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uando se alude a la creación de más y mejores 
soslayar el abordaje de tres puntos importantes: 
enfocadas en la próxima generación, 

mayores niveles de desarrollo, y 
cual vayan orientadas las acciones de todos los actores compr
 
Cualquier iniciativa que 
la calidad de vida de las familias guatemaltecas, lo cual podrá evaluarse solamente si el 
acceso a servicios básicos, así como el poder adquisitivo de los jefes de familia, ofrece 
mejores estándares de 
no todos los actores relevantes se comprometan con los procesos de cambio, tan sólo 
hace falta que 
orienten sus esfuerzos hacia la
empiecen a hacerse notorios.
 
Es importante reconocer que 
historia y diversidad 
cambio inicia necesariamente por reconocer que a partir de estas condiciones es posible 
generar oportunidades que permitan contar con una sociedad incluyente, próspera, 
solidaria, segura y en paz.
 
En la presente edición del 
lineamientos que 
Desarrollo Humano en Guatemala
un mejor país a partir del compromiso de los guatemaltecos, de cara al 
bicenten
 
 

¿POR QUÉ LAS OPORTUNIDADES SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO
 

Gran parte del trabajo de 
vincular el ingreso de las personas con las capacidades del individuo para agenciarse de 
dichos ingresos.  En pocas palabras, más importante que enfocar la atención en cómo 
incrementar el poder adquisitivo
básicas que le permitirán a la persona ser por sí misma un motor de su desarrollo.
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uando se alude a la creación de más y mejores 
soslayar el abordaje de tres puntos importantes: (1)
enfocadas en la próxima generación, (2) mejores oportunidades son la base para 

mayores niveles de desarrollo, y (3) es necesario contar con un claro horizonte hacia el 
cual vayan orientadas las acciones de todos los actores compr

Cualquier iniciativa que se apoye hoy, tomará entre 15 y 20 años para tener efectos en 
la calidad de vida de las familias guatemaltecas, lo cual podrá evaluarse solamente si el 
acceso a servicios básicos, así como el poder adquisitivo de los jefes de familia, ofrece 
mejores estándares de vida que los que son visibles en la actualidad.  Además, aunque 
no todos los actores relevantes se comprometan con los procesos de cambio, tan sólo 
hace falta que un grupo de personas comprometidas con el futuro de Guatemala
orienten sus esfuerzos hacia la construcción de un mejor país para que los resultados 
empiecen a hacerse notorios. 

Es importante reconocer que no se pueden dejar de lado condiciones propias de la 
historia y diversidad que caracterizan a Guatemala; sin embargo, cualquier proceso de 

io inicia necesariamente por reconocer que a partir de estas condiciones es posible 
generar oportunidades que permitan contar con una sociedad incluyente, próspera, 
solidaria, segura y en paz. 

En la presente edición del Boletín de Desarrollo, FUNDESA
lineamientos que sustentaron la elaboración del Primer Acuerdo Nacional sobre 
Desarrollo Humano en Guatemala, una iniciativa que considera que es 
un mejor país a partir del compromiso de los guatemaltecos, de cara al 
bicentenario de la Independencia y 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

POR QUÉ LAS OPORTUNIDADES SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO
 

Gran parte del trabajo de Amartya Sen en favor del desarrollo resalta la importancia de 
vincular el ingreso de las personas con las capacidades del individuo para agenciarse de 
dichos ingresos.  En pocas palabras, más importante que enfocar la atención en cómo 
incrementar el poder adquisitivo del individuo, es trabajar en favor de las condiciones 
básicas que le permitirán a la persona ser por sí misma un motor de su desarrollo.
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uando se alude a la creación de más y mejores Oportunidades, no es posible 
(1) las oportunidades deben estar 

mejores oportunidades son la base para 
es necesario contar con un claro horizonte hacia el 

cual vayan orientadas las acciones de todos los actores comprometidos con el proceso. 

hoy, tomará entre 15 y 20 años para tener efectos en 
la calidad de vida de las familias guatemaltecas, lo cual podrá evaluarse solamente si el 
acceso a servicios básicos, así como el poder adquisitivo de los jefes de familia, ofrece 

vida que los que son visibles en la actualidad.  Además, aunque 
no todos los actores relevantes se comprometan con los procesos de cambio, tan sólo 

un grupo de personas comprometidas con el futuro de Guatemala 
construcción de un mejor país para que los resultados 

no se pueden dejar de lado condiciones propias de la 
; sin embargo, cualquier proceso de 

io inicia necesariamente por reconocer que a partir de estas condiciones es posible 
generar oportunidades que permitan contar con una sociedad incluyente, próspera, 

FUNDESA presenta algunos de los 
sustentaron la elaboración del Primer Acuerdo Nacional sobre 

, una iniciativa que considera que es factible construir 
un mejor país a partir del compromiso de los guatemaltecos, de cara al año 2021, 

aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. 

