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Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- 

 
Unidad Asistencia Alimentaria  

 
Informe de Avances  

DICIEMBRE 2012 
 
 
El propósito del presente informe es hacer del conocimiento de las autoridades de la SESAN 
e instituciones del Gobierno y la Cooperación, relacionadas con el tema de seguridad 
alimentaria y nutricional, el avance logrado en las entregas de asistencia alimentaria a las 
familias con niños (as) que padecen desnutrición aguda, así como a familias que han perdido 
cosechas o han sido damnificadas por desastres, que están en riesgo o en situación de 
inseguridad alimentaria. 
 
Se informa también sobre el comportamiento de los precios y las reservas de alimentos, 
principalmente de los granos básicos, lo cual  permite tomar decisiones que contribuyen a 
resolver los problemas relacionados con la disponibilidad y acceso a los alimentos en forma 
oportuna y eficiente.  
 
1. Antecedentes 

 
De acuerdo con el monitoreo sobre la reserva y precios del mercado de maíz y frijol en las 
comunidades donde se ejecutan los proyectos apoyados por FAO-Guatemala, y los 
boletines informativos sobre el comportamiento de precios de granos básicos del MAGA,  al 
concluir el mes de DICIEMBRE 2012 se tienen los resultados siguientes: 

  
 Cultivo de Maíz: 
 

a) Los precios del maíz blanco durante el mes de diciembre 2012  han tenido variaciones, 
de   Q. 80.00 en la Región Norte hasta Q.120.00 en el occidente, en la región central 
hasta Q110, en la región de Oriente de Q 90.00 y en la Región Sur del país Q90.00;  el 
promedio nacional alcanzó la cifra de Q.98.00 el quintal. 
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b) A nivel nacional el precio del quintal de maíz presentó una baja de Q9.00 disminución 

del 8.4 por ciento con respecto al precio cotizado en el mes de noviembre recién 
pasado. 
 

c) La baja en el precio a nivel nacional se debe a una oferta normal en los mercados 
nacionales, los mayores volúmenes que concurren a las principales plazas del país se 
deben a una “buena cosecha” en la Región Norte especialmente en el departamento del 
Petén, otro factor que influye en la baja, es el inicio de la cosecha del grano en la 
Región Occidental del país, la cual dio inicio en el mes de noviembre aunque el grano 
es para consumo local, disminuye la demanda de otros mercados.   
 

d) El precio por quintal cotizado en diciembre de 2012 es Q6.00, más bajo que en 
diciembre del 2007, Q13.00 más bajo que en diciembre de 2008, el mismo precio que 
en diciembre 2009, Q 27.00 más bajo que en diciembre de 2010, y Q29.00 más bajo 
que en diciembre de 2011. 
 

e) La disminución en la producción de maíz causada por la canícula prolongada que afectó 
principalmente el área del Corredor Seco del país y la mancha de asfalto que afecto el 
cultivo en la Franja Transversal del Norte, fue superada con el ingreso de maíz 
procedente de México y por las “buenas Cosechas” que las familias obtuvieron en las 
Regiones Norte y Sur. En la Región Norte e s el Departamento del Petén que contribuyo 
grandemente a cubrir la demanda a nivel nacional. 
 

f) La tendencia del precio del maíz a nivel nacional es que en el primer trimestre del año 
2013 se mantenga bajo (similar a los precios del último trimestre del año 2012), esto 
derivado de que las familias de la Región de Occidente están obteniendo actualmente 
una cosecha “normal” 
 

REGIÓN NORTE 
 
 

g) En la Región Norte el precio del quintal de maíz no presentó variación con respecto al 
precio cotizado en noviembre. La estabilidad en los precios se justifica con la producción 
“normal” que obtuvieron las familias en la Región, se espera que esta tendencia en los 
precios se mantenga en los primeros meses del año 2013. 
  

h) El precio por quintal cotizado durante diciembre del 2012 es Q3.00 más bajo que en 
diciembre del 2009, Q45.00 más bajo que en diciembre del 2010 y Q20.00 más bajo 
que en diciembre del 2011. 
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i) La Región Norte los precios del maíz fueron relativamente estables, fue el segundo 
semestre que los precios presentaron un alza, principalmente en los meses de 
septiembre y octubre (previos a la cosecha de “fuego”) posteriormente los precios se 
vinieron a la baja, esto como resultado de la cosecha del grano en la Región. Se 
concluye que pese al daño causado al cultivo por la enfermedad conocida como 
“mancha de asfalto”, la producción fue buena, contribuyendo grandemente a cubrir la 
demanda del grano a nivel local, regional y nacional. 
 
