
ALIANZA CONTRA LA 
DESNUTRICIÓN

El Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá INCAP, cbc 
compañía multilatina de bebidas 
y la  Fundación Cristiana Shalom, 
suscribieron una alianza entratégica 
para combatir la desnutrición crónica 
en Guatemala, lo que beneficiará 
directamente a la niñez más vulnerable 
del país.

El objetivo  de este acuerdo 
es atender a los niños y niñas, 
especialmente en el período conocido 
como la ventana de los mil días, un 
tiempo fundamental para contribuir a 
su desarrollo integral. 

Esta atención se llevará a cabo 
mediante la distribución de Mani+, 
que ha sido desarrollado como un 
alimento complementario para niños 
de 6 a 24 meses de edad y que está 
formulado con vitaminas, minerales, 
proteínas, carbohidratos y grasas en las 
proporciones necesarias para atender 
este período tan importante, para que 
los niños puedan alcanzar su máximo 
potencial y tener acceso a un futuro de 
oportunidades. 

El INCAP supervisará el proceso 
de recolección de datos de peso y 
talla, generará una base de datos para 
llevar el control del monitoreo del 
crecimiento de los niños menores de 2 
años y llevará a cabo un protocolo de 
investigación para medir el impacto de 
Mani+.  

"Para cbc es muy importante esta alianza porque 
compartimos la  visión de reducir la  desnutrición 
crónica en Guatemala, este convenio traerá 
resultados concretos, los cuales serán medidos y 
evaluados para asegurar la mejora de las condiciones 
nutricionales de los niños” 

Rosa María de Frade 
Directora de cbc

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la 
desnutrición.  Vamos a poder llegar no solamente 
con un producto para mejoría de la malnutrición de 
los niños, sino que vamos también a contribuir al 
desarrollo de la familia y el desarrollo del potencial 
humano en Guatemala"

Luisa Carolina Siu Bermúdez
Directora de INCAP

“Esta alianza es muy importante para el lanzamiento 
de Mani+.  Lo que buscamos es impactar a nuestra 
niñez en la ventana de los mil días, mientras 
podamos llegar a la población vulnerable podremos 
garantizar un futuro mejor para nuestro país”  

Pedro Hugo Mérida
Director Ejecutivo Fundación Shalom
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ÚNICO
Maní+ ha desarrollado 
el único alimento 
complementario listo para 
consumir (ACLC) adaptado 
específicamente para las 
deficiencias nutricionales 
que se encuentran en 
Guatemala.
 

PREVENIR
Maní+ pretende combatir 
la desnutrición crónica en 
Guatemala, enfocado en 
la ventana de oportunidad 
de 1000 días para el mayor 
impacto en el crecimiento y 
el desarrollo de los niños.

FUNDAMENTAL
Proporciona los 
micronutrientes 
fundamentales que los 
niños guatemaltecos 
necesitan, incluyendo 
vitamina B12, zinc, yodo 
y hierro, tanto como las 
calorías necesarias para un 
crecimiento saludable.

Por su parte la Fundación 
Shalom brindará asistencia técnica 
al personal responsable del 
programa de seguridad alimentaria 
y nutricional que cbc desarrolla en 
el Departamento de Chimaltenango, 
para asegurar la adecuada ingesta 
del producto. 

Mani+ fue desarrollado en el 

INCAP en forma conjunta con la 
Fundación Shalom, y si bien hay 
fórmulas similares en otros países 
este es un producto específico para la 
población Guatemalteca, pues se llevó 
a cabo un análisis de aceptabilidad y 
de impacto en los niños habiéndose 
demostrado que mejora las condiciones 
nutricionales de los niños. 

Pedro Hugo Mérida, director ejecutivo Fundación Shalom, Luisa Carolina Siu Bermúdez directora de INCAP y Rosa María de 
Frade directora de cbc al momento de suscribir el convenio.

INCAP, cbc y Fundación Shalom firman convenio de cooperación
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