POR QUÉ LAS OPORTUNIDADES SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO? 

en favor del desarrollo resalta la importancia de 
vincular el ingreso de las personas con las capacidades del individuo para agenciarse de 
dichos ingresos.  En pocas palabras, más importante que enfocar la atención en cómo 

del individuo, es trabajar en favor de las condiciones 
básicas que le permitirán a la persona ser por sí misma un motor de su desarrollo. 
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Para lograr la creación de estas condiciones, recalca Sen, es necesario atender la diversidad innata entre las 
personas, la cual se ve acentuada por factores demográficos, geográficos, biológicos y culturales que 
multiplican o disminuyen el impacto de las oportunidades de desarrollo a las que se tiene acceso en cada 
caso en particular. No es posible garantizar el máximo aprovechamiento de las oportunidades que rodean 
a cada persona para que pueda desarrollar su máximo potencial; sin embargo, en la medida que más 
accesibles se hagan las mismas, sin discriminación de ninguna índole, mayor será la probabilidad de que se 
registre un caso de éxito que impacte de forma positiva el círculo más inmediato de influencia de cada 
persona, así como el entorno social en el que se desenvuelve. 
 
Más que evaluar el subdesarrollo por el nivel de ingresos percibidos por la 
población, Sen recomienda calcular lo que ese individuo puede lograr 
hacer con esos ingresos para desarrollarse.  De esta forma, el desarrollo 
deja de enfocarse en un solo aspecto de la situación de las personas, y 
empieza a considerar aspectos relacionados con el estándar de vida de 
cada sociedad en particular: seguridad, educación, justicia, nutrición, 
desempeño ambiental, acceso a fuentes de financiamiento, equidad de 
género y vinculación entre los ciudadanos y sus representantes. 
  
Estas condiciones, según lo propone Sen, se vuelven esenciales para que los ciudadanos alcancen un nivel de 
vida satisfactorio de acuerdo a su realidad socio-económica, demográfica y cultural.  Son condiciones que no 
necesariamente reducirán la pobreza del país desde el punto de vista económico (ingreso per cápita), pero 
que contribuirán a que sea más fácil para las personas aprovechar oportunidades de desarrollo. Aún con 
todo lo que implica, el sólo hecho de brindar oportunidades es un reto complejo que necesita de soluciones 
innovadoras, lo cual implica abordar el problema de distintas aristas. 
 
En su el Informe sobre Desarrollo “Atacando la Pobreza”, el Banco Mundial (2010/2011) ya establecía que 
existen al menos tres ejes transversales de trabajo sobre los que se deben articular acciones para mejorar el 
acceso a oportunidades de la juventud, los cuales se mencionan a continuación: 
 

Ejes Transversales de Trabajo Implicaciones y Compromisos 

•  Desarrollo Económico:  
Creación de puestos de trabajo de forma descentralizada, 
fomentando el emprendimiento en jóvenes y el acceso a 
fuentes de financiamiento. 

• Crecimiento y competitividad, dirigido a acelerar el 
desarrollo a través de expansión comercial, mejorar 
el clima de negocios, reformas al sector financiero y 
promoción de las pequeñas y medianas empresas. 

• Más y mejor inversión en capital humano, servicios 
básicos, infraestructura y protección ambiental, sin 
dejar de lado la seguridad, la justicia y la paz. 

• Fortalecimiento de las instituciones de gobierno en 
cuanto a gobernabilidad, aunado a transparencia en 
el manejo de los fondos públicos. 

•  Inversión Social:  
Participación de los grupos más pobres en la solución de 
los problemas de nutrición, educación e infraestructura. 

•  Fortalecimiento Institucional: 
Institucionalidad la rendición de cuentas, así como una 
mayor transparencia en el uso de los fondos públicos. 
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Este enfoque hace alusión a la importancia de abordar todas las áreas estratégicas relevantes para revertir el 
fenómeno de falta de oportunidades
prioridades, más bien, es un listado de acciones que deben emprenderse paralelamente para 
jóvenes en el proceso de desarrollo
debe mantenerse en el tiempo
en el país, sirviendo para prevenir que hayan retrocesos notorios en un futuro cercano
 
Se necesita de impulsar conjuntamente los intereses productivos y sociales para que, trabajando en ambos 
sectores, se establezcan vasos comunicantes que provean recursos para mejorar las condiciones de vida de 
las personas, al mismo tiempo que se destinan 
el momento no se ha detallado cada una de las áreas sobre las cuales se medirá el avance en la creación de 
más y mejores oportunidades, no obstante, el primer paso deberá ser el reconocimiento
reto que el país debe enfrentar.
 
