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Las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informaron sobre los Programas 
Multianuales de Inversión a través de la diversificación de fuentes de financiamiento que tienen 
respaldo y acompañamiento de organismos internacionales. 
 
Asimismo, dijeron confiar en que el Organismo Legislativo apruebe un préstamo, por un monto de 
US$ 100 millones, otorgado por el Banco Mundial, para financiar el Programa Crecer Sano, 
orientado a combatir la desnutrición. 
 
La semana pasada se presentó a la Instancia de Jefes de Bloques el diseño del empréstito, con la 
esperanza de que sea aprobado y se dote de recursos a las instituciones encargadas de reducir la 
brecha de desnutrición crónica en el país, que afecta a 1.6 millones de niños (la cifra más alta en el 
continente), con enfoque especial en los primeros mil días de vida. 
 
Los funcionarios de la cartera del Tesoro compartieron la experiencia de Perú, que en el año 2005 
tenía una de las tasas regionales de desnutrición crónica más altas de Sudamérica, pero lograron 
bajarla mediante la implementación de un programa integral y dando continuidad a los programas 
específicos. 
 

Minfin confía en Programas Multianuales de Inversión 

 



 
 
 
Los componentes  y financiamiento de Crecer Sano tienen por objetivo mejorar la calidad de vida y 
futuro de los niños, a través del fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de la 
Desnutrición Crónica. 
 

1. Dotación de Servicios Intersectoriales para contrarrestar los principales factores de riesgos 
de la desnutrición crónica  (US$ 82M) 

• Fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud en las áreas de 
intervención  

• Promoción de intervenciones de cambios conductuales en familias y comunidades  

• Mejora de acceso a agua potable y saneamiento 

• Fortalecimiento de la coordinación intersectorial 
 

2. Cambio del Enfoque hacia Resultados (US$ 14M) 

• Financiamiento por resultados para promover el uso de servicios de salud 
(atención prenatal oportuna), efectuar cambios de comportamiento, como 
lactancia materna exclusiva, y fortalecer el programa de Transferencia Monetarias 
Condicionadas en las áreas de intervención. 
 

3. Apoyo a la Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (US$ 4M) 
 
En la ejecución intervendrán los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, así como la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mientras el Minfin se encargará de trasladar 
multianualmente los fondos para que de forma transparente se realicen los concursos y procesos 
necesarios. 
 
Se beneficiará especialmente a la población de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, 
San Marcos, Sololá y Totonicapán, donde se registran altas tasas de mortalidad materna e infantil, 
así como corta talla en niños menores de 5 años. 
 
Al finalizar se informó la cartera del Tesoro gestiona la aprobación de tres préstamos: 

A) Modernización del sector justicia, por US$300 millones, del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). 

B) Modernización del Ministerio Público, US$60 millones, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

C) Apoyo presupuestario, por US$250 millones, del BID. 

 


