
Alimentación con
pertinencia
cultural 

La comida se clasifica en 3 niveles; wa (comida-hora de
comer), uk´iya (merienda-entre comidas, a la hora prevista)
y xaq ketijowik (es solo comida, no comida, no merienda,
tiempo; no planeado). El grupo munil se refiere a pequeñas
comidas por la mañana, por la tarde como merienda.
Además, Meq'in se refiere a un grupo especial de bebidas
calientes que podrían incluir café o atoles. 

Por: Licda Ana Elisa Polanco. Nutricionista San Cristóbal
Totonicapán

Guatemala cuenta con las “Guías alimentarias para
Guatemala” en donde nos indica que consta de 7
grupos: cereales, granos y tubérculos; frutas, hierbas y
verduras; leche y derivados; carnes; azucares y
grasa. 
Para una alimentación balanceada se deben
seleccionar alimentos de cada grupo según la
proporción indicada.
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En la cultura k'iche'

Como individuos podamos incluir los 7 tipos de grupos
de alimentos en los 3 niveles de comida de la
perspectiva k’iche’; debe ser variada y con las
cantidades que las Guías alimentarias nos

recomiendan además de ser energéticamente
balanceadas para cada uno. 

Desde la perspectiva maya kíche’ y importancia en
el Popol Vuh’, el maíz no es sólo un alimento básico

que proporciona sustancia nutritiva, sino que
también es la piedra angular para el sostenimiento
de la vida religiosa y social de la comunidad rural. 

“El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y
libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero a una

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y
suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la
población a que pertenece el consumidor y que garantice una
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna” Relator Especial de las Naciones Unidas

sobre Derecho a la Alimentación 
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