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Como parte de su gestión en responsabilidad social 
empresarial, en 1990 la Asociación de Azucareros de 
Guatemala (ASAZGUA) decidió ejecutar acciones que 
impactaran a  las comunidades de la zona cañera-azucarera 
de la costa sur de la República de Guatemala. Con este fin 
se establecieron programas de responsabilidad social a 
través de la Fundación del Azúcar (FUNDAZÚCAR, 
Guatemala). 

Según se define en su identidad organizacional, 
FUNDAZÚCAR apoya la formulación de sus programas en el 
marco del respeto, el desarrollo y la igualdad para todos. Es 
decir, las relaciones con la comunidad dejan de ser 
filantrópicas,  de caridad, de corto plazo o  sin impacto 
social, y pasan a convertirse   en prácticas de 
responsabilidad social con retorno a largo plazo. Sus áreas 
de intervención para  lograr  la promoción del desarrollo 
humano sostenible son: educación, salud y fortalecimiento 
municipal. 

Recientemente, como parte de las actividades derivadas de 
la participación activa de CEGESTI en el congreso laboral 
Cumpliendo estándares internacionales y generando empleo 
formal en Guatemala, celebrado el 29 de abril de 2014 y 
organizado por el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); 
se contó con la oportunidad de participar en el acto de 
graduación de monitoras del programa Mejores Familias en 
la comunidad de Santa Rosa, Guatemala, celebrado el 30 de 
abril de 2014.  

El impacto positivo de la actividad ha  promovido, con el aval 
de los representantes de FUNDAZUCAR, el compartir la 
experiencia por medio del presente artículo, con el propósito 

de motivar en la región iniciativas similares que coloquen al 
ser humano en el centro de acciones de responsabilidad 
social. . 

El programa Mejores Familias es un modelo innovador de 
autogestión que promueve la seguridad alimentaria 
nutricional (SAN), dirigido a mujeres en edad reproductiva y 
a infantes entre cero y cinco años de edad. 

La seguridad alimentaria nutricional es "un estado en el cual 
todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, 
de acceso físico, económico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado 
consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 
desarrollo" (INCAP,1999).  

En Guatemala, según datos de UNICEF para el  2010,  
cuatro de cada diez niños y niñas (43,4%) menores de cinco 
años presenta desnutrición crónica, condición que provoca 
menos retención escolar, menor productividad, propensión a 
adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente 
intelectual, entre otro efectos (UNICEF, 2010). 

El programa Mejores Familias se enmarca en los pilares 
fundamentales de la SAN. De esta forma se presta especial 
interés a  la inocuidad y disponibilidad de alimentos, su 
accesibilidad, su consumo y su utilización biológica.  

El programa reconoce la capacidad de la mujer, como 
agente de cambio, para lograr el estado nutricional de sus 
hijos y la población en general a través del cambio de 
comportamiento y la salud preventiva, lo que propicia el 
desarrollo de individuos sanos y productivos en la familia y la 
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comunidad. Las actividades formativas y de capacitación 
para el cambio de comportamiento deseado tienen una 
duración de 24 meses. 

La cobertura del programa es amplia. Durante sus 16 años 
de existencia, cerca de 90 000 personas se han visto  
beneficiadas. Como ejemplo, para el 2011 según el informe 
de labores de FUNDAZUCAR, se atendieron 338 
comunidades, 420 grupos, 13069 mujeres inscritas, 11369 
niños inscritos y se formaron 420 monitoras. 

El programa no se limita a aspectos técnicos de la SAN, sino 
que tiene una estructura conformada por tres grandes 
componentes que impactan a las personas en formación y a 
las comunidades, incluso más allá de lo estrictamente 
alimentario. Sus principales componentes son: formación de 
la mujer, vigilancia del estado nutricional y promoción de la 
autogestión comunitaria. 

El primer componente,  formación de la mujer, cuenta con 
cuatro ejes programáticos: autoestima, salud y alimentación, 
maternidad y paternidad responsable, así como salud 
reproductiva. Estos, a su vez,  se dividen en dieciséis ejes 
temáticos que consideran dos ejes transversales: autoestima 
y autogestión. El abordaje se realiza tanto en la dimensión 
individual, como familiar y comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de títeres doña Daver (“da ver”güenza, por falta de 
higiene) y doña Dagus (“da gus”to, porque aplica SAN), utilizadas 

como recurso de capacitación del programa Mejores Familias. Foto 
CEGESTI, 30 de abril de 2014. 

Más allá de los datos, que en forma consistente reporta 
FUNDAZUCAR sobre sus acciones en responsabilidad 
social y que demuestran su impacto y sostenibilidad en el 
tiempo, es interesante referirse a  algunos de los testimonios 
que de forma espontánea las participantes de la graduación 
de Santa Rosa decidieron  compartir con los presentes 
reiterando, quizá sin intención,  que el programa si bien 
busca desarrollar en la mujer prácticas para la adecuada 
selección, preparación y consumo de alimentos tal que se 
garantice el mejor aprovechamiento biológico de los mismos, 

no se queda en elementos técnicos alimentarios, sino que 
cambia vidas por medio del fortalecimiento de la autoestima. 

