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Presentación 
 

La Universidad Rafael Landívar, como parte del proyecto de Voluntariado Electoral, 

implementó entre sus actividades un eje de diálogo y discusión.  Este eje, que tiene como 

objetivo generar un espacio interdisciplinario de discusión entre estudiantes y académicos en 

torno a problemáticas nacionales y sus posibles propuestas de acción, se     concretó en cuatro 

mesas de discusión. 

Cada mesa de discusión se encuentra integrada por 5 estudiantes landivarianos pertenecientes 

a las diferentes facultades que posee la Universidad, teniendo bajo su responsabilidad la 

discusión y planteamiento de propuestas sobre un tema generador.  Por ello existen cuatro 

ejes centrales de discusión: pobreza y generación de empleo; educación, salud e 

interculturalidad; seguridad y justicia; y seguridad alimentaria y medio ambiente.  

Las jornadas de análisis dieron inicio en el mes de junio del presente año.  Cada grupo se reúne 

quincenalmente acompañados de un experto en la temática a analizar, teniendo como 

resultado de cada jornada, un documento orientador sobre la problemática y las propuestas 

que el grupo posee para su debida solución. 

La importancia de este ejercicio radica en el espacio de diálogo y discusión extra aula que la 

Universidad Rafael Landívar se encuentra impulsando, tomando como base a grupos 

heterogéneos de estudiantes y expertos en temáticas de interés nacional.  Sin embargo, todos 

ellos con un alto compromiso e interés por comprender las problemáticas que nos afectan 

como guatemaltecos, para ser capaces después de proponer y exigir a los candidatos y 

partidos políticos propuestas reales y viables de solución. 

En esta presentación, adjuntamos los documentos que cada jornada de análisis ha elaborado 

hasta el momento, esperando puedan ser de ayuda y orientación para su propuesta política.   
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Coordinadora  
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Seguridad alimentaria y nutricional 
 

A nivel nacional se pueden encontrar sin dificultad problemas alimentarios y nutricionales de 

la población, entre los que se cuentan sobre todo aquéllos por déficit de nutrientes que se 

manifiestan en problemas de salud, baja resistencia a infecciones y limitado desarrollo 

neuronal. El deterioro del estado nutricional por baja ingesta de alimentos o pobre utilización 

biológica de estos, se presenta en guatemaltecos de todas las edades, pero los grupos más 

vulnerables son las mujeres, niños, adultos mayores y las personas que viven en algún grado 

de pobreza, además de aquellos que padecen algún tipo de enfermedad como el SIDA. 

 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) es un derecho de toda persona y las políticas 

públicas son posibles si se proponen y enfatizan en lineamientos adecuados. Las posibles 

políticas e intervenciones (instrumentos de política) a nivel de disponibilidad de alimentos se 

enfocan en la producción de éstos como por ejemplo la repartición de fertilizantes, además de 

políticas para importación de éstos; de cualquier forma la pérdida postcosecha en el país es 

muy alta debido al inadecuado manejo de productos agrícolas y los métodos de 

almacenamiento con que cuentan los productores. A pesar de esto existen ejes que atraviesan 

todos los pilares de SAN, que se deben tener en cuenta para la creación de las mismas sobre 

todo porque puede intervenirse directamente para su modificación como el cambio climático, 

la interculturalidad y los recursos naturales disponibles. 

 

La Seguridad Alimentaria Nutricional es compleja, y ha sido un reto para cada gobierno el 

atacar el alto porcentaje de desnutrición existente en el país, que actualmente asciende a 
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49.8% de los niños menores de cinco años. Para que la Seguridad Alimentaria Nutricional esté 

completa, se deben cumplir los cuatro pilares que la conforman, que cada uno depende 

directamente del anterior.  

 

El primer pilar de la SAN es disponibilidad. Esto se refiere a la existencia de los alimentos. Por 

falta de políticas públicas que respondan ante esta necesidad y la pobreza en que se 

encuentran sumidas muchas poblaciones del país, este pilar se ve afectado por la alta 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales y cambios climáticos que no se pueden enfrentar. 

Por un lado las sequías y por otro las lluvias copiosas, dañan las cosechas y muchas veces 

acaban con ellas, dejando sin alimentos para consumo propio y para comercio, a una gran 

cantidad de familias que dependen de esto. Existe falta de tecnología adecuada para mejorar 

los cultivos, protegerlos y asegurar que estos estén disponibles para que las personas accedan 

a ellos.  

 

El segundo pilar es acceso a los alimentos. Ya que los alimentos están disponibles, las personas 

deben poder comprarlos. Esto se ve influido por el costo de los alimentos, el salario mínimo, el 

número de miembros en la familia, el desempleo, el subempleo y todo lo que condicione o 

impida a las personas obtener los alimentos. En este pilar, el precio de la canasta básica es 

fundamental, y este a la vez está determinado por el éxito o fracaso de las cosechas, la 

variación en el precio del combustible por el transporte de los alimentos, las pérdidas post 

cosecha y todos los intermediarios entre el productor y el consumidor. 

 

También es importante el salario mínimo y que los patronos paguen justamente a sus 

empleados, con todas las prestaciones de la ley, para asegurar que estos puedan satisfacer sus 

necesidades básicas y vivir una vida digna. La economía de países influyentes afecta en nuestro 

país, por lo que deben crearse políticas de protección a los consumidores, para asegurar que 

no haya variaciones drásticas en los precios de los alimentos.  

