
 
RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL CUARTO CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES 

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PÚBLICO 2015 

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) solo puede prevenirse en los primeros mil días de vida de una 

persona. Guatemala presenta el mayor índice de DCI en Latinoamérica  (49.8% en niños menores de 

5 años, ENSMI 2008).  

Por lo que basados en los resultados presentados en el Informe del Censo de Talla en Escolares de 

Primer Grado, donde se indica que a nivel nacional, se obtuvo una disminución del 8% de DCI en el 

período de los años 2008 a 2015 en niños de 6 a 10 años,  queremos manifestar lo siguiente: 

 Qué aunque hay una tendencia hacia la baja en el grupo de edad estudiado, la prevalencia 

de la DCI, sigue siendo muy alta e inaceptable para el país (pasamos de 45.6% a 37.6%), 

teniendo un ritmo de disminución de 1.14% anualmente en los últimos 7 años. Por lo que 

es fundamental revisar y mejorar la implementación de las intervenciones para prevenir la 

DCI en el país. 

 Cabe destacar, analizar municipios donde se observa una reducción significativa como por 

ejemplo: San Gabriel, Suchitepéquez (de 37.4% a 11.4%) o San Rafael Petzal, 

Huehuetenango (de 72.5% a 48.1%) con la finalidad de identificar a qué se puede adjudicar 

esa mejora sustancial. Pero por otro lado, municipios como San José La Arada, Chiquimula 

donde la DCI aumento (de 21.6% a 26.0%) o Santa Lucía La Reforma, Totonicapán (de 67.8% 

a 69.7%) donde empeoró la situación, es necesario analizar la causalidad del retroceso. 

 Con la información proporcionada, No es posible identificar y adjudicar las causas de los 

cambios de la prevalencia de la DCI a lo largo del tiempo, aunque hay una mejora respecto 

a nuestro desempeño histórico, es necesario comparar las tendencias de otros países de 

Latinoamérica para calificar la “velocidad” de la propia. 

 Es necesario analizar el impacto que tuvo estrategias como el Pacto Hambre Cero, para 

evaluar su continuidad. Así como  programas ejecutados desde el Ministerio de Desarrollo 

Social –MIDES-, como la distribución de Bolsas de Alimentos y Transferencias Monetarias 

Condicionadas.  

 Es  importante conocer cuál ha sido el comportamiento de la DCI en los niños menores de 5 

años, los cuales no se reportan en este estudio, es decir los niños que nacieron en el período 

del 2009 al 2014.  

Por lo que hacemos un llamado a la sociedad y a los especialistas en el tema, para discutir 

públicamente estos hallazgos, con la finalidad de contar con insumos técnicos que sirvan al 

nuevo gobierno, en el planteamiento de intervenciones que aceleren la disminución de la 

Desnutrición Crónica Infantil en nuestro país. 

“Es necesario priorizar intervenciones técnicamente efectivas, como las de la Ventana de los Mil 

días de Oportunidad”, por lo que es vital fortalecer el Primer Nivel de Atención del Sistema de  

Salud, haciendo énfasis en la salud preventiva”. 