 
 
REGIÓN SUR 
 
 

j) En la Región Sur el precio del quintal de maíz  presentó una baja de Q10.00 reducción 
del 10 por ciento con respecto al mes de noviembre pasado. esta baja se debe a la 
oferta normal en los mercados locales y a las reservas de las cosechas de julio, agosto 
y septiembre en la Región. Se espera una nueva cosecha del grano en el mes de enero 
(cultivado bajo riego), lo cual contribuirá a mantener las reservas familiares. 
  

k) El precio por quintal cotizado en diciembre 2012 es Q 2.00 más alto que en diciembre 
de 2009, Q20.00 más bajo que en diciembre de 2010 y 2011. 
 

l) Durante el año 2012 en la Región Sur del país, los precios más altos en el maíz se 
presentaron en los meses de marzo y agosto, en estos meses las familias están 
próximas a cosechar y no cuentan con reservas, esto provoca una disminución de la 
oferta en los principales mercados de la Región. En este lapso de tiempo el 
abastecimiento de los mercados locales se da con maíz de origen mexicano y de grano 
almacenado de otras regiones del país. 
 

m) La Región Sur  contaron con reservas la mayoría del año, con excepción de los meses 
de marzo y agosto, por lo que se vieron en necesidad de comprar grano. Los meses en 
que contaron con mayores reservas fueron en julio y octubre, se espera que las 
reservas les alcancen a las familias hasta el mes de febrero del 2013. 
 

REGIÓN ORIENTE 
 
 

n) La región del Oriente el precio por quintal de maíz presentó una baja de Q20.00              
–reducción del 18.2 por ciento- con respecto al mes de noviembre pasado. Esta 
disminución se debe a que las familias de la Región realizan la cosecha del grano en los 
meses de noviembre y diciembre, lo que les permite aumentar sus inventarios de 
reservas y vender algunos excedentes. 
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o) El precio por quintal cotizado en diciembre 2012 es Q8.00 más alto que en diciembre de 
2007, Q22.00 mas bajo que en diciembre de 2008, Q15.00 más alto que en diciembre 
2009, Q35.00 más bajo que en diciembre del 2010 y Q 45.00 más bajo que en 
diciembre de 2011. 
 

p) Las familias de la Región manifestaron haber obtenido una disminución en la 
producción de maíz causada por la canícula prolongada que afectó a más de 50,000 
familias que residen en el área del Corredor Seco del país. Las familias afectadas por 
la canícula  no contarán con reserva a partir de enero de 2013, alargándose este 
período, ya que en año normal las familias de esta Región se quedan sin reservas a 
partir de junio (un periodo de 3 o 4 meses), mientras que en el año 2013 las familias 
no contarán con reserva de maíz por un espacio de 8 o 9 meses. 
 

q) Los precios del grano en la Región Oriental del país no se incrementaran durante el 
primer trimestre del año 2013, esto debido a que fluirá maíz en los mercados de la 
Región y en menor cantidad maíz de origen mexicano. 
 

 
r) La reserva de maíz con que contaron las familias de esta región durante el año 2012 fue 

mínima, siendo los meses de julio y agosto cuando agotaron por completo sus reservas, 
esto regularmente se da todos los años, ya que son meses previos al inicio de la 
cosecha del ciclo que establecieron en mayo y junio.  
Ha sido en el mes de diciembre de los años 2008 y 2011 cuando las familias han tenido 

mayor cantidad de reserva de maíz en sus hogares, el resto de años incluyendo el 

actual, la cantidad ha sido mínima. 