 

Después de acceder a los alimentos, el siguiente pilar es el consumo de los mismos. Esto puede 

parecer simple, pero no lo es, ya que por falta de educación nutricional, las personas puede 

que tengan el dinero para comprar alimentos, pero lo hagan de forma incorrecta, adquiriendo 

productos no nutricionales y dejando de lado los que realmente benefician la salud de su 

familia. Existen mitos y creencias que también influyen en que las personas omitan alimentos 

importantes para su dieta.  

 

Este pilar se ve influido, aparte de por falta de información, por el número de miembros de la 

familia y la distribución intrafamiliar. En Guatemala aún existen actitudes machistas que 

perjudican a las mujeres, por ejemplo, proporcionando las porciones más grandes y de mejor 

calidad a los hombres y a las mujeres lo que alcance. Esto afecta el estado nutricional de las 

madres y se crea un círculo vicioso de desnutrición que es urgente romper, en que una madre 

desnutrida da a luz un hijo con desnutrición que se sostendrá el resto de su vida y también 



 

 
6 

 

tendrá hijos con este problema, a menos que se intervenga en alguna de estas etapas y se 

prevenga efectivamente que esto suceda con la próxima generación.  

 

Después de que se hayan cumplido los tres pilares anteriores, el cuarto pilar es utilización 

biológica. Esto se refiere a como el cuerpo aprovecha de manera efectiva los nutrientes que 

consume. En este pilar es fundamental el estado de salud de las personas, y este está 

directamente influido por el acceso a servicios de salud públicos o privados y de la calidad de 

esta atención. También influye el acceso a agua potable, manejo adecuado de desechos y de 

excretas, la falta de estos servicios condiciona a higiene de las personas y de los alimentos que 

consumen, haciéndolos vulnerables a enfermedades estomacales como diarreas y 

enfermedades respiratorias agudas, que pueden incluso acabar con la vida de una persona con 

inadecuado estado nutricional.  

 

Existen dos tipos de desnutrición, la desnutrición aguda y la crónica. La primera se define como 

bajo peso para la talla. Se debe atacar de emergencia, de lo contrario la persona que la padece 

puede fallecer. Este tipo de desnutrición se presenta en Guatemala, pero el porcentaje no es 

tan alto, aproximadamente 4% de niños menores de 5 años la padecen.  

 

En el caso de la desnutrición crónica, el porcentaje es casi la mitad de los niños menores de 

cinco años, y esta se define como baja talla para la edad. En esta desnutrición, hay una falta 

prolongada de alimentos, pero el cuerpo se adapta a ello con lo poco que recibe y así 

sobrevive. Este tipo de desnutrición condiciona la capacidad intelectual de los niños, ya que si 

no se corrige en los primeros dos años de vida, merma el desarrollo cerebral de quien la 

padece, limitando su capacidad de aprendizaje de por vida, negándole oportunidades de 

obtener educación y mejorar su calidad de vida.  

 

Por otro lado, los problemas nutricionales por exceso, entiéndase sobrepeso y obesidad, son 

también actualmente situaciones cuya frecuencia aumenta; se da en área urbana y rural en el 

país y también implica hábitos inadecuados de alimentación. 

 

El verdadero reto de las propuestas en SAN por parte del gobierno del país es que superen las 

barreras idiomáticas, climáticas, culturales y educativas que puedan entorpecer el alcance de 

las mismas, para mejorar la situación nutricional de la población y que estos estén 

encaminados a mejorar la calidad de vida en general de la población, que es el mayor cuidado 

personal en salud que se puede dar a los guatemaltecos. 

 

Desarrollo Rural – Económico 
 
A partir de los Acuerdos de Paz se buscó dar solución a los factores que generaron el Conflicto 

Armado Interno siendo los principales la pobreza, la posesión de grandes porciones de tierra 
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en pocas manos y el racismo.         Dichos Acuerdos proponen que mediante el desarrollo rural 

se produzca un progreso y bienestar social, teniendo como áreas de interés la agricultura, el 

desarrollo rural y el sector agrario. Así mismo, esto influyó en la forma de hacer política,  ya 

que la gestión pública sufrió una estructuración de descentralización y desconcentración, 

manteniendo un gobierno central.  

 

La nueva gestión pública coordina la planificación estratégica con la planificación operativa de 

cada parte. Esta se trabaja en distintos niveles, siendo el Congreso y el Gobierno Central la 

parte englobante y luego de forma especifica el Gobierno Departamental (desconcentrado) 

continuando con el Gobierno Municipal (descentralizado) con el fin que los ciudadanos 

participen institucionalmente. Esta nueva gestión ha permitido que se trabaje con mayor 

eficacia por medio de un enfoque territorial para la generación de políticas. Sin embargo, 

aunque los resultados de esta implementación han sido favorables, no han sido significativos. 

 

Como opciones viables para generar un desarrollo económico, se ha determinado que se 

puede generar mediante la inversión en empresas o en la población.  A partir de esta 

propuesta, se establece que la inversión se debe realizar en la población, por lo que el 

Gobierno Central debe invertir el presupuesto en los territorios pobres, disminuir el gasto en 

los subsidios privados y aumentar la provisión de bienes públicos (Monterroso, 2009: 155). 

