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El desafío 

Aproximadamente un cuarto de los guatemaltecos carece de ali-
mento suficiente.  Los niños menores de cinco años sufren más:
casi la mitad de ellos — 49% — padece desnutrición crónica, la tasa
más alta en América Latina. El resultado: retraso en su crecimiento,
mayor riesgo de infecciones y enfermedades y bajo índice de 
coeficiente intelectuel, lo cual compromete su potencial futuro
para generar ingresos y tener calidad de vida. 

En Guatemala, la inseguridad alimentaria y la desnutrición también
plantean serios retos al desarrollo sustentable y  logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El problema
se vuelve especialmente agudo  en las áreas rurales pobres — en
las altiplanicies occidentales y en el llamado “corredor seco” 
de Guatemala oriental — donde la población es mayormente 
indígena y el 90% de los niños presenta desnutrición grave.

Para resolver este problema, el gobierno de Guatemala, los
donantes internacionales, las ONGs y el sector privado han finan-
ciado cientos de iniciativas para comprender y combatir la desnu-
trición. Tan solo en 2012, las agencias internacionales invirtieron
CA$150 millones en 200 proyectos para mejorar la seguridad 
alimentaria y fomentar el desarrollo rural. Pero la seguridad alimen-
taria y los indicadores de pobreza en Guatemala no mejoraron en
20 años, lo cual indica que las inversiones pasadas no fueron efec-
tivas. En su mayoría, se centraron en la distribución de alimentos y
transferencias monetarias pero ignoraron el papel de la agricultura
en la reducción de la inseguridad alimentaria y la pobreza, así como
la importancia de la ciencia que informa la toma de decisión efec-
tiva en materia de políticas.  

La investigación

Un proyecto a tres años financiado por el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y liderado por inves-
tigadores del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Am-
biente de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, en
colaboración con científicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Ambientales de la McGill University en Canadá, se dispone a cam-
biar esta situación. Trabajando con el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, los investigadores mediarán y
compararán la efectividad de diferentes iniciativas de seguridad
alimentaria y nutrición en Guatemala.  

Para el estudio se han seleccionado cuatro regiones que son dife-
rentes desde una perspectiva agrícola y cultural. Los investigadores
las mapearán usando indicadores clave de nivel municipal como
consumo de los hogares, distribución de ingresos, tasas de
pobreza, además de mediciones de seguridad alimentaria, cober-
tura forestal y uso de la tierra y gasto público para comparar el

desempeño de las regiones en el tiempo. Utilizando la modelación
dinámica de sistemas — una herramienta rigurosa desarrollada
para ayudar a entender los sistemas complejos y predecir resulta-
dos — se evaluará las diferentes políticas y prácticas de seguridad
alimentaria en las regiones de estudio, para identificar aquellas 
que hayan resultado más efectivas en la mejora de prácticas
agropecuarias de pequeña escala. 

Resultados esperados

Las recomendaciones que surjan de la investigación se compar-
tirán en foros con los actores clave en seguridad alimentaria, a
través de publicaciones y otras plataformas de comunicación para
ayudar a incidir en los debates públicos e informar la toma de deci-
siones en seguridad alimentaria, y asegurar que se haga un uso
óptimo de las inversiones nacionales e internacionales. Se espera
que las conclusiones informen los futuros esfuerzos en seguridad
alimentaria por parte del gobierno guatemalteco y otros actores
del desarrollo nacional e internacional.
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desarrollo. Esto lleva a soluciones locales innovadoras y duraderas que
brindan cambios a aquellos que más los necesitan.
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