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Presentación
La Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República de Guatemala,
para la cual fui electo como Presidente durante el período 2016, se planteó desde
el inicio, llevar a cabo un trabajo intenso a favor de los Derechos Humanos de las
niñas, niños y adolescentes del país, con el apoyo, coordinación y acompañamiento
de las organizaciones de sociedad civil y los organismos internacionales dedicados
a trabajar el tema.
Innumerables son los rezagos en el cumplimiento del Estado de Guatemala, de
Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de la niñez
y adolescencia de los cuales Guatemala es Estado parte, de las Recomendaciones
emitidas al Estado de Guatemala por el Comité de los Derechos del Niño de la
Organización de Naciones Unidas –ONU-, así como de las Observaciones Generales
en materia de niñez y adolescencia derivadas de la Convención sobre los Derechos
del Niño de Naciones Unidas que ya suman 19, de las leyes nacionales específicas
que se han emitido a favor de la niñez y la adolescencia, pero principalmente de
los “Acuerdos de Paz” signados en 1996. Considero que si tan solo se hubieran
cumplido dichos Acuerdos, según el Cronograma que en su momento se estableció,
las niñas, niños y adolescentes actualmente se encontrarían gozando de una
ciudadanía plena y no en el estado de olvido y carencia en que se encuentran; y
tampoco estaría incumpliendo con los compromisos adquiridos a nivel internacional.
Es innegable que las fuerzas políticas dominantes en el país no permiten que los
cambios sociales se den y que éstas mismas son las que componen el Congreso de
la República, en donde es claro el poco interés que existe porque las leyes a favor
de la niñez y adolescencia guatemalteca sean aprobadas, que dicho sea de paso
en su gran mayoría son población de los Pueblos Indígenas que conforman este
país, lo cual denota la esencia racista y colonial del actual Estado guatemalteco.
Las iniciativas de ley, fundamentales para el avance en el reconocimiento de los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, como la Ley de Protección
Integral de la Primera Infancia, Ley para Declarar el Día Nacional de las Niñas y
los Niños Víctimas del Conflicto Armado Interno, entre otras, yacen algunas desde
hace más de seis años, sin perspectivas de ser aprobadas.
A lo largo del 2016, considero que se realizó una eficiente gestión en cuanto a las
iniciativas enviadas a la Comisión, pues todas fueron tramitadas como corresponde,
habiéndose emitido los dictámenes correspondientes y elaborado varias de éstas
con el apoyo y acompañamiento del Petit Comité de la Mesa de Apoyo Técnico a
la Comisión, conformada por las organizaciones de sociedad civil y los organismos
internacionales dedicados a trabajar el tema.
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Asimismo, el trabajo de intermediación y fiscalización fue arduo y permanente a
lo largo del año.  Habiendo culminado las actividades de fiscalización con la visita
de la doctora Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño
de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, derivado de la acertada gestión
de la Comisión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que se le girara la
invitación respectiva.
Finalmente, expreso mis agradecimientos a los honorables Diputados integrantes
de la Comisión, por su decidido trabajo conjunto, apoyo y participación durante
nuestra gestión, extensivos a las diversas expresiones sociales que con su trabajo
hacen que la vida de las niñas, niños y adolescentes de este país tenga un mejor
nivel, así como a los organismos internaciones que confiaron en nuestra gestión y
apoyaron las diversas medidas implementadas, por hacer valer y escuchar la voz de
las Niñas, Niños y Adolescentes, en demanda por ocupar el justo lugar que, como
ciudadanas y ciudadanos, actores de la realidad guatemalteca les corresponde.
Especialmente quiero dar mi más profundo agradecimiento a la Doctora Sara
Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niños de la Organización
de Naciones Unidas – ONU, por el apoyo incondicional brindado a la Comisión con
su visita a nuestro país y darnos acompañamiento en las distintas actividades que
realizamos, compartiendo sus experiencias, consejos y conocimientos, que son
muy valiosos para esta Comisión en el trabajo que le toca seguir desarrollando. Al
equipo de trabajo de la Comisión agradezco enormemente el esfuerzo y mística de
trabajo demostrado.

Diputado Walter Rolando Félix López
Presidente
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Introducción
Este informe hace un recuento del trabajo realizado durante la gestión del año
2016. Se trata de dejar documentado, de la manera más fiel posible, las ponencias,
discusiones, reflexiones, planteamientos, peticiones y demás puntos de vista de
quienes asistieron como actoras y actores al desarrollo del trabajo que la Comisión
del Menor y de la Familia impulsó y llevó a cabo.
Cada reunión de Comisión, cada visita de fiscalización y cada participación en
donde la Comisión se vio involucrada, se convirtieron en acciones concretas para
propiciar cambios efectivos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de
Guatemala.
Este informe contiene lo relacionado a las distintas reuniones de comisión, visitas de
fiscalización y aquellas reuniones y acciones que tuvieron como fin el fortalecimiento
de los Derechos Humanos, de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, presenta
las conclusiones que este trabajó proyectó y finalmente, incluye un apartado de
anexos en donde, entre otros, se presentan las iniciativas de ley promovidas por
la comisión del Menor y de la Familia, y su estado de trámite ante el organismo
legislativo.
Derivado de la importancia que representa la niñez y adolescencia para el
desarrollo del país, instamos a que se le dé seguimiento a los diferentes acuerdos
y compromisos asumidos por diversas instancias y actores públicos, privados y
sociedad civil en general, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
Este documento fue construido con el trabajo de quienes conforman el equipo de
apoyo al Diputado Walter Rolando Félix López, dentro de la Comisión del Menor
y de la Familia. Debemos hacer mención del apoyo incondicional de la Dirección
de Protocolo, la Dirección de Comunicación Social y la Unidad de Transporte del
Congreso de la República para la debida documentación fotográfica, grabación de
las distintas actividades realizadas y traslado de un lugar a otro paras las distintas
actividades realizadas, a quienes agradecemos su invaluable trabajo sin el cual este
trabajo no habría sido exitoso y cumplido su propósito.
También debemos agradecer a todas las personas que apoyaron nuestro trabajo,
así como a las organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales que
incondicionalmente nos brindaron su apoyo técnico y logístico, para que pudiéramos
hacer de éste un proceso realmente participativo; que con su respaldo y asistencia
permitieron realizar acciones concretas a favor de las niñas, niños y adolescentes,
pero especialmente, a la Red Niña-Niño, Visión Mundial, elRefugio de la Niñez,
SOS Aldeas Infantiles y el Centro de Estudios de Guatemala, por haber sido los
aliados permanentes de este trabajo, sin quienes muchos de los resultados que hoy
tenemos, no habrían sido posibles. Por este trabajo desinteresado y pertinente, les
damos las gracias.
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Resumen
El presente constituye el resultado de un proceso de trabajo conjunto
de carácter cualitativo, el cual se desarrolló durante el año 2016
con actoras/es clave, realizado desde la Comisión del Menor y de la
Familia del Congreso de la República de Guatemala. El objetivo fue
facilitar una participación efectiva de las distintas organizaciones de
sociedad civil y organismos internacionales dedicados al tema de la
niñez y adolescencia en el país, para construir propuestas concretas
y escenarios definidos a favor de los Derechos Humanos de las niñas,
niños y adolescentes de Guatemala, para lo cual se implementó la
Mesa de Apoyo Técnico a la Comisión, de donde derivó la creación
de un Petit Comité que le dio acompañamiento y apoyo técnico
permanente a la Comisión, con el fin de desarrollar  sus actividades
en general. Se llevaron a cabo sesiones de comisión, trabajo de
intermediación, legislación y fiscalización así como actividades
de representación a nivel nacional e internacional y acciones de
incidencia. En virtud de lo anterior, se concluye, que la situación,
condición y posición de las niñas, niños y adolescentes en el país
se encuentra en estado de atención urgente, ya que el Estado ha
dejado de cumplir con los compromisos y obligaciones asumidas,
no solo en tratados y convenios internacionales en materia de niñez
y adolescencia; sino también, con la legislación específica vigente.  
Lo anterior permite que las/los diputadas/os tengan una visión
de la necesidad de formular un presupuesto que responda a las
necesidades de la niñez y adolescencia del país, cuestión en la que
habrá que seguir incidiendo a corto, mediano y largo plazo, para que
se concrete. Es entonces, un camino arduo y largo el que todavía falta
por recorrer en Guatemala, para erradicar las brechas de desigualdad
en las que vive la niñez y adolescencia del país.
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I Marco Jurídico
1.1

Constitución Política de la República de Guatemala

La Constitución Política de la República de Guatemala determina en los
artículos 2 y 51 que es prioridad del Estado la protección integral de las niñas, niños
y adolescentes, por lo que la existencia de la Comisión del Menor y de la Familia del
Congreso de la República es esencial para la promoción y respeto de los derechos
humanos de estos grupos que conforman la sociedad guatemalteca.
Asimismo, del artículo 157 al 181 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, se encuentra debidamente establecido lo referente a la potestad
legislativa, la integración y las distintas funciones de las diputadas y diputados
electos directamente por el pueblo de Guatemala en sufragio universal y secreto.
Dentro de estas funciones tienen la obligación de desarrollar, además del
trabajo legislativo y de fiscalización, el trabajo específico en las distintas comisiones
en donde se abordan los temas y problemas nacionales concretos que aquejan
a la población guatemalteca, buscando encontrar las soluciones y aportes más
pertinentes.
1.2 Ley Orgánica del Organismo Legislativo
En el Capítulo IV de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, de los artículos
27 al 45 se delimita todo lo concerniente a las Comisiones de Trabajo del Congreso
de la República.
Las Comisiones de Trabajo constituyen órganos técnicos de estudio y
conocimiento de los diversos asuntos que les son sometidos a su consideración,
ya sea por el pleno del Congreso de la República o que promueven por su propia
iniciativa.
En tal sentido la Comisión del Menor y de la Familia, está determinada dentro
de las Comisiones Ordinarias de Trabajo en el artículo 31, numeral treinta y dos, de
la ley que nos ocupa en este apartado.
Asimismo, la Comisión del Menor y de la Familia, emite dictámenes a favor de
los Derechos Humanos Individuales y Colectivos de las niñas, niños y adolescentes
del Estado de Guatemala; y tiene la potestad de citar a las/los funcionarias/os
públicos que para el desarrollo de su trabajo considere necesario.
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II Integración de la Comisión
2.1 Diputados Integrantes de la Comisión del Menor y de la Familia
La Comisión del Menor y de la Familia estuvo integrada para el año 2016 por las/los diputadas/os
electas/os, que a continuación se listan:
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2.2 Personas, Organizaciones Nacionales y Organismos Internacionales
que intervinieron en el Apoyo al Trabajo Realizado de la Comisión.
A continuación, con reconocimiento especial por el permanente trabajo desarrollado conjuntamente
con la Comisión, se incluye, entre otras, un listado de las distintas instancias y personas que
durante el año 2016 apoyaron para impulsar el trabajo llevado a cabo a favor de las niñas, niños y
adolescentes, así:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
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2.2.25
2.2.26
2.2.27

