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Hambre a nivel 
Mundial 

• Se estima que para el período 2014-2016, 
todavía 795 millones de seres humanos 
comen regularmente menos de lo necesario 
para llevar una vida plena y activa: los datos 
suponen que una de cada nueve personas 
sufre hambre crónica (FAO et. Al, 2015). 

 

• Cerca de la tercera parte de las partes 
comestibles de los alimentos producidos 
para consumo humano se pierde o 
desperdicia a lo largo de la cadena de 
suministro. Esto representa 1,300 toneladas 
de alimentos al año, lo que sería suficiente 
para erradicar el hambre en el planeta 
(Gustavsson et. Al, 2012). 



Hambre en 
Guatemala 
• La tasa de prevalencia de 

desnutrición crónica en 
menores de 5 años para 2008 
(49.8 %) ubicaba a Guatemala 
entre los cinco países con 
mayores índices a nivel 
mundial, por encima de los 
valores promedio de la mayoría 
de regiones del mundo y con el 
valor más alto en América 
Latina. (FAO et. Al, 2015). 

 

 



Antecedentes 



 



 



 



DNUAF y ODS 2030 

“La agricultura familiar puede considerarse 
como: un medio de organizar la producción 
agrícola, silvícola, pesquera, pastoril y 
acuícola que es gestionado por una familia y 
en general depende del capital y la mano de 
obra de la propia familia, lo cual incluye 
tanto hombres como a las mujeres”  

(FAO, 2014). 

 

“Los agricultores familiares son actores clave 
para la consecución de los ODS, ya que son 
capaces de abordar integralmente diversos 
aspectos del desarrollo sostenible” 

 (FAO y FIDA, 2019). 
 



Ley de Alimentación 
Escolar: Decreto 16-2017 

• Inicia en el año 2017 con el apoyo 
del Gobierno de Brasil, México y 
Suecia por medio de FAO 
Guatemala. 

 

• El Frente Parlamentario Contra el 
Hambre abandera la iniciativa y 
acompaña el proceso hasta la 
creación de la “Ley de 
Alimentación Escolar” en el año 
2018. 



Artículo 4: Alimentación 
Escolar: Corresponde al 

Estado 
• f. Fomentar la producción sostenible 

de alimentos sanos, inocuos y 
nutritivos, a través del 
fortalecimiento de capacidades de 
pequeños y medianos productores. 

 

• i. Contribuir y participar en la 
descentralización del país, 
optimizando la administración de los 
recursos destinados a la alimentación 
escolar. 

 

• Un aporte a iniciativas interinstitucionales 

 

Fuente: Nómada 



Inclusión de la pesca en el 
Programa de Alimentación 

Escolar 
Artículo 5. Principios: 

a) Pertinencia cultural, social, étnica y biológica:…”uso de 
alimentos variados, seguros que respeten la cultura, las 
tradiciones y los hábitos alimentarios de las diferentes 

comunidades…” 

 

h) Promoción de la agricultura familiar: El apoyo a la agricultura 
familiar en la adquisición de los productos necesarios para la 

implementación de la alimentación escolar a través del 
fortalecimiento de acciones tendientes a mejorar la producción 

agropecuaria, pesquera y acuícola, que permita proveer al 
programa de alimentación escolar los productos locales para la 

preparación de la alimentación. 

 

Artículo 26. Contenido de la Alimentación Escolar: 

El Ministerio de Educación, en coordinación… “elaborará 
anualmente con nutricionistas, un listado de alimentos 

saludables con los cuales procederán a implementar menús con 
pertinencia cultural y local, en el cual se prioricen alimentos de 

origen agrícola, pecuario, forestal, vacuno, acuícolas e 
hidrobiológicos…” 

 

 



Capítulo IV: Compras Locales 
para el PAE 

• Art. 22 Requisitos para ser proveedor de la Agricultura Familiar. 

1. Personas individuales que practiquen agricultura familiar; 

2. Asociaciones de productores de agricultura familiar; 

3. Cooperativas de productores de la agricultura familiar; 

 

Se consideran agricultores familiares: 

1. El grupo familiar radica en la unidad productiva a una distancia 
que le permite movilizarse todos los días; 

2. La fuerza de trabajo predominante familiar, sin limitar el ejercicio 
de derechos de sus miembros, pudiendo contratar mano de obra 

3. Gestión de la unidad productiva a cargo de un miembro de la 
familia; 

4. Que el 75% de sus ingresos provengan de la unidad productiva 
familiar 

5. Practican agricultura de pequeña escala generalmente en tierras 
arrendadas, propias, sin certeza jurídica y con limitaciones 
agrícolas 

 

El proveedor que quiera ser parte del PAE deberá estar registrado en la 
SAT como persona individual o jurídica. Fuente: Plaza Pública 



Procesos de 
Descentralización 

 

Artículo 11: 

Las Direcciones Departamentales de 
Educación serán responsables de asignar 
y dotar de los recursos para la 
alimentación escolar, de acuerdo a las 
normativas de organización de padres de 
familia vigentes. 

 

Artículo 13: 

Para los efectos de la presente Ley se 
reconocen las Organizaciones de Padres 
de Familia (OPF), creadas o reconocidas 
por el Ministerio de Educación. 



Producción y Consumo de 
Productos Hidrobiológicos 
en Guatemala 

(Ospesca, 2014) 



Proyectos de 
Fortalecimiento  

• FAO Guatemala: Programa de 
Escuelas Saludables 

 

• Elaboración de Sistemas de 
Acuicultura en la Región Copán-
Chortí (4 municipios) 

 

• OSPESCA: Elaboración de “Galleta 
Nutritiva” con la integración de 
Harina de Pescado. 

 

 

 



Recomendaciones para la 
integración de recursos 

hidrobiológicos en el PAE  
Evidenciar la importancia de los productos hidrobiológicos en la 

dieta escolar (análisis nutricional). 

 

Es importante la consolidación del Sistema Nacional de 
Extensión Rural (SNER) para que exista un acompañamiento a 
los pequeños productores y que puedan ser integrados como 

proveedores. 

 

Integración de los pequeños productores (agricultores y/o 
pescadores) en la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT). (Fortalecimiento organizacional) 

 

Mantenimiento de la Cadena de Frío de los productos de la 
pesca artesanal y elaboración de métodos de 

procesamiento/transformación. 

 

Integración de los recursos pesqueros/acuícolas en los menús 
de alimentación escolar en los diferentes 

departamentos/municipios (Pertinencia cultural). 
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