COMIDA S / MERIENDA S / MODALIDAD

Año escolar: 2020
• Programa de Alimentación Escolar
Agencia principal: Ministerio de Educación
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LEYES, POLÍTIC A S O ESTÁNDARES
NACIONALES
4 Política nacional de alimentación escolar
Nutrición
4 Seguridad alimenticia
Salud
4 Agricultura
Participación del sector privado

Desayuno
Almuerzo
Cena

4 Meriendas
4 Raciones para llevar a casa

Granos, cereales
Raíces, tubérculos
Legumbres, nueces
Productos lácteos
Huevos
Carne
Pollo
Pescado

4
4
4
4
4
4

4 Leche láctea

Linea específica en el presupuesto nacional …

4 Sí

No

Ninguna respuesta

Té
Agua
4	Otra bebida
(bebida a base de harina de maíz)

ABA STECIMIENTO DE ALIMENTOS

Total: USD 257,767,150
100%

n	Donantes Externo
(Internacional)*:
USD 0

n	Sector privado: USD 0
n	Otro: USD 0
Incluye financiamiento del Departamento de Estados Unidos
de Agricultura  
Sí 4 No
Ninguna respuesta
* Las donaciones internacionales de agencias de las Naciones Unidas u
organizaciones no gubernamentales a menudo representan fondos de
múltiples donantes.

INFR AESTRUCTUR A
Todas las escuelas en Guatemala tienen inodoros con descarga,
la mayoría tienen cocinas, algunas tienen electricidad, agua
corriente y agua limpia, y muy pocas tienen espacios / cafeterías
dedicados para comer. Las cocinas de la escuela tienen estufas
de carbón / leña o estufas de gas.

4 Comprado (Nacional)

Comprado (Extranjero)
Donaciones de alimentos en especie (Nacional)
Donaciones de alimentos en especie (Extranjero)

PROGR AMA S COMPLEMENTARIOS
4 Lavado de manos con jabón
4 Medición de altura
4 Medición de peso

Prueba/tratamiento auditivo
	Limpieza dental/pruebas
dentales
Higiene menstrual
Provisión de agua potable
Purificación de agua

Pruebas de anemia

4 Tratamiento de desparasitación
	Pruebas oculares/distribución
de anteojos

EDUC ACIÓN COMPLEMENTARIA
4 Educación alimentaria y

nutricional
	Educación agrícola
4 Huertas/Jardines escolares
Educación
	
de higiene

4

Educación
	
de salud
Educación
	
de salud reproductiva
Educación
	
de prevención del VIH
Educación física

Los elementos marcados se proporcionaron en la mayoría o en todas las escuelas participantes.

MEXICO

PROGR AMA(S ) DE ALIMENTACIÓN ESCOL AR
NIÑOS QUE RECIBEN ALIMENTOS, 2020
Grados / niveles de edad

Total

# Inscrito

# Recibiendo
comida

Escuelas de prescolar

1,125,431

499,700

486,795

Escuelas de primaria

3,290,835

2,045,146

2,039,855

Escuelas de secundaria 1,682,852
Total

6,099,118

420,200

0

2,965,046

2,526,650

3,200,000
2,800,000
2,400,000
2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
0

3 años antes

1 año antes

2020

COBERTURA:
NIÑOS EN EDAD ESCOL AR
PRIMARIA Y SECUNDARIA

41%

Número total de niños en edad
escolar primaria y secundaria:
4,973,687

NOTAS ESPECIALES
El Departamento de Estados Unidos de Agricultura enumera a
Global Communities como receptor del apoyo del Programa de
Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil de McGovernDole en 2021 para actividades de alimentación escolar en
Guatemala.

Guatemala

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Vegetales de hoja verdes (hortalizas)
Otros vegetales
Frutas
Aceite
Sal
Azúcar

Productos alimenticios que estan prohibidos: Una comisión de
nutricionistas y representantes gubernamentales ha preparado una
lista de alimentos prohibidos.

