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Naciones Unidas (julio de 2010) 
 

“Resulta claro que las mejoras en las vidas de los más pobres han sido 
inaceptablemente lentas, y que algunas de las ganancias que tanto ha costado 
obtener, están siendo erosionadas por las crisis internacionales. […] No debemos 
fallar a los miles de millones de personas que esperan que la comunidad 
internacional cumpla la promesa de la Declaración del Milenio para un mundo 
mejor. Reunámonos en septiembre para mantener la promesa.” 
 

Ban Ki-moon (Secretario General de las Naciones Unidas) 
 
 

Con estas palabras inicia el llamamiento que el Secretario General de la Naciones 
Unidas realiza a los gobiernos del mundo para asistir a la Cumbre de la ONU.  
Cuando quedan solo cinco años hasta la fecha límite de 2015 para alcanzar los 
Objetivos de desarrollo del Milenio, se realiza esta invitación a los líderes mundiales 
para que asistan a la cumbre que se celebrará en septiembre en Nueva York, para 
acelerar los avances hacia la consecución de los Objetivos del Milenio – ODM –. 
 
Al celebrarse en medio de una mezcla de progresos y nuevas crisis que amenazan el 
esfuerzo mundial por reducir a la mitad la pobreza extrema, “la cumbre supondrá una 
oportunidad para redoblar los esfuerzos por cumplir los Objetivos.”  El compromiso 
contraído por los gobiernos fue cumplir para 2015 las metas adoptadas en la 
Cumbre del año 2000, destinadas a reducir la pobreza, el hambre, la falta de 
educación, la erosión del ambiente y las muertes maternales e infantiles. 
 
Con el objetivo de dar seguimiento a un tema tan importante para Guatemala, el 
Boletín de Desarrollo de este mes busca delinear la realidad del país, haciendo 
énfasis en los esfuerzos que quedan pendientes por realizar para reducir la pobreza. 
 
 

¿ACABAR CON LA POBREZA? 
 

Existe una infinidad de definiciones utilizadas para enmarcar el vocablo pobreza, sin 
embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – trata 
de acotar la definición identificando los aspectos sobre los cuáles se debe trabajar: 
mejorar las condiciones de salud y educación, promover la dignidad humana y la 
igualdad, y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. 
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A este respecto, se definieron una serie objetivos sobre los cuáles emprender acciones para poder 
reducir en 15 años (del 2000 al 2015) la pobreza a nivel mundial.  A esta serie de objetivos se les 
agrupa en 8 categorías básicas teniendo como meta llegar a un nivel 0 de pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El poder proveer a las personas de unas condiciones de vida básicas es el compromiso generado por 
parte de todos los signatarios de los ODM, sin embargo, las acciones continuadas y duraderas serán 
la base del éxito de esta iniciativa.  Tal y como lo enfatiza Ban Ki-moon en su comunicado previo a la 
cumbre, “Nuestro mundo posee los conocimientos y recursos para lograr los ODM; por lo que nuestro 
desafío actual es acordar una agenda de medidas para hacerlos realidad.” 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son la expresión más visible de las metas de desarrollo 
convenidas internacionalmente vinculadas con el programa de desarrollo de las Naciones Unidas y 
representan la intención de contar con un mundo mejor para todos, especialmente para los niños y 
niñas más necesitados en el planeta.  Son las metas cuantitativas y con plazos definidos que el mundo 
se ha fijado para eliminar la pobreza extrema, a la vez que son una expresión de los derechos 
humanos básicos.   
 
Se necesita del trabajo de todos, lo que contempla el establecimiento de una alianza mundial para el 
desarrollo, incluye compromisos en materia de asistencia para el desarrollo, alivio de la deuda, 
comercio y acceso a tecnologías. 
 
 

¿UNA DEUDA PENDIENTE? 
 

