV alcanza un valor de
Q2,804.06 lo que implica que los trabajadores agrícolas apenas alcanzan a cubrir el
54.34% del mismo, mientras que los trabajadores no agrícolas cubren el 55.60%. Restando el componente alimentario, prácticamente
queda un total de Q1,267.43, es decir Q237.35
por persona, Q7.91 diario.
31

Diario La Prensa. 23/06/03. Managua, Nicaragua.

32

Para calcular el costo de la CBV se multiplica la CBA por el
denominado Coeficiente de Engel. Sin embargo el mismo
varía de un país a otro. Mientras en Guatemala actualmente
es 1.82, en México se utiliza el 2.32 y el mismo es revisado
constantemente. Si para el caso guatemalteco se utilizara el
coeficiente actual en México, la CBV llegaría a Q3,565.
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CUADRO 1
Consumo y costo de la Canasta Básica de Alimentos
Julio de 2006
Consumo
familiar diario

Producto

Consumo por
persona diario

Costo por
familia

Gramos o mililitros

Crema fresca sin envasar
Queso fresco
Leche fresca corriente
Leche en polvo
Pollo con menudos
Hueso con carne de res
Huevos
Frijol negro
Arroz de segunda
Tortillas de maíz
Pan francés corriente
Pan dulce
Pasta para sopa
Azúcar blanca
Margarina
Aceite corriente
Güisquil
Ejote
Tomate
Cebolla
Papas
Bananos maduros
Plátanos maduros
Café tostado y molido
Sal común de cocina
Bebida gaseosa
Total

58.28
34.46
201.21
26.97
135.59
127.85
135.11
339.71
166.59
2214.77
235.4
92.3
110.93
452.06
18.95
80.7
320.11
38.35
169.85
62.58
182.92
209.82
164
53.8
53.8
191.77
5,877.88

Costo por
persona

Quetzales

10.83
6.41
37.40
5.01
25.20
23.76
25.11
63.14
30.96
411.67
43.75
17.16
20.62
84.03
3.52
15.00
59.50
7.13
31.57
11.63
34.00
39.00
30.48
10.00
10.00
35.64
1,092.54

1.45
1.30
1.83
1.49
2.65
2.58
1.88
3.02
0.87
13.48
2.55
0.90
0.91
2.04
0.27
1.20
1.39
0.33
1.15
0.39
1.17
0.84
0.67
2.08
0.15
4.63
51.22

0.27
0.24
0.34
0.28
0.49
0.48
0.35
0.56
0.16
2.51
0.47
0.17
0.17
0.38
0.05
0.22
0.26
0.06
0.21
0.07
0.22
0.16
0.12
0.39
0.03
0.86
9.52

Fuente: Elaboración propia con información del INE. IPC a julio de 2006. Se considera una familia promedio de 5.34 personas.

CUADRO 2
Alcance del Salario Mínimo para cubrir Canasta Básica (julio 2006)
Salario
Mínimo*
Trabajador agrícola

Q1,523.80

Trabajador no agrícola

Q1,559.20

Costo Canasta
Básica Vital
Q2,804.06

%
Cubierto
54.34
55.60

Costo Canasta
Básica Alimentaria
Q1,536.63

Fuente: Índice de Precios al consumidor. Boletín julio de 2006.
* Incluye Q250 de bonificación, lo que implica que en términos netos en realidad es mucho menor.

%
Cubierto
99.16
101.47
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Producción y disponibilidad de alimentos básicos
La inserción de cultivos para la exportación
se ha venido incrementando durante la última década, lo que ha implicado la disminución de cultivos tradicionales. Esta situación
implica el retroceso en dos aspectos fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en el país.
Primero, en la medida que la producción del
agro se va encaminando a cultivos de exportación, disminuye la disponibilidad de los
alimentos tradicionales de la dieta nacional;
y segundo, la pérdida constante de miles de
empleos campesinos, que no tienen cabida
en los nuevos ámbitos productivos. En este
sentido la Dependencia Alimentaria que el
país mantiene con el extranjero, se viene consolidando.