Para que esta inversión de realice, el punto de acción debe estar focalizado en el campesinado, 

trabajando desde la generación del problema hacia las periferias, ya que se ha comprobado 

que le inversión en el sector empresarial nunca llega a los sectores más pobres de la nación.  

 

Según datos presentados por Ottoniel Monterroso (2009), la inversión en Guatemala se ha 

orientado hacia el área productiva (1) y de infraestructura, pero la falta de coordinación de 

políticas del Gobierno Central con el Departamental Municipal, no ha permitido la disminución 

de la pobreza. Por lo cual, se ha establecido que la institucionalidad debe mantener una 

estrategia para el alcance de objetivos específicos, invirtiendo una mayor parte del 

presupuesto en las políticas sociales que garanticen el bienestar social para que esta a su vez, 

pueda ser parte del desarrollo económico participando de forma laboral y aumentando sus 

conocimientos por medio de la educación.  

Al concluir se consensuó que la propuesta planteada por Monterroso es la forma más viable 

para lograr un desarrollo rural – económico, ya que propone una medida que no ha sido 

tomada en cuenta desde la implementación de los Acuerdos de Paz al presente, esta 

propuesta enfrentaría al problema de una forma directa y no indirecta como se ha realizado 

con las políticas de producción e infraestructura. 

 

Bibliografía 

Monterroso – Rivas, Ottoniel. Abril 2009: Institucionalidad y Políticas Públicas para el 

Desarrollo Rural en Guatemala. Revista CEPAL. (No. 97. Pp. 155 – 170) 
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Eje Seguridad y Justicia 
 

Coordinador 

 Alejandro Pacheco Tejada – Dirección de Incidencia Pública 

Participantes 

 Michel Gardiner – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 Alder Martínez – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Crimen organizado, maras y narcotráfico 
Flagelo transnacional que afecta localmente 

 
Contexto 

Partimos de la suposición que en el país muchos partidos políticos, o mejor dicho, algunos 

candidatos a puestos de elección popular financian sus campañas con dinero proveniente del 

narcotráfico y el crimen organizado.  

Este tipo de mafias, como secreto a voces, también ha logrado impactar en diferentes niveles 

del aparato público del país, esto se evidencia en el caso del alcalde de San José, Petén, quien 

ha sido relacionado abiertamente con la familia Mendoza, ligada al narcotráfico. (Sas, 2011) 

Este alcalde en poco más de 10 años de administración ha logrado llevar a la comunidad 

distintos servicios y espacios públicos (como el estadio municipal, el cual lleva el nombre de un 

miembro de la familia Mendoza), de dudosa procedencia y con el respaldo de la población.  

A grandes rasgos esta situación se traduce en ausencia de Estado, el narcotráfico logra llenar 

espacios que el Estado, no. A cambio el narcotráfico recibe el respaldo de la población y la 

corromper el aparato público.  

En adición a la idea de que el narcotráfico se apodera de las zonas a las que el gobierno no 

puede llegar, se encuentran las maras o pandillas, que son grupos que también el crimen 

organizado y el narcotráfico aprovecha a su favor. Las áreas marginales se han ido convirtiendo 

en sus caldos de cultivo, estas áreas son olvidadas por el Estado, difícilmente acceden a 

servicios básicos, educación, salud, trabajo, etc. Por lo que jóvenes olvidados encuentran 

refugio en la mara. 

En respuesta a estos problemas el gobierno actual ha tenido poco o nulo éxito en su combate. 

En el caso del narcotráfico y crimen organizado transnacional, impuso Estados de Sitio en  Alta 

Verapaz y Petén, que si en dado caso tuvieron un nivel de acierto, se puede suponer que para 

cuando establecieron estas medidas los principales capos ya habían escapado de las 
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localidades. Por lo que vale preguntarse ¿sirve imponer Estados de Sitio? Esta medida, como 

otras que toma el gobierno son reaccionarias, este tipo de medidas no son ni las mas eficaces, 

eficientes, ni certeras. Es necesario que el gobierno implemente medidas preventivas y no sólo 

reaccionarias.  

Para el caso de las maras no hay medidas, ni acciones visibles, estos grupo siguen 

extorsionando, cometiendo delitos y generando pánico a la población que vive contigua a 

ellos.  

Es de conocimiento público que esta problemática es regional, por lo que se debe tratarse de 

la misma forma con enfoque local. Un ejemplo fue la pasada reunión de seguridad que tuvo 

lugar en el país, a la que asistió Hillary Clinton, en esta reunión se trataron estos temas como 

un problema que afecta a la región en su conjunto y se llegó a la conclusión que debe atacarse 

de igual forma, regionalmente.  

Propuesta 

Se debe de manejar una propuesta adecuada al problema en cuestión. Una propuesta contra 

el narcotráfico, las maras y el crimen organizado debe de contemplar distintos niveles de 

prevención, prevención primaria, como “conjunto de acciones que tienden a anticipar los 

impulsos o motivaciones delictivas”, prevención secundaria, “tomando estrategias para 

intentar tomar control sobre los índices delictivos”, prevención terciaria, “tomar acciones para 

que la problemática no vuelva a suceder” (Bruccet Anaya, 2001), así como también diferentes 

lapsos de tiempo (corto, mediano y largo plazo). Se debe actuar global e integralmente 

fortaleciendo la educación, seguridad y justica, y política fiscal. 

