
Proyecto de cooperación al desarrollo que
persigue la reducción de los índices de

desnutrición infantil en los departamentos de
Totonicapán y Chiquimula, Guatemala. 

Para más información

duanecarter@pegrup.cat
 

 PREVENCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL

+50246987222



Formación de 8 horas  a familias con
hijos/as de 0-5 años en situación de
desnutrición crónica derivadas por los
centros de salud.
Visitas domiciliarias
Metodología lúdica y métodos ilustrativos
que facilitan el aprendizaje para adultos y
mujeres analfabetas.
Entrega de cestas de alimentos de
urgencia  la formación en las comunidades
y centros de salud. 

Hábitos higiénicos

Objetivo General

Objetivos Específicos:

Tratamiento de aguas residuales

Ingredientes al alcance de las
familias

 Nutrición complementaria a partir
de los 6 meses

TALLERES EL PROYECTO
INFANCIA EN

RIESGO

OBJETIVOS Y
RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS

Según datos de UNICEF, Guatemala es el sexto país
del mundo con mayores índices de desnutrición
infantil. Para combatir esta cruda realidad, nace el
proyecto infancia en Riesgo. . Se trata de un
proyecto diseñado para formar y capacitar a
madres y padres de familias con hijos de 0 a 5
años en estado de desnutrición crónica, brindando
asesoría para mejorar hábitos nutricionales e
higiénicos de estas familias, incentivando el uso
de los alimentos de alto contenido nutricional, de
carácter autóctono, y bajo coste económico.

Dinámica creativa de los grupos

Alimentación nutritiva, pirámide
alimentaria

Innovación en la cesta alimentaria

Facilitación de la creatividad y la
innovación

Lactancia materna

1.- Capacitar mediante formaciones asequibles
y accesibles a las familias en situación de
extrema pobreza, dotándolas de herramientas
necesarias para hacer frente a la malnutrición
de menores de 5 años.

2.- Capacitar técnicamente a las familias en
situación de extrema pobreza en la creación de
agro cultivos sostenibles y la alimentación a
través de esta

Resultados esperados:

Resultado 1º: 250 familia con hijos/as de 0-5
años en estado de desnutrición capacitadas
en valores nutricionales y hábitos saludables
en el departamento de Totonicapán

Resultado 2º: Desarrollo de 3  agrocultivos que
alimentan a 10 familias cada uno (2 raciones
en la semana durante 2 meses -familias de 5
miembros-)

Motivación para integrar alimentos
más nutritivos en la dieta familiar

Gestión de agrocultivos

Asesoria personalizada

Combatirlos índices  de desnutrición crónica
que sufren los y las menores de 5 años
pertenecientes a familias en situación de
extrema pobreza en el departamento de
Totonicapán, Guatemala.