 
 
 REGIÓN OCCIDENTE 

 
 
s) La región Occidental del país, el precio por quintal del maíz presentó una baja de Q5.00 

–reducción del 4  por ciento- con respecto al precio cotizado en el mes de noviembre 
pasado.  La baja en el precio se debe a la afluencia de grano procedente del 
departamento del Petén y de México. Otro factor que influye en la baja en el precio es el 
inicio de la cosecha en la Región lo cual ayuda a mantener la oferta normal en los 
mercados locales, así mismo aumentan las reservas familiares. 
  

t) El precio por quintal del grano cotizado en diciembre de  2012 es Q5.00 más bajo que 
en diciembre de 2007, Q26.00 más bajo que en diciembre de 2008, Q10.00 más alto 
que en diciembre de 2009, Q 20.00 más bajo que en diciembre de 2010 y Q30.00 más 
bajo que en diciembre de 2011. 
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u) En el año 2012 las familias de esta Región no contaron con reservas de maíz durante 
los meses de abril a octubre, teniendo que recurrir a la compra del grano, viéndose en la 
necesidad de vender su mano de obra y animales de patio para agenciarse de fondos 
para la compra de maíz. 
 

v) La cantidad de reserva del mes de diciembre del año 2012 es la más baja al compararla 
con el mismo mes en años anteriores, la explicación más lógica es que las familias aún 
no han cosechado el maíz, por lo que aún lo tienen en sus terrenos, según las familias 
la cosecha de este año es normal. 
  

w) De acuerdo con el monitoreo realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA-, al 20 de diciembre de 2012. El maíz blanco  inicio el alza en sus 
precios alcanzado un promedio de 113 quetzales por quintal en el mercado mayorista, lo 
anterior representa un incremento del (2.73%), actualmente la cosecha se terminó la 
última etapa de la cosecha y la demanda por la época navideña aumento.  
 
 

Cultivo de frijol 
 
 

a) De acuerdo con el Monitoreo sobre la reserva y precio del mercado de frijol, con familias 
de las comunidades donde se ejecutan los proyectos apoyados por FAO-Guatemala, los 
precios más altos durante el mes de diciembre de 2012 se registraron en la  región de 
occidente, con un precio de Q.440.00 por quintal;  mientras que en la región oriente se 
registró un precio de Q300.00, en la región norte Q350.00 por quintal, en la región sur 
Q500.00 por quintal y en la región central  de Q350.00 por quintal;  a nivel nacional el 
promedio fue de Q 388.00. 
 

b) Durante el mes de diciembre el precio por quintal de frijol a nivel nacional presento una 
baja  de Q17.00 –reducción del 4.2 por ciento- con respecto al precio de noviembre 
pasado. esta baja se debe a un comportamiento estacional derivado del ciclo de 
cosecha de la Región Oriente, al igual que una cosecha bajo sistema de riego en los 
municipios de San Luis y el Naranjo del departamento de peten, la cual no es grande, 
pero está influyendo en el precio en los mercados nacionales. 
 

c) El precio por quintal cotizado en diciembre de 2012 es Q 95.00 más alto que en 
diciembre del 2007, Q 102.00 más bajo que en diciembre de 2008, Q34.00 más bajo 
que en diciembre 2009, Q 70.00 más bajo que en diciembre de 2010 y Q 33.00 más 
bajo que en diciembre de 2011. 
 

d) La tendencia del precio del frijol negro a nivel nacional es que en el primer trimestre del 
año 2013 se mantenga estable (similar a los precios de noviembre y diciembre del año 
2012), esto derivado de que las familias obtuvieron una cosecha normal. 
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           REGIÓN NORTE 
 
 
e) La Región Norte el precio por quintal de frijol presentó un alza de Q 20.00-aumento de 

6 por ciento- con respecto al mes de noviembre recién pasado. el aumento se debe a 
que actualmente las familias no cuentan con reservas de la última cosecha que se 
realizó en esta Región. Cabe mencionar que en el departamento de peten cuentan en 
este momento con una cosecha del grano, este ciclo de cultivo se realizó bajo riego, 
esta cosecha contribuye a que el precio no se incremente. 
 

f) En la Región Norte en el año 2012 los precios más altos se observaron en los meses 
de enero, febrero, julio y agosto, en estos meses no hay ninguna cosecha en esta 
región. Los factores climáticos no tuvieron incidencia negativa en el cultivo del grano, 
cuya producción es considerada por las familias como normal. 
 

g) El precio por quintal cotizado en diciembre del 2012 es Q20.00 más alto que en 
diciembre del 2009, Q100.00 más bajo que en diciembre del 2010 y Q50.00 más bajo 
que en diciembre del 2011. 
 

h) Las familias de la Región en el año 2012 no contaron con reservas de frijol en los 
meses de enero, febrero, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre, esta anomalía 
en las reservas se debe a que las familias venden sus inventarios personales para 
satisfacer otras necesidades.  
 
