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I. Presentación
La Coordinadora Institucional de Promoción por los
Derechos de la Niñez -CIPRODENI- presenta un nuevo
balance del estado de situación en que se encuentran
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, su
comportamiento durante el presente año.
Una vez más, debemos de reiterar el franco retroceso
en el cumplimiento, la observancia y garantía plena de
los mismos.
Todos los indicadores demuestran la condición de alta
vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran en todo el
país. La evidencia demuestra, como lo hacemos con
esta entrega, que no existe avance alguno.
En las vísperas de la conmemoración del 33 aniversario
de la promulgación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, 19 años después de aprobada la Ley
de Protección Integral de Niñez y Adolescencia LEYPINA-, la deuda sigue siendo total.
Parece ser que no aprendimos la dura lección que nos
ha dejado la pandemia Covid-19, la cual, como hemos
reiterado en otras ocasiones, si bien es cierto es una
crisis sanitaria, ha venido a develar y profundizar las
desigualdades sociales, con particular énfasis hacia las
Niñas, Niños y Adolescentes -NNA-.
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Durante el año 2023, el Estado de Guatemala deberá de presentar su Séptimo
Informe Periódico ante el Comité de Derechos del Niño, sobre las acciones
implementadas para dar fiel cumplimiento a sus compromisos derivados de la
Convención misma, respondiendo tanto a las Observaciones Finales sobre los
informes quinto y sexto combinado, hechas en febrero de 2018, así como a la Lista
de Cuestiones Previas remitidas por el propio Comité al Estado en octubre de 2021.
Revisando ambos contenidos, sustentamos nuestra aseveración sobre la
continuidad de la deuda pendiente hacia las y los NNA.
El propósito de CIPRODENI al presentar este análisis, como resultado del monitoreo
que se hace desde el Observatorio de Derechos de la Niñez -ODN-, es hacer un
nuevo llamado de atención al Estado y a la sociedad en su conjunto, para poner un
alto a la sistemática violación de derechos, a priorizar la atención y protección
integral de todas las Niñas, Niños y Adolescentes, sentando precedentes en
garantizar el pleno goce de sus derechos, el reconocimiento pleno como sujetas y
sujetos de los mismos, otorgándoles un lugar privilegiado dentro de las prioridades
de la acción política intencionada.
Sirva nuestro aporte a la construcción de #unanuevahumanidad, la que merecen
todas las Niñas, Niños y Adolescentes de y en Guatemala.
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II.Derecho a la salud
Siendo uno de los principales derechos a
garantizar, con particular énfasis en las Niñas y
Niños de Primea Infancia, una de las principales
afectaciones son las Infecciones Respiratorias
Agudas -IRA-, cuyos registros hasta el mes de
agosto evidenciaban 850,829 casos, siendo las
Niñas las más afectadas, hasta en un 52% del
total.

850,832

Casos de NNA con enfermedades
respiratorias, entre eneroagosto, 2022

Los departamentos que registran mayor
número de casos son San Marcos, Alta Verapaz,
Huehuetenango, Quiché y Petén.
En segundo término, las Enfermedades
transmitidas por agua y alimentos, que, para el
mismo período de tiempo, se registraron 209,016
casos, de los cuales 50.5% se trataban de Niños
y 49.5% de Niñas.
Los departamentos con mayor número de casos
son Quiché, San Marcos, Alta Verapaz,
Guatemala y Huehuetenango.
.
Podemos notar en ambos casos, Departamentos
como Alta Verapaz, Huehuetenango, San
Marcos y El Quiché son coincidentes.

209,016
Casos de NNA con enfermedades
transmitidas por agua y
alimentos, entre enero-agosto,
2022
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III.Derecho a la alimentación
Desde el año 2020, el acceso a la alimentación se ha visto
en serias dificultades, producto de la contracción del
mercado por la paralización de actividades económicas y
productivas, debido a la pandemia, el encarecimiento de la
canasta básica, la pérdida de fuentes de trabajo, entre
otras causas.
De nuevo, son las Niñas y los Niños de Primera Infancia,
quienes resultan mayormente afectados, como lo
podemos apreciar en los índices de desnutrición crónica
como aguda, que se describen a continuación.

a. Desnutrición crónica
Desde el año 2008 hemos venido advirtiendo que 1 de 2
Niñas y Niños de Primera Infancia sufren desnutrición
crónica, a pesar de distintas iniciativas gubernamentales,
en distintos períodos, estas no han dado los resultados
esperados, es decir, la reducción de casos.
A los datos registrados con anterioridad, en el presente
año, hasta el mes de septiembre, se reportaban 125,349
nuevos casos, de los cuales el 48% corresponde a Niñas y
el 52% a Niños.
Los departamentos con más número de casos
registrados son Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango,
Chimaltenango, Guatemala, Quetzaltenango.
Debemos de recordar, una vez más, que las Niñas y Niños
con este tipo de desnutrición sufren atrofia en el
desarrollo cognitivo, irreversible, de allí la importancia de
su prevención.