World Vision Guatemala
Asociación Coordinadora Institucional de Promoción
por los Derechos de la Niñez CIPRODENI
Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas
por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación. - ALIANMISAR
Red Niño Niña
Asociación Aldeas Infantiles SOS de Guatemala
Otto Rivera, Presidente de junta Directiva de la
Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Instituto de Protección Social - IPS
elRefugio de la Niñez
Save the Children Guatemala
Comisión Presidencial Coordinadora de la
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH
Feed the Children, Inc.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Centro de Estudios de Guatemala – CEG
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales - ICCPG
Fundación Pedro Poveda
Organización para el Desarrollo Integral
y Sostenible De Oriente y Guatemala - ODISOG
Comisión Académica Red de Legisladores
de la Organización de Estados Americanos
Fundación Marista -FUNDAMAR
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala - ODHAG
Asociación La Alianza
Señora Sara Oviedo, Vicepresidenta de Derechos
del Niño en Ginebra, Suiza, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Instituto de Cooperación Social - ICOS
Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales -FLACSO
Programa de atención, movilización
e incidencia por la niñez y la adolescencia. - PAMI
Fundación Guatemalteca para niños con sordoceguera - FUNDAL
Red Nacional para las Personas con Discapacidad – RENADISGUA
Proyecto Conrado de la Cruz
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2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.38
2.2.39
2.2.40
2.2.41
2.2.42
2.2.43
2.2.44
2.2.45
2.2.46
2.2.47
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Fundación Esperanza de los Niños – CHILDHOPE
Programa de Radio “La Niñez es Primero”
Plan International Guatemala
Fundación Esfuerzo y Prosperidad - FUNDAESPRO
Asociación de Jóvenes en Riesgo Social
Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador –PENNAT
Pastoral de la Salud y Primera Infancia, Iglesia Católica
Programa Laboral para el Desarrollo - PLADES
Asociación Centro Ecuménico de Integración Pastoral - CEIPA
Asociación Kamalb’e
Grupo CEIBA
ChildFund International
Fundación Sobrevivientes
Alianza Evangélica en Guatemala
Childhope
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Delegación Regional para México, América Central y Cuba - CICR
Procuraduría de los Derechos Humanos - PDH
Proyecto para Justicia, Juventud y Género – USAID
Programa Mundial de Alimentos – PMA
Asesoras y Asesores de las/los diputadas/os integrantes de la Comisión
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III Plan de Trabajo y
Objetivos de la Comisión
3.1

Descripción del Plan de Trabajo

Para el presente año se formuló un plan de trabajo por la Comisión del Menor y de la
Familia, tomando en consideración que las Comisiones de Trabajo del Congreso de la República,
constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les somete
a consideración el pleno del Congreso de la República o que promueven por su propia iniciativa,
como un marco general, para cumplir con eficacia lo que la ley establece y además, para promover
acciones afirmativas en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia guatemalteca.   El
mismo se definió con el apoyo y acompañamiento del Petit Comité de la Mesa de Apoyo Técnico a
la Comisión, por lo que contiene los elementos de congruencia necesarios, respecto de la realidad
que vive la niñez y la adolescencia en el país.
3.2

Objetivo General

El objetivo general se definió de la siguiente manera:
“Realizar todas las acciones pertinentes y necesarias para incidir en las Políticas
Públicas, Planes, Programas y Proyectos, nacionales e internacionales, así como
instituciones Estatales dedicadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia;
con el acompañamiento de la sociedad civil organizada y los organismos internacionales
dedicados a esta temática”.
3.3. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos quedaron contenidos así:
•
•
•

Informe Anual

“Emitir en el tiempo que establece la ley orgánica del Congreso, los dictámenes
correspondientes a las iniciativas de ley remitidas por el Pleno a esta Comisión.
Fiscalizar la acción de entidades de gobierno encargadas de la protección de la
niñez y la adolescencia.
Promover acciones afirmativas en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia”.
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3.4 Cronograma de Sesiones Ordinarias
De conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se acordó durante la primera
sesión ordinaria celebrada, que sesionaría dos veces al mes, estableciéndose el segundo y cuarto
miércoles de cada mes, por lo que la calendarización de sesiones, quedó de la siguiente manera:

14
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IV Gestión Desarrollada
Para desarrollar su gestión, la Comisión lo hizo desde distintos ámbitos derivado de la
dinámica de trabajo que se fue presentando, respondiendo a las necesidades planteadas según
lo verificado y de acuerdo a lo que establece la ley según las atribuciones conferidas. Para ello
durante su primera sesión realizada el 29 de enero se eligió la Junta Directiva de la Comisión, la cual
quedó integrada de la siguiente manera: Diputado Walter Rolando Félix López, Presidente, Eduardo
Ramiro De Matta, Vicepresidente y Alicia Dolores Beltrán López, Secretaria. En tal sentido, se llevó
a cabo una gestión integral, dejando constancia de ello por medio de las siguientes actividades:
4.1

Actividades Legislativas

Para llevar a cabo un trabajo eficiente y coherente con los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, se realizó al inicio de la gestión, el Encuentro Nacional con Organizaciones de
Sociedad Civil y Organismos Internacionales dedicados al tema de la Niñez y de la Adolescencia.
Como resultado del mismo, se instaló la Mesa de Apoyo Técnico de la Comisión del Menor y
la Familia, de donde se instauró el Petit Comité de la Mesa de Apoyo Técnico de la Comisión
del Menor y la Familia. Todo ello conllevó un trabajo previo de convocatorias, establecimiento
de acercamientos y coordinaciones, con lo cual a partir de contar con este apoyo se trabajaron
conjuntamente las distintas iniciativas y propuestas que a lo largo del año se realizaron. Se
estableció un cronograma de reuniones con el Petit Comité, definiéndose una reunión semanal y
cada dos meses una reunión con la Mesa.
En tal sentido, con el objeto de tener una visión general de la situación de la niñez y la
adolescencia en el país y contar con suficientes elementos para el análisis de las iniciativas de
ley, el Petit Comité hizo varias presentaciones sobre la condición y situación de la niñez en el
país, dentro de las cuales destaca la realizada el 9 de marzo por los representantes de Red NiñaNiño, World Vision y CIPRODENI, la cual permitió hacer un análisis y priorización de las líneas
fundamentales de atención legislativa para la niñez y adolescencia desde la Comisión.
En dicha presentación del análisis de la situación actual de la niñez y adolescencia en
Guatemala, la Directora de Advocacy World Vision Guatemala, presentó las estadísticas y datos
nacionales sobre la condición y situación de la niñez y adolescencia, evidenciando los bajos
niveles existentes en el país de promoción, reconocimiento y protección social y jurídica de los
Derechos Humanos de la niñez y la adolescencia, a pesar de contarse con una ley específica de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. También se evidenció la baja inversión que el
Estado hace en la niñez y la adolescencia, la cual no supera un dólar diario, por lo que es necesario
el inmediato aumento del presupuesto de atención directa de la niñez y la adolescencia en el
país para garantizarles el derecho a una vida digna. Asimismo, se estableció que la situación y
condición de los niños, niñas y adolescentes indígenas, especialmente los de ascendencia Maya,
son más precarias que las del resto de la población ladina/mestiza y aquellas/os que viven en
áreas urbanas.  Cuestión que a continuación se plantea en gráficas.
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Por otro lado, al revisar el tema de la educación se determinó que cada vez el índice es menor,
debido a que las niñas y los niños no asisten a las escuelas, porque desde temprana edad los
niños empiezan a trabajar, que es en donde más se pone en evidencia la violación a los derechos
humanos de la niñez. Al referirse a la salud, se estableció que la desnutrición es crónica en niños
menores de 5 años, razón por lo que se debe tener como objetivo primordial la restitución de los
derechos violados.  Asimismo, se indicó que el proceso para adolescentes en conflicto con la ley
penal se ha desvirtuado y no está cumpliendo con su objetivo esencial que es la reinserción social.
Se considera que es necesario fortalecer el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia,
desde el punto de vista presupuestario e institucional, pues es evidente que la Comisión Nacional
de la Niñez y la Adolescencia no ocupa lugares importantes en las agendas públicas de país.
Al haberse establecido el Petit Comité de la Mesa de Apoyo Técnico a la Comisión, en primer
término, se elaboró conjuntamente la Agenda Legislativa 2016 de la Comisión del Menor y de la
Familia, la cual fue revisada y aprobada en sesión de Comisión.
Se sostuvieron 24 sesiones ordinarias y una extraordinaria de Comisión a lo largo del año,
durante las cuales se analizaron las distintas iniciativas que fueron enviadas a la Comisión por parte
del Pleno para su respectivo análisis, estudio y emisión de dictámenes; así como aquellas que se
encontraban en la Comisión derivado de la legislatura anterior, las cuales fueron solicitadas a la
Dirección Legislativa para que fueran enviadas a la Comisión y así darles el trámite correspondiente.1
Así también, la Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos – COPREDEH, solicitó se le diera el trámite correspondiente a la iniciativa que dispone
declarar el Día Nacional de las Niñas y los Niños Víctimas del Conflicto Armado Interno, la cual
desde el año 2010 cuenta con dictamen favorable, por lo que se solicitó al archivo de la Dirección
Legislativa y se presentó nuevamente para que se le diera el trámite respectivo de aprobación.
1
Ver el apartado de Anexos, en donde aparece la lista de iniciativas de ley trabajadas y el estado de
trámite en el que se encuentran.
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Asimismo, se construyeron dos iniciativas de ley desde la Comisión, las cuales fueron
trabajadas conjuntamente con el Petit Comité de apoyo a la Comisión, derivado de los acuerdos
asumidos durante las sesiones de Comisión. Una de ellas se considera fundamental para el
desarrollo de la niñez, la cual fue trabajada con el apoyo de un grupo de expertas de sociedad civil
y organismos internacionales, sobre el tema de lactancia materna, desde donde se construyó la
iniciativa sobre protección, apoyo y promoción de la lactancia materna.
La otra iniciativa construida desde la Comisión fue la de exención de impuestos a la
Organización Feed The Children siendo una organización de sociedad civil que presta alimentación
a la niñez y la adolescencia en el país en distintas regiones, especialmente en donde los niveles de
desnutrición son más altos, por lo que se consideró pertinente realizarla.
La Comisión durante todo el año de gestión, dio especial importancia a la “Iniciativa de Ley
que Dispone Aprobar la Ley para la Protección Integral de La Primera Infancia”, a la cual se le
asignó el número 4921 en Dirección Legislativa del Congreso de la República y que se presentó
por esta Comisión durante la legislatura pasada. Además de haberse emitido dictamen favorable
con modificaciones a favor de la misma, se hicieron todos los trámites pertinentes, así como la
incidencia política necesaria para que la misma fuera conocida durante el presente año por el Pleno
del Congreso, cuestión que se logró finalmente, pero que llegó sólo hasta la segunda lectura.
Finalmente, cabe destacar que durante los últimos cinco meses de gestión, se ha venido
trabajando en el análisis de todas las propuestas y estudios existentes en torno a la reforma a la Ley
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, debido a que luego de 13 años de encontrarse
en vigencia, se ha evidenciado en la práctica, que el sistema de protección establecido en la
misma adolece de una serie de deficiencias que no han permitido el desarrollo integral de la niñez
y adolescencia del país. Este trabajo ha sido posible debido a la acertada gestión de la Comisión,
buscando los canales adecuados de coordinación y trabajo conjunto con las organizaciones
sociales y los organismos internacionales dedicados al tema, que se encuentran en el Petit Comité
de la Mesa de Apoyo Técnico a la Comisión del Menor y de la Familia.
Es nuestra consideración, que este trabajo es solo el inicio de un proceso que esperamos
conjuntamente, nos lleve a definir un Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
en Guatemala, que permita desde un ente rector poner en marcha políticas, planes, programas y
proyectos a favor de la niñez y la adolescencia con el presupuesto adecuado, para que la mayoría
de la población, que la constituyen niñas, niños y adolescentes, vivan en mejores condiciones y se
encuentren en una mejor posición dentro de la sociedad guatemalteca, en el corto plazo.
Es entonces, compromiso de esta Comisión continuar con el trabajo ya trazado para lograr
los objetivos antes determinados, en favor de los Derechos Humanos de las niñas, niños y
adolescentes de Guatemala.
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4.2