Muestra de lo anterior son los comentarios siguientes: 

 “Yo era tímida, pero con el programa hasta botas 
aprendí a ponerme para verme bien bonita”.  

 “Mejores Familias queda grabado en nuestra mente 
y nuestro corazón”. 

 “Antes decíamos que no teníamos tiempo (para la 
higiene, para la adecuada nutrición), ahora 
sabemos que el tiempo uno lo hace si se organiza 
bien” 

  “Ahora controlamos y llevamos a los niños al peso 
y talla” …“ahora cuidamos de nuestros hijos”,  

 “Somos valiosas, aprendimos a cuidar a nuestros 
niños que dan gusto”… “Aprendí a valorarme yo 
misma. Antes pasaba solo encerrada, ahora no” 

 “El programa no da lo básico: leche, harina; sino lo 
práctico: darle gracias a Dios, velar por nosotras 
mismas, por nuestros hijos y familia”,  

 “Después que uno aprende a amarse uno mismo, 
aprende a amar a los demás” 

Como bien comentaron tanto los funcionarios de 
FUNDAZUCAR como las homenajeadas, “el programa 
brinda algo que nadie nunca les podrá quitar” en relación con 
la autoestima generada en las mujeres que ahora no solo se 
animan a hablar en público, sino que se convierten en lideres 
de sí mismas, de sus familias y de sus comunidades. 

El segundo componente, vigilancia del estado nutricional, se 
desarrolla mediante el monitoreo del peso y la talla de las 
niñas y niños menores de cinco años, con el adecuado 
seguimiento de monitoras y técnicos de campo. Semejante 
al comportamiento del componente anterior, más allá de los 
datos de éxito que FUNDAZUCAR publica, es muy relevante 
la reiteración de la eficacia del programa demostrada por 
dichos datos, lo cual se manifiesta de forma sencilla en la  
expresión espontánea de las participantes. 

Lo anterior se ilustra por medio del comentario de una de las 
graduadas en relación con la realidad una vez implementado 
el programa en su escuela local: “Los niños llegan 
limpiecitos, con la barriguita llena, con un trapito limpio, con 
la carita limpia, aunque sean humildes y con poco dinero se 
les puede dar buena alimentación y eso mejora la atención 
en clase y ya no se nos duermen en las aulas”. 
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Participación testimonial espontánea de algunas de las graduadas. 
Programa Mejores Familias en la Comunidad de Santa Rosa. Foto 

CEGESTI, 30 abril 2014. 

Finalmente, el componente promoción de la autogestión 
comunitaria busca asegurar el desarrollo de las capacidades 
individuales y comunitarias de las mujeres para identificar, 
atender y gestionar efectivamente, a través de la 
organización, sus necesidades o intereses básicos, ejercer 
sus derechos, conocer sus obligaciones, desarrollar sus 
capacidades y mejorar su calidad de vida y el de su 
comunidad de manera sostenible. 

En relación con este aspecto, de igual forma durante la 
actividad se escucharon muchos ejemplos orientados al 
manejo de residuos, la gestión municipal, la organización 
comunitaria, entre otros; lo cual refleja fehacientemente que 
el programa ha creado liderazgos efectivos que parten de la 
persona y se proyectan eficazmente en la comunidad donde 
estas actúan. 

 

 

Momento de entrega de certificado Atención Primaria en Salud del 
programa Mejores Familias en la Comunidad de Santa Rosa. Foto 

CEGESTI, 30 abril 2014. 

 

Se observó también que los componentes y ejes 
desarrollados en Mejores Familias se hallan totalmente 
alineados con el concepto de que toda persona, como 
miembro de la sociedad, debe hacer respetar sus derechos 

económicos, sociales y culturales indispensables para su 
dignidad y desarrollo personal, los cuales en la opinión de 
CEGESTI se ven fortalecidos por medio de la iniciativa, pues 
las acciones promueven un nivel de salud adecuado, un 
nivel de vida digno tanto a nivel físico, como mental, de 
bienestar propio y de las familias. También se fomenta  la 
adecuada alimentación y se potencia el  desarrollo de las 
capacidades de las personas participantes. 

Para CEGESTI, creyente de que el  reconocimiento y 
respeto por  los derechos humanos fortalece el principio de 
legalidad y los conceptos de equidad y justicia social, así 
como por ser impulsores en la región de los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y 
Empresas, es de elogiar el trabajo realizado por 
FUNDAZUCAR y ASAZGUA en general,  como ejemplo por 
difundir y seguir para otras organizaciones y asociaciones 
industriales.  

 

 

Logos de FUNDAZUCAR y ASAZGUA 
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