La creación de oportunidades es un factor clave para el desarrollo porque 
plataforma sobre la cual se construye el proceso de desarrollo en un país
permitiendo a los jóvenes 
garantía de que las generaciones venideras podrán construir sobre los avances 
que se vayan dando, en lugar de volver a inventar la rueda con cada cambio de 
Gobierno.  Cada intento fallido no necesariamente implica volver a redis
las políticas o a replantearse los objetivos; más bien, es un punto que permite 
repensar las estrategias, afianzar los objetivos y reorientar los recursos.
 
En los siguientes apartados se quiere enfatizar en este último punto.  No es necesario que los
vuelvan a pensar cuáles son las prioridades, sino que se deben detectar los puntos débiles en la estrategia 
que se ha implementado, corrigiendo los errores y agrupando esfuerzos para lograr el cambio.  No deben 
centrarse los ojos en la impor
contrario, los esfuerzos deberán alinearse en cómo lograr que este objetivo se vuelva una realidad.
 
 
 

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES QUE SE DEBEN CREAR?
 

Los retos pendientes que tie
proveer servicios a la sociedad, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, 
aplicar las normas relacionadas con la rendición de cuentas por
positivas en cuanto al combate de la violencia, y por último, ampliar los ámbitos de participación de los 
grupos vulnerables en la toma de
 
De forma general, las oportunidades de las que se habla tienen una vinculación directa con las necesidades 
sociales durante la primera y segunda infancia, la adolescencia y la primera adultez, siendo la base para la 
inserción en la economía formal del país, tanto en relación de

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?
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Este enfoque hace alusión a la importancia de abordar todas las áreas estratégicas relevantes para revertir el 
falta de oportunidades en países como Guatemala. No 

, más bien, es un listado de acciones que deben emprenderse paralelamente para 
jóvenes en el proceso de desarrollo.  Sin embargo, sí es posible afirmar que 

el tiempo para que sea la base de un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad 
ís, sirviendo para prevenir que hayan retrocesos notorios en un futuro cercano

Se necesita de impulsar conjuntamente los intereses productivos y sociales para que, trabajando en ambos 
sectores, se establezcan vasos comunicantes que provean recursos para mejorar las condiciones de vida de 
las personas, al mismo tiempo que se destinan fondos para mejorar la prestación de servicios sociales
el momento no se ha detallado cada una de las áreas sobre las cuales se medirá el avance en la creación de 
más y mejores oportunidades, no obstante, el primer paso deberá ser el reconocimiento
reto que el país debe enfrentar. 

La creación de oportunidades es un factor clave para el desarrollo porque es la 
plataforma sobre la cual se construye el proceso de desarrollo en un país
permitiendo a los jóvenes “andar sobre hombros de gigantes”, lo cual será 
garantía de que las generaciones venideras podrán construir sobre los avances 
que se vayan dando, en lugar de volver a inventar la rueda con cada cambio de 
Gobierno.  Cada intento fallido no necesariamente implica volver a rediseñar 
las políticas o a replantearse los objetivos; más bien, es un punto que permite 
repensar las estrategias, afianzar los objetivos y reorientar los recursos. 

En los siguientes apartados se quiere enfatizar en este último punto.  No es necesario que los
vuelvan a pensar cuáles son las prioridades, sino que se deben detectar los puntos débiles en la estrategia 
que se ha implementado, corrigiendo los errores y agrupando esfuerzos para lograr el cambio.  No deben 
centrarse los ojos en la importancia de crear o no más y mejores oportunidades para los jóvenes, por el 
contrario, los esfuerzos deberán alinearse en cómo lograr que este objetivo se vuelva una realidad.

¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES QUE SE DEBEN CREAR? 

Los retos pendientes que tiene el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de 
proveer servicios a la sociedad, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, 
aplicar las normas relacionadas con la rendición de cuentas por parte de los funcionarios, generar señales 
positivas en cuanto al combate de la violencia, y por último, ampliar los ámbitos de participación de los 

en la toma de decisiones tanto a nivel local como regional

oportunidades de las que se habla tienen una vinculación directa con las necesidades 
sociales durante la primera y segunda infancia, la adolescencia y la primera adultez, siendo la base para la 
inserción en la economía formal del país, tanto en relación de dependencia como por cuenta propia.

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades? 

Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

Este enfoque hace alusión a la importancia de abordar todas las áreas estratégicas relevantes para revertir el 
No es una agenda ordenada por 

, más bien, es un listado de acciones que deben emprenderse paralelamente para insertar a los 
Sin embargo, sí es posible afirmar que es una agenda de trabajo que 

un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad 
ís, sirviendo para prevenir que hayan retrocesos notorios en un futuro cercano. 