Actividades de Fiscalización

Dentro de la planificación que se elaboró para llevar a cabo el trabajo de fiscalización por
parte de la Comisión, se estableció realizar citaciones a los diferentes funcionarios que tienen
bajo su responsabilidad, de acuerdo a la ley, implementar el sistema de protección existente en el
país, por lo que en primera instancia, se citaron a los funcionarios de las siguientes instituciones
para establecer la condición en la que se encuentran los centros administrados por la Secretaría
de Bienestar Social de la Presidencia de la República, tanto los de protección de la niñez y la
adolescencia como los de adolescentes en conflicto con la ley penal, así:
a) Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
b) Procuraduría General de la Nación
c) Procuraduría de los Derechos Humanos
d) Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Así también, dentro de este mismo trabajo se recibió públicamente el Informe Anual de la
Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia - CNNA, en el Salón de Pasos Perdidos del
Congreso de la República y se realizó una conferencia de prensa.
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Posteriormente, se acordó en sesión de Comisión, volver a citar a la Secretaria de la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para que expusiera la situación
en la que se encuentran actualmente los centros y hogares de protección que tiene a su cargo,
pero especialmente los Centros de Detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, así
como el presupuesto que maneja la Secretaría y los resultados que ha obtenido hasta la fecha; y
los planes y programas que se ha propuesto como meta para su gestión. En tal sentido se llevó a
cabo la citación referida, en donde se establecieron las debilidades existentes en los centros que
tiene esta secretaría y el bajo presupuesto que tiene asignado para todo el trabajo que debe de
desarrollar.

El Consejo Nacional de Adopciones fue otra institución que se citó para verificar el nivel
de avances y planificación para la presente gestión. A través de la misma fue posible poner en
evidencia las debilidades y fortalezas que ha podido establecer este Consejo desde su reciente
toma de posesión, por lo que se han propuesto mejorar el servicio del Consejo para la niñez
guatemalteca en estado de adoptabilidad. Dentro de las principales falencias está la inexistencia
de un presupuesto adecuado para poder expandirse como Consejo, pues hasta la fecha no cuentan
con sedes departamentales o por lo menos regionales, lo cual es indispensable para que el mismo
realmente esté cerca de la población que los necesita, que es la niñez desprotegida.
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La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos –COPREDEH-, fue otra institución que se citó, con el objeto de establecer los extermos
referentes a la aprobación de la Iniciativa de Ley que dispone Declarar el Día Nacional de las
Niñas y los Niños Víctimas del Conflicto Armando Interno. En dicha citación el Presidente de
COPREDEH, Víctor Hugo Godoy, expuso la necesidad que se siga con el procedimiento para la
aprobación de la ley mencionada, ya que la misma deriva de un Acuerdo de Cumplimiento de
Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, dentro de un caso
del conflicto armado interno que se encuentra presentado ante la Comisión Interamericana; por lo
que el Estado aparece con incumplimiento en esta materia.

En seguimiento al trabajo de fiscalización, la Comisión recibió a representantes del Petit
Comité, para que hicieran una exposición sobre las debilidades que el actual sistema de protección
presenta, desde el punto de vista de la protección y defensa de los Derechos Humanos de las
niñas, niños y adolescentes en el país, lo cual debe ser tomado en consideración al realizar las
visitas de fiscalización.  En ésta se presentaron las estadísticas devastadoras sobre la situación
de la niñez y adolescencia, lo cual coadyuvó a definir el plan de visitas de fiscalización que la
Comisión se proponía realizar durante su gestión.
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Con toda la información recabada, se estableció un Cronograma de Visitas de Fiscalización
a los Centros bajo responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y se
diseñó un Instrumento de Fiscalización; los cuales fueron aprobados en sesión de Comisión,
habiéndose llevado a cabo un proceso de fiscalización de donde se desprendieron los resultados
que a continuación se presentan.
4.2.1 Proceso de Fiscalización
-Centros que administra y autoriza la Secretaría de Bienestar Social de la PresidenciaLa Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República, se propuso para el
presente período, realizar una serie de visitas de fiscalización a los distintos Centros que  administra  
y autoriza la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, con el objeto de verificar de la fuente
primaria el estado en que se encontraban dichas instituciones ante los índices de corrupción que
se verificaron en el año 2015, y por la información que durante años se ha recibido sobre la precaria
atención que se le da a las niñas, niños y adolescentes, en estado de protección derivado de la
amenaza o violación a sus derechos humanos, o adolescentes que se encuentran en conflicto con
la Ley Penal, en estos centros.
A la fecha se considera que de todas y todos es conocido que la Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia, es una institución que adolece de serias limitaciones para el desarrollo de
la gran responsabilidad que se le ha asignado por el Estado de Guatemala, desde la Presidencia de
la República, lo cual da como resultado que actualmente se encuentre rebasada en sus funciones
para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes que así lo necesitan y que el Estado tiene
la obligación de proteger.
Aunque debe tomarse en consideración primordialmente, que un aspecto preponderante
consiste en los recursos que el Estado designa para que dicha secretaría cumpla con tan ardua
tarea, los cuales son por demás insuficientes.
En tal sentido,   a continuación se presentan los resultados de las visitas de fiscalización
realizadas a los distintos Centros.
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Día: 			
Centro: 		
Ubicación:		

Día:
Centro:
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Viernes 19 de agosto
Centro de Atención Integral – CAI Mixco.
Avenida Federal 1-79, Zona 1 de Mixco.

Viernes 09 de septiembre
Departamento de Protección a la Niñez y Adolescencia
Víctima de Violencia Sexual con Enfoque de Género Quetzaltenango
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Día:
Centro:
Ubicación:
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Viernes 09 de septiembre
Albergue Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango (CNRQ) – Casa para Migrantes Calle “D”, 0-15 zona 1, Quetzatenango
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Día:
Centro:

Ubicación:
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Viernes 23 de Septiembre
Centro Juvenil de Detención Provisional CEJUDEP
(Las Gaviotas), Albergue Reinserción y
Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y su Anexo
(CEJUDEP Y CEJUPLIU II) Anexo.
2ª. Calle 1-32, Zona 13 Pamplona
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Día:
Centro:
Ubicación:
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Viernes 30 de Septiembre
Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV) ETAPA II.
Aldea El Platanar, finca San Antonio,
San José Pínula del departamento de Guatemala.
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Día:
Centro:
Ubicación:

Viernes 28 de octubre 2016
Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”
Aldea El Platanar, finca San Antonio, San José Pinula

Es importante indicar que durante esta visita dio acompañamiento a la Comisión, la
doctora Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas – ONU.
Hallazgos: Durante el proceso de fiscalización de Centros se estableció una metodología,
la cual incluyó que no se avisaría con antelación de la llegada a los mismos. Los diputados
que acompañaron este proceso, así como las y los asesores de los diputados que dieron este
acompañamiento, llevaron sus instrumentos de fiscalización los cuales llenaron y posteriormente
hicieron llegar a la Comisión para recoger las visiones de todas y todos los participantes.
Luego se realizó una sistematización de todas las observaciones recibidas, información que
permitió llegar a los siguientes hallazgos:
Hacinamiento: Todos los Centros visitados adolecen de instalaciones adecuadas, no tienen
suficiente espacio para acoger a la gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que necesitan
de la protección del Estado. Todos los Centros están sobrepoblados derivado de los problemas
sociales que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el país y que el Estado no tiene las
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capacidades económicas, técnicas y estructurales para atender. No puede hacerse diferencia entre
aquellos Centros que son para protección por vulneración de derechos y los que son para albergar
jóvenes en conflicto con la ley penal, porque en ambos casos las niñas, niños y adolescentes se
encuentran en situación de encierro permanente, con insuficientes tiempos de recreo y diversión
o de asistencia a la escuela, la cual no es diaria. Las instituciones que actualmente existen son
insuficientes, por lo que habrá que revisar cómo construir nuevas o ampliar las existentes.  Pero
lo que es una realidad, es que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección
del Estado ya no pueden seguir viviendo en las precarias condiciones de hacinamiento en la que
se encuentran. El único centro al que se le verificaron ampliaciones fue al de Migrantes ubicado
en Quetzaltenango, ello derivado del apoyo que ha recibido de varios organismos internacionales.
Personal: Fue evidente, que en todos los centros visitados existe insuficiente personal para
atender a las niñas, niños y adolescentes que constituyen la población necesitada de la protección
del Estado.  Incluso en los centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal, el número
de monitores asignados es realmente pequeño, respecto de la población que tienen que atender.
En esas condiciones no es posible que se lleve a cabo una labor eficiente y eficaz a favor de los
Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes que allí habitan.
Presupuesto: En todos los Centros se determinó que el presupuesto es insuficiente para el
buen funcionamiento de los mismos y prestar una atención adecuada de acuerdo a sus necesidades.
No es posible establecer los montos y cantidades de insumos adquiridos, ya que es la Secretaría
de Bienestar Social de la Precidencia la que tiene centralizado el proceso de cotización y compra
de éstos, estableciendo únicamente una caja chica que oscila entre Q 10,000.00 y Q 40,000.00
mensuales, dependiendo del centro del que se trate.
Instalaciones: El estado de las instalaciones es precario en todos los centros, con excepción
del Centro destinado a los Migrantes en Quetzaltenango, el cual puede decirse que posee medianas
condiciones para atender a las niñas, niños y adolescentes, ello derivado del apoyo que ha recibido
de varios organismos internacionales. Al hacer referencia a la precariedad de las instalaciones,
debe enfatizarse que las condiciones de los baños, dormitorios, lavandería y otros, se encuentran
en situación de calamidad.
Limpieza: En todos los Centros se verificaron pocas medidas higiénicas y de limpieza, en
algunos casos los olores fétidos derivado del hacinamiento en que conviven permanentemente las
niñas, niños y adolescentes en estado de protección por el Estado, son totalmente inaceptables.
Hubo casos en donde nos fue informado por las mismas niñas y niños que tenían más de un mes
de estar vistiendo la misma ropa, además que fue posible verificar el estado totalmente precario
del calzado que vestían.
Alimentación: De viva voz de las niñas, niños y adolescentes informaron que la comida en
muchos casos está en mal estado y que no tienen variedad en el menú. Por lo tanto, ya no les es
apetecible y prefieren mantenerse sin ingerir alimentos.
Programas educativos: En ninguno de los Centros fue posible obtener los programas
educativos utilizados, para verificar la metodología, horarios, calendarios, contenidos y demás; ni
tampoco de los programas de capacitación en oficios extracurriculares, como panadería, mecánica
y otros, que se informaron desarrollaban, especialmente en el centro de protección de la niñez y
adolescencia.   Asimismo, se verificó que las instalaciones en donde se recibe la educación no
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son las más adecuadas y tampoco tienen suficientes escritorios y apoyo tecnológico, por lo que
sólo pueden asistir en grupos muy reducidos, lo que conlleva a que los horarios sean realmente
escalonados.
Conclusión: Por todo lo antes expuesto se arribó a la conclusión que el Estado no está
haciendo esfuerzos suficientes para que la situación y condición de las niñas, niños y adolescentes
en estado de vulnerabilidad o amenaza de sus derechos, o que se encuentran bajo protección
derivado de conflictos con la ley penal, tengan las condiciones óptimas necesarias, para su
desarrollo integral.
Desde esta Comisión, es nuestro interés genuino establecer las necesidades más
sentidas que se tienen para que estos Centros funcionen adecuadamente, con el fin de buscar
conjuntamente con la sociedad civil y los organismos internacionales dedicados a esta temática, y
la institucionalidad del Estado encargada de brindar protección especial a la niñez y adolescencia
de este país, las mejores y más apropiadas vías para que la situación descrita sea superada en
su totalidad y se respeten los Derechos Humanos de este grupo de la población. En tal sentido,
ya se cuenta con varios aportes que nos encontramos analizando, para determinar la necesidad
de buscar otra institución u otras instituciones que brinden este servicio; así como establecer el
ente rector de las Políticas Públicas, Programas, Planes y Proyectos que determinen un Sistema
de Protección Social Integral eficaz para la niñez y adolescencia de este país, esto es: Protección
Social y Protección Especial.
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4.3