Para el área de Educación, a corto plazo, debe de pensarse una reforma educativa. Este 

cambio debe de ser dirigida al pensum, maestros y valores (éticos, morales, cívicos, etc.). Una 

vez esta se haya diseñado adecuadamente, la siguiente etapa (a mediano plazo) consiste en 

aplicarse la reforma. Es posible pensar que esto debe de inyectarse inicialmente en niveles pre 

primarios y primarios. Finalmente, en el largo plazo, conforme avancen los niños y se 

conviertan en jóvenes, la reforma debe de pasar por la secundaria hasta llegar al nivel 

universitario.  

Para el área de seguridad y justicia, a corto plazo, debe de crear (o mejorar – si ya existe y es 

utilizada) la inteligencia militar y la policía investigativa. Además, debe de modernizarse el 

Ejército y las fuerzas de seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, se debe de mejorar el sistema 

judicial y el penitenciario (aumento de efectivos, separar tipos de convictos según el delito, 

modernización, etc.). Una de las mejoras indispensables es la protección de jueces y fiscales. 

En el mediano plazo, a través de las mejoras antes mencionadas, el ataque directo y frontal al 

narcotráfico y crimen organizado es indispensable. Además, se debe de contar con mayor 

control de las calles y carreteras del país. En el largo plazo, los programas de rehabilitación y 
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reinserción deben de ser mejorado y dirigido a los presos que tienen una verdadera posibilidad 

(psicológicamente hablando) de ser reinsertados a la sociedad.  

Si bien hablamos de un problema de seguridad interna, es necesario incluir un aspecto 

económico. En el corto plazo, es necesario mejorar la recaudación de impuestos y priorizar de 

mejor forma el presupuesto. En el mediano plazo, se debe de pensar en una reforma fiscal. La 

asignación de recursos debe de ser eficiente y transparente.  

Para terminar el presente análisis, es necesario aclarar que todo esto requiere de un cuarto 

tipo de acción. Es de suma importancia que Guatemala deje de pensar en medidas de gobierno 

(cortoplacistas) y se empiece a pensar en medidas de Estado (a largo plazo). Esto quiere decir 

que hay acciones que el Estado debe de mantener, independientemente del partido que ocupe 

el gobierno. De esta forma, podremos ver una continuación de políticas que ayudarán a crear 

un círculo virtuoso (si se logra limpiar de corrupción y de grupos del crimen organizado en el 

aparato estatal).  
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Eje Educación, Salud e Interculturalidad 
 

Coordinadora 

 Andrea Morales – Dirección de Incidencia Pública 

Participantes 

 Ovidio Parra – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 Leonel Chacón – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 Álvaro Maldonado – Facultad de Humanidades 

 Diego González – Facultad de Humanidades 

 

Informe sobre Educación 
 

La Ley de Educación Nacional, decreto legislativo 12-91, entró en vigencia el 12 de enero de 

1991 aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. Dicho decreto establece hasta 

nuestros días la necesidad de una educación pluricultural y el desarrollo integral de la sociedad 

guatemalteca por medio de la educación; así como la transformación hacia una visión 

innegable como derecho. 

En dicha Ley se estipula la obligatoriedad de la educación para la sociedad y el propio fomento 

del Estado de Guatemala para garantizar su gratuidad, el fomento de valores socioculturales y 

cívicos y sobre todo, el fortalecimiento del tejido social. 

El sistema debe de contar con un componente descentralizado, regionalizado, desconcentrado 

y sobre todo ser un sistema participativo1. Fomentado desde el propio Estado de Guatemala a 

través del Ministerio de Educación. Esto también se logra por medio de las Políticas Educativas 

2008-2012, en las que se trata de fortalecer el propio sistema educativo. 

Este fortalecimiento se debe alcanzar con el cambio de visión antes mencionado, es necesario 

adaptar en la sociedad la idea de que si bien la educación es un servicio que nos otorga el 

Estado, este debe de considerarse más bien como un Derecho, catalogado como de Segunda 

Generación, pero que sin duda alguna por medio de la ecuación difícilmente se podrían 

cumplir las otras dos generaciones. 

La educación de Guatemala se debe de establecer bajo los siguientes términos, partiendo de la 

idea principal sobre la Pertinencia y delegándose en lo Social, Cultural y en el Género.  

                                                             
1
 Según artículo 4, Título II, Capítulo I. 
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Entendiendo como Pertinencia al énfasis que se hace en la pertinencia educativa; encargada 

de generar un vínculo entre la sociedad y su entorno.2 

Lo Social como la necesidad de aportar al conocimiento social. No hay vínculo si no se genera 

pertinencia y no hay civismo sin pertinencia. La concientización  social sobre el entorno debe 

ser una característica primordial para el desarrollo integral de los individuos y así fomentar 

ciudadanía.  

En cuanto a lo Cultural, la multiculturalidad y la interculturalidad son dos factores que 

desarrollan el derecho a la identidad cultural de los pueblos y la necesidad de construir 

relaciones interculturales mutuamente enriquecedoras, que permitan la unidad en la 

diversidad. Esto, se puede lograr mejor en el sistema educativo, a través de la educación 

bilingüe e intercultural. 

La palabra Género toma dos vías distintas dentro de lo social y por supuesto no está mal ni 

equivocado. Pero siendo la educación el mecanismo más trascendente para inculcar civismo e 

integración se puede homogeneizar un género de pertenencia en común: “guatemalteco o 

guatemalteca” que al final debiera ser una herramienta de trascendencia por sobre el sentido 

de pertenencia local, pero sin desarraigarlo ni reemplazarlo. Sino tomando un carácter que 

genere democracia y  un conocimiento de que todos y todas forman parte de algo más grande, 

un vínculo de carácter nacional. 

