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CRUZADA NACIONAL POR LA NUTRICIÓN 
Bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y liderazgo de la Presidencia de la 
República, inicia la estrategia que busca unir a todos los sectores del país: 

• Gubernamental (central y municipal) 
• Empresa privada 
• Organizaciones No Gubernamentales 
• Cooperación Internacional 
• Académico 
• Religioso  
• Sociedad Civil  

La finalidad es mejorar la nutrición de las familias guatemaltecas, con énfasis en las más pobres y marginadas 
del país, aplicando un enfoque integral para responder a la multicausalidad del problema, además de: 

• Fortalecer la articulación de la red de servicios a través de la ampliación de la Atención Primaria en 
Salud (APSA)  

• Incrementar el acceso a la promoción, prevención y atención de la salud y la nutrición, la educación, 
el acceso físico y económico a los alimentos, el agua segura y saneamiento, así como a la protección 
social.  

• Impulsar acciones de comunicación para el cambio social y de comportamiento con un enfoque 
integral que abarca al individuo (niños, niñas, mujeres, adolescentes), la familia, la comunidad y las 
instituciones. 
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“Promover la salud y nutrición sostenible de la población guatemalteca, con énfasis en la niñez menor de 
cinco años, preescolares y escolares, mujeres, población rural e indígena, en pobreza y pobreza extrema 
es el objetivo primordial ya que la nutrición es fundamental para el desarrollo de los países, porque su 
mejora temprana en la vida tiene efectos intergeneracionales y transformadores que afectan, en el corto 
plazo, a los niños de hoy, pero  también a generaciones futuras que, con su trabajo y productividad, 
crearán mejores condiciones de vida para ellos y para el país en su conjunto”. 

Fuente: elaboración propia, imágenes en línea, documento Técnico de la Cruzada, 2020. 
 

La Cruzada principalmente busca el apoyo interinstitucional y multisectorial para brindar un  abordaje 
integral al problema de la malnutrición como se muestra en este diagrama del documento técnico: 

 



 
 

 
 

Tal y como cita el documento técnico de la Cruzada es importante que los actores locales se coordinen de 
manera intersectorial e interinstitucional con el objetivo de desarrollar un plan de comunicación con 
acciones para la prevención de la malnutrición, a fin de generar la internalización del problema para que 
las personas obtengan conocimientos y conscientemente tomen decisiones para mejorar sus actitudes y 
prácticas en relación con la alimentación y nutrición adecuada, con énfasis en la Ventana de los 1,000 días 
que por ser un movimiento internacional ha demostrado acciones costo efectivas para enfrentar el 
problema lo cual debe asumirse dentro del contexto de trabajo. 
 
Cada estrategia que se realice en conjunto obtendrá resultados positivos para el departamento lo que 
generará a lo largo del tiempo la mejora en la productividad del país. 