Actividades de Intermediación

La Comisión desarrolló diversas actividades de intermediación según se fueron presentando
solicitudes o surgió la temática a lo largo del desarrollo de su trabajo. En consecuencia a
continuación se incluyen las distintas actividades que en este sentido se llevaron a cabo.
Se citó al Ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de establecer la posición del Estado de
Guatemala sobre la Ratificación del Tercer Protocolo de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, Referente a las Comunicaciones Directas de Niñas y Niños con el Comité para Hacer
Denuncias. Esta citación tuvo lugar a partir de la solicitud que varias organizaciones de sociedad
civil hicieron a la Comisión, sobre el tema particular.
A la misma asistió delegada en su representación, la Viceministra Anamaría Diéguez, como
Ministra en Funciones, habiendo cumplido con la citación y brindando la información requerida
sobre los avances o posición del Estado de Guatemala respecto de la adhesión al Tercer Protocolo
de la Convención de los Derechos del Niño, de la cual el Estado es parte. Sobre el tema, informó
que el Estado ha considerado no adherirse al Protocolo porque éste establece tres mecanismos
de vigilancia adicionales al Estado, los cuales conllevan el pago por reparaciones derivadas del
incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en la Convención y sus otros dos
protocolos, a favor de la niñez guatemalteca. Por lo que el Estado considera que es más pertinente
utilizar los fondos que se proponen en el Tercer Protocolo, en el cumplimiento de los compromisos
ya adquiridos y que el Estado hasta la fecha no ha podido cumplir. Expresó que el Ministerio de
Relaciones Exteriores le ha recomendado al Estado que se avance en los compromisos pendientes
antes de adquirir nuevos compromisos.

Informe Anual

31

Comisión del Menor y de la Familia • Congreso de la República de Guatemala
En otro orden de ideas, la Comisión fue invitada por World Vision y el Centro de Estudios de
Guatemala a la presentación conjunta del estudio realizado a la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia – Ley Pina. Posteriormente, CIPRODENI, miembro del Petit Comité de la
Mesa Técnica de Apoyo a la Comisión, indicó que Save the Children había realizado el Estudio
Legislativo sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, por lo que se le solicitó
realizar una presentación en sesión de Comisión. Finalmente, UNICEF efectuó una presentación
de la propuesta que elaboró de una Iniciativa de Ley del Sistema de Protección Especial de la
Niñez y Adolescencia.
Luego de tener una visión general de las debilidades que se han verificado a lo largo de
la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se le solicitó al Petit
Comité de la Mesa Técnica de Apoyo a la Comisión, que realizara una presentación del Sistema
de Protección a la Niñez y Adolescencia que el Estado de Guatemala tiene instituido.
Por consiguiente, con toda esta información y análisis, se acordó que se iniciaría un proceso
de análisis sobre la pertinencia de realizar una reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez
y Adolescencia, con todos los actores presentes; el cual se desarrolló durante los últimos cinco
meses del año junto con el Petit Comité y que se espera continuar el próximo año desde la
Comisión.
Asimismo, a solicitud de las organizaciones de sociedad civil, se sostuvo una reunión de
trabajo con el Viceministro Técnico del Ministerio de Salud, con el objeto de revisar el presupuesto
que se estaba elaborando para el año 2017, para que el mismo incluyera las organizaciones
de la sociedad civil que se encuentran prestando servicios a favor de la niñez, las cuales han
recibido subsidio del Estado en otros años por parte del Ministerio, así: El Refugio de la Niñez,
Fundación Sobrevivientes. Esta gestión se realizó, debido a que las niñas, niños y adolescentes
que son atendidos en estas organizaciones, normalmente son enviados para que se les preste la
atención inmediata, por orden judicial, a la cual ellos tienen que dar inmediato cumplimiento por
tratarse de una orden emanada de un órgano jurisdiccional de justicia. La gestión realizada fue
positiva, ya que el Ministerio incluyó en su presupuesto las asignaciones correspondientes a las
dos organizaciones.
De igual forma se sostuvieron reuniones con el Viceministro Administrativo del Ministerio
de Finanzas Públicas, con el objeto de revisar el presupuesto que se está elaborando para el
año 2017, para que el mismo incluyera las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran
prestando servicios en favor de la niñez, las cuales no han recibido subsidio del Estado en otros
años, así: CIPRODENI y SOS Aldeas Infantiles. Desafortunadamente esta gestión no resultó ser
exitosa, a pesar que SOS Aldeas Infantiles también recibe a las niñas, niños y adolescentes en sus
hogares derivado de orden judicial.
La doctora Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas – ONU, visitó el país en el mes de octubre, teniendo como uno de los objetivos de su visita
el fortalecimiento del trabajo de la Comisión. En consecuencia, nos dio acompañamiento para
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sostener reuniones con las siguientes entidades, con el objetivo de verificar de la fuente primaria,
la situación en que las distintas instituciones del Estado están prestando el servicio de Protección
Integral a la niñez y la adolescencia en el país, así:
1.
2.
3.
4.
5.
		

Procuraduría de los Derechos Humanos
Ministerio de Relaciones Exteriores
Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
– CNNA- y Junta Directiva de la Comisión