La tendencia que se evidencia en el desarrollo de la producción, en los principales alimentos de la dieta guatemalteca implica una
amenaza latente a la Seguridad Alimentaria
de la población, pues como puede observarse
en el CUADRO 3 los alimentos de mayor importancia para el consumo de la población se
han venido contrayendo en los últimos quince años, tal el caso del maíz, frijol, trigo y arroz.
En este periodo (1990-2004) la producción de
Caña de Azúcar prácticamente se ha duplicado, mientras que la producción de huevos
y leche a pesar de haber tenido un crecimiento constante hasta el año 1997, de igual forma empiezan a retroceder con una tendencia
muy marcada que incluso alcanza niveles
menores a los de diez años atrás.

CUADRO 3
Producción de alimentos en Guatemala
Desempeño histórico 1990 -2004 (miles de toneladas)
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Frijol
118.18
112.30
114.56
99.69
91.40
90.12
79.57
72.68
83.59
87.52
91.02
94.66
94.68
94.68
97.11

Maíz
1,272.24
1,233.25
1,366.38
1,294.78
1,187.69
1,061.58
1,046.80
860.74
1,068.78
1,024.86
1,053.55
1,091.48
1,050.14
1,053.56
1,072.31

Trigo
32.03
22.68
22.68
24.27
26.00
26.00
23.69
23.00
14.63
8.25
9.53
9.53
9.07
8.00
11.34

Arroz
44.43
47.49
40.44
47.65
38.81
30.58
21.36
21.94
30.69
48.40
45.22
45.22
39.92
32.49
34.93

Pollo
66.88
70.57
86.92
91.27
100.60
105.16
110.42
129.66
140.40
136.00
140.00
144.00
155.00
155.00
155.00

Caña de azúcar* Huevos
9,603.10
65.20
10,798.80
67.42
11,307.60
71.80
11,741.10
81.06
11,862.42
85.90
15,443.78
93.32
15,582.93
97.99
17,687.01
91.00
18,189.38
86.00
17,012.80
80.43
16,552.40
81.00
16,934.90
82.00
17,489.90
85.00
17,400.00
85.00
18,000.00
85.00

Leche
251.26
253.73
251.15
258.47
291.26
305.79
320.95
320.00
290.00
258.34
259.63
270.00
270.00
270.00
270.00

Fuente: http://faostat.fao.org/site/340/DesktopDefault.aspx?PageID=340 al 25/08/06.
* el periodo 2005-2006 la producción de caña de azúcar alcanzó 18,400 toneladas y en el 2007 se espera una producción
Para
de 21,200 toneladas. Actualmente Guatemala ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producción. Diario Prensa Libre 27/09/06.
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En tanto que la población nacional se incrementa de una
forma natural, la disponibilidad de alimentos debería
incrementarse, pero ocurre
lo contrario, lo que afecta incluso la cantidad de ingesta
diaria por persona, tal como
lo revela el análisis específico por producto.

Frijol
La producción de frijol muestra una tendencia a la baja desde 1990; tenía un techo cercano a las 120 mil toneladas y a raíz del huracán
Mitch, en 1997, registró una caida a 72 mil
toneladas producidas. Si bien luego inicia la
recuperación de la producción, aún no logra
superar la barrera de las 100 mil toneladas.
En cuanto al balance entre exportaciones e
importaciones de frijol, se puede observar

que desde el 2001 se ha venido consolidando
una tendencia negativa para el país que ya
alcanza las 5 mil toneladas. Respecto al consumo es evidente que la cantidad ha venido
decayendo vertiginosamente. Como se observa el nivel de consumo ha caído en un 40%
en el periodo abordado, nivel apenas superior al de la crisis del Mitch que había llevado la caída al 50%.