 

           REGIÓN SUR 
 
 

i) La región Sur el precio por quintal de frijol no presentó variación con respecto al precio 
cotizado en el mes de noviembre. La estabilidad que ha presentado el precio del frijol, 
se debe a que esta región no produce el grano, dependiendo de la producción de otras 
regiones para abastecer sus mercados. 
  

j) El precio por quintal cotizado en diciembre 2012 es Q50.00 más bajo que en 
noviembre de 2009, y 2010 y el mismo precio que en diciembre de 2011. 
 

k) En la región Sur en el año 2012, presento una estabilidad en el precio en casi todo el 
año a excepción del mes de marzo que presento una baja, la cual se justifica con la baja 
en los precios a nivel nacional, mientras que en los meses de julio y agosto presento un 
alza, esto debido a que en este periodo no existen cosechas a nivel nacional, por lo que 
el abastecimiento es limitado y da lugar al incremento de los precios de la Región. 
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l) Durante todo el año 2012 las familias de esta Región no contaron con reservas, este 
comportamiento es similar a los años 2010 y 2011, esto se justifica a que esta región no 
es productora y las familias compran el grano según las necesidades diarias.   
 
 

          REGIÓN ORIENTE 
 
 

m) En la Región Oriente del país el precio por quintal de frijol presento una baja de 
Q50.00 –reducción del 14.3 por ciento- con respecto al precio cotizado en el mes de 
noviembre pasado. Esta baja de precio se justifica porque las cosechas en esta 
Región se encuentran en su punto óptimo de producción, la oferta en los mercados 
locales es normal.  
 

n) En el presente mes el precio por quintal de frijol es Q46.00 más alto que en diciembre 
2007, Q 89.00 mas bajo que en diciembre 2008, Q 50.00 más bajo que en diciembre 
2009,  y Q60.00 más bajo que en diciembre de 2010 y Q25.00 más bajo que en 
diciembre de 2011. 
  

o) Durante el año 2012 las familias no contaron con reservas del grano durante los 
meses de julio y agosto, esto se debe al desarrollo de los ciclos productivos de esta 
Región, en los cuales las cosechas se realizan en agosto y diciembre (del primero y 
segundo ciclo de cultivo respectivamente). En el mes de diciembre del año 2008 la 
cantidad de reserva de las familias de la Región era mayor al compararla con la 
reserva actual, mientras que en el mismo mes de los años 2009 y 2011 la reserva era 
similar. En diciembre del año 2010 la reserva era inferior comparada con la actual. 
 
 
REGIÓN OCCIDENTE 
 
 

p) En la Región del Occidente del país, el precio por quintal de frijol en el mes de 
diciembre presentó una baja de Q 13.00 –Reducción del 2.87 por ciento- con respecto 
al precio cotizado en el mes de noviembre pasado. La baja en el precio se debe a que 
en los mercados locales la oferta se está incrementando como consecuencia del inicio 
del ciclo de cosechas en esta región.  
  

q) El precio por quintal cotizado en diciembre 2012 es Q107.00 más alto que en 
diciembre de 2007, Q131.00 más bajo que en diciembre de 2008, Q10.00 más bajo 
que en diciembre de 2009, Q90.00 más bajo que en diciembre de 2010 y Q60.00 más 
bajo que en diciembre de 2011. 
 

r) En esta región las familias en el año 2012 no contaron con reservas del grano durante 
los meses de enero a octubre, debido a que la región cuenta solamente con un ciclo 
productivo y no es suficiente para cubrir los requerimientos de consumo a nivel 
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familiar,  por lo que deben recurrir a la venta de su mano de obra y así poder contar 
con recursos económicos para la compra del grano. En los meses de noviembre y 
diciembre las familias cuentan con recursos económicos para la compra del grano. En 
los meses de noviembre y diciembre las familias cuentan con reservas esto debido a 
que el ciclo de cosecha está iniciando, lo cual les permite agenciase de reservas para 
autoconsumo.  
 