La consecución de los ODM sigue siendo factible, si se cuenta con voluntad, políticas, recursos y 
medidas suficientes. La Declaración del Milenio es la promesa colectiva más importante que se ha 
hecho a los grupos más vulnerables del mundo. “Esta promesa no se originó en sentimientos de 
lástima o de caridad, sino que se basó en la solidaridad, la justicia y en el reconocimiento de que cada 
vez dependemos más los unos de los otros si queremos compartir la prosperidad y la seguridad.” 
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Los ODM proporcionan un marco de referencia para concentrar nuestros esfuerzos y rendir cuentas. 
Sin embargo, el sistema de rendición de cuentas está siendo puesto a prueba y tendrá que ser 
fortalecido para que sea posible alcanzar las metas antes del 2015. 
 
Siendo la rendición de cuentas uno de los aspectos fundamentales para corregir o acelerar el rumbo 
hacia la consecución de los ODM, la pregunta lógica es ¿cómo vamos? 
 
Según el informe 2009 sobre el avance de los ODM, la situación mundial era la siguiente: 
 

Informe de avance de los ODM (2009) 

 Entre 55 y 90 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza en el mundo. 

 Existe el riesgo de que, para 2015, al menos 29 millones de niños sigan sin escolarizar. 

 A escala mundial, las mujeres ganan un 17% menos que los hombres. 

 De los portadores del VIH, dos tercios viven en África subsahariana y la mayoría son mujeres 

 Unos 9 millones de niños de temprana edad mueren por causas prevenibles o tratables. 

 Cada año 536,000 mujeres mueren por complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio. 

 El 99% de estas muertes ocurren en países en desarrollo. 

 884 millones de personas todavía utilizan fuentes de agua no mejoradas para beber o cocinar. 

 Sólo la mitad de la población de países en desarrollo tiene acceso a servicios de saneamiento. 

 El 70% de las personas pobres del planeta son mujeres. 

 El 75% de las personas pobres viven en el área rural, subsistiendo de la agricultura. 

 
Respecto de la pregunta sugerida en este apartado, es visible que existe una deuda pendiente en 
cuanto a cumplir los ODM, sobre todo al considerar que el trabajo realizado en los últimos diez años 
no ha sido suficiente, quedando mucho por hacer en los próximos 5 años anteriores al 2015. 
 
No obstante, corresponde señalar que a veces es difícil medir con exactitud los progresos alcanzados 
respecto de los ODM cuando no se dispone de datos precisos o éstos sólo están disponibles con 
mucha demora. Además, los resultados satisfactorios a nivel mundial ocultan progresos disparejos a 
nivel regional, nacional y local. La evaluación de los objetivos, las metas y los indicadores por país 
puede subestimar el progreso hecho por los países más pobres, por lo que es de vital importancia 
considerar de forma aislada los resultados de cada país.1 
 
Tomando en cuenta todos estos diversos factores, a continuación se presenta a detalle los resultados 
obtenidos por Guatemala en los últimos años. 

                                                           
1
 Por ejemplo, es mucho más difícil reducir la pobreza a la mitad si para hacerlo hay que pasar del 60% al 30% de la 
población en lugar del 6% al 3%; en especial porque un aumento del ingreso per cápita del 20% a partir de un nivel de 
1,000 dólares por año equivale solamente a una décima parte de un aumento por igual proporción registrado a partir de 
un nivel de 10,000 dólares (ONU). 
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LA EVALUACIÓN PARA GUATEMALA 
 

Guatemala, junto con otros 188 países que también firmaron el compromiso de cumplir los ODM para 
el 2015, lleva un registro periódico de los avances y retrocesos que se tienen en cada uno de los 48 
indicadores que se utilizan para evaluar el cumplimiento de los objetivos.  Estos indicadores buscan 
cuantificar el trabajo de los países, lo que a su vez facilita la evaluación de los rezagos que se tienen y 
el trabajo pendiente por realizar. 
 
Para fines prácticos, más que listar cada uno de los indicadores para Guatemala2, a continuación se 
presenta una breve descripción del seguimiento que realiza MDG Monitor, la iniciativa de la ONU para 
monitorear el avance de los ODM (http://www.mdgmonitor.org).  
 