Datos del Ministerio de Educación a enero de 2011: 

Tasa de Promoción3: 

 

                                                             
2
 Aquí se vinculan lo Social, Cultural y el Género. 

3
 Consultado de la World Wide Web del Ministerio de Educación de Guatemala: 

[http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/politicasEducativas2008-

2010/documents/Avance%20Educativo%202008-2010.pdf ] (Pág. 3) 



 

 
13 

 

Sin duda alguna podemos observar que el avance a nivel primario ha tenido un leve descenso 

entre el 2008 y el 2009, por lo que en comparación del nivel básico y diversificado retrocedio 

no cumpliendo así con el compromiso de los Objetivos del Milenio (ODM) pactados por el 

Estado de Guatemala. 

Tasa de Terminación Primaria4: 

 

El indicador de terminación de la primaria ha aumentado de forma significativa, según 

estadísticas del Ministerio de Educación al año 2010; influenciado por la estrategia del 

programa de transferencias condicionadas, a las familias que envíen a sus hijos a la escuela y 

del cumplimiento de la política de gratuidad educativa, propiciando el acceso a la educación 

pública.  

Estadísticas de Gratuidad5: 

 

                                                             
4
, 

5
 Consultado de la World Wide Web del Ministerio de Educación de Guatemala: 

[http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/politicasEducativas2008-

2010/documents/Avance%20Educativo%202008-2010.pdf ] (Págs. 4 y 16) 
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Los niveles primarios en la educación son un fuerte aporte para la sociedad, ya que el acceso a 

la educación como derecho beneficia principalmente a la niñez y constituye una herramienta, 

siempre que se garantice el acceso, para erradicar el trabajo infantil, como componente social 

que debe aprovecharse para el desarrollo de las presentes y futuras generaciones. 

Índice de Analfabetismo6: 

 

El desarrollo del país va de la mano con el desarrollo educativo, sin duda es una herramienta 

importante para el crecimiento y fortalecimiento intelectual de una sociedad. Es una garantía 

innata para la construcción de ciudadanía y que sin duda se espera que incentive el 

fortalecimiento y recuperación del tejido social. 

Política de Cobertura7:  

 

Es importante que el Estado de Guatemala fortalezca la educación escolar. Las instituciones 

escolares generan una tendencia similar y objetiva al momento de integrarse dentro de la 

sociedad. Esto genera mayor cantidad de estudiantes con una visión y capacidades para 

afrontar los retos sociales y culturales estrechando así la brecha sociocultural que genera tanta 

desigualdad en el presente. 

                                                             
6
,
7
 Consultado de la World Wide Web del Ministerio de Educación de Guatemala: 

[http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/politicasEducativas2008-

2010/documents/Avance%20Educativo%202008-2010.pdf] (Pág. 17 y 20) 
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Alimentación Escolar8:  

 

El combate a la inseguridad alimentaria y nutricional es una tarea diaria que el Estado debe 

fomentar para el desarrollo de la niñez (principalmente). Con los datos anteriores, podemos 

observar el interés en incentivar a la sociedad a integrarse al sistema educativo, 

complementando el proceso de enseñanza para las familias de escasos recursos, mediante la 

dotación de alimento para los niños, propiciando el cambio del concepto de servicios 

prestados por el Estado a Derechos garantizados por el Estado. 

Conclusión: 

A modo de integrar y vincular dichos aspectos se debe buscar la promoción de la integridad de 

la persona a través de la educación. Esto se logrará principalmente con la convicción y la 

necesidad de recuperar el tejido social, lo que se estipula en los Acuerdos de Paz y en la Ley 

Marco para los Acuerdos de Paz.  

Los derechos son innegables por lo que la visión sobre el servicio de la educación debe cambiar 

hacia un Derecho y por tanto adquiere un carácter de compromiso social, ciudadano y estatal. 

Es necesario generar vínculo entre las Leyes y los habitantes para garantizar el goce pleno de 

sus derechos y obligaciones para que no existan vacíos que dificulten el cumplimiento de las 

normativas. 

                                                             
8Consultado de la World Wide Web del Ministerio de Educación de Guatemala:  
[http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/anuncios/politicasEducativas2008-
2010/documents/Avance%20Educativo%202008-2010.pdf] (Pág. 36) 
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 No puede entonces más que adaptarse a un nuevo esquema cumpliendo los Objetivos del 

Milenio (para este caso cumpliendo el Objetivo No. 2 “Lograr la enseñanza primaria 

universal”). Promoviendo la democracia y el civismo para propiciar un ambiente de armonía 

social.  

Una visión sin racismo, sin ninguna clase de discriminación y sobre integración cívica dentro de 

todo el espectro o escala económico-social se vuelve una necesidad esencial para el desarrollo 

del país. 
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Pobreza y programas de reducción en Guatemala 
El problema de la pobreza 

 

La pobreza, desde su definición más completa, es una situación en la que una persona tiene la 

imposibilidad de vivir de forma digna y satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, esta 

definición se queda corta respecto a lo que representa; la pobreza es mucho más que un 

estado socioeconómico. Tiene un efecto en el ámbito psicológico y emocional de las personas, 

lo que conlleva a la diferenciación. 