Se necesita de impulsar conjuntamente los intereses productivos y sociales para que, trabajando en ambos 
sectores, se establezcan vasos comunicantes que provean recursos para mejorar las condiciones de vida de 

mejorar la prestación de servicios sociales.  Hasta 
el momento no se ha detallado cada una de las áreas sobre las cuales se medirá el avance en la creación de 
más y mejores oportunidades, no obstante, el primer paso deberá ser el reconocimiento de la magnitud del 

es la 
plataforma sobre la cual se construye el proceso de desarrollo en un país, 

, lo cual será 
garantía de que las generaciones venideras podrán construir sobre los avances 
que se vayan dando, en lugar de volver a inventar la rueda con cada cambio de 

eñar 
las políticas o a replantearse los objetivos; más bien, es un punto que permite 

En los siguientes apartados se quiere enfatizar en este último punto.  No es necesario que los guatemaltecos 
vuelvan a pensar cuáles son las prioridades, sino que se deben detectar los puntos débiles en la estrategia 
que se ha implementado, corrigiendo los errores y agrupando esfuerzos para lograr el cambio.  No deben 

tancia de crear o no más y mejores oportunidades para los jóvenes, por el 
contrario, los esfuerzos deberán alinearse en cómo lograr que este objetivo se vuelva una realidad. 

ne el país deberán orientarse a un fortalecimiento de las instituciones a cargo de 
proveer servicios a la sociedad, trabajar a favor de mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, 

parte de los funcionarios, generar señales 
positivas en cuanto al combate de la violencia, y por último, ampliar los ámbitos de participación de los 

tanto a nivel local como regional.   

oportunidades de las que se habla tienen una vinculación directa con las necesidades 
sociales durante la primera y segunda infancia, la adolescencia y la primera adultez, siendo la base para la 

dependencia como por cuenta propia. 
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Con el ánimo de evaluar en Latinoamérica el impacto que tienen ciertas variables socio-demográficas en el 
futuro de los jóvenes, el Instituto del Banco Mundial crea el Índice de Oportunidades Humanas con el fin de 
describir la situación de varios países en la región en cuanto a las oportunidades que les brindan a sus 
ciudadanos para mejorar su calidad de vida.  Este índice permite medir qué tanto las circunstancias 
personales impactan la probabilidad de que un niño acceda a los servicios necesarios para ser exitoso en la 
vida (tales como la educación primaria, la atención primaria en salud, el acceso a agua potable o la conexión 
eléctrica), lo cual permite identificar cuáles son las oportunidades que se deben crear para prevenir que 
disparidades en el acceso a las mismas incidan de forma negativa en el futuro de los jóvenes. 
 
El índice se basa en la función de bienestar social propuesta por Amartya Sen, y sostiene que un proceso de 
desarrollo en el cual una determinada sociedad logra suplir equitativamente las oportunidades, requiere 
garantizar que tantos niños como sea posible tengan acceso a las mismas, con una meta de universalidad; y 
requiere distribuir de modo creciente los recursos disponibles entre los grupos más desfavorecidos. El índice 
reúne en un indicador compuesto los dos elementos: (1) cuántas oportunidades están disponibles, es decir, 
la tasa de cobertura de cada uno de los servicios básicos, y (2) qué tan equitativamente están distribuidas 
estas oportunidades entre la población. De esta forma, un crecimiento de la cobertura de un servicio básico a 
nivel nacional siempre incidirá de forma positiva en la creación de oportunidades; sin embargo, si ese 
aumento de la cobertura es orientado hacia un grupo menos favorecido, se reducirá aún más la desigualdad 
de oportunidades, lo que se traducirá en una mejora más que proporcional del índice. 
 

 
 
 
 
 
 
Poniendo énfasis en la necesidad de aislar los efectos que puedan afectar de forma arbitraria el desarrollo 
del niño (i. e. factores exógenos a su persona, que pueden o no estar presentes a lo largo de su vida, pero 
que tienen un efecto significativo en su desarrollo), los hallazgos derivados de la evaluación del índice 
insisten en el concepto de darle un piso parejo a todos los niños, donde las intervenciones tempranas se 
convierten en una prioridad. Dentro de estas intervenciones – oportunidades iniciales – se incluyen el 
monitoreo prenatal y nacimientos asistidos profesionalmente, la nutrición temprana y hábitos de higiene 
dentro del hogar, el desarrollo neurológico y la estimulación temprana, así como el acceso preescolar y el 
buen funcionamiento durante la educación primaria (habilidades de lectura, matemáticas y razonamiento).   
 