GRÁFICA 1
Producción, importación y exportación de frijol
Desempeño histórico 1990 -2004

CUADRO 4
Frijol
Cantidad
día/persona/año

(miles de toneladas)

(gramos)
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Maíz
El alimento emblemático de la dieta guatemalteca se ve amenazado directamente por
la vigencia del TLC, en el sentido que los
Estados Unidos tienen una producción que
ha alcanzado niveles estratosféricos en su
producción.33 Es importante recalcar que la
producción de maíz es llevada a cabo por
prácticamente todos los campesinos guatemaltecos con técnicas rudimentarias, tradicionales y que además es parte importante
de la cultura nacional.

importado. Desde el inicio del período abordado el balance del comercio neto de este
producto ha sido desfavorable para el pais,
y actualmente mantiene una tendencia superior a las 500 mil toneladas. De hecho actualmente el maíz importado es ya el 38%
del total disponible en el país.

Aún sin la vigencia del TLC, en el 2004 se
evidenciaba un estancamiento en la producción de maíz, era un 35% menor que en 1992.
Desde 1997 la producción apenas ha venido
superando el millón de toneladas, lo que evidencia que el incremento en el consumo ha
sido aprovechado únicamente por el maíz

En cuanto a consumo de maíz, nuevamente
observamos la tendencia a disminuir, en el
período estudiado el consumo cayó 88 gramos por persona en promedio, lo que significa una caída vertiginosa.
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En el año 2004 los Estados Unidos produjeron 299,917.12
miles de toneladas de maíz, mientras que el año anterior su
producción fue de 256,904.60 miles de toneladas, lo que
evidencia que sólo lo que este país creció en este periodo
supera más de 40 veces la producción guatemalteca.

Gráfica 2
Producción, importación y exportación de maíz
Desempeño histórico 1990-2004

CUADRO 5
Maíz
Cantidad
día/persona/año

(miles de toneladas)

(gramos)
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Exportado
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2004

1990

334.45

1991

331.18

1992

298.73

1993

334.76

1994

326.27

1995

305.34

1996

305.77

1997

262.68

1998

258.48

1999

246.95

2000

243.77

2001

246.02

2002

251.01

2003

249.54

2004

246.00
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Trigo
La producción de Trigo prácticamente ha
desaparecido en el país. Su consumo se centra
básicamente en las áreas urbanas, por lo que
se convierte en un indicador del impacto de
la pobreza en esta población. La importación
del mismo ha venido creciendo de forma
irregular pero actualmente se ha consolidado
arriba de las 500 mil toneladas, más del doble
de hace quince años.
Los últimos tres años se observa un estancamiento en su importación y una disminución
en la producción, por lo que es evidente que
su consumo está disminuyendo entre la población. En el año 1998 estuvo a punto de
superarse la barrera de los 100 gramos diarios por persona, pero al 2004 de nuevo se
cayó a los niveles de diez años atrás, al ubicarse en 80 gramos.
GRÁFICA 3
Producción, importación y exportación de trigo
Desempeño histórico 1990 -2004

CUADRO 6
Trigo
Cantidad
día/persona/año

(miles de toneladas)

(gramos)
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1990

67.27

1991

68.76

1992

83.21

1993

77.07

1994

83.73

1995

75.20

1996

78.53

1997

91.59

1998

97.08

1999

86.98

2000

81.93

2001

92.72

2002

87.83

2003

89.67

2004

80.11
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Suficiencia alimentaria
La producción alimentaria del país cada vez
se orienta menos al consumo nacional, y en
contraste, éste se alimenta cada vez más de
productos importados. Situando al país ineludiblemente hacia la dependencia alimentaria, no sólo por la inaccesibilidad hacia los
productos esenciales de la dieta tradicional
y por el incremento de las importaciones,
sino especialmente porque se rompen las
posibilidades de trabajo para miles de familias que se dedican a labores campesinas, sin
que se prevean alternativas a su actividad
laboral. Es así como la suficiencia alimentaria
viene en franco retroceso, lo que ya es evidente en los niveles de acceso a la energía
calórica alimentaria.

bajos en Centro América. En el periodo 9395 inició un proceso de caída que llegó a ser
de 2,140 kilocalorías en el periodo 99-2000,
algo insólito en la historia reciente de la región. A pesar que se observa una leve mejoría en los años recientes, el país se consolida
en el último lugar de la región y se mantiene muy alejado de línea de suficiencia para
una persona de 2,500 calorías diarias, incluso desde hace más de 10 años se encuentra
muy por debajo de la línea crítica ubicada
en 2,250 calorías.
Es importante considerar que los datos a continuación son promedios, y no reflejan la gravedad de la si tuación para l os grupos
vulnerables; además que los campesinos y
obreros requieren de mayores niveles de
energía para llevar una vida adecuada.

