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• Alinear 
intervenciones 
que implementa la 
plataforma en Gran 
Cruzada.

• Fortalecer la 
implementación de 
la Gran Cruzada por 
medio del apoyo 
al desarrollo de 
planes, programas, 
monitoreo y 
evaluación, 
investigación y 
movilización de 
recursos, basado 
en la transición de 
la emergencia al 
desarrollo.

• Elaborar plan 
de trabajo para 
mejorar estrategias 
de comunicación 
con el propósito 
de consolidar 
y fortalecer 
la plataforma 
multiactor.

• Favorecer la 
movilización de 
recursos para 
apoyar mecanismos 
nacionales de ayuda 
humanitaria. 

• Incrementar la 
auditoria social 
desde sociedad civil.

• Fortalecer el 
enfoque de Género y 
pertinencia cultural.Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

Participación en el Programa Conjunto Financiación para la Arquitectura 
Financiera de la Gran Cruzada, que permitirá costear las acciones de la 
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Se realizan seguimientos sobre los 
avances de la ejecución del gasto en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se 
cuenta con un reporte específico en el sistema de contabilidad Integrada 
(SICOIN) del avance en la ejecución de metas financieras de las estructuras 
presupuestarias vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional y es parte 
de acceso a la información pública.

Alinear las medidas en torno a resultados comunes
La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es la estrategia Nacional para 
mejorar la Nutrición, alineada a la Política General de Gobierno 2020-
2024, Plan Katun 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se 
realizó el análisis y vinculación de intervenciones del Plan Operativo Anual 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional –con intervenciones por cada 
línea de acción y coordinada con Gobernadores Departamentales. En el 
marco del CTI se integraron Subcomisiones de trabajo para la promover la 
implementación de la Gran Cruzada. Se aprobó el documento Lineamientos 
para la búsqueda activa de casos de desnutrición aguda y otras acciones 
relacionadas a nutrición y la emergencia.

Garantizar un marco político y legal coherente
Se presentó la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Innovación 
y Desarrollo. Se creó la Agenda de Trabajo Anual del Gabinete Especifico de 
Desarrollo Social. Asimismo, se diseñó y aprobó la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición 2020-2024: la estrategia de seguridad alimentaria y 
nutricional del Presidente Giammattei que busca unir a todos los sectores 
del país: gubernamental (central y municipal), de la empresa privada, 
las organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional, 
académico, religioso y sociedad civil con la finalidad de mejorar la nutrición 
de las familias guatemaltecas, con énfasis en las personas más pobres y 
marginados del país.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
A nivel nacional, existe el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SINASAN) que integra a los actores que intervienen para 
garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país. A nivel 
departamental existen Comisiones Departamentales, a nivel municipal 
Comisiones Municipales, incluso a nivel de comunidades existen Comisiones 
Comunitarias. En 2019 se aprobó el Protocolo de Actuación Conjunta, con 
procedimientos de coordinación y actuación. Se reactivó la integración del 
Comité Técnico de Enlace Interinstitucional (CTI) con representantes de 
gobierno, cooperantes, sector privado, academia, sociedad civil y donantes.

SINOPSIS COVID-19
En el marco de la Emergencia del COVID-19, el Gobierno de Guatemala implementó acciones necesarias para apoyar a la población 
vulnerable: Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos; Ley de rescate; Acciones de búsqueda activa de 
casos de Desnutrición Aguda; Acuerdo Ministerial del Programa de Alimentación Escolar. Se activaron 320 Centros de Operaciones 
de Emergencia.

Se unió: diciembre del 2010
Población: 17,92 milliones
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Las fuentes de datos que se 
emplearon se basan en los 
indicadores globales que se 
incluyen en el sistema de 
monitoreo, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje (MEAL, 
por sus siglas en inglés) del 
Movimiento SUN.

TOTAL PONDERADO EN EL 2020