Luego de estas visitas y de haber sostenido una reunión con la Comisión del Menor y de la
Familia, surgió la propuesta que desde la Comisión y la Institución del Procurador de Derechos
Humanos se lanzara un Diálogo Nacional por la Niñez y Adolescencia, con la presencia de
todos los sectores de la sociedad guatemalteca y funcionarios al más alto nivel. Ello derivado de
verificarse el estado de urgencia en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en el país,
pues las estadísticas son contundentes.
En tal sentido, durante los últimos dos meses, la Comisión llevó a cabo una ardua labor
conjuntamente con la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Petit Comité, con el fin elaborar
el diseño metodológico que se utilizará para lanzar el diálogo a principios del próximo año.
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4.4 Actividades de Representación
A lo largo del año se llevaron una serie de actividades de representación, con el propósito de
poner en la agenda política y legislativa del país el tema de la niñez y la adolescencia, buscando
hacer alianzas estratégicas y de cohesión de trabajo conjunto, así como destacar el trabajo de la
Comisión de acuerdo a su mandato y razón de existir. Por ello, a continuación se presentan las
actividades realizadas dentro de este marco.
La Comisión del Menor y de la Familia firmó, por medio de su Presidente, diputado Walter
Félix, un Convenio con la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud
Reproductiva, Nutrición y Educación – ALIANMISAR, lo cual conllevó una serie de reuniones
previas y revisión de la propuesta de Convenio.  Luego de la firma del mismo, la Alianza se convirtió
en un aliado de acompañamiento a las visitas de fiscalización que se llevaron a cabo en los Centros
que tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Con su presencia fue
posible determinar y evidenciar la situación en que se encuentran en esos centros las niñas, niños
y adolescentes de los cuatro pueblos.
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Se sostuvieron reuniones con la Comisión de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia, para
darle seguimiento a la implementación del Instituto de Apoyo a las Víctimas, según el Decreto 212016 aprobado a inicios del año, por ser el Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia,
miembro de su Consejo.
Se sostuvo una conferencia virtual con la Dra. Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas, para establecer acciones conjuntas a realizar, la cual se
llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se acordó solicitar al Ministerio de
Relaciones Exteriores que se le extendiera la invitación para que ella y el Presidente del Comité de
los Derechos del Niño visitaran el país, lo cual se llevó a cabo ese mismo día. Posteriormente, la
Ministra en Funciones respondió durante la citación que se le realizó, indicando que el Estado de
Guatemala había girado la invitación a la Dra. Oviedo para que visitara el país a su conveniencia.
Se asistió al lanzamiento de la campaña del Movimiento Voces sobre la aplicación electrónica
para denunciar la violencia que viven las niñas y niños en el ámbito educativo.
Se sostuvieron reuniones de trabajo con la Representante de la Comisión Académica de la
Red Hemisférica por la Primera Infancia con sede en la OEA – México, ya que vienen a establecer
una sede de la Comisión Académica en Guatemala, que busca la convergencia de la USAC, la
URL y la UMG, por lo que buscan hacer coordinaciones con la Comisión del Menor y de la Familia.
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los representantes de la Asociación Ayudemos
a Guate, que se dedica a dar apoyo a la niñez, especialmente a implementar Centros de Apoyo
para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente – SOSEP -, con el fin de establecer las líneas de apoyo conjunto que
pueden tener con la Comisión para el trabajo que desarrollan.
El Diputado Presidente de la Comisión, Walter Félix, participó como panelista en el Acto
Solemne del Cambio de la Rosa de la Paz en conmemoración del “Día Nacional de las Niñas
y los Niños Víctimas del Conflicto Armado Interno”, en cumplimiento al Acuerdo Específico de
Recomendaciones suscrito en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-CIDH 10.686 María Tojín y Josefa Tiu Tojín, realizado por la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos COPREDEH y la Secretaría de la Paz SEPAZ-.
Se realizaron reuniones de trabajo con Benito Rivas, Director de SOS Aldeas Infantiles, para
establecer la agenda y los términos en que realizaría la visita al Estado de Guatemala, la señora
Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Se llevó a cabo una reunión con el Presidente de CIPRODENI (Asociación Coordinadora
Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez), para abordar las inconsistencias que
contiene la Iniciativa de Ley que pretende legislar sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en
Guatemala, con el fin de buscar realizar acciones conjuntas para que la misma sea mejorada.
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El Diputado Walter Félix, Presidente de la Comisión, asistió en representación del Congreso
de la República a la Octava Reunión de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera
Infancia, que se realizó en Monterrey, México del 11 al 15 de octubre.
El 10 de octubre se llevó a cabo el “Foro Interparlamentario por la Niñez”, impulsado y
desarrollado por la Comisión, en el marco del Día Internacional del Niño el 1 de octubre y el Día
de la Niña el 11, en donde los miembros de la Comisión realizaron ponencias en cuanto a la
situación de la niñez y adolescencia en el país, así como de propuestas para crear los mecanismos
legislativos más adecuados para mejorar dicha situación. Los títulos de las ponencias presentadas
fueron los siguientes:
“La Situación de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala”, Diputado Walter Félix
“La Legislación a Favor de la Niñez Durante los Últimos Cinco Años”, Diputado Eduardo
Ramiro de Matta
“El Marco Legal Actual a Favor de la Niñez”, Diputado Amílcar de Jesús Pop Ac
“Elementos Parlamentarios para Mejorar la Legislación a favor de la Niñez”, Diputada
Sandra Morán
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El Diputado Walter Félix, Presidente de la Comisión, recibió a la Dra. Sara Oviedo,
Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas - ONU
en el seno de la Comisión, durante la visita oficial que hizo al país para apoyar al fortalecimiento
de la Comisión del Menor y de la Familia, derivado de las gestiones que la misma Comisión realizó
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el Estado le enviara la invitación respectiva.
En el marco de la visita de la funcionaria de Naciones Unidas, el 18 de octubre se realizó
el “Foro Parlamentario por la Niñez”, impulsado y desarrollado por la Comisión, contando con
la presencia de la mayoría de sus miembros y del Doctor Jorge De Léon Duque, Procurador de
Derechos Humanos, habiéndose tenido como ponencia central la presentada por la Dra. Sara
Oviedo, sobre el Informe de País de la Situación de la Niñez y Adolescencia.
En este informe presentó las estadísticas que demuestran la situación penosa y de urgencia
en la que se encuentra la niñez y adolescencia en Guatemala, indicando también que el Estado
debería de invertir en las niñas, niños y adolescentes, ya que son el futuro. Asimismo, hizo un
llamado a la sociedad en general para que se inicien acciones contundentes con el fin de que esta
situación cambie en lo inmediato, porque no puede seguir siendo un país que tenga a su niñez y
adolescencia olvidada por más tiempo. Dentro de sus recomendaciones, invitó a participar a todos
los sectores en el Diálogo Nacional que se propuso lanzar a favor de la niñez y la adolescencia,
la Comisión del Menor y de la Familia y el Procurador de los Derechos Humanos, para poner el
tema en la agenda nacional como una situación insostenible y de no más tolerancia en Guatemala.
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Se asistió a la presentación pública que realizó la Dra. Sara Oviedo, del Informe de País de la
Situación de la Niñez y Adolescencia, que se llevó a cabo en un hotel capitalino.
El Diputado Félix asistió como comentarista al Lanzamiento Público de la Recomendación
No. 19 de la Organización de Naciones Unidas sobre la Inversión de Presupuestos Públicos en
los Derechos de las Niñas y Niños, en donde el Diputado Presidente de la Comisión presentó el
Comentario General sobre dicha recomendación.
Se tuvieron reuniones de trabajo con la Defensora de la Niñez de la Procuraduría de los
Derechos Humanos, para establecer los parámetros principales del Diálogo Nacional por la
Niñez y la Adolescencia que se propone lanzar en forma conjunta.
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V. Acciones Urgentes
Derivado de los resultados de las visitas de fiscalización, los informes presentados por las
diferentes organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y la Dra. Sara Oviedo, se
continuó dándole seguimiento al Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, en donde se encuentran las
niñas, niños y adolescentes a quienes les han sido vulnerados sus derechos de cualquier manera,
y por lo tanto, el Estado debe brindarles protección especial por orden de juez. En este hogar se
encuentran distintos módulos en donde se atienden niñas, niños y adolescentes que llegan con
diferentes derechos violentados, que lo convierte en un lugar de alto riesgo para que convivan.
Pero además de esta situación, se verificó la pobre atención que el Estado les está brindando, lo
cual se considera violatorio a Derechos Humanos y que en un futuro cercano no se visualiza que el
Estado pueda tener las capacidades y la voluntad política, de que estas circunstancias cambien.
Además de todo ello, por la situación en la que se encuentran, durante el año han abandonado el
proceso de protección y por ende el hogar, más de 100 adolescentes –entre mujeres y hombres-.
Por otro lado, la situación en que se encuentran viviendo las y los jóvenes en conflicto con
la ley penal en los centros de detención juvenil, la cual ya fue descrita anteriormente, también se
considera violatoria a Derechos Humanos y sin visión de que en el corto plazo tampoco pueda
cambiarse.
Ante esta desoladora realidad, la Comisión del Menor y de la Familia, realizó una medida
de carácter urgente, consistente en solicitar al Procurador de Derechos Humanos que realizara
el trámite para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, que le
otorgue Medidas Cautelares a favor de las niñas, niños y adolescentes del Hogar Seguro
“Virgen de la Asunción” y los cuatro Centros Juveniles de Privación de Libertad administrados
y dirigidos por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, con el
objeto que de forma inmediata se garantice la vida, la integridad y la seguridad de las niñas,
niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado. Lo anterior implica
que se destinen fondos de forma inmediata para que se les brinde vestido, alimentación,
condiciones dignas para vivir y seguridad.
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VI. Conclusiones

40

1.

Es necesario mantener el trabajo dinámico de la Comisión, a fin de garantizar que se
hagan cambios sustantivos para la creación de un Sistema de Protección Integral de
la niñez y adolescencia que reconozca, promueva, garantice y proteja los Derechos
Humanos de las niñas, niños y adolescentes.

2.

Deben buscarse los mecanismos adecuados, para que al momento de transferir la
Comisión a un nuevo Presidente, si ese fuera el caso, pueda dársele seguimiento
a las acciones realizadas durante la presente gestión, con el objeto de que no se
pierdan las iniciativas y acuerdos alcanzados, así como las experiencias adquiridas.

3.

Es de suma importancia darle seguimiento al proceso del “Diálogo por la Niñez y la
Adolescencia” que se tiene planificado lanzar, para mantener el tema en la agenda
pública, con el propósito de que se delimiten, promuevan e impulsen acciones
concretas que mejoren la situación de la niñez y la adolescencia en el país.
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VII. Anexos
1. AGENDA LEGISLATIVA DE LA COMISIÓN 2016

AGENDA LEGISLATIVA 2016
La presente agenda legislativa ha sido consensuada con la Mesa Técnica de Apoyo a la Comisión, por lo que fue discutida y aprobada por la Comisión.
1.

Incidencia en la elaboración del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos, orientado en niñez e incidencia hacia la Comisión de Finanzas del Congreso, el Ministerio de Finanzas, SEGEPLAN y la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia.

2.

Fiscalización: Evaluación de la Política Pública actual y elaboración de la nueva.

3.

Intermediación ante la Dirección Técnica del Presupuesto para que se viabilice la
independencia técnica y financiera de la Comisión nacional de la Niñez y la Adolescencia.

4.

Emitir los dictámenes de las iniciativas de ley que sean remitidos a la Comisión.

5.

Fiscalización a otros Ministerios y entidades que atiendan el tema de la niñez y la
adolescencia.

6.

Establecer un mecanismo de reacción ante casos paradigmáticos.

7.

Incidir para que se haga el cambio de nombre de la Comisión.

8.

Impulsar y coordinar con las organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, la Reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia,
de acuerdo al Estudio de Diagnóstico presentado por World Vision.

9.

Impulsar la Reforma al Código Civil.

WF:beez
c. Archivo
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2.

PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
DE LA MESA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN
Parámetros y Metodología de Trabajo de la
Mesa Técnica de Apoyo a la Comisión

Introducción
La Mesa Técnica de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República, es una
instancia de trabajo que se instala desde la Presidencia de la Comisión para el período 20162017, que constituye un espacio de participación de todas las organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales interesados, con el fin de llevar a cabo una serie de acciones
sustantivas que permitan promover, defender y proteger los Derechos Humanos de la niñez y la
Adolescencia, en el marco del mandato de la Comisión; propiciando la canalización de trabajo
legislativo, de fiscalización, intermediación o aquellas que surjan de acuerdo a las necesidades
de país.
Objetivo General
Contar con un ente asesor específico de la Comisión, conformado por las/los asesores de los
diputados miembros de la Comisión y representantes de las organizaciones de la sociedad civil y
organismos internacionales que se dedican a la temática.
Organización
Para su mejor funcionamiento, se constituye una comisión ejecutiva, denominada Petit Comité,
que tendrá reuniones quincenales, mientras que el conjunto de representantes de las entidades
participantes constituye la plenaria, la cual se reunirá a cada dos meses.
Integración
Se integra con la representación de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que así lo deseen, y el personal asesor de la Comisión y de los Diputados y Diputadas
que la integran. Sus propuestas e iniciativas quedan sujetas a la aprobación de la Comisión.
Principios
Se establecen los siguientes principios que regirán el funcionamiento de la misma:
1. Éticos – es compromiso de todas/os sus integrantes el mantener una conducta ética en
el manejo de la información que derive del trabajo de la Comisión, comprometiéndose
a pasar por un proceso de aprobación por parte de la Comisión y los integrantes de
la Mesa Técnica previo a divulgar la misma, la cual en todo caso es responsabilidad
del Presidente de la Comisión darla a conocer a la opinión pública.
2. Propositivos – los aportes y propuestas que se lleven a la mesa serán a partir de una
actitud propositiva, comprometiéndose a brindar los elementos y fundamentos así
como llevar a cabo el trabajo que corresponda para su realización.
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3. Incluyentes – la mesa técnica velará porque las propuestas y trabajo que se realice
mantenga los parámetros para atender las necesidades de las niñas, niños y
adolescentes de los cuatro pueblos que habitan el territorio: ladinos/mestizos, mayas,
garífunas y xincas.
Priorización de Temáticas
Se priorizarán las temáticas a partir de las definiciones de consensos con el fin de establecer la
Agenda de la Mesa Técnica, la cual será en concordancia con la Agenda de la Comisión, respondiendo principalmente a las siguientes acciones:
1. Evidenciar la realidad de la niñez y la adolescencia a través de diferentes y variadas
acciones, para crear conciencia nacional para su abordaje y búsqueda de solución a
su problemática.
2. Fiscalización de las entidades y mecanismos gubernamentales encargados de los
asuntos propios de la niñez y la adolescencia, con el objeto de que sus instituciones,
funcionarios y recursos sean correctamente utilizados y cumplan su cometido.
3. Elaboración de propuestas presupuestarias y de políticas públicas y promoción de
su aplicación ante el gobierno central y diferentes entidades que correspondan.
4. Emisión de opinión sobre las iniciativas de ley en proceso de dictamen por la
Comisión.
5. Procesos constantes de sensibilización.
Mecanismos Internos de Trabajo
a) Organización/es Ponente/S
b) Análisis de la Mesa Técnica
c) Propuestas Técnicas (Elaboración de Dictámenes, Elaboración de Nuevas Iniciativas)

Guatemala, marzo de 2016

WF:beez
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3.