 

Logrado 
a tiempo  

Muy 
probable 

de ser 
alcanzado 

 

Alcanzable 
si se 

hacen 
cambios 

 

Probable 
de no ser 
alcanzado 

 

Falta de 
información 

sobre el 
avance 

 

 
Erradicar la Pobreza extrema y el Hambre  

 
Mejorar la Salud Materna 

 
Educación primaria universal  

 
Combatir el SIDA y otras enfermedades 

 
Igualdad de género / Autonomía de la Mujer  

 
Garantizar la Sostenibilidad Ambiental 

 
Reducir la Mortalidad Infantil  

 
Asociación mundial para el Desarrollo 

 
Adicionalmente al estado de situación presentado por MDG Monitor, también se listan algunos 
aspectos resaltados en el informe sobre los ODM preparado por SEGEPLAN en el 2010 (el informe 
sólo incluye un análisis para las metas 1 a 7, relacionadas con el desempeño interno del país). 
 
1. Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre: 

El informe reconoce que la pobreza extrema se incrementó a 21.5% en el 2006 (el año base, 
1989, reporta un 20%), un aumento del 5.5% si se compara con el 2000 (16%). La meta al 2015 
es reducirla a un 10%.  Destaca entre los principales factores que generan la situación de 
extrema pobreza, la falta de un mayor dinamismo en la creación de empleos formales: desempleo 
agregado 11.65%; del total de la población ocupada, 61.2% pertenece al sector informal; y mayor 
reducción de los ingresos en actividades de tipo agrícola, que incide en la pobreza extrema de los 
trabajadores de este sector. 
 
Respecto a la desnutrición global, se reporta un 23% del total, 11 puntos menos que en el año 
base (1989). La meta es llegar al 17%.  No obstante que en la desnutrición global se observó una 

                                                           
2
 Información a detalle sobre cada uno de los 48 indicadores evaluados para dar seguimiento a los ODM en Guatemala, se 
encuentra disponible en: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx  

http://www.mdgmonitor.org/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
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reducción importante, todavía queda un tramo que recorrer para ubicarnos en una posición de 
mayor dignidad a nivel nacional e internacional. Según UN Millenium Project (2005), Guatemala y 
Honduras son los únicos países latinoamericanos que padecen con mayor severidad el problema, 
con tasas por encima del 20%. 
 
En relación con la población subnutrida, el resultado fue desalentador: para 2002, en Guatemala 
existían alrededor de 2.8 millones de personas subnutridas. Se atribuye tal situación a la menor 
disponibilidad de alimentos por habitante.  En relación con la desnutrición crónica, los avances 
reportados al 2006 fueron muy escasos, ya que de 1987 a 2002, la desnutrición se redujo 
apenas del 57.9% al 49.3% (se aprecia un estancamiento en el ritmo de descenso del indicador). 
 
 

2. Educación Primaria Universal: 
El informe registró dos aspectos positivos: 1) Aumentó considerablemente la matrícula tanto 
para niños como para niñas, pasando de cerca del 70% a cerca del 90%, en un período de diez 
años (1994-2004); y 2) La diferencia en matrícula entre niños y niñas se redujo a la mitad en 
el mismo período, pasando de 8% a un 4%. En atención a los avances alcanzados, el Informe 
2006 planteó la posibilidad efectiva de que esta meta fuera lograda para el año 2015. 
 
En cuanto la tasa de terminación de la primaria, mientras que en 1991, en promedio, el 39% 
finalizaba la enseñanza primaria, en el 2004 se incrementó al 65.1%; sin embargo, se incrementó 
la distancia porcentual por género: mientras que el 69.3% de niños concluyó el sexto año en 2004, 
únicamente el 60.9% de niñas obtuvo ese logro. 
 
 

3. Igualdad de Género y Autonomía de la Mujer: 
Al año 2006, los resultados respecto de la relación entre niños y niñas en la escuela primaria 
mostraron una evolución positiva; sin embargo, aún se registraron disparidades importantes por 
variables relacionadas con el área rural o urbana, la región, el departamento y el origen étnico. El 
Informe 2006 evidenció los contrastes entre las tasas de alfabetismo de la mujer indígena chortí, 
del área rural de Chiquimula (36.8%, la más baja) y el hombre no indígena del departamento de 
Guatemala (96.5%, la más alta). 
 
En cuanto a la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria, los avances reportados 
fueron notables: de una tasa observada de 75.0% en los niños y 67.5% en las niñas, se pasó a 
94.6% y 90.0%, respectivamente. En 10 años, los valores se incrementaron en 19.6 puntos 
porcentuales en los primeros y 22.5 en las segundas. 
 