Además, en cierta medida también se incluyen aspectos que afectan el desarrollo socioeconómico de los 
jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral – oportunidades de soporte –, como la seguridad social, los 
esquemas de pensiones, la adquisición de destrezas y valores para desempeñar una actividad productiva, y la 
certificación de competencias que faciliten la inserción en el mundo globalizado.  El trabajo por la creación 
de oportunidades en los niños y jóvenes abarca la provisión de servicios de atención para la adquisición de 
competencias y destrezas, siendo necesaria la provisión con base en estándares de calidad. 



 

5 

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades? 

55555555    
GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    

EneroEneroEneroEnero    
2014201420142014    

Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el 

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo 

Económico y Económico y Económico y Económico y 

Social en Social en Social en Social en 

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    

Autor: Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

Para el caso de Guatemala, el Índice de Oportunidades Humanas nos da algunas luces de cuáles son los 
puntos pendientes que se tienen, tanto en relación con las oportunidades iniciales (área en donde se 
concentran los mayores retos para el país), como en las oportunidades de soporte.  A manera de ejemplo, 
desde 1995, el promedio del IOH regional para los cuatro países del CA4 ha crecido a una tasa cercana al 1% 
cada año. A este ritmo, a los países de Centro América les tomará más de 30 años lograr la universalización 
en la cobertura de los servicios básicos. 
 
La información presentada con anterioridad permite contar con un panorama de la región, resaltando 
aquellos aspectos sobre los que es necesario trabajar y dedicar mayores esfuerzos.  Sin embargo, no se 
pueden soslayar las características propias a lo interno de los países.  A continuación se detalla la situación 
de Guatemala comparado con países que tienen condiciones socio-económicas similares, lo cuales, gracias a 
su liderazgo, sirven de referencia al momento de hacer inferencias sobre el tipo de sociedad que esperamos 
construir en un futuro cercano, tomando como base las variables clasificadas como oportunidades iniciales. 
 
 

 Guatemala  El Salvador Costa Rica  Colombia Perú Chile  

• Permanencia Escolar:  
 

  
 

   
 

 30  47 67  74 79 85  
          
  Guatemala  El Salvador  Colombia Costa Rica Perú Chile 

• Primaria Completa:  
 

 
 

 
    

  85  92  94 95 96 99 
          
 El Salvador  Perú  Guatemala Colombia  Costa Rica Chile 

• Acceso a Agua Potable:  
 

 
 

  
 

  

 18  43  68 71  95 98 
          
 El Salvador Guatemala  Perú Colombia   Costa Rica Chile 

• Acceso a Saneamiento:   
 

  
  

  

 19 26  58 69   94 95 
          
  Perú Guatemala  El Salvador  Colombia Costa Rica Chile 

• Cobertura Electricidad:  
  

 
 

 
   

  67 73  88  94 99 100 
 

       Fuente:   Elaboración propia con base en datos de Banco Mundial 
                      Los datos no están a escala; gráfica para fines ilustrativos 
 

 
La ilustración anterior, sin pretender ilustrar un esquema a escala de la situación comparativa del país, busca 
explicitar las grandes diferencias que tiene el país en cinco áreas básicas para la creación de oportunidades, 
tanto al identificar los puntos en donde es necesario trabajar para reducir los rezagos, como quienes han 
marcado un liderazgo significativo en Latinoamérica.  Podría considerarse un buen punto de partida trabajar 
por universalizar el acceso a oportunidades iniciales, sin embargo, pese a que las oportunidades de soporte 
muestran un mejor de desempeño relativo, no debiera dejar de tomárseles en cuenta. 



 

6 

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades? 

55555555    
GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    

EneroEneroEneroEnero    
2014201420142014    

Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el 

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo 

Económico y Económico y Económico y Económico y 

Social en Social en Social en Social en 

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    

Autor: Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

De cada 140,000 jóvenes que culminan la educación secundaria cada año, solamente 20,000 cuentan con la 
opción de insertarse a la economía formal.  Los restantes 120,000 deben tomar la decisión de continuar con 
una educación universitaria exclusiva (alrededor de 30,000), involucrarse en alguna actividad informal que 
les permita generar ingresos suficientes a corto y mediano plazo, o ser partícipes de las cifras de criminalidad 
que actualmente golpean al país.  La falta de oportunidades de soporte está generando un limbo para los 
jóvenes que se encuentran sin trabajo o que deciden no continuar con estudios de educación superior, 
viéndose limitadas sus opciones por las habilidades y competencias que hayan podido desarrollar durante su 
educación secundaria. 
 
No obstante, esta situación tampoco es prometedora.  ¿Es suficiente este monto de recursos para cubrir las 
necesidades de los jóvenes?  Para responder esta pregunta se puede hacer un análisis comparativo con los 
demás países de Latinoamérica, usando como referencia los datos con los que cuenta UNESCO1, donde se 
divide el monto de recursos invertidos por el Gobierno entre el número total de alumnos en secundaria.  
Posterior a recopilar información para 122 países, a continuación se presenta el desglose de los datos para 
16 países en Latinoamérica (no se cuenta con información reciente para Ecuador y Honduras), indicando el 
valor de la variable y el ranking que ocupan a nivel mundial. 
 