El consumo nacional de energía alimentaria por persona siempre ha sido de los más

GRÁFICA 4
Consumo de Energía Alimentaria en Centro América
Desempeño histórico 1990 -2004
(kilocalorías por persona diario)
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Desnutrición crónica
Se reconoce que la dieta tradicional de la
población a pesar de su sencillez es adecuada en nutrientes y en calorías, sin embargo
se observa una tendencia al aumento de la
población sin acceso a esta dieta. Actualmente se evidencia que la mayoría de la población mantiene uno de los peores niveles de
desnutrición crónica, que se puede evidenciar en cuanto a retrasos en el crecimiento.34
La cantidad de personas subnutridas se ha
estancado con relación a la población total,
sin embargo significan ya el doble de inicios
de la década de los noventa; y aún no se recupera del incremento vertiginoso que se
tuvo a finales de esa década, en la cual se
incremento de 16% al 26%. Actualmente la
prevalencia es del 23% de la población.
GRÁFICA 5
Población Subnutrida en Guatemala
Desempeño histórico 1990 -2004
(millones de personas)
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Fuente: http://faostat.fao.org/
DesktopDefault.aspx?PageID=561&lang=es

El Segundo Censo Nacional de Talla 35 reveló que de 380,578 menores en primer grado
primaria, el 51.2% tiene talla normal, mientras que el 48.8% tiene retardo, del cual

34.42% es moderado y 14.38% severo. La situación es particularmente grave para los
varones, especialmente en cuanto a desnutrición severa.
CUADRO 7
Estado nutricional de
niños y niñas en primer grado
Nivel Nacional, según talla, 2002
Masculino

Femenino

Normal

47.31

55.39

Moderado

35.15

33.62

Severo

17.54

10.99

Fuente: Segundo Censo Nacional de Talla de Escolares
de Primer Grado. Informe Final. Guatemala, 2002. Pág. 16.

Aún cuando ya a nivel general es sumamente grave el estado nutricional de la niñez,
cuando se profundiza por departamento se
observa claramente en donde impacta con
mayor gravedad la ausencia de políticas adecuadas, siendo el altiplano occidental donde
se mantienen los mayores rezagos. El análisis por grupos étnicos revela que la situación
se torna dramática para los grupos Tektiteko
(85.71%); Ixil (82.53%); Chortí (79.52%); Chuj
(75.97%) y Mam (74.46%).
La debilidad de las políticas para abordar las
condiciones de pobreza, manifiesta en el desempeño que han tenido la totalidad de los
municipios y las zonas de la capital, respecto a mejoramiento o empeoramiento en la
talla infantil, en un periodo de quince años.
34

El Informe Ziegler indica que la malnutrición infantil crónica
es más del doble que en la mayoría de los demás países
latinoamericanos, y a nivel mundial solamente es superior
en Yemen y en Bangladesh.

35

COSAN/COPRE/MINEDUC. Segundo Censo Nacional de
Talla de Escolares de Primer Grado Primaria de la República de Guatemala. Informe Final. Guatemala, 2002.
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CUADRO 8
Clasificación de Vulnerabilidad según la prevalencia de retardo en talla, 2002
Baja
> 33.05%

Moderada
33.06% – 47.67%

Alta
47.68% – 60.27%
47.7

Muy alta
< de 60.28%

Capital

23.7

Zacapa

33.1

Chiquimula

Chimaltenango 60.3

Escuintla

30.2

Izabal

33.7

Suchitepéquez 48.9

San Marcos

61.4

El Progreso

30.7

Santa Rosa

35.0

Alta Verapaz

49.2

Quiché

64.8

Jutiapa

32.1

Petén

39.7

Baja Verapaz

51.7

Huehuetenango 66.4

Resto depto.
Guatemala

Retalhuleu

41.9

Jalapa

52.3

Sololá

73.2

32.9

Sacatepéquez

45.0

Quetzaltenango 55.1

Totonicapán

73.2

Fuente: Segundo Censo Nacional de Talla. Informe Final. Guatemala, 2002. Página 20.