Respecto a la proporción de mujeres entre los empleados remunerados del sector no agrícola, se 
registró cómo, en un período de once años, la proporción sólo se incrementó en 1.9%.  La razón 
principal para ello, descrita en dicho reporte, es que a este indicador están asociados factores 
estructurales de la economía, cuya dinámica de cambios es muy lenta. 
 
En relación con la participación política, el número de mujeres que postularon a cargos de 
diputadas y han sido electas ha sido muy bajo e irregular a partir de la apertura democrática en 
1986. La proporción de mujeres electas como diputadas no ha superado el 10%. 
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4. Reducir la Mortalidad Infantil: 
La información al 2006 evidenció una reducción importante de la mortalidad infantil de 73 a 38 
por cada 1,000 nacidos vivos, ocurrida entre 1987 y 2002.  En cuanto a la asistencia del parto 
por personal calificado, en aquellos partos atendidos por un médico o una enfermera, la tasa 
de mortalidad se redujo de 39 a 30.33 por cada 1,000 nacidos vivos. 
 
En relación con la mortalidad de la niñez, para el 2006, ésta se redujo aproximadamente a la 
mitad de lo reportado en 1987, con brechas muy parecidas entre población urbano-rural y según 
origen étnico, siempre en detrimento de los habitantes del campo y de los pueblos indígenas. 
 
Por último, se reportó que la educación de las madres influyó en la proporción de niños de 12 a 
23 meses de edad vacunados contra el sarampión, o con el esquema completo de vacunas, pero 
no de manera determinante, ya que el nivel completo de inmunización era aún bajo en 2002, entre 
las madres con mayor nivel de educación (66.4%). 
 
 

5. Mejorar la Salud Materna: 
Los datos disponibles al 2006 revelaron que en Guatemala la mortalidad materna se redujo de 
248 por cada 100,000 nacidos vivos en 1989, a 121 en 2005. A pesar de la reducción señalada, 
Guatemala aún se encuentra alejada de la meta 2015, que se sitúa en 62 muertes maternas por 
cada 100,000 nacidos vivos. 
 
Es en las mujeres entre 20 y 34 años en donde ocurren más de la mitad de muertes maternas, 
siendo las principales causas de muerte las siguientes: Hemorragia (53.5%), Infecciones (14%), 
Hipertensión inducida por el embarazo (12.1%), y Abortos (9.5%). 
 
En lo que respecta al indicador sobre la proporción de nacimientos que fueron atendidos por 
personal con entrenamiento médico, en el 2006, el país presentó una tendencia creciente, 
pasando de 29.2% en 1987 a 41.4% en el período 1982-2002.  De los nacimientos procedentes 
de madres indígenas, sólo el 19% fue atendido por personal con entrenamiento médico, mientras 
que para los nacimientos cuyas madres son no indígenas, esta proporción ascendió al 57%. 
 
 

6. Combatir el SIDA y Otras Enfermedades: 
En cuanto a la evolución del VIH en el país, el informe reportó que la epidemia tiene una expansión 
rápida pero concentrada. Si se compara con los niveles registrados en 1990, el VIH ha aumentado 
rápidamente, pero incidiendo más en las poblaciones denominadas de alto riesgo. Tiene mayor 
incidencia en la población de 15-49 años y la proporción de infecciones ha aumentado más 
de diez veces que el nivel registrado en 1990. 
 
Al examinar los indicadores relativos al tratamiento y muerte por VIH, en el 2006 se reportó que 
durante la primera mitad de la década pasada, no se administraban tratamientos 
antirretrovirales – ARV –.  A ello se debe que, en parte, las muertes anuales por causa del VIH se 
incrementaron casi cuatro veces en dicho período. A partir del 2002, en que se comienza a 
suministrar ARV a enfermos del VIH-SIDA, la proporción de pacientes que reciben el medicamento 
pasó de un 13% en 2002 a un 58% en 2005.  
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En lo que respecta a otras enfermedades, al 2006 se desconocía en Guatemala la magnitud que 
alcanzaba la malaria, debido a que la información recabada por los sistemas de vigilancia variaba 
en cuanto a la calidad y a los grados de subregistro de los casos. Es importante referir que la 
malaria es una de las diez enfermedades transmisibles de más alta morbilidad. En alrededor 
del 80% del territorio dicha enfermedad es considerada endémica y el 70% de los casos se 
registran en la región norte del país. 
 