 “% del PIB per cápita invertido por el Gobierno en cada estudiante de Educación Secundaria” 

•  Valor: 27.1 20.9 17.7 16.3 15.6 15.2 15.1 14.4 14.4 10.6 10.1 9.4 8.2 6.7 6.4 4.5 

•  Ranking: 35 57 72 81 85 90 91 95 97 108 109 111 115 118 119 122 

•  País:                 
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Guatemala se ubica en la posición 119 de 122 países analizados, superando solamente a Nicaragua en 
cuanto a los niveles de inversión en Latinoamérica.  El promedio para la región es 13.3%, siendo Argentina el 
país que más invierte por alumno en Secundaria como % del PIB per cápita, con un valor de 27.1%.   
 
Además, es necesario considerar la calidad de los aprendizajes.  Según los resultados de las evaluaciones 
2013 publicados por la Dirección General de Evaluación e Investigación Económica del MINEDUC, del total de 
graduandos evaluados, 8.02% obtuvieron un nivel de logro satisfactorio o mayor en Matemáticas y 26.03% 
en Lectura.  Aún así, estos resultados siguen el mismo patrón que se evidencia desde 2006.  De acuerdo al 
Informe de Progreso Educativo (2008) elaborado en cooperación entre PREAL y CIEN, y titulado “Educación: 
un desafío de urgencia nacional”, algunos resultados sobresalen y siguen vigentes: 

                                                           
1
 UNESCO Institute for Statistics.  Variable analizada: “Public expenditure per pupil as a % of GDP per capita. Secondary” 
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Fuente: MINEDUC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

• Logro Matemáticas   5.43%   5.22%   3.49%   1.95%   5.06%   7.48%   7.30%   8.02% 

• Logro Lectura 23.65% 14.03% 11.10%   7.38% 22.39% 23.67% 24.47% 26.03% 
 

 
� Lectura: los estudiantes tienen problemas en demostrar dominio de las habilidades básicas como lo son 

resumir, comprender y analizar textos. 
 

� Matemática: los estudiantes tienen dificultades para resolver problemas aún cuando se le da 
información amplia y clara sobre la aplicación de fórmulas y teoremas. 

 
Adicionalmente, se resalta que en ambas pruebas los alumnos no repitentes 
obtuvieron mejores resultados que los alumnos que sí han repetido, lo que es un 
síntoma del poco acompañamiento escolar.  El informe agrega: “Dado que al final de 
la secundaria suelen quedar sólo los mejores estudiantes – porque los demás suelen 
abandonar la escuela antes – es sorprendente que de los alumnos que cursaron el 
último grado del ciclo diversificado, el porcentaje de estudiantes que demostró un 
desempeño satisfactorio o excelente fue muy bajo. Estos resultados son 
preocupantes, porque nos indican que los jóvenes guatemaltecos no están 
desarrollando las destrezas que necesitan para tener una mejor calidad de vida.” 

 
Finalmente, el informe incluye una mención especial al papel que juegan los docentes en el traslado de 
capacidades hacia los estudiantes, así como la influencia que pueden generar en la adquisición de nuevos 
conocimientos, para lo cual es vital el grado de formación que ellos mismos poseen.  Un docente preparado 
puede brindar no sólo mayores conocimientos a sus alumnos, sino que cuenta con mejores habilidades 
pedagógicas para lograr su cometido. 
 
Sin ser un análisis extensivo, el apartado anterior busca ser un llamado de atención sobre las prioridades en 
las que debiera estarse focalizando la inversión social del país, así como los resultados que se han tenido a 
nivel de país, lo cual nos ubica una posición rezagada en comparación con el resto de países en la región. Las 
oportunidades que se deben fomentar serán aquellas que contribuyen a preparar al niño y al joven para 
poder insertarse a un mundo globalizado gracias a las condiciones físicas e intelectuales con las que cuenta. 
 
 
 

¿ESTAMOS HACIENDO BIEN LAS COSAS? 
 