PRESUPUESTO
n	Gobierno: USD 257,767,150

Otro

REPÚBLIC A DE

N Ú M E RO D E E S T U DI A N T E S Q U E
R ECI B I E RO N A L I M E N TACI Ó N

PROGR AMA ( S ) DE ALIMENTACIÓN ESCOL AR

Recibiendo comida escolar:

La Encuesta Global de Programas de Comidas Escolares es propiedad de GCNF y
está protegida por derechos de autor. No se puede reproducir ni distribuir sin el
consentimiento previo por escrito. Contacto: info@gcnf.org © 2019. La Fundación Global
de Nutrición Infantil. Reservados todos los derechos.
GCNF es una entidad apolítica y sin fines de lucro. Se proporciona financiación para las
encuestas de 2019 y 2021, en parte, por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos; número de acuerdo FX18TA-10960G002.

n 2,039,855

También se proporcionó comida a algunos estudiantes en ...
4 Escuelas de prescolar   Escuelas vocacionales
Otro

NUTRICIÓN
Los programas de alimentación escolar incluyeron / involucraron
lo siguiente:

AGRICULTUR A, EMPLEO,
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Empleos creados por los programas de alimentación escolar *

4 Alimentos enriquecidos

0

Alimentos bio-fortificados
Suplemento de micronutrientes
4 Nutricionistas involucrados
Formación especial para cocineros / catering en nutrición
4 Objetivos para cumplir con las metas nutricionales
Objetivos para reducir la obesidad

Cocineros y/o preparadores de comida

		Transportadores
Procesadores fuera del sitio
Empacadores y manejadores de alimentos
		Monitoreo
Administración de servicio alimenticio

Alimentos enriquecidos / biofortificados:
Sal, azúcar
Micronutrientes:
Vitamina A, yodo

INFORMACIÓN ADICIONAL
Al menos diez nutricionistas están involucrados en la alimentación
escolar en Guatemala. Algunos alimentos fortificados se
proporcionan según lo establecido en la Ley Nacional de
Fortificación de Alimentos, y los requisitos nutricionales para
las canastas de alimentos se aplican para prevenir o mitigar el
sobrepeso / obesidad. Los alimentos producidos en los huertos
escolares son consumidos por los estudiantes.

ESTUDIOS REALIZADOS
Diagnóstico Técnico del Programa de Alimentación Escolar (2019);
El estudio de peso y talla en escolares de 2019

Inspectores de seguridad y calidad
		Otro
* Si está en blanco, no se proporcionó respuesta.

Los agricultores participaron en los programas de alimentación
escolar ...

4 Sí

Una evaluación de los cambios en el comportamiento alimentario
de los escolares.

CONTACTOS: GUATEMAL A
Agencia: Ministerio de Educación
Sitio web: https://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp

No

Ninguna respuesta

Participaron otros actores del sector privado (con fines de lucro) ...
Sí

4 No

Ninguna respuesta

Hubo un enfoque en la creación de puestos de trabajo o liderazgo o
oportunidades de generación de ingresos para ...

4 Mujeres
Juventud

4 Otros grupos
Ninguna respuesta

Hubo participación de la comunidad (por parte de los padres u otras
personas) en los programas de alimentación escolar ...

4 Sí

SE NECESITA INVESTIGACIÓN

ÉXITOS Y DESAFÍOS
Entre los éxitos recientes relacionados con la alimentación
escolar en Guatemala figura la promulgación de la Ley de
Alimentación Escolar, con la que se institucionalizó de hecho
el Programa de Alimentación Escolar. Las reformas a dicha ley
conllevaron un aumento del presupuesto por alumno y del nivel
de cobertura. El programa es supervisado por una comisión
interinstitucional de alimentación escolar. Trabajar por conducto
de organizaciones de padres de familia permite el desembolso
de fondos a nivel local (descentralizado), y se dispone de
mecanismos y herramientas que facilitan la planificación de
menús escolares relevantes desde el punto de vista cultural. Sin
embargo, persisten algunos retos: la necesidad de establecer
un presupuesto para la mejora de la infraestructura y el
equipamiento de las cocinas escolares, y de contratar a más
personal para prestar orientación a las organizaciones de padres,
y las dificultades para vincular la agricultura familiar con el
Programa de Alimentación Escolar.