125,349

Niñas y Niños con desnutrición
crónica, entre enero-septiembre,
2022
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52%
48%

b. Desnutrición aguda
En correspondencia con el mismo período de tiempo, enero – septiembre, el país
registraba 19,543 nuevos casos, 58% en Niños, 42% en Niñas, pero, además, como
consecuencia de la misma, se reporta el fallecimiento de 24 Niñas y Niños por
hambre, lo cual es sumamente grave.
Los departamentos con más casos registrados son Guatemala, Escuintla, Alta
Verapaz, Huehuetenango, Quiché.
En ambos casos, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Guatemala vuelven a ser
coincidentes.

19,547

Niñas y Niños con
desnutrición aguda, entre
enero-septiembre, 2022

58%

42%
Niños

24

Niñas

Niñas y Niños fallecidos
por hambre, entre eneroseptiembre, 2022
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IV. Derecho a la vida, la supervivencia
y el desarrollo
En este apartado haremos referencia a varios indicadores.

a. Lesiones compatibles con maltrato
De acuerdo con los reconocimientos médicos
forenses hechos por lesiones compatibles
con maltrato, hasta el mes de octubre, se
registraban 895 casos, de los cuales el 60%
corresponde a Niñas y Adolescentes
Mujeres, y el 40% a Niños y Adolescentes
Hombres.
Esta tendencia se ha mantenido en los
últimos tres años, en donde son las Niñas,
pero principalmente las Adolescentes
Mujeres, las principales víctimas de la
violencia intrafamiliar y comunitaria.
Nos explicamos este comportamiento desde
la óptica que la sociedad guatemalteca
continúa privilegiando el uso de la violencia
como medida correctiva, lo cual está
totalmente alejado de la realidad.
Existen otros métodos de corrección, como
por ejemplo, la disciplina positiva en la
crianza cotidiana, así como recurrir al
diálogo con las y los NNA, que permita
determinar aquellas cosas que no les
agradan, les incomodan o con lo cual no
están conformes.
Para ello, madres y padres de familia,
docentes y tutores, entre otros, deben dejar
de lado las conductas violentas, para
privilegiar el cariño sobre el castigo.

7

805

Reconocimientos médicos
forenses hechos por lesiones
compatibles con maltrato entre
enero-octubre, 2022

40%

Niñas y
Adolescentes
hombres

60%

Niñas y
Adolescentes
mujeres

b. Desapariciones de Niñez y Adolescencia
Haciendo un análisis al comportamiento registrado por el Sistema de Alerta Alba
Keneth, hasta el mes de septiembre, se habían registrado 5,478 activaciones, vale
decir, desapariciones de NNA.
El mismo Sistema, reporta de ese total, el 65% de casos (3,585) habrían sido
localizados, siendo el primer año en que el dato supera el comportamiento de
años anteriores.
Sin embargo, cuando se analiza el rango de edad de quiénes desaparecen con
mayor frecuencia, se constata nuevamente que son las Adolescentes quienes más
lo hacen. Del total de desapariciones, el 67% son Niñas y Adolescentes Mujeres, en
contraposición al 33% que son Niños y Adolescentes Hombres.
La tendencia se ha mantenido, de cada 10 casos de desapariciones, 7 son
Adolescentes Mujeres y Niñas. En el análisis que se hace desde el ODN-CIPRODENI,
en el caso de quienes siguen sin aparecer, sus casos pueden estar relacionados al
delito de trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual en el caso de
las Adolescente Mujeres y en el caso de los Adolescentes, bajo la figura de
explotación laboral.
Un dato que sí es alarmante es el siguiente, en el monitoreo que venimos haciendo
año con año, evidenciamos que antes de la presencia de la pandemia Covid-19, la
Alerta Alba Keneth, se activaba 15 veces diarias, a partir de marzo 2020 se hizo
hasta 17 veces al día, promedio nacional, pero en el presente año 2022, se está
activando hasta 20 veces diarias.
Los departamentos que más reportan desapariciones son Guatemala, Escuintla,
Quetzaltenango, Petén, San Marcos y Alta Verapaz.