INICIATIVAS DE LEY PROMOVIDAS POR LA COMISIÓN DEL MENOR
Y DE LA FAMILIA 2016 Y SU ESTADO DE TRÁMITE ANTE
EL ORGANISMO LEGISLATIVO

No. Iniciativa

Nombre de la Iniciativa

4530

Dispone regular la Custodia
y Cuidado Personal de los Hijos

4531

Dispone Declarar el 7 de Agosto
de Cada Año el Día Nacional por la
Lactancia Materna

4921

Dispone aprobar la ley para la Protección
Integral de la Primera Infancia

Dictamen
Desfavorable
Desfavorable
Dictamen Favorable
con Modificaciones

5099

Dispone la Promoción,
Pendiente de
Apoyo y Protección
Conocer por el
de la Lactancia Materna
Honorable Pleno
				
5063
Dispone aprobar la Ley que Declara
Se encuentra en
el Día del Padre y de la Paternidad
Dictamen Favorable
Responsable
con Modificaciones
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5145

Ley para exonerar del IVA y demás
Derechos Arancelarios a las
Trámite, y Pendiente de
Importaciones de Bienes, Suministros,
de conocer por el
Donaciones e Insumos que Realice la
Honorable Pleno
Entidad Feed The Children, Inc.			

4018

Dispone declarar el Día
Nacional de las Niñas y los Niños
Víctimas del Conflicto Armado Interno

Dictamen Favorable

Informe Anual

Comisión del Menor y de la Familia • Congreso de la República de Guatemala
4.

INSTRUMENTO DE FISCALIZACIÓN DE CENTROS DE LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Instrumento de Fiscalización de Centros bajo Responsabilidad de la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República
Tipo de Centro:__________________________________________________________________
Nombre del Centro y ubicación:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Aspectos a Verificar:
1.
Presupuesto asignado y presupuesto entregado (establecer si éste se les entrega
en tiempo y monto ejecutado del presupuesto entregado): __________________________
_______________________________________________________________________________
2.
Número de población beneficiada con los servicios del Centro: __________________
_______________________________________________________________________________
3.
Estado de las instalaciones: _________________________________________________
4.
Personal asignado al Centro (revisar si es suficiente para las actividades que
realiza): ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.
Alimentación para las/los beneficiarias/os (determinar si la cantidad suministrada es
suficiente para la población que se atiende, si se les entrega en tiempo y la calidad): ____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.
Estado y cantidad de utensilios de cocina y/o cristalería: ________________________
_______________________________________________________________________________
7.
Establecer si cuentan con seguridad y/o sistema de
seguridad:______________________________________________________________________
8.
Entregar copias de los programas y planificación de contenidos metodológicos,
técnicos, didácticos y actividades de facilitación de conocimiento que se implementan
para el desarrollo o rehabilitación de las/los beneficiarias/os:_________________________
_______________________________________________________________________________
9.
Observaciones y anotaciones adicionales: ____________________________________
_______________________________________________________________________________
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5.

PONENCIA DEL DIPUTADO WALTER FÉLIX,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL MENOR
Y DE LA FAMILIA EN MONTERREY, MÉXICO
La Situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Guatemala
-acciones legislativas y sus desafíos-