CUADRO 9
Desempeño del cambio de retardo en la talla de la niñez
Categorización de los municipios y zonas de la ciudad capital. Encuestas 1986 y 2001
Categoría de
Vulnerabilidad

% Rango de
prevalencia

Municipios
y zonas

Municipios que
empeoraron

Municipios
que mejoraron

N/A

Muy alta

59.1 – 100.0

118

60

57

1

Alta

49.2 –

59.0

57

15

42

0

Moderada

34.5 –

49.1

87

19

65

3

Baja

0.0 –

34.4

86

4

78

4

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 19 del Segundo Censo Nacional de Talla.
Informe Final. Guatemala, 2002. Pág. 36-46.

Es evidente que estos cambios no dependen de factores externos, y más bien
están enlazados a las propias condiciones de cada municipio. La mayoría de
los municipios con vulnerabilidad alta
retrocedieron, mientras que la mayoría
de los municipios con vulnerabilidad
baja lograron avanzar en este aspecto.
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Respuesta del Estado
El gobierno promueve entre sus mayores éxitos en la lucha contra el hambre la instalación
del marco legal para la coordinación de instituciones que abordan esta temática desde diversos enfoques, lo que se considera como un
aspecto positivo.36 Sin embargo la coordinación de entidades que no se fortalecen estratégicamente en base a los objetivos que se
plantean en los marcos generales, no implica
un avance significativo para la población
meta. 37 Un aspecto importante de abordar
para la implementación de la PSAN, es lo relativo a la orientación que se le da a la misma,
especialmente en cuanto a trascender lo que
implica la denominada “Ayuda Alimentaria”,
la cual si bien es fundamental para casos de
emergencia, no puede constituirse en el quehacer fundamental del sistema.
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, SESAN, se instituye como la
entidad que coordina las acciones de las diversas entidades estatales para la implementación de la PSAN. Para el año 2006 a la
SESAN se le asigna un presupuesto de Q12
millones, sin embargo en el corte a medio año
se observa que se ha ejecutado solamente un
27.86% del mismo, lo que implica una ejecu-

ción de solamente Q3.3 millones. Es importante señalar las importantes modificaciones
que sufren prácticamente todos los programas, lo que evidencia que aún no existe claridad acerca d el dese mpeño q ue debe
realizar la secretaría (CUADRO 10).
Por otra parte la baja ejecución presupuestaria se nivela de alguna forma por las transferencias corrientes que básicamente implica
un simple traslado de fondos a entidades
externas. De no ser por esto la SESAN apenas estaría superando el 15% de su presupuesto; esta tendencia implica que al cierre
del año se podrían quedar sin ejecutar casi
la mitad de los fondos.

36

La creación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional es producto de un amplio proceso de debate
entre el Estado y los Sectores Sociales, específicamente la
Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria.

37

Es importante reconocer que la PSAN reúne valiosos aspectos para el abordaje de la problemática alimentaria. Sin
embargo su operacionalización se complica si el Sistema
de Seguridad Alimentaria y Nutricional no tiene la fortaleza
técnica, operativa, financiera y metodológica para su implementación.

38

Publicación de Prensa de la SESAN. Diario El periódico, 7
de septiembre del 2006. Pág. 15.