s) De acuerdo con el monitoreo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
MAGA  al 20 de diciembre de 2012. El precio del frijol negro de primera calidad inicio su 
descenso con una reducción del (-2.23%), situándose en el mercado en un precio 
promedio de Q 350.00 el quintal, derivado a la suficiente oferta que provoca en ingreso 
de la segunda cosecha de Oriente, y contamos con una cosecha de buen rendimiento.  
 

t) Incremento de oferta y baja en la demanda, la mayor oferta se explica con la presencia 
en el mercado de grano de nueva cosecha que está surgiendo en Petén y la baja en la 
demanda obedece a que en esta época del año tradicionalmente baja el consumo. 
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Comportamiento de los salarios, la canasta básica y vital de alimentos:  

 

 

a) Durante el mes de diciembre de 2012, los salarios en el campo a nivel nacional 
manifestaron un comportamiento promedio estable, de la  siguiente manera: Salario 
diario comunal con alimentación Q. 42.00 y Salario diario comunal sin alimentación    
Q. 53.00. Sin embargo, se reporta que en los municipios de San Pedro Sacatepéquez, 
San Jose, Zunil, San Francisco la Unión, Barberena y Pueblo Nuevo Viñas el salario 
con alimentación  alcanzo la cantidad de Q 60.00.   
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b) Los salarios pagados sin alimentación alcanzaron los precios de Q 75.00 en los 
municipios de San Rafael las Flores, Huehuetenango y Q.70.00 en los municipios de 
Ipala, San Jose, Zunil, San Francisco la Unión, Barberena, Pueblo Nuevo Viñas y 
Antigua Guatemala.  
 

c) El Municipio de Huehuetenango y San Rafael las Flores, se mantiene en  un precio de 
Q75.00 diario  comunal sin alimentación.  
 

d) Por lo menos las necesidades energéticas de un hogar de referencia.  Para el mes de 
Noviembre de 2012, alcanzó un costo diario de Q.86.97 y mensual de  Q. 2,696.07 
 

e) La Canasta Básica Vital (CBV): Conjunto de bienes y servicios esenciales para 
satisfacer las necesidades básicas para el bienestar de todos los miembros de la 
familia, incluye: (alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, transporte, 
comunicaciones, recreación, cultura, educación, bienes y servicios diversos). Para el 
mes de noviembre de 2012, alcanzó un costo diario de Q.158.70 y mensual de 
Q4,919.70 
  

f) El Centro de Coordinación e Información CCI-SESAN, está cumpliendo con  su 
mandato de coordinar  la asistencia alimentaria, en el contexto de la respuesta del 
Gobierno y el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, para la atención de la 
población vulnerable y las personas damnificadas por desastres. 

 

 

2 Disponibilidad de  Alimentos 
 

De acuerdo con los registros de las Bodegas de INDECA, las existencias de productos 
alimentarios al 31 de diciembre de 2012 presentaban las siguientes cifras:  
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 Aceite  Arroz  Azucar  Bienestarina  CSB  CSB +  Fríjol 

 Fríjol 

Carioca 

 Harina de 

Maiz  Maíz 

 

Micronutrientes  Vitacereal 

MAGA Asistencia Alimentaria Chimaltenango 13.27            22.09            38.80              84.91            127.32          286.39             

Total Asistencia Alimentaria 13.27            22.09            38.80              84.91            127.32          286.39             

MAGA-VISAN Chimaltenango 1.58              5.81              5.81              8.76              21.96               

Total MAGA-VISAN 1.58              5.81              5.81              8.76              21.96               

Total MAGA 14.85            27.90            38.80              90.72            136.08          308.35             

PMA CP 200031 ACT 1 Fraijanes 3.96                      3.96                  

Quetzaltenango 326.43          326.43             

Total CP 200031 ACT 1 3.96                      326.43          330.39             

CP 200031 ACT 2 Chimaltenango 15.97            32.05            28.63            31.90            319.75          428.30             

Fraijanes 317.75          1,270.85      1,588.60         

Tactic 3.84              11.70            7.50              7.70              76.80            107.54             

Total CP 200031 ACT 2 19.82            43.75            36.13            357.35          1,667.40      2,124.44         

PRRO 200043 Chimaltenango 43.18            287.87          3.60              54.65            243.80          499.75          1,132.85         