La presente exposición se elabora a partir de la conceptualización del niño, que se entiende
como todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado
antes la mayoría de edad, de acuerdo con lo establecido en la Convención de los Derechos del
Niño.
Guatemala está dividido en 22 departamentos y 340 municipios, es el país más poblado de
la región centroamericana con una población estimada para el 2014 de 15.8 millones de la cual el
37,8% era menor de 14 años, el 37% tenía entre 15 y 34 años y el 74,8% es menor de 35 años.
En el año 2015 la población de 0 a 19 años constituía más de ocho millones de personas, lo que
significa que su población es mayoritariamente joven.   
Los niveles de pobreza que presenta el país son alarmantes siendo que el 68.2% de personas
menores de 18 años y el 70,2% de personas menores de 10 años, habita en hogares en pobreza.
Además 4 de cada 10 personas pobres son niñas, niños o adolescentes y menores de 15 años.
El Departamento que presenta más pobreza en el país es Sololá, en donde sobrepasa el 80% de
la población, situación que sufren especialmente las niñas, niños y adolescentes. Debe tomarse
en consideración que este es un Departamento con población eminentemente indígena maya.
Aproximadamente 1 millón de niñas, niños y adolescentes trabajan. La canasta básica está en los
Q 7,022.00, mientras que el salario mínimo se encuentra en Q 2,644.91 y 7 de cada 10 trabajadores
no tienen acceso a prestaciones laborales.
La práctica política y económica del país, determina la existencia de un mundo adulto que
pretende colocarse como paradigma a seguir por el mundo de la niñez y adolescencia, por lo
que se hace una intervención desde la visión adulta (adulto centrismo), el cual impone normas y
valores ajenos a la realidad de la vida de las niñas, niños y adolescentes, generando sistemas de
exclusión, que vienen a profundizar las desigualdades sociales, económicas y políticas; negando
las necesidades, homogenizando su condición social, disminuyendo capacidades de desarrollo
mediante el derecho, lo cual no corresponde a la lógica adoptada por el Estado con fundamento
en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues el Estado de Guatemala ha planteado su
visión de atención integral a partir del principio de interés superior de la niñez y adolescencia como
paradigma de cambio de la práctica política y económica del Estado frente a la situación de las
niñas, niños y adolescentes, partiendo de la Convención sobre Derechos del niño, siguiendo con
la Constitución Política de la República y finalizando con la Ley de Protección Integral de la Niñez
y Adolescencia; lo cual permite el Reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de
derecho y sujetos a relaciones de poder como actores sociales.
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Esta visión política de protección ha llevado a que en la actualidad las estadísticas de la situación
y condición de la niñez en Guatemala sean desfavorables pues muere un/a niño/a diariamente a
causa de la violencia, 40 niñas y niños quedan huérfanos al día debido a la violencia, 23 casos de
violencia sexual infantil se registran cada día, 31 casos de maltrato infantil se registran cada día y
300 niñas, niños no acompañados salen del país cada día, 15 niñas y niños desaparecen cada día,
35 solicitudes de protección judicial son presentadas diariamente, 3 niñas/os son abandonadas/
os a la semana, 15 detenciones de adolescentes en conflicto con la Ley Penal se llevan a cabo
semanalmente y 135 denuncias de crímenes contra la niñez se reciben diariamente, los cuales
incluyen delitos de violación sexual, agresión sexual y maltrato contra personas menores de edad,
que de principios de 2012 a septiembre de 2015 ascendieron a 61,181 denuncias recibidas. Y si
esto no fuera suficiente,  en 2015 se registraron 83,483 nacimientos en adolescentes de los cuales
2,947 fueron de madres entre los 10 y 14 años; y hasta marzo de 2016 ya se habían registrado
9,829 nacimientos en madres de entre 10 y 17 años, siendo 687 de éstos de madres entre 10 y
14 años. La violencia que se genera a raíz de la exclusión es la más preocupante, pues es la que
presenta más factores de riesgo en diversas formas para las niñas, niños y adolescentes.
En el ámbito educativo las estadísticas presentan que menos de 19 de cada 100 niños son
atendidos por el Ministerio de Educación, por lo que el promedio del número de adolescentes
que lograron iniciar sus estudios en la Educación Secundaria fue de 4 y en el Nivel Diversificado
apenas llegó a 2. Esto da como resultado que durante el Ciclo Escolar 2015 y 2016, 4.2 millones
de niñas, niños y adolescentes permanecieron fuera del Sistema de Educación Nacional –SEN-,
siendo los Niveles Inicial, Preprimario y Medio (Ciclos Básico y Diversificado) los menos atendidos;
teniéndose que 3 de cada 10 niños acuden a la educación preprimaria y 4 a la primaria, y finalmente,
5 de cada 10 niños en edad escolar están matriculados en primer año.
Desde cualquier perspectiva se pone en evidencia que la falta de atención y la desigualdad
de la niñez y la adolescencia son el déficit principal de la sociedad guatemalteca, por lo que se
generan estas cifras devastadoras y limita el desarrollo humano de las niñas, niños y adolescentes;
verificándose que el Estado invierte en cada niña y niño únicamente Seis Quetzales con Cincuenta
y Tres Centavos (Q6.53), previéndose que en el Presupuesto 2017, en caso de ser aprobado, éste
se incremente a Siete Quetzales con Sesenta y Cuatro Centavos (Q7.64).
Con este gasto público se pretende atender las necesidades de las niñas y niños en materia
de salud, alimentación, educación, protección integral, cultura, deportes y recreación. Si el
equivalente en dólares americanos es, para el año 2016 $0.87, para el 2017 sería de $1.02. Debe
tomarse en cuenta que del monto actual, $0.52 es para la inversión en educación, concretamente
para el pago de salarios docentes y gastos de administración, por lo tanto, $0.35 deberán de ser
invertidos en todo lo demás, por día.
En tal sentido, se verifica que las principales limitaciones al sistema nacional de protección,
son: ausencia de políticas públicas sobre niñas, niños y adolescentes, dispersión institucional para
la atención, asistencia y protección de derechos (ausencia de una rectoría política), priorización
del sistema penal juvenil por el sistema de protección de derechos de niñez y adolescencia,
poca o nula formación profesional para el desarrollo de las tareas de protección, inexistencia
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de estructura desde el Municipio para la implementación desde lo local, Comisión Nacional de
la Niñez y Adolescencia sin capacidad operativa, presupuestaria, de personal y de ejecución y
Unidades u Oficinas de la niñez, con presupuestos condicionados por la estructura estatal a la
que pertenecen.
Lo anterior demuestra que Guatemala se ha dedicado a implementar acciones a favor de la
protección especial, esto es, cuando los derechos humanos de la niñez guatemalteca ya han sido
violados o se encuentran amenazados, ya que no se cuenta con políticas, programas, planes y
proyectos que permitan la protección social de los Derechos Humanos de Acceso Universal, que
brinden una vida e integridad física y psicológica, salud y educación, vivienda digna y alimentación.
Al hablar de alimentación necesariamente tengo que abordar el tema de la desnutrición la
cual presenta cifras alarmantes en el país, porque hasta 2014 el 46.5% de las niñas y niños sufrían
de desnutrición crónica, para el 2015 la tasa de desnutrición era del 26.1; y para 2014 la mortalidad
infantil en menores de 5 años fue de 35 por esta causa. El Departamento de Alta Verapaz es el
que tiene los índices más altos de desnutrición, en donde para 2015 se registraron más de 31 mil
casos. Actualmente 8 de cada 10 niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica.
La situación social de la niñez se retrata de cuerpo entero en el problema nutricional de
Guatemala pues ésta se origina directamente del modelo económico vigente, el cual marca y
determina forzosamente el ritmo del desarrollo y reproducción de las carencias económicas,
sociales y culturales que dañan el crecimiento y desarrollo de la población menor de 15 años.
Producto de la realidad descrita, se llega al extremo que ésta pone en riesgo la viabilidad de
Guatemala como país.
Por lo antes descrito, no puedo dejar de mencionar que Guatemala ocupa el sexto lugar
en el mudo, con los peores indicadores antropométricos, clínicos y epidemiológicos en materia
nutricional. La Desnutrición Proteico Calórica en Guatemala continúa abarcando al 80% de la
niñez guatemalteca menor de cinco años. En el continente americano Guatemala ocupa el primer
lugar en cuanto a la incidencia y prevalencia de Desnutrición Proteico Calórica. La desnutrición
es la causa básica o fundamental de la mortalidad de la niñez menor de cinco años, la cual en
Guatemala en términos generales se expresa en la mitad de las muertes que ocurren en el país
cada año, sin contar para la construcción de este indicador, a las muertes causadas por accidentes
y violencias.
Como sociedad debemos reconocer entonces, que la desnutrición como fenómeno social
y económico con repercusiones clínicas y epidemiológicas para Guatemala es el resultado del
“sistema impuesto desde hace 500 años”, que conlleva inmerso la explotación de los pueblos,
principalmente el indígena maya, pero también de los más desposeídos, por lo tanto resulta ser
“el rostro humano del capitalismo”.
En tal sentido es necesario evidenciar el problema que representa para Guatemala la falta de
la salud materna, la cual está relacionada con la salud de la niña y el niño. Una madre malnutrida
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dará niñas y niños de bajo peso con alto riesgo de enfermarse y con alto riesgo demostrado de
tener grandes limitaciones cognitivas durante el resto de la vida. Es decir, que la subalimentación
materna incide directamente en el déficit del desarrollo pondo estatural desde la etapa embrionaria
y fetal, así como durante todo el período de la lactancia. Esta situación se refleja directamente en
el deterioro progresivo del estado nutricional de la mujer embarazada y la lactante quien ante
las exigencias biológicas y fisiológicas de ambos períodos al no contar con una dieta adecuada
tiene que tomar los elementos bio energéticos proteico calóricos, así como lo que corresponde
a los micronutrientes y sus vitaminas y minerales, de su propio organismo, llevándola a niveles
insospechados de desnutrición, porque de lo contrario no puede cubrir los requerimientos
y necesidades alimentarias y nutricionales del embrión-feto, y las exigencias que le impone el
período de la lactancia después del parto. La situación descrita afecta directamente el crecimiento
y desarrollo del feto en la vida intra uterina, y después del nacimiento principalmente en los dos
primeros años de vida.
Es inadmisible que a 48 años de haberse evidenciado la magnitud del problema nutricional en
Guatemala como tal, en 1968, para ser más exacto, a través de la Encuesta Clínico Nutricional de
Centro América; el problema presente estadísticas devastadoras para la niñez guatemalteca, que
es quien más la sufre. Esta encuesta identificó, que la población menor de cinco años en Guatemala
padecía de algún grado de desnutrición, la cual afectaba al 81.6% de la niñez correspondiente a
ese grupo etario, esta prevalencia de la desnutrición nos revela que la desnutrición hace que más
de las tres cuartas partes de la niñez guatemalteca menor de cinco años deambule y trabaje en las
calles, carreteras, caminos y veredas, conocida como el niño delgado, quien en Guatemala ya es
parte del paisaje, lo cual resulta ser irónico. De este gran total la cuarta parte ingresa al contingente
poblacional, que al no resolver su situación nutricional, necesariamente padece de estadíos más
avanzados de desnutrición, o sea la que se conoce como grave, hecho que lo obliga a demandar
atención médica por cualquier complicación de la desnutrición que sufra, y por último, cerca de la
sexta parte de la niñez entra en la categoría de más grave, situación que determina que si no es
tratado de manera oportuna y precisa, con eficiencia y efectividad, este segmento de población
está condenado a morir por desnutrición.
Es lamentable reconocer que la temática de la nutrición y el desarrollo del cerebro humano al
menos en Guatemala no se ha abordado con la responsabilidad y profundidad que este proceso
tiene, tanto en el seno del Estado como en la sociedad, ambos componentes de la nación
guatemalteca deben reconocer de manera autocrítica ante Guatemala y el mundo su plena y
descarada ignorancia sobre la temática y a la vez la problemática sobre lo que significa la nutrición y
el desarrollo del cerebro humano, pues hay que recordar que debido a las condiciones alimenticias
y nutricionales de la mujer guatemalteca en general la tercera parte de los recién nacidos en cuanto
a su peso y talla al nacer están por debajo de lo que se considera como normal, y sobre todo el
hecho de que con una alimentación y nutrición deficiente a partir del primer año de vida hace que
la desnutrición en Guatemala tenga las proporciones descritas.
Los resultados de bajo rendimiento escolar y las condiciones deficientes en la niñez,
alrededor de la disminución de sus capacidades para la comprensión de la lectura y el manejo
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de las matemáticas reportadas año con año por el Ministerio de Educación, expresan de manera
dramática el grado de irreversibilidad que tienen los daños en el cerebro causados por la desnutrición
Por su lado, las instituciones nacionales e internacionales advierten que en Guatemala
alrededor del 50% de la niñez padece de desnutrición crónica, aquí surge la duda, la cual
consiste en el hecho que no aclaran si se refieren a algún estadío especial del proceso activo de
desnutrición, o bien se trata de presentar prevalencia e incidencia de adaptación metabólica a
nuevas situaciones corporales y metabólicas. La desnutrición Aguda se mide al relacionar el peso
de las personas con la talla que presentan.
Para ir finalizando con el tema de la desnutrición, es necesario realizar el siguiente análisis:
En 1987 el 62,2 % de la niñez menor de cinco años padecía de Desnutrición Crónica y en el
año 2014 ésta se había reducido al 46.5 % del padecimiento en el mismo grupo etáreo de la
niñez. Esta disminución significativa merece una evaluación profunda, pues a todas luces es
demasiado promisoria debido a que las condiciones objetivas que determinan y condicionan la
desnutrición no han desparecido, al contrario éstas se han agudizado. Sea cual sea la realidad del
entorno epidemiológico de ese indicador, no hay que descartar la manipulación y la distorsión de
la información, o sea la realidad que el gobierno de Guatemala le haya dado en ese momento y le
siga dando en la actualidad.
La desnutrición como problema de salud nacional tiene incidencia directa en el medio
económico, social, político y cultural. Lo señalado se sustenta en el hecho de que al estar
disminuidas de manera significativas las capacidades y potencialidades humanas, a las que se
suman la magnitud y alcances de la misma, ésta incide directamente en: disminución del potencial
humano como la “piedra angular del desarrollo de las fuerzas productivas del país”, en lo
social es el punto de partida de la pérdida de la armonía familiar y comunitaria, así como el factor
principal de demanda de atención de los servicios de salud en todos los niveles. Esta demanda
de atención no solo se da por la desnutrición como tal, sino se presenta a partir de la gama de
complicaciones que la misma ocasiona en la salud individual y algunas expresiones colectivas
a partir de las enfermedades infecciosas transmisibles y prevenibles. En términos políticos
la Desnutrición Protéico Calórica es un reto para el Estado y la sociedad, su erradicación y en
términos culturales, es un muro de contención a la reproducción y enriquecimiento de la cultura
nacional históricamente determinada.
Además, al verificar la situación de la salud de la niñez, se determina que una de cada
10 niñas y niños padece de enfermedades diarreicas; y una de cada 10 niñas y niños padece de
enfermedades respiratorias prevenibles.
Finalmente, no puedo dejar de poner de manifiesto el tema de suicidios, la situación de las
niñas, niños y adolescentes es difícil, estableciéndose que durante los últimos tres años ha sido
registrado un promedio de un suicidio por cada cinco días, entre las edades de 12 y 17 años.
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Con todo lo anterior, como Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de
la República de Guatemala, propicié el trabajo buscando una presencia responsable, fundamental
y estratégica para la protección y disfrute de los derechos de nuestra infancia consagrados en la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), sus 19 observaciones generales y la Constitución
Política de la República de Guatemala.
En consecuencia, nuestro objetivo general para el año 2016 fue Realizar todas las acciones
posibles, pertinentes y necesarias, para incidir en las Políticas Públicas, Planes, Programas y
Proyectos, nacionales e internacionales, así como instituciones estatales dedicadas a la protección
integral de la niñez y la adolescencia; con el acompañamiento de la Sociedad Civil Organizada
y los Organismos Internacionales dedicados a esta temática, para el beneficio de la niñez, la
adolescencia y  la familia guatemalteca, y que el Estado  está obligado a fiscalizar.  
Por consiguiente, los objetivos específicos se delimitaron de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Contribuir al beneficio de la niñez  y la familia guatemalteca para alcanzar resultados  en
su beneficio.
Cumplir con eficacia lo que la ley establece y además, promover acciones afirmativas
de incidencia en las políticas públicas de las instituciones de gobierno, y en la misma
sociedad, en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Emitir en el tiempo que establece la ley   orgánica del Congreso, los dictámenes
correspondientes a las iniciativas de Ley.
Fiscalizar la acción de entidades de gobierno encargadas de la protección de la niñez y
la adolescencia.
Apoyar para que se cumplan las garantías Constitucionales de todos aquellos niños,
niñas, adolescentes y sus familias.
Emitir los dictámenes correspondientes a las iniciativas de ley  4530, 4531 y 4921, todas
relacionadas con los derechos de la niñez y la adolescencia, y definir las acciones de
fiscalización, acompañamiento y promoción que le produzcan mejores resultados.