El debate alrededor de la desigualdad en América Latina ha sido fuerte y enconado. Ha polarizado la política 
latinoamericana y ha dificultado una potencial visión común sobre el desarrollo, al mismo tiempo que ha 
cuestionado el rol mismo del Estado. Sin dejar de lado el tema de la desigualdad de ingresos y riqueza entre 
los adultos, es necesario poner en el debate de la política pública, con urgencia, la necesidad de reducir la 
desigualdad de oportunidades entre los niños y los jóvenes.  
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El debate debiera concentrarse en identificar propuestas de mejora, las cuales se ejecuten con un criterio de 
priorización en las áreas con menor desarrollo en el país.  El efecto multiplicador que genera el desarrollo en 
las familias tiene un impacto mayor cuando se da la igualdad de oportunidades en una etapa temprana, 
potenciándose conforme el joven se involucra a la vida productiva en su contexto más próximo.  Tal y como 
lo citan los autores del informe sobre Oportunidades Humanas, mientras el lugar de nacimiento, la raza, el 
género y el origen familiar sigan siendo un factor que discrimine el acceso a las oportunidades iniciales y de 
soporte, la población latinoamericana seguirá sintiendo que el campo de juego está muy desnivelado. 
 
Para hacer un análisis con mayor nivel de desagregación, se toman como base las 8 regiones administrativas 
en las que se divide el país, mostrando a continuación los resultados del IOH en el último informe para 
Guatemala.  De acuerdo a la escala, un valor cercano a 100 indica mayor acceso a oportunidades, mientras que 
un valor cercano a 0 refleja menor acceso a oportunidades iniciales y de soporte. 
 

 Índice de Oportunidades Humanas para Guatemala 

Regiones del país IOH  s/100 Departamentos 

• Metropolitana 72 Guatemala 

• Zona Central 58 Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez 

• Suroccidente 53 Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Quetzaltenango 

• Nororiente 50 Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa 

• Suroriente 49 Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa 

• Noroccidente 44 Huehuetenango y Quiché 

• Petén 40 Petén 

• Zona Norte 33 Alta Verapaz y Baja Verapaz 

Promedio Guatemala 57  

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos publicados por Banco Mundial 

 
La tabla anterior muestra de forma más explícita las diferencias a lo interno del país, reflejando que el gran 
peso que tiene la zona metropolitana dentro de la evaluación promedio del país no permite en un primer 
plano resaltar las precariedades del resto de regiones, sobre todo en la Zona Norte.  Esta perspectiva más 
detallada debiera ser la base para focalizar las estrategias que se diseñen para reducir los rezagos que tiene 
el país en la provisión de servicios; sin embargo, la evidencia muestra una realidad lejos de ese objetivo. 
 
Si se consideran Educación y Salud como dos áreas prioritarias de la inversión social dentro del Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos de la Nación, dos condiciones sencillas evidenciarían si hay priorización hacia la 
creación de oportunidades en los lugares menos desarrollados del país.   
 
� La primera condición sería un aumento año con año en el monto de recursos destinados por habitante, 

así como la porción que este rubro representa dentro del presupuesto.  En pocas palabas, un esfuerzo 
por la creación de más oportunidades debiera verse reflejado en una mayor cantidad de recursos 
efectivamente ejecutados por persona, así como una priorización dentro del presupuesto. 
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� La segunda condición vincula la asignación de recursos con las características propias de cada municipio 
en el país, ya sea la tasa de pobreza, o deficiencias en temas de salud (i. e. desnutrición crónica) y 
educación (i. e. índice de avance educativo).  Un mayor esfuerzo por la creación de oportunidades 
debiera verse reflejado en una orientación prioritaria de los recursos hacia los municipios con mayores 
rezagos en condiciones de pobreza, salud y educación. 
 

Las gráficas a continuación buscan hacer un análisis explícito de ambas condiciones, con el objetivo final de 
evidenciar si se cumplen los criterios de priorización para la creación de oportunidades en el país, utilizando 
para ello información provista por el Ministerio de Finanzas Públicas y otras fuentes nacionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pesar de que las cifras del presupuesto ejecutado entre 2004 y 2013 muestran un aumento tanto en la 
Inversión Social total por habitante (pasando de Q 557 a Q 1,120 en 10 años) como en los rubros específicos 
para educación y salud, estos aumentos se han debido a un incremento en el presupuesto general de la 
nación, y no a una priorización de estas áreas dentro del mismo.  Este último punto se ve reflejado en la 
gráfica de la derecha, donde con excepción del año 2009, los demás años han mostrado poco movimiento en 
cuanto a la porción del presupuesto que se destina a inversión social (pasando del 25.5% en 2004 a 28.6% en 
2013).  Si a esto se suma la proyección de gasto para 2014 de acuerdo al Ministerio de Finanzas Públicas, los 
escenarios no se modifican (inversión social por habitante igual Q 1,160, lo cual representa un 27.4% del 
presupuesto general de la nación). 
 
