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Presentación

NIÑAS Y

Este boletín pretende monitorear los derechos de

ADOLESCENTES

la niñez y la adolescencia en Guatemala, para

MADRES

evaluar si el Estado cumple con su responsbilidad
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de garantizarlos.
Los indicadores evaluados en este boletín se

INDICADORES

pueden englobar en tres grandes áreas: Salud,

EDUCATIVOS
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Protección y Educación. En este número se
excaminan indicadores relacionados con la
desnutrición, educación y registro de nacimientos
en niñas y adolescentes madres de 10 a 19 años.

INDICADORES DE
DESNUTRICIÓN

Las gráficas y estadísticas presentadas tienen
respaldo en fuentes oficiales como el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, el Registro
Nacional de Personas y el Ministerio de
Educación.
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Niñas y adolescentes madres
El embarazo en niñas y adolescentes
afecta el acceso y el ejercicio de
diversos derechos humanos, lo cual

impacta en su proyecto de vida como
consecuencia de una maternidad
temprana y no planificada.

Tasas de niñas madres por
departamento, de enero a junio de
2017
A escala nacional los departamentos con
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las tasas más altas de niñas madres, por
cada 100 mil habitantes de 10 a 14 años
de edad son Petén, Jutiapa, Izabal y
Huehuetenango. Es necesario señalar
que entre los delitos de Violencia Sexual
tipificados en el Código Penal, en su
artículo 173, se considera que siempre se
comete el delito de Violación Sexual
“cuando la víctima sea un menor de
catorce años de edad (…)”.

Tasas de adolecentes madres por
departamento, de enero a junio 2017
Las tasas de madres adolescentes, de 15 a 19,
por cada 100 mil habitantes, son alarmantes en
todos los departamentos. Entre enero y junio de
2017, las tasas más altas se registraron en
Huehuetenango, Escuintla y Santa Rosa. En
este contexto, se hace importante recordar que
el embarazo en la adolescencia sigue siendo
una de los principales causas de la mortalidad
materna e infantil y del círculo de enfermedad
y pobreza, tanto en áreas rurales como en
zonas vulnerables urbanas.

Tasas de niñas y adolecentes madres
desagregadas por edad, de enero a junio
la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra de 2017
El gobierno de Guatemala firmó y ratificó

la mujer, donde se compromete, como
Estado, a crear políticas públicas en
función de la protección de las niñas y
adolescentes; en tanto este y otros
convenios no se cumplan los índices de
embarazos no disminuirán. Si no se
superan las condiciones de pobreza y
vulnerabilidad de la población femenina
juvenil, sus Derechos Sexuales y
Reproductivos seguirán siendo vulnerados.
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Tasas de niñas y adolecentes madres por
edades quinquenales de 2015 a 2017
Las tasas de niñas y adolescentes madres,
comparadas por edad, en grupos quinquenales,
indican que la mayor incidencia se produjo en el
grupo de 15 a 19 años durante el período observado.
El sistema educativo de Guatemala no garantiza la
educación sexual y reproductiva integral, es decir,
no existen programas de prevención de embarazos
en adolescentes, entre otros. También deben
considerarse las condiciones de pobreza y pobreza
extrema en la que vive la mayoría de esta población.
Además de las altas tasas de violencia sexual que
enfrenta la población femenina infantojuvenil, como
consecuencia del sistema patriarcal y machista.

Fuente: elaboración propia con base en datos
recopilados por el OSAR del RENAP.
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Indicadores de Educación
Un aspecto que abona en el avance del

El reto estáen la asignación presupuestaria y en la

cumplimiento de los derechos de la niñez es la

coordinación interinstitucional, para que haya una

reciente publicación en diario oficial de la Ley de

aplicación efectiva de la ley, y contribuya a mejorar

Alimentación escolar. La iniciativa fue promovida

las condiciones nutricionales y alimentarias de las

por el Frente Parlamentario contra el Hambre de

niñas y niños.

Guatemala.

Tasa neta de cobertura educativa
en el nivel primario por
departamento en 2016
En el caso de las tasas netas de
cobertura educativa por departamento
en el país, las más altas están en
Guatemala,
en
P H O T O B Y M AJalapa
R T I N R .yS El
M I TProgreso,
H
tanto que las más bajas, en Petén,
Totonicapán y Sololá. El sistema
educativo debe enfrentar retos
importantes: avanzar con la cobertura
educativa en todos los niveles, mejorar
la calidad de los saberes educativos y
mejorar la profesionalización docente.