Para llevar a cabo un trabajo coordinado, se convocó e instaló la Mesa de Apoyo Técnico
a la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso, de donde derivó un ente permanente de
trabajo denominado Petit Comité de la Mesa de Apoyo Técnico, habiendo quedado integrada de
la siguiente manera:
•
•
		
•
•
•
•
		
•
•

Informe Anual

World Vision Guatemala
Asociación Coordinadora Institucional de Promoción
por los Derechos de la Niñez - CIPRODENI
Red Niño Niña
Instituto de Protección Social- IPS
El Refugio de la Niñez
Representantes, de la alianza Nacional de Organizaciones
de Mujeres Indígenas por la Salud, Nutrición y Educación ALIANMISAR
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Centros de Estudios de Guatemala – CEG
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Pedro Pobeda
Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible De Oriente y Guatemala -ODISOG
Comisión Académica Red de Legisladores  - OEA
The Institute of Supply Management - ISM
Misión Internacional
Fundación Marista
Asociación Coincidir
Programa de Atención Médica Integral - PAMI
Plan Internacional
Feed the Children
Save the Children

Desde este espacio se consensuó la Agenda Legislativa 2016 de la Comisión, así:
1.

Incidencia en la elaboración del Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos, orientado
en niñez e incidencia hacia la Comisión de Finanzas del Congreso, el Ministerio de
Finanzas, SEGEPLAN y la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia.

2.

Fiscalización: Evaluación de la Política Pública actual y elaboración de la nueva.

3.

Intermediación ante la Dirección Técnica del Presupuesto para que se viabilice la
independencia técnica y financiera de la Comisión nacional de la Niñez y la Adolescencia.

4.

Emitir los dictámenes de las iniciativas de ley que sean remitidos a la Comisión.

5.

Fiscalización a otros Ministerios y entidades que atiendan el tema de la niñez y la
adolescencia.

6.

Establecer un mecanismo de reacción ante casos paradigmáticos.

7.

Incidir para que se haga el cambio de nombre de la Comisión.

8.

Impulsar y coordinar con las organizaciones de sociedad civil y organismos
internacionales, la Reforma a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia,
de acuerdo al Estudio de Diagnóstico presentado por WorldVision.

9.

Impulsar la Reforma al Código Civil.

Las principales Acciones Legislativas que se han desarrollado a lo largo del año se determinan
por medio del impulso de las siguientes leyes:
•
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Iniciativa que dispone aprobar la ley para la Protección Integral de la Primera Infancia, la
cual está aprobada en primera lectura por el pleno del Congreso de la República.
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•
•
•
•

Iniciativa que dispone aprobar la Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna.
Iniciativa que dispone aprobar la Ley que Declara el Día del Padre y de la Paternidad
Responsable.
Dispone declarar el Día Nacional de las Niñas y los Niños Víctimas del Conflicto Armado
Interno.
Iniciativa que dispone aprobar la Ley para exonerar del IVA y demás Derechos Arancelarios
a las Importaciones de Bienes, Suministros, Donaciones e Insumos que realice la Entidad
Feed The Children, Inc.

Asimismo se ha avanzado en la construcción de una propuesta para establecer un sistema
de protección social integral para la niñez y la adolescencia, en el cual aún nos encontramos
trabajando.
Como ya lo mencioné anteriormente, la respuesta del Estado guatemalteco no es alentadora,
ya que tiene sumida a la población en un abandono total, pues más del 80% de la población es
víctima de la situación descrita. Lo señalado se expresa en las pésimas condiciones educativas.
El colapso de los servicios de salud en todos los niveles de atención, la inexistencia de políticas,
programas, planes y proyectos para la Protección Integral de la Primera Infancia, la niñez y la
adolescencia. Además de manera sorda y encubierta pareciera que existe una tendencia en
el Estado para la aplicación de las políticas de criminalización de la niñez y la adolescencia
principalmente a la niñez migrante.
El mayor desafío que enfrentamos como país es tener a mediano plazo un sistema de
protección integral y especial de la niñez y la adolescencia, lo cual constituye un conjunto
de instituciones, actores sociales, políticas, y normas, que coordinen procesos y medidas que
se lleven a cabo para garantizar la prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia y la
restitución de sus derechos, teniendo en cuenta su opinión, identidad, edad y género.
Guatemala, octubre de 2016

Walter Rolando Félix López
Diputado al Congreso de la República
de Guatemala Período 2016-2020
Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia
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6.

INFORME DE PAÍS, GUATEMALA EN CIFRAS PARA
ENTENDER LA SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
DRA. SARA OVIEDO – ONU
GUATEMALA EN CIFRAS PARA ENTENDER
LA SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
•
•

•

•

•

•
•

•

•
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Según el Registro Nacional de las Personas (RENAP) hasta el 31 de diciembre de
2016, la población supra los 17 millones de personas, el 40% de la población se
identifica como indígena.
Según los cálculos que hace el Registro Nacional de las Personas (RENAP), los NNA
serían seis millones 951 mil 836 y los mayores de edad 10 millones 202 mil 976 de
un total de 17.1 millones de personas. De ellos, según el censo estatal de 2002, el
41%, es decir, 2.7 millones, aproximadamente serían indígenas, pertenecientes a los
pueblos mayas, xinka y garífuna.
En materia de pobreza, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas guatemalteco
(INE), y la Encuesta Nacional de condiciones de vida 2014, el 59.3% de la población
vive en pobreza y de este porcentaje, el 23.4% corresponde a extrema pobreza. La
peor situación la tendrían el departamento de Alta Verapaz y Sololá que muestran
porcentajes por encima del 80%. Y, cada vez hay más pobres en Guatemala.
Se ha reducido la mortalidad materna de 219 casos por cada 100,000 nacidos vivos
a 113 en el 2013.  Solo 66 de cada 100 partos son atendidos por personal calificado.  
La cobertura de atención prenatal presenta una dinámica positiva, al situarse en
95.6 por ciento (2014/2015), coherente con el crecimiento que se ve en la salud
reproductiva.
Se señala la preocupación en relación a los altos índices de desnutrición crónica
que afectan todavía al 47%de niños menores de 5 años, producto de la inseguridad
alimentaria. En el año 2014, 130 niños y niñas fallecieron por causas relacionadas
con la desnutrición aguda. La desnutrición afecta principalmente a niños y niñas
menores de cinco años, población escolar y a las mujeres embarazadas y lactantes.
4 de cada 10 niños nacen con desnutrición.
Por otra parte la tasa neta de escolaridad primaria (TNE) pasó de 71.6 por ciento, en
1991, al 98.7 por ciento, en 2009, para luego experimentar una reducción progresiva,
hasta situarse en un 82.0 por ciento, en 2014. Igual cosa sucedió con la permanencia
entre primer y sexto grado, en el año 2009, era 8 de cada 10 niños, en el 2014 se
redujo a 72 de cada 100 NNA que se mantiene en el sistema educativo.
Mientras 1 estudiante no indígena no estudia la primaria, 5 niños indígenas no lo
hacen; 15 en el ciclo básico y 10 en el ciclo diversificado.  Por área geográfica la
brecha es de 10 puntos porcentuales, en detrimento del área rural en relación con la
urbana.
Hay una reducción en la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años en 66
puntos entre 1987 y el período 2014/2015, se pasó de 139 a 92 embarazos por cada
mil mujeres, que por supuesto sigue siendo alta. Además, la CIDH informa que los
embarazos en edades tempranas, entre 10 y|14 años, afectaron a aproximadamente
2.850 niñas y adolescentes en el año 2013. Un porcentaje importante de estos
embarazos son presuntamente a causa de abusos sexuales.
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En el año fiscal de 2014, que comienza el 1 de octubre de 2013 y termina el 30
de septiembre de 2014, habían llegado 16.7528 niños no acompañados de origen
guatemalteco. Permanentemente, son objeto de deportación, 380 desde Estados
Unidos y 3.926 desde México, en el 2013 y hasta junio del 204. Muchos niños, niñas
y adolescentes retornados a sus lugares de origen vuelven a migrar hasta en tres
ocasiones.
La violencia a los NNA, pueden evidenciarse en los siguientes datos:
o Existen al momento, 500 adolescentes infractores en una infraestructura
prevista para 140.
o El 50 % de las muertes violentas y asesinatos son de adolescentes y jóvenes,
o 780 NNA están en el hogar seguro, fue creado para 400 personas.
o El castigo físico es una forma de crianza practicada por la mayoría de
hogares.
o El abuso sexual ocurre en la intimidad del hogar y cometido por quienes
deben proteger a los NNA.
Se complica aún más, por los altos índices de impunidad en los años 2008 y 2014
cerca de un 99,1%.
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Comisión del Menor y de la Familia
Congreso de la República de Guatemala
COMENTARIO A LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 19
SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE LAS/LOS NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -ONUPara comentar sobre esta observación es necesario partir de cómo se encuentra el Estado
de Guatemala, en donde se verifica que el Estado para el año 2016 invierte en cada niña y niño
únicamente Seis Quetzales con Cincuenta y Tres Centavos (Q6.53) diarios equivalentes en dólares

americanos a $0.87. Lo cual no es diferente para los demás países de la región, pues todos
invierten menos de un dólar, a excepción de Costa Rica que invierte $5,40 diarios, lo que da como
resultado que Guatemala tenga la mayor tasa de pobreza infantil rural de la región (93%) y la mayor
tasa de mortalidad de menores de cinco años de la región.
Con este gasto público se pretende atender las necesidades de las niñas y niños en materia
de salud, alimentación, educación, protección integral, cultura, deportes y recreación. Del monto
actual, se desglosa $0.52 para la inversión en educación, concretamente para el pago de salarios
docentes y gastos de administración, por lo tanto, $0.35 deberán de ser invertidos en todo lo
demás, por día.
Para Guatemala actualmente, derivado de la situación en la que se encuentra la niñez y la
adolescencia en el país, es inminente que invierta dinero a favor de los derechos de niñas y niños
según lo establece la Convención en su Artículo 4, especialmente en este momento en que el
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Congreso de la República se encuentra aprobando el Presupuesto para el próximo año.
El Comité de los Derechos del Niño en esta recomendación ofrece a los Estados asesorarlos
y apoyarlos técnicamente para implementar, en las distintas etapas que conllevan el diseño e
implementación del mismo

Esta recomendación está dirigida a que se respeten y protejan todos los Derechos Humanos

de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en la Convención, pero en Guatemala es esencial

iniciar con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales por demás está decirlo,
fundamentan el respeto a la Dignidad Humana, que permite el reconocimiento de las niñas, niños
y adolescentes como Sujetos de Derecho.

Guatemala, octubre de 2016

Walter Rolando Félix López
Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia

WF:beez
c. Archivo
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