La Ayuda Alimentaria no implica cambios relevantes para la población empobrecida
El caso de la emergencia surgida por la Tormenta Stan evidenció claramente la debilidad
institucional para apoyar a las familias afectadas, especialmente en el sentido de promover
su reinserción económica ya que una gran mayoría de estas no sólo perdieron sus medios
de trabajo, sino además sus cosechas, las cuales en la vida campesina significan no sólo
sustento alimentario sino además ahorro para el futuro inmediato.
En la implementación de la denominada “Primera Fase de Ayuda Alimentaria después del
Huracán Stan” en la cual cada familia beneficiada recibió 200 kilos de alimentos durante
diez meses.38 Ayuda mínima, ya que de hecho significó apenas 0.67 kilos diarios por familia,
en regiones donde cada familia se compone de 7 a 8 personas. Se puede argumentar que
esta ayuda pretendía ser solamente una subvención para superar las condiciones de riesgo
alimentario, sin embargo lo limitado de la misma representa un gasto oneroso para el Estado por una acción cuyo impacto es muy débil.
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CUADRO 10
Ejecución presupuestaria de la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Presidencia de la República
Junio del 2006
Programa

Asignado

Modificado

Ejecutado

%

Servicios personales

3,141,800.00

+ 1,874,860.00

893,606.18

17.8

Servicios no personales

5,857,300.00

- 2,228,500.00

328,000.57

9.0

Materiales y suministros

3,000,900.00

- 2,254,360.00

130,538.39

17.5

Propiedad, planta, equipo e intangibles

0.00

+ 258,000.00

41,641.90

16.1

Transferencias corrientes

0.00

+ 2,350,000.00

1,950,000.00

83.0

12,000,000.00

0.00

3,343,787.04

27.9

Total SESAN

Fuente: Informe de Gestión al 28/06/2006.

El complemento que deben aportar otras
entidades del Estado para promover la temática es muy irregular. El ministerio que centraliza más actividades es el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, especialmente por medio de su viceministerio
de Alimentación.
En el siguiente cuadro se puede observar, en
ciertos programas prácticamente se han agotado los recursos, mientras que en otros la
ejecución es sumamente baja o incluso aún
no ha iniciado. Esto es especialmente preocupante en los Programas Fitozoogenético y de
Inocuidad de los Alimentos, los cuáles prácticamente son inexistentes o una simple reserva de recursos para otros fines.
Es particularmente preocupante, que en los
programas creados para atender la problemática alimentaria producida por la tormenta Stan, en cuanto a que prácticamente se han
agotado estos fondos y a un año del hecho la
problemática de los afectados aún se mantiene (CUADRO 11).
Otros complementos de importancia mantienen una tendencia irregular; es evidente
que no existe homogeneidad en cuanto a las
capacidades de ejecución. Además se observa que los montos son muy limitados para

los objetivos que se trazan. Por un lado ciertas ejecuciones son muy bajas y en otros
casos los montos son tan bajos que se agotaron o están por agotarse a la mitad del año.
(CUADRO 12).
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CUADRO 11
Ejecución presupuestaria de los programas del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
vinculados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Junio del 2006
P ROGRAMA

ASIGNADO

M ODIFICADO

EJECUTADO

%

Plan de acción para la atención de campesinos y campesinas de escasos recursos, MAGA
Apoyo económico a la
población rural vulnerable

25,160,739.00

0.00

25,160,739.00

100.0

Apoyo a la Seguridad
Alimentaria

20,224,691.00

- 2,000,000.00

14,400,309.00

79.0

Programa de Seguridad
Alimentaria –PESA II-

11,503,160.00

0.00

4,285,015.00

37.2

Programa de Alimentos
para el Progreso

20,000,000.00

0.00

8,553,345.01

42.8

Asistencia Alimentaria
a la población campesina

28,000,000.00

0.00

22,800,000.00

81.4

Vaso de Leche Escolar

61,000,000.00

0.00

30,699,078.00

50.3

Construcción de silos
metálicos post cosecha

11,514,730.00

0.00

3,054,319.96

26.5

Asistencia Técnica para
a Reconversión Productiva

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

100.0

155,602,582.00

0.00

147,422,682.00

94.7

3,337,578.00

0.00

1,102,547.00

33.0

Adquisición y distribución
de fertilizantes
Programa de Granos Básicos

Programa de Reconstrucción originado por la tormenta Stan, MAGA
Asistencia alimentaria
a la población afectada
Reactivación agropecuaria