Tasa neta de cobertura por
niveles educativos en 2016
Las tasas netas más bajas de cobertura
educativa están en los niveles básico y
diversificado. Esto es debido a que
existen menos centros educativos que
cubran ambos niveles; en el 2015 estos
representaron el 26.4% del total de
establecimientos educativos.
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Tasas de deserción por nivel
educativo comparado por sexo
en 2016
En las tasas de deserción de los distintos
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niveles educativos los niños y los
adolescentesmuestran índices más elevados
que las niñas y las adolescentes. La
deserción es uno de los retos del sistema
educativo. Las oportunidades de acceso y
permanencia no están al alcance de toda la
población ene dad escolar. Las
desigualdades, exclusión, la violencia, los
embarazos.y otros factores lingüísticos y
geográficos influyen en el acceso de NNA a
la educación.

Tasa de niñas, niños y
adolecentes en sobreedad,
comparada por área urbana y
rural en 2016
La tasa de sobreedad indica que el área
rural es la más afectada y el área urbana
en menor medida. Esto puede puede influir
en el fracaso escolar. Además, este
indicador se relaciona con la integración
tardía, la repitencia y la deserción escolar.

Fuente: MINEDUC
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Indicadores de desnutrición
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Tasa de desnutrición aguda en
menores de 5 años, de enero a
septiembre de 2017
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El mapa presenta la distribución de los
departamentos más afectados por la
desnutrición aguda del 1 de enero hasta el 16 de
septiembre de 2017. Las tasas más elevadas de
desnutrición por cada 10 mil habitantes menores
de 5 años, se concentran en Sacatepéquez
(108.9), Escuintla (97.9) y Santa Rosa (93.9). Los
factores que provocan esta alarmante situación
son estructurales, como acceso a recursos,
empleo y educación. La desnutrición es una
problemática subyacente que prevalece en
relación con otros indicadores tanto de salud
como de pobreza.

Tasa de desnutrición aguda en
menores de 5 años de 2016, al tercer
trimestre de 2017

Hasta el 16 de septiembre hay 9, 547 menores de
cinco años con desnutrición aguda. En 2016 hubo 13,
418 niñas y niños con desnutrición aguda. El último
trimestre reporta menos casos en todo el año. De
mantenerse la tendencia se espera que la tasa de
2017 iguale a la de 2016 o se registre una leve
disminución.
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Muertes por desnutrición de
menores de 5 años, de enero a
agosto 2017
El número de muertes por desnutrición, en los
primeros 8 meses de 2017, revela que mayo y junio
tienen los más altos indicadores. Un niño o niña con
desnutrición aguda moderada tiene tres veces más
posibilidades de morir que una niña o niño sano; y
un niño o niña con desnutrición aguda grave, tiene
nueve veces más posibilidades de morir que un niña
o niño sano, según el Plan para la lucha contra la
desnutrición aguda de la organización,
GENARATION NUTRITION, citado por la OMS.

Muertes por nutrición de menores
de cinco años desagregadas por
sexo, de enero a agosto de 2017
Más de la mitad de la población que muere por
causas relacionadas con la desnutrición
infantil está conformada por niñas. Para
garantizar un buen comienzo en la vida, se
debe de desarrollar una estrategia de atención
integral a la primera infancia, que enfoque sus
esfuerzos en las niña.
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Muertes de menores de 5 años por
desnutricion aguda comparada por
años
Las muertes por desnutrición aguda en el país han
descendido desde el 2015. Se prevé que al finalizar el
año en curso, exista una baja sensible en muertes
relacionadas con la desnutrición.
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Muertes por desnutrición de menores
de cinco años, por departamento, de
enero a agosto de 2017

Los departamentos más afectados por
ocurrencia de muertes relacionadas con
desnutrición aguda son San Marcos,
Huehuetenango y Escuintla. No hubo registros
de muertes, hasta agosto, en Baja Verapaz,
Retalhuleu y Sacatepéquez, no obstante, este
último es el que concentra la mayor tasa de
prevalencia por desnutrición.

Fuente: Sistema de Información Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SIINSAN), con datos del MSPAS.
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