Fraijanes 78.95            693.70          8.16              146.98          6.99              241.10          451.20          1,627.07         

Los Amates 20.94            333.63          21.65            110.50          123.20          395.30          1,005.22         

Quetzaltenango 62.96            328.01          6.92                 37.60            21.00            224.25          46.22            501.35          1,228.31         

Retalhuleu 19.44            184.76          64.80            235.95          504.95             

Tactic 9.86              310.31          17.38            30.85            119.20          87.10            574.69             

Total PRRO 200043 235.33          2,138.28      8.16              6.92                 80.23            363.98          6.99              1,016.35      46.22            2,170.65      6,073.10         

Total PMA 255.15          2,138.28      8.16              6.92                 123.98          400.10          364.34          1,016.35      46.22            3,838.05      3.96                      326.43          8,527.93         

Total general 270.00          2,166.18      8.16              45.72              123.98          400.10          455.06          1,016.35      182.30          3,838.05      3.96                      326.43          8,836.27         

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-

Despacho de Producto Alimentario por Institución, Proyecto y bodega

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

(En toneladas métricas)

Producto

Insitucion Proyecto

Bodega 

Movimiento  Total general 

                                                                                                                                                                                                                 

3. Asistencia Alimentaria 
 
 

3.1 Objetivos de la Asistencia Alimentaria para el 2012 
 

 
a) Salvar las vidas de los niños (as) menores de 5 años que sufren de desnutrición 

aguda, 

b) Proteger los medios de vida de las familias damnificadas por desastres y pérdidas 
de cosecha, y 

c)  Atender las emergencias en forma oportuna con alimentos que satisfagan los 
requerimientos nutricionales diarios de las familias damnificadas.  

 

 



12 

 

 

3.2  Apoyo con Fondos del Gobierno de Guatemala. 

En el mes de Diciembre 2012 se realizó distribución de alimentos por parte del 
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN-. 

 
3.3 Resumen de la Asistencia Alimentaria Gobierno y PMA, Diciembre 2012. 
 
 

 

DESCRIPCIÓN

No. PROYECTO No. Departamento No. Municipios TM FAMILIAS

1 Asistencia a niños DC-CP200031 ACT-1 3 10 223.2 10,392

2 Asistencia Alimentos por Trabajo CP-200031  ACT-2 4 11 2124.4 16,702

Sub-Total 200031 7 21 2,348 27,094

(OPSR) América Central No. 200043 "Asistencia a Grupos 

Vulnerables Afectados por Desastres Naturales y Otras 
16 111 3,369.5 50,092

Asistencia Alimentaria NDA. 2 4 178.8 12,039.0

Asistencia Alimentaria por Canícula Prolongada (OPSR) 

200043
7 49 2,103.0 32,467

Asistencia Alimentaria por Sismo (OPSR) 200043 6 18 239.5 5,761.0

Sub-Total 200043 21 199 5,890.8 100,359

Sub-Total  PMA 21 199 8,238 127,453.00

No. PROYECTO No. Departamento No. Municipios TM FAMILIAS

MAGA/VISAN:  Asistencia Alimentaria por pobreza 16 85 1,365 32,143

MAGA/VISAN:/Asistencia alimentaria por  efectos de 

Canícula Prolongada 2012
7 58 1,440 33,913

MAGA/VISAN:/Asistencia alimentaria a NDA 8 49 106.45 2,519

MAGA/VISAN:/ Asistencia por Sismo -nov.- 4 8 146 3,433

Sub-Total  MAGA 22 200 3,057 72,008

MIDES/Asistencia alimentaria por  efectos de sequia 

2012
3 17 889 20,948

MIDES/Asistencia alimentaria por Sismo 3 15 133.5 3,144

Sub-Total  MIDES 6 32 1,022.9 24,092

Sub-Total  Gobierno 22 232 4,080 96,100

Gran Total -Gobierno-PMA- 22 276 12,318 223,553

4

5

RESUMEN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA GOBIERNO-PMA DE ENERO A DICIEMBRE 2012

ACUMULADO DE ENERO - DICIEMBRE 2012

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

3

GOBIERNO DE GUATEMALA
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Atentamente, 
 
 
 

Unidad de Asistencia Alimentaria 
 

Guatemala, 15 de Enero de 2012. 