En cuanto a la Tuberculosis, al igual que en el caso de la Malaria, uno de los mayores obstáculos 
para precisar su situación es la deficiente información. Los datos del SIGSA no concuerdan con los 
del Programa Nacional de Tuberculosis. No obstante, según el Informe 2006, en 2003 se 
notificaron en Guatemala 2,499 nuevos casos de tuberculosis de todas las formas, dando una tasa 
de 19 por cada 100,000 habitantes. Más del 60% de los casos se concentran en siete áreas de 
salud, a nivel nacional. No obstante las limitaciones de información encontradas, el informe indica 
que el número de casos positivos se ha incrementado a partir del 2004. 
 
 

7. Garantizar la Sostenibilidad Ambiental: 
El informe no menciona avances en términos de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Se indica que de acuerdo con el Mapa de Cobertura Forestal, la proporción de cobertura en 2004 
es similar a la de 1990, y equivale a 4,357,749 hectáreas. En cuanto a la deforestación, ha 
avanzado entre 54 y 90 hectáreas anuales, lo cual oscila entre 1.3% y 1.5% del total de la 
cobertura forestal.  
 
Respecto a la protección de la diversidad biológica, a partir de la promulgación de la Ley de Áreas 
Protegidas en 1989, se incrementaron las acciones del Estado a favor de la conservación y 
protección de la diversidad biológica del país.  Desde 1990, la superficie protegida se 
incrementó en un total de 754,527 Ha, equivalentes al 22% del total de la superficie protegida y 
al 6% del territorio total del país. No obstante, el crecimiento observado no significa el 
cumplimiento íntegro de la meta, dado que en el manejo de este territorio no se han 
cumplido a cabalidad los objetivos de conservación. 
 
En relación con el uso de energía por unidad del PIB, en el 2006 se previó que la tendencia 
hacia el aumento en el uso de energía se incrementaría en los siguientes años debido al 
crecimiento poblacional y, en segundo término, a que la composición de la producción de energía 
aún está condicionada por el uso de fuentes que no se producen en el país. 
 
Respecto a las emisiones de dióxido de carbono per cápita, de acuerdo con mediciones del 
MARN (2001), el indicador ha aumentado de 0.47 (1990) a 0.68 (2000). El incremento de las 
emisiones obedeció al crecimiento de las actividades generadoras de transporte y de energía. Las 
principales fuentes emisoras fueron el transporte (57%), manufactura (21.8%) y otras (15.6%), 
dentro de las cuales se incluyen el consumo residencial, comercial y agropecuario. 
 
Otro de los componentes hace referencia a reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso a agua potable y servicios de saneamiento. 
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La información disponible al 2006 sugería que cada vez más hogares tuvieron acceso a mejores 
fuentes de agua en el período 1990-2005. En el área urbana, el acceso a mejores fuentes de 
agua fue relativamente alto (89.5%), mientras que en el área rural aún había buen número de 
hogares que se abastecían de agua por medio del acarreo (36.6%). 
 
En el tema de saneamiento, si bien la cobertura de servicio de saneamiento a partir del año base 
había evolucionado positivamente, el promedio nacional (Censo 2002), seguía siendo bajo 
(46.9%). El déficit era aún mucho mayor en el área rural, pues en la mayoría de hogares utilizaban 
letrina o pozo ciego (59%) y una proporción considerable reportó no contar con ningún sistema de 
eliminación de excretas (23.7%).   
 
 

Toda esta información será de vital importancia para identificar 
posibles líneas de acción y así definir un plan estratégico orientado 
específicamente a contribuir con el cumplimiento de los ODM.  Tal y 
como lo menciona el informe de las Naciones Unidas, “es necesario 
que todos participen en la mejora de las condiciones de sus países.” 
 
 
 

¿EN QUÉ SE ESTÁ TRABAJANDO? 
 