Si se quiere atacar de forma eficiente y eficaz la pobreza, es necesario definirla desde su base 

primordial, y darse cuenta de las causas que la generan. Es por esto que se puede decir que la 

pobreza es directamente proporcional a la diferenciación social. La diferenciación social 

supone que grupos diferentes, sólo por el hecho de ser diferentes, manifiestan no únicamente 

discriminación, sino un impacto general negativo reflejado en contrastes sociales.  

Desde el momento en el que existen desigualdades, existe pobreza. Evidencia de esto es la 

distribución de la riqueza que existe en el país: el 20% de la población tiene manejo del 80% de 

la riqueza del país. Más del 49% de la población se encuentra en extrema pobreza y un 23% se 

encuentra en estado de pobreza, de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la 

Universidad Rafael Landívar. Extrema pobreza implica la imposibilidad de lograr conseguir más 

de 1 dólar al día para sobrevivir, y en pobreza, cuando no se llega a los  2 dólares diarios. De 

este porcentaje de 72% de la población, el 50% se refiere a niños menores de quince años. 

Otros datos importantes a tomar en cuenta son el nivel de escolaridad de este porcentaje de la 

población, el cual es de 0 a 2.5 años de escolaridad, y en cuanto al analfabetismo, un 40% son 

analfabetas, y los demás simplemente no consiguen buena oportunidades de empleo. 
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El problema actual de pobreza, además de ser un problema de voluntad y solidaridad, es que 

actualmente se posee en Guatemala únicamente una cultura y mentalidad cortoplazista. Esto 

quiere decir que no se mira hacia el futuro, sino se quiere extinguir la pobreza mediante 

programas que no atacan las causas estructurales, sino los efectos de forma proselitista. Al no 

funcionar los planes a corto plazo, se opta por eliminarlos por completo y evitar que exista una 

continuidad que pueda brindar mejores resultados. 

La clara evidencia de esto es que de 1990 al 2000, se redujo la cantidad de personas en 

extrema pobreza de un 22% a un 15% de la población total, pero a partir de este año, la 

extrema pobreza ha ido nada más aumentando en vez de disminuir, ya que para el año 2004 se 

aumentó el porcentaje a 24%. De 1989 al año 2006, el porcentaje de pobreza total ha tenido 

una pendiente positiva en los gráficos, demostrando la incapacidad que se ha tenido para 

realmente combatir la pobreza como se debe. Y si a todos estos problemas, les sumamos 

inseguridad, falta de salubridad, falta de servicios básicos, falta de empleo y falta de 

educación, el panorama se vislumbra todavía peor. 

Lamentablemente la sociedad guatemalteca se ve reflejada en la forma de gobiernos que se ha 

tenido durante los últimos años, y nuestra sociedad actual posee actitudes de conformismo, 

escepticismo y sobre todo, pereza social. La población guatemalteca en este momento cree 

que mientras más somos, menos trabajo y esfuerzo debe dar cada una de las personas, cuando 

claramente se ha podido observar que es una premisa equívoca.  

Y es por esto que, cuando llega el momento de poner el interés social por sobre el personal, 

éste último termina ganando la batalla, y personas que inicialmente tenían una visión y misión 

de acuerdo a la mejora continua del país, terminan cayendo en la tentación y se desvían de su 

camino. Realmente no es lógico suponer que las personas que tienen al país mal desde hace 

varias décadas, fueran realmente impulsadas por algún tipo de meta maquiavélica. En alguna 

parte del camino nos estamos perdiendo, y si no se hace algo, nos seguiremos perdiendo 

teniendo efectos negativos para toda la población.  

Para poder analizar de forma profunda el problema de la pobreza en Guatemala, debemos 

encontrar la raíz de todo esto, y el desvío en la ruta viene siempre que existe desigualdad, y 

siempre que impera el interés personal por sobre el de los demás. 

Entonces ¿qué sucede? El pueblo se ve sumido en una falta de identidad sin precedentes, falta 

de valores morales y humanos, falta de confianza, y al final, en una total indiferencia hacia los 

problemas que realmente son la base de nuestra construcción de 5 niveles que conforma la 

sociedad guatemalteca como lo plantea Edelberto Torres Rivas, en los cuales la mayoría de la 

población vive en condiciones indignas y que demuestra nuestra falta de desarrollo humano a 

nivel nacional, ya más de la mitad de la población se encuentra en los sótanos, donde no hay 

posibilidad de mejora y no queda más que arriesgarse y vivir el día a día con el poco trabajo 

que se puede conseguir. 
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Reacción efectiva 

Como se mencionó anteriormente, las causas de la pobreza son muchas y no se pueden 

desatar unas de las otras. Para poder realmente generar un cambio positivo en el país, lo 

primero que se debe tener es determinación y patriotismo, generando identidad desde la 

aldea más lejana, hasta el edificio más alto en la ciudad. 

Actualmente, la sociedad en general ya no ama a su país como se amaba antes. El afecto hacia 

nuestras culturas y costumbres ha ido en disminución, y esto por culpa de la globalización y la 

cultura de consumismo que azota diariamente nuestra patria.  

Como propuesta concreta, a continuación se plantean soluciones adecuadas para el ataque 

efectivo contra la pobreza: 

A corto plazo: 

Desde este enfoque, es necesario unificar la administración pública de fondos con valores. 