No

Ninguna respuesta

¿Hubo vínculos entre los bancos de alimentos y los programas de
alimentación escolar?
Sí

No

EMERGENCIA S / PANDEMIA COVID -19
Durante gran parte de 2020, las escuelas en Guatemala
estuvieron cerradas pero operando de forma remota. En
respuesta a la crisis, el número de niños alcanzados por el
programa aumentó. Sin embargo, debido a las limitadas opciones
de almacenamiento, la pandemia de COVID-19 resultó en una
reducción en la diversidad de alimentos para el Programa de
Alimentación Escolar. La pandemia también provocó un cambio
de modalidad, consistente en pasar del suministro de comidas /
refrigerios en la escuela a la distribución de raciones a los
estudiantes o sus padres en la escuela para que sean preparadas
en casa. En 2021, se modificó la ley de alimentación escolar para
garantizar que el Programa de Alimentación Escolar se
implemente incluso cuando las clases se suspendan o las escuelas
estén cerradas debido a una emergencia. En el año escolar 2020–
2021, Guatemala también se vio afectada por desastres naturales.

4 No hay bancos de alimentos en este país.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los fondos se transfieren a las Organizaciones de Padres de Familia
que, a su vez, compran alimentos que se cocinan en las escuelas.
Se siguen procedimientos competitivos para adquirir los alimentos,
con un trato preferencial para los pequeños agricultores/ las
organizaciones de pequeños agricultores/las pequeñas empresas.
En concreto, se priorizan los agricultores familiares acreditados por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La mayoría
de los cocineros en el programa son mujeres, a menudo madres de
estudiantes, que generalmente trabajan de forma voluntaria. La
participación de las Organizaciones de Padres de Familia asegura que
el programa sea dirigido por la comunidad.

G C N F E N C U E S TA G L O B A L 2021

PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOL AR
Implementadores principales: Ministerio de Educación

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Alcanzar metas educacionales
• Alcanzar metas nutricionales y/o de salud
• Alcanzar metas agrícolas

MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES:
• Meriendas en la escuela
• Raciones para llevar a casa

FRECUENCIA Y DUR ACIÓN:
• Cinco
	
veces por semana para refrigerios en la escuela; frecuencia variable
para raciones para llevar a casa
• Durante el año escolar

OBJETIVO:
Universal

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES RECIBIERON ALIMENTOS ESCOL ARES
EN EL AÑO ESCOL AR 2020?
Grados / niveles de edad

Todos los datos pertenece al año escolar 2020.

Informe del programa: Guatemala

OBJETIVOS:

# Estudiantes

% Chicas

% Niños

Escuelas de prescolar

486,795

—

—

Escuelas de primaria

2,039,855

—

—

0

—

—

2,526,650

—

—

Escuelas de secundaria
Total

ARTÍCULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS:
Granos, cereales
Raíces, tubérculos
Legumbres, nueces
Productos lácteos
Huevos
Carne
Pollo

Pescado
Vegetales de hoja verdes
(hortalizas)
Otros vegetales
Frutas
Aceite
Sal*

* fortificado

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS:
100% Comprado (Nacional)
0% Comprado (Extranjero)
		
0%
Donaciones de alimentos en especie (Nacional)
0%
Donaciones de alimentos en especie (Extranjero)
		
Si está en blanco, no se proporcionó respuesta.

Azúcar*
Leche láctea
Atole (bebida a base de
harina de maíz)

El
	 Ministerio de Educación emite lineamientos técnicos y administrativos
para el desembolso de fondos a nivel local por medio de las Organizaciones
de Padres de Familia, quienes operativizan el Programa de Alimentación
Escolar. El Ministerio de Educación a través de las Direcciones
Departamentales de Educación (con 26 direcciones en el país) es responsable
de presupuestar el programa. A nivel central, la Dirección General de
Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo (DIGEPSA) y la Dirección de
Administración Financiera (DAFI) son encargadas de requerir el presupuesto
al Ministerio de Finanzas Públicas.