Ante los grandes retos que quedan por enfrentar para cumplir los ODM, el Gobierno de Guatemala 
ha planteado un Plan de Trabajo que permitió la identificación de políticas y su desarrollo integral, 
basándose en un marco analítico que toma en cuenta la importancia del crecimiento económico, la 
reducción de la desigualdad y el papel de políticas sociales adicionales. 
 
En dicho plan, se identificaron 19 intervenciones que pueden coadyuvar al cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio, las cuales fueron seleccionadas por ser las que tienen mayor efectividad en 
relación con su costo. En varios casos se reportaron intervenciones que impactan en más de un ODM. 
 

Variables de política identificadas para alcanzar los Objetivos del Milenio 

 Hogares con conexión a red pública de agua   Centros de salud tipo A por cada mil habitantes 

 Hogares rurales con pozo o chorro   Centros de salud tipo B por cada mil habitantes 

 Hogares con electricidad   Puestos de salud por cada mil habitantes 

 Madres que acceden a un control postnatal   Estudiantes de primaria que reciben refacción escolar 

 Niños (< 5 años) con un control de crecimiento   Estudiantes de primaria que reciben bolsa escolar 

 Mujeres gestantes con seguro de salud público   Estudiantes de primaria que reciben beca escolar 

 Mujeres gestantes con un control prenatal   Aulas por niño en edad escolar en zonas urbanas 

 Hogares con conexión a red de desagüe   Aulas por niño en edad escolar en zonas rurales 

 Hogares rurales que acceden a una letrina   Madres que acceden al programa de lactancia 

 Número de hospitales por cada mil habitantes  Fuente: SEGEPLAN (2010) 
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Adicionalmente, el Plan de Trabajo incluye un detalle cuantitativo que estipula cómo financiar este 
listado de intervenciones.  El financiamiento provendría de ingresos adicionales para el Gobierno 
de Guatemala, los cuáles se obtendrían dependiendo de los siguientes escenarios de crecimiento: 
 

Costo promedio como % del PIB 
Escenarios Crecimiento Económico (2006-2015) 

3% 4% 5% 

Costo de Redistribución 0.40% 0.20% 0.00% 

Costo de Políticas Sociales adicionales 0.70% 0.60% 0.60% 

Costo Total 1.10% 0.80% 0.60% 
 

ODM Cumplidos (con Redistribución y Políticas Sociales adicionales) 

 Pobreza SÍ SÍ SÍ 

 Hambre Cercano Cercano SÍ 

 Educación: tasa neta de cobertura Cercano Cercano Cercano 

 Educación: alfabetización NO NO NO 

 Género Sólo Primaria Sólo Primaria Todos Niveles 

 Mortalidad Infantil SÍ SÍ SÍ 

 Mortalidad Niñez Cercano Cercano Cercano 

 Mortalidad Materna NO NO NO 

 
La tabla anterior muestra cómo el Gobierno de Guatemala espera afrontar la situación del país, 
necesitando un incremento en los ingresos para implementar mejoras en algunas de las variables 
clave para cumplir con los ODM.  Muy importante es hacer notar que el plan de trabajo sólo estipula 
trabajar en algunas áreas y que se reconoce que para el 2015 algunos ODM no serán alcanzados. 
 
Es muy importante mencionar que el compromiso adquirido por parte del país implica el desarrollo de 
procesos que contribuyan a reducir las condiciones de pobreza, teniendo avances continuos a lo largo 
de los años, teniendo como base suficientes recursos y una institucionalidad sólida.  Y con un 

andamiaje de esta magnitud, la meta no puede quedarse sólo en 
cumplir con los ODM, sino que se deberá seguir trabajando para 
mejorar cada día más las condiciones de vida de los guatemaltecos. 
 
El análisis nos muestra que la realidad de Guatemala no es la que 
todos esperaríamos, sin embargo, el contar con un criterio de 
evaluación como son los ODM nos permite dirigir esfuerzos hacia una 
agenda definida, enfatizando aquellos puntos en los cuales quedan 
retos pendientes.  Todo esto se logrará solamente cuando dentro de la 
visión a futuro de Guatemala, se cuente con la participación de 
diversos sectores para lograr reducir la pobreza en el país a través de 
una estrategia integral. 