Estos dos aspectos deben ir de la mano, ya que sin una administración honesta y confiable, los 

fondos necesarios para contrarrestar la pobreza serán mínimos y no generarán un efecto como 

el que se necesita. Una vez se logre afianzar este compromiso con el pueblo guatemalteco, los 

fondos destinados a programas sociales, realmente serán mucho mayores y se verán 

invertidos en su objetivo primordial, logrando así llegar a todos los rincones del país sin falta 

alguna.  

Una inversión equilibrada entre educación, seguridad (ya que la inseguridad es un efecto 

directo de la pobreza) y salud, tomando en cuenta una administración con valores, puede 

generar un paso gigantesco en esta cuesta arriba que tenemos al frente, ya que si la educación 

es el pilar de un Estado exitoso, los valores son los cimientos. 

Esta inversión equilibrada podrá generar que se brinde un servicio digno para los 

guatemaltecos en las materias mencionadas.  Otra solución a corto plazo pueden ser las 

transferencias condicionadas en efectivo, pero siempre y cuando la palabra “condicionadas” se 

mantenga y se encuentre planificada. Esta solución se ha implementado en varios países con 

excelentes resultados, pero la diferencia está en que la corrupción ha hecho sucumbir tanto a 

la nación, que se a perdido la fé en estos programas. La condición idónea para una de estas 

transferencias, sería que los hijos de las familias de escasos recursos realmente acudan a una 

escuela, siempre teniendo el monitoreo adecuado y excelso sobre esta materia. En apoyo con 

una inversión poderosa en educación, los resultados podrían demostrar una mejoría a corto 

plazo. 

Debe también, dejarse a un lado la mentalidad de realizar cambios pequeños en pequeños 

intervalos de tiempo, dígase a corto plazo, sin tener una planificación tanto a mediano como a 

largo plazo. 
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A mediano plazo: 

La identidad de un país es como el motor con el cual un país puede salir adelante; sin amor a la 

patria, no hay avance posible. Es por esto que un programa que ataque directamente tanto la 

diferenciación social como la desigualdad, podrá apoyar las mejoras en los servicios básicos 

mencionados anteriormente. Teniendo un pensum a nivel nacional sobre esta línea, podría 

generar proyectos que se enfoquen en la diversidad de cultura y lenguaje, y en la enseñanza 

de los valores como parte integral de la persona.  

Un ciudadano que aprenda los idiomas mayas del país, tendrá menos tendencia a traicionar a 

su gente por temas a la larga irrelevantes, como el dinero y el poder.  Una persona a la que se 

le inculcaron los valores de solidaridad, justicia, lealtad, honor y todos aquellos que forman 

parte de un líder íntegro, es menos propenso a desviarse del camino, y mantener la vista fija 

en la meta final. Proyectos a mediano plazo como estos deben impulsarse para fortalecer la 

identidad guatemalteca. 

Otro aspecto muy importante a mencionar es la continuidad de proyectos. Como en 

Guatemala se tiene esta forma de pensar, en la cual cada quién quiere hacer su voluntad, no 

existe una sabiduría que nos permita aceptar las cosas buenas de los demás y aceptar que no 

sólo nuestras respuestas son correctas, sino las de los demás también pueden estar 

encaminadas a la búsqueda del bien común de forma adecuada. 

Esta desconfianza genera entonces que los gobiernos continúen eliminando proyectos 

anteriores de reducción de la pobreza, con la mentalidad de que no funcionan (a corto plazo) y 

que deben ser eliminadas completamente. 

Continuidad es la palabra clave, y sin este enfoque, nunca se va a poder avanzar hacia un 

mejor futuro. 

La solución es clara: investigar a fondo proyectos actuales de reducción de la pobreza, 

encontrar los aspectos buenos y los malos, y reestructurarlos de forma tal que los aspectos 

buenos sean reforzados y los malos eliminados, pero nunca una eliminación completa si no es 

necesaria. 

A largo plazo: 

El interior de la República, que es donde se encuentra concentrada en su mayoría la pobreza, 

está en este momento separado de los demás. Existen áreas donde todavía no existe servicio 

digno de educación, salud o seguridad en absoluto. A la parte abandonada del país debe 

recordársele que no se les ha olvidado, e invertir para que todas las áreas tengan una 

institución cercana de los aspectos anteriores. 

Un enfoque muy adecuado para  mejorar el aspecto socioeconómico, es incentivar la 

generación de empresas en el área rural. Con esta visión de empresariabilidad, se puede llegar 
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a producir bienes o servicios en todos los rincones del país, para que todos tengan acceso a 

empleo digno y servicios básicos. Una empresa con mano de obra con determinación, debe 

incentivarse a que apoye el desarrollo humano de su fuerza laboral, para que no solo tengan 

empleo, sino vivienda y una calidad de vida aumentada. 

Apoyando la inversión empresarial, tanto de micro como macro empresarios, puede generar 

un cambio voluptuoso a futuro de las condiciones de la mayoría de la población. 

El camino hacia una Guatemala mejor 

Al final de todo, soluciones pueden haber muchas más que las mencionadas, pero no sirven de 

nada si se carece de la voluntad y las mejores intenciones para llevarlas a cabo de la mejor 

forma posible.  