5,478

67%

Niñas y Adolescentes
mujeres

33%

Alertas activadas por NNA
desparecidos entre enero y
septiembre de 2022

Niños y Adolescentes
hombres

20

Alertas se activan
diariamente durante 2022

65%

De los NNA habrían
sido localizados
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c. Muertes violentas
Hasta septiembre se reportaron 453 asesinatos de Niñas, Niños y Adolescentes en
todo el país. El 78% han sido Adolescentes hombres y Niños, 22% Adolescentes
mujeres y Niñas, 1% no se pudo determinar.
Las principales causas han sido: armas de fuego, que afectan más a los
Adolescentes hombres, sobre el resto de categorías; ahorcadura, arma blanca y
estrangulamiento.
Los departamentos que registraron el número más alto de casos fueron
Guatemala, Escuintla, Chiquimula, Quetzaltenango, Chimaltenango y Alta Verapaz

453

Asesinatos de Niñas, Niños
y Adolescentes entre
enero-octubre, 2022

22%
Mujeres

78%
Hombres
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d. Abuso y violencia sexual
Tomando como base los exámenes médicos
practicados por el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses -INACIF-, al mes de
octubre, se habían practicado 5,177
peritajes, bajo la presunción de abuso y/o
violencia sexual entre enero y octubre de
2022.

5,177

Exámenes médicos practicados
bajo la presunción de abuso y/o
violencia sexual, en Niñas, Niños
y Adolescentes.

El 91% de los casos ha sido en Niñas y
Adolescentes Mujeres, 9% en Niños y
Adolescentes hombres.
Lamentablemente, esta es otra tendencia
que se mantiene en los últimos años, 9 de 10
víctimas de abuso y violencia sexual son
Niñas y Adolescentes Mujeres.
Los departamentos que registran la mayor
cantidad de casos son Guatemala, Alta
Verapaz, Huehuetenango, San Marcos,
Escuintla y Quetzaltenango.
Del total de exámenes practicados,
28
fueron hechos en bebés menores de 1 año de
edad.

91%
Exámenes forenses realizados a
Niñas y Adolescentes mujeres

28
Peritajes fueron hechos en bebés
menores de 1 año de edad

Lo que nos interpelamos desde CIPRODENI, es
¿Qué le sucede al mundo adulto
guatemalteco para ensañarse de esa manera
contra las Niñas, Niños y Adolescentes, que
ni la Primera Infancia está exenta de este
delito?
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e. Embarazo Infantil y Embarazo Adolescente
De acuerdo con datos proporcionados
por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social -MSPAS-, para el mes
de septiembre se registraban un total
de
76,105
embarazos
infantil
y
adolescente.
El 2% corresponde al Embarazo Infantil
(10 – 14 años) y 98% a Embarazo
Adolescente (15 – 19 años).
Tendencia que igualmente se mantiene.
Equivale a 6 embarazos infantiles por
día y a 275 embarazos adolescentes
diarios, que es igual a 11 embarazos por
hora.
Ante esta realidad, preguntamos: ¿Cuál
es el presente y futuro de las Niñas y
Adolescentes Madres? ¿Cuál para sus
hijas e hijos?
Los departamentos con el mayor
número de casos son Huehuetenango,
Alta Verapaz, Quiché, Guatemala, San
Marcos y Petén.
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Si en el país no se implementa
prontamente y con carácter de
urgencia,
Educación
Integral
en
Sexualidad -EIS-, este flagelo no se
detendrá.
Tenemos que cambiar nuestra forma de
relacionarnos con las Niñas y las
Adolescentes.

76,105

Embarazos en Niñas y
Adolescentes., eneroseptiembre de 2022

6

Embarazos
infantiles al día

275

Embarazos
adolescentes al día

e. Migración de Niñas, Niños y Adolescentes
Durante el presente año, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Retornados han
sido, Acompañados 8,419 (57%) y No Acompañados 6,288 (43%).
Del total, 61% corresponde a Niños y Adolescentes Hombres y 39% Niñas y
Adolescentes Mujeres.
El origen del retorno ha sido, desde México 51% y Estados Unidos 49%, tanto por
vía terrestre como aérea.