50,000,000.00

+2,000,000.00

52,000,000.00

100.0

0.00

+87,803,000.00

87,803,000.00

100.0

Otros programas del MAGA
Reconversión productiva
agroalimentaria –PARPA–

43,508,506.00

0.00

16,602,873.89

38.2

Programa Fitozoosanitario

10,069,200.00

- 5,484,000.00

2,620,291.50

57.1

Programa Fitozoogenético

1,207,838.00

- 951,038.00

0.00

0.0

Programa de Inocuidad
de Alimentos

2,655,400.00

- 2,225,800.00

0.00

0.0

Fuente: Informe de Gestión al 28/06/2006.
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CUADRO 12
Ejecución presupuestaria de otros Programas
vinculados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Junio del 2006
PROGRAMA

ASIGNADO

MODIFICADO

E JECUTADO

%

Ministerio de Educación
Alimentación Escolar Preprimaria
Alimentación Escolar Primaria

58,253,496

0

19,277,150

33.0

299,821,030

0

151,542,601

50.5

Ministerio de Economía
Desarrollo Comercial Agroalimentario

2,450,860

0

176,281

7.2

Atención y Asistencia al Consumidor

9,627,090

0

4,759,324

49.4

Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Caminos Vecinales

29,166,102

0

13,764,942

47.2

Centros de Acopio

4,042,075

0

4,042,075

100.0

Mercados regionales

3,536,816

0

3,536,816

100.0

Acueductos

15,055,469

0

15,055,469

100.0

Letrinización

2,322,661

0

2,322,661

100.0

50,100

0

1,653

3.3

12,200,000

0

0

0.0

0

+17,500,000

2,000,000

11.4

Promoción Lactancia Materna
Programa PMA - PAT
Agua y Saneamiento (FIS)

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria 36,916,338
Creciendo Bien

26,386,484

- 13,313

17,664,163

47.9

+ 2,353,311

21,109,187

73.4

Fuente: Informe de Gestión al 28/06/2006.
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Conclusiones
• Es de gran importancia la apertura de la SESAN como un
espacio de coordinación para abordar la problemática alimentaria, sin embargo es preocupante que sus accionar
se limite a la asistencia alimentaria y no se aborde la magnitud de la problemática que conlleva a los riesgos de inseguridad alimentaria a que se expone la población
guatemalteca. Esto a pesar que ya existe una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que incluye importantes guías de seguimiento para abordar esta
vulnerabilidad.
• Es fundamental retomar sistemáticamente las recomendaciones realizadas por el Relator Especial para el Derecho a
la Alimentación, Jean Ziegler, en tanto se constituyen en un
referente de gran importancia para el país, especialmente
en cuanto a asumir posturas políticas de mediano y largo
plazo, que lleven a superar progresivamente los estados de
atraso y riesgo alimentario que sufre la población del país.
• La disponibilidad de alimentos básicos para la dieta tradicional guatemalteca está siendo afectada por la baja producción de los mismos. Esto es debido a que la producción
de alimentos tradicionales está disminuyendo, para dar
lugar a los cultivos para la exportación. En este sentido la
dieta de los guatemaltecos se ha visto debilitada no sólo
por la baja disponibilidad de los alimentos, sino además
por el encarecimiento de los mismos.
• Es de suma gravedad el retroceso que ha sufrido el alcance de la población al requerimiento calórico necesario para
llevar una vida digna y que nos lleva al último lugar en la
región centroamericana. Es importante remarcar que este
retroceso se ha dado especialmente en la última década y
que se mantiene muy alejado del requerimiento mínimo
necesario de 2,500 calorías.
• El dato que ilustra de mejor forma los retrocesos en Seguridad Alimentaria como tal, lo constituye el estancamiento que mantiene por lo menos la mitad de la población
nacional en su desarrollo fisiológico. Más de la mitad de
la niñez guatemalteca padece de desnutrición crónica, pero
lo más grave es que esta población se concentra en los
municipios del altiplano y mayoritariamente indígena. Es
particularmente grave que de los 118 municipios con mayor vulnerabilidad, más de la mitad aumentaron sus porcentajes de población afectada.
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