¿Qué se requiere? Un compromiso firme por parte de todos y cada uno de nosotros, para 

poner de nuestra parte en el engrandecimiento de la patria. El imperio de la indiferencia, el 

escepticismo, la apatía, la pereza y el conformismo a terminado, y su legado fue 

suficientemente largo. 

Ha llegado el momento de apartar estas posturas y abrirse paso hacia un nuevo camino, donde 

todos seamos libres e iguales como la constitución estipula, donde todos tengamos la 

oportunidad de ascenso, donde todos nuestros compatriotas puedan vivir de forma digna, 

donde todos sirvamos de ejemplo para otros, y en vez de retrasarnos entre todos, nos 

apoyemos para salir adelante y valientemente ponerle alto a este problema que nos afecta a 

todos, con malicia hacia nadie y con caridad hacia todos, con firmeza y sobre todo rectitud. 

“Para que los hijos de nuestros hijos digan que, cuando fuimos puestos a prueba, nos 

rehusamos a que la travesía terminara. Que no nos dimos la vuelta ni titubeamos, y que con la 

gracias de Dios y la mirada fija en el horizonte, llevamos hacia delante ese gran don de 

libertad, y lo entregamos sin percance a las generaciones futuras.” 

         Mahatma Gandhi 

 

Informalidad en Guatemala 

 

Definimos "empleo" como la capacidad de ofrecer una ocupación a una persona que quiera ser 

económicamente activa y generar ingresos. De esta forma podemos definir al subempleo 

como un cargo o puesto inferior en donde el individuo trabaja para generar ingresos pero 

involuntariamente trabaja menos de la duración normal del trabajo dado.   

En América Latina existen estereotipos que definen la forma en que se muestra y genera la 

economía en el mercado global: ser empresarios o ser trabajadores. Ser empresario no es 
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sencillo, requiere disposición propia, se necesita coraje, valentía y persistencia para 

mantenerse en el puesto; sin embargo es más sencillo que estos lo mantengan a que un 

trabajador empleado por el mismo mantenga su puesto ya que el empresario es el que puede 

brindar o no el empleo a un trabajador.   

El mayor problema en América Latina, en especial en Guatemala es el de la informalidad en el 

trabajo.  

Las causas más relevantes del trabajo informal se dan por: 

 La desigualdad en la sociedad, reflejado en discriminación por sexo, edad o grupo 
étnico. 

 Escasa educación en el sistema educativo. 

 Mala calidad de salud, ya qué esta es vital para rendir día a día en el trabajo.  

 Las causas antes mencionadas conllevan sus respectivas consecuencias del trabajo 

informal: 

 Inestabilidad social y política. 

 Baja productividad y eficiencia.  

 Escaso rendimiento físico y la productividad inadecuada. 
 

La necesidad de encontrar un trabajo que no sea temporal y que sea permanente y estable 

tiene alta demanda en todo el mundo; sin embargo en América Latina se concentran los 

porcentajes más altos de informalidad. El 77% de los trabajadores desarrolla sus actividades en 

el sector informal. En Guatemala, en el área rural el 87%, entre los 18 y 45 años de edad, 

ejercen un trabajo informal. Los trabajadores informales ganan menos que los trabajadores 

formales, es aquí donde se forman las brechas de desigualdad. Mientras más amplias sean las 

brechas, existe mayor inestabilidad política y social, los negocios no prosperan y no hay una 

buena inversión y es aquí donde la economía de un país se ve afectada. 

La Población Económicamente Activa (PEA), son todas las personas que están dispuestas a 

trabajar o trabajan. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en el año 2010, la cantidad de 202,876 personas (3.5%) estaban desempleados y 3.43 millones 

de de guatemaltecos (59.5%) están subempleados. Una persona es económicamente activa a 

partir de los 14 años de edad de acuerdo a al Código de Trabajo. 

Mucha gente trabaja de forma informal para evadir el pago de impuestos para no perder parte 

de su patrimonio. Sin embargo, los trabajadores informales no están afiliados al IGSS o 

cubiertos por la Seguridad Social. Ésos son trabajadores no productivos ya que no cuentan con 

salud y/o educación.  

Soluciones o propuestas 
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Se proponen las siguientes soluciones para erradicar o mejorar las tasas de informalidad y 

desempleo.  

 Invertir más en la educación del área rural que es donde predomina la mayor tasa de 
informalidad o por lo menos se podría dotar a la gente con habilidades básicas que les 
permita ejercer más de un oficio.  

 Incentivar o motivar a los trabajadores para desarrollarse y aumentar su productividad 
por medio de programas gubernamentales. 

 El sistema de Seguridad Social debe representar beneficios más altos que los costos, 
estando disponible y de acceso fácil a las personas.  

 Fomentar la competencia, luchar en contra de los monopolios y ayudar a las medianas 
y microempresas a aumentar su capacidad  de desarrollo económico permitiéndoles la 
entrada a una competencia global.  

 
Realizar un proyecto de ley que formalice la responsabilidad social empresarial (RSE) para 

mejorar la calidad de salud y educación y al mismo tiempo que ayuden a fomentar el empleo y 

disminuir la informalidad.   

El Estado debe garantizar los derechos primordiales como lo son la educación, la salud y la 

seguridad ya que son básicos para el desarrollo económico y social de una persona en la 

sociedad. Las tasas de desempleo e informalidad son posibles de disminuir a largo plazo 

siempre y cuando las leyes se cumplan y la participación del Estado sea más responsable.   

 

 

 

 

 

 