8,419

6,288

Niñas, Niños y Adolescentes
migrantes acompañados
retornados al país

Niñas, Niños y Adolescentes
migrantes No acompañados
retornados al país

61%

43%

Niñas, Niños y Adolescentes migrantes No
acompañados retornados al país

51%

49%
Retornados
desde México

Retornados
desde E.E. U. U.
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Para el mes de octubre se habían
registrado como NNA Retenidos a 114,176
No Acompañados y 29,048 Unidades
Familiares.
Ahora bien, durante el Año Fiscal, para
Estados Unidos, que comprende del 01 de
octubre de 2021 al 30 de septiembre 2022,
que ha sido nuestro registro, se habrían
retenido a NNA No Acompañados 60,789,
de acuerdo con datos de la Patrulla
Fronteriza. Lo anterior implica una
detención de 166 NNA diarias, en la
Frontera Sur de Estados Unidos.
A pesar de las acciones por frenar el flujo
migratorio, este no se detendrá hasta que no
se aborden las causas estructurales que
motivan su salida del país.
Las y los NNA conocen y saben de los riesgos
que implica el trayecto migratorio, que están
dispuestos a correr, ante la desesperanza de
no encontrar respuesta de parte de un Estado
al no les atienden ni protege, y ante las
condiciones de pobreza, pobreza extrema, las
múltiples expresiones de violencias de las que
son víctimas sistemáticas, la ausencia de
políticas sociales que garanticen su atención y
desarrollo integral y la inexistencia de
inversión pública para materializar sus
derechos, las alternativas que pudieron
encontrar en el país se han cerrado.
Este es un problema que afecta a toda la
región centroamericana, por lo cual se hace
necesario contar con estrategias comunes
para
intervenciones
diferenciadas,
que
permitan
una
mirada
interseccional,
propiciando
mecanismos
de
abordaje
integrales, así como sostenibles.
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114,176
NNA no acompañados
retenidos hasta octubre 2022

29,048
Unidades familiares retenidas.
hasta octubre de 2022

60,511

NNA no acompañados
retenidos del 01 de octubre de
2021 al 30 de septiembre 2022
(Año fiscal de E.E. U.U.)

166

NNA no acompañados
retenidos en promedio diario
durante el año fiscal 2022

V. Conclusiones
El recuento que hacemos desde CIPRODENI, basado en indicadores de derechos,
nos permiten aseverar:
Las Niñas, Niños y Adolescentes continúan sin ser una prioridad para el Estado
de Guatemala.
Sus derechos todos, se encuentran en franco
invisibilizados y al margen de las prioridades políticas.

retroceso,

debilitados,

La cartografía del mayor nivel de vulnerabilidad es igualmente convergente con
las áreas geográficas de mayor pobreza y pobreza extrema, de mayor
inequidad y desigual, y abandono por parte del Estado.
Es urgente que tanto el Estado como la sociedad guatemalteca en su conjunto,
cambiemos nuestra forma de relacionamiento con las Niñas, Niños y
Adolescentes, dotándoles del espacio que como sujetas y sujetos de derechos
poseen, establecido tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como
en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
La evidencia demuestra que nuestra sociedad está muy lejos de ser la “capital
iberoamericana provida y Profamilia” que promulga el discurso oficial.
En este país no se respeta ni la vida ni la dignidad de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Dentro de las acciones inmediatas que debe hacerse es aumentar
significativamente la inversión pública para hacer vida sus derechos, de forma
eficaz, eficiente y transparente.
Nos urge cambiar de rumbo, en donde el Estado requerirá de una enorme
brújula para dirigir los designios de la nación, en este instrumento, su “N” no
será de Norte, sino de Niñez, para que sean las Niñas, Niños y Adolescentes
quienes orienten el presente y futuro que todas y todos nos merecemos.
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VI. Recomendaciones
Para revertir estos indicadores de derechos vulnerados, violentados e
irrespetados, CIPRODENI propone:
Diseñar e implementar de manera urgente e impostergable un verdadero
Sistema Nacional de Protección Integral y Garantía de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Propiciar y poner en marcha Sistemas Municipales de Prevención de las
Violencias que afectan a las Niñas, Niños y Adolescentes.
Creación de entornos protectores en los campos de la salud (física-biológica y
mental), la alimentación, educación de calidad, cultura-deporte y recreación.
Abrir espacios de participación protagónica y segura de Niñas, Niños y
Adolescentes, en todos aquellos temas que les competen y sobre los cuales
tienen mucho que aportar, en tanto el mundo adulto tiene mucho que aprender.
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A manera de corolario
Necesitamos cambiar de paradigma en el trato y relacionamiento con las Niñas,
Niños y Adolescentes, nos urge un nuevo contrato social con ellas y ellos, esto
implica una nueva cultura política, en donde sea factible vivir desde el horizonte de
la dignidad, como nos lo recuerda el Profesor Alejandro Cussiánovich.
El compromiso es por la construcción de la #nuevahumanidad en donde se pueda
colocar a las Niñas, Niños y Adolescentes, como la más alta prioridad del Estado,
porque en este momento no lo son.
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¡Síguenos!

Información de contacto:
(502) 2230 1178

direccion.ciprodeni@gmail.com
Dirección:

Oficina de la Secretaría Ejecutiva de CIPRODENI
5 calle 0-67, zona 1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El boletín de análisis es una producción del Observatorio de los Derechos de la Niñez ODN- de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez CIPRODENI-, y se realiza con la asistencia financiera de Save the Children
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