En una primera instancia es posible identificar un ajuste inercial del presupuesto destinado a la creación de 
oportunidades en Guatemala, donde se ha seguido el patrón de los años anteriores en cuanto a la ejecución 
de gasto, viéndose el mismo incrementado no por un abordaje priorizado de los problemas sociales, sino por 
un incremento en los recursos disponibles.  En pocas palabras, el Gobierno Central ha contado con mayores 
recursos año con año – incluso por encima del crecimiento de la población –; sin embargo, la ejecución de 
los mismos ha seguido un patrón invariable, sin criterio alguno para priorizar la inversión social.  Ahora bien, 
también es importante identificar si existe evidencia que permita identificar algún tipo de focalización del 
gasto en las zonas geográficas con menor acceso a oportunidades. 
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Un primer criterio de análisis debiera contrastar la inversión social por habitante en cada municipio del país 
con las condiciones de pobreza en las que viven las personas.  Tomando como referencia el presupuesto 
ejecutado durante 2013 para Educación y Salud en cada municipio, la siguiente gráfica muestra si existe 
alguna relación entre estas cifras y las tasas de pobreza extrema que se registran de acuerdo a la última 
Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE. 
 
 

Un criterio claro de priorización debiera reflejar una 
relación positiva entre la cifras de inversión social 
por habitante y la tasa de pobreza extrema.  No 
obstante, lo que muestra la gráfica es una relación 
inversa entre ambas variables. 
 

Las cifras más altas de inversión social se dan en San 
Marcos (más de Q 5,000 por habitante) y Cuilapa, 
mientras que municipios como San Gaspar Ixil, con 
una tasa de pobreza extrema igual a 64.9% de la 
población, registraron menos de Q 760 al año de 
inversión social por habitante 

 

 
El mismo análisis puede replicarse para casos más específicos.  Por ejemplo, para el caso de la inversión en 
Salud, se esperaría que los municipios con mayores tasas de desnutrición crónica (oportunidades iniciales) 
tuvieran una ejecución mayor de recursos para el primer nivel de atención en salud (i. e. presupuesto 
ejecutado sin tomar en cuenta servicios hospitalarios).  De igual forma, para el caso de la inversión social en 
Educación, se esperaría que los municipios con peores resultados en las pruebas estandarizadas realizadas a 
graduandos (oportunidades de soporte) tuvieran una ejecución mayor de recursos en educación secundaria 
(i. e. presupuesto ejecutado para educación media). 
 
Las dos gráficas a continuación ilustran los resultados: 
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En ambas gráficas, la línea a 45° indica la relación esperada entre ambas variables, en donde una mayor 
deficiencia en la variable de resultado debiera tener en correspondencia una mayor asignación de recursos.  
No obstante, en los dos casos ilustrativos, 
significativa en la dirección esperada, lo cual no brinda evidencia suficiente para asumir que prevalece un 
criterio de focalización en la inversión social hacia aquellos municipios con menores oportu
 
Esta situación debiera orientar la discusión hacia cómo revertir los resultados, apostando por un modelo de 
desarrollo en donde la inversión social esté dirigida a la generación de oportunidades, no sólo como una cifra 
que refleja el promedio nac
evidente en la calidad de vida de las personas que viven en las áreas geográficas con menores niveles de 
desarrollo en Guatemala. 
 
 
 

¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA
 

La propuesta que se presenta a continuación constituye un aporte para abrir el debate en la sociedad 
guatemalteca sobre lo que debería ser la ruta a un mayor bienestar para los guatemaltecos.  Es importante 
que reconocer que la falta de oportunidades
impide al país transitar hacia un desarrollo sostenible, al ocasionar en los individuos un sentimiento de 
indignidad e impotencia, de no ser capaz de pensar o soñar más allá de la lucha diaria por la supervivenci
 
Pero, también es cierto que quienes viven en condiciones de pobreza 
indudablemente recurren a grandes dosis de esfuerzo, ingenio, perseverancia 
y creatividad para poder hacer frente a su situación.  Estos esfuerzos 
deberían permitirles alcanzar grande
para progresar.  El reto a enfrentar como sociedad
esas oportunidades, entendidas como el 
ciclo de vida con el objetivo de una transición efectiva hacia la v
lo cual redundará en mayores niveles de desarrollo en su entorno más 
próximo, y en general en todo el país.
 
Un concepto amplio de oportunidades implica
dignidad humana y la igualdad, 
definición busca ser integral
deben garantizar a las personas, independientemente de la posibilidad de p
 
En definitiva, la falta de oportunidades constituye un círculo vicioso
sobre la calidad y niveles de vida de los más desfavorecidos, afecta las posibilidades de crecimiento 
económico y estabilidad social y política.  Las familias que enfrentan una 
se ven afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la capacidad 
casos no puede ser superado, aunque los ingresos mejoren en un futuro.

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?

Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el 

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo 

Económico y Económico y Económico y Económico y 

Social en Social en Social en Social en 

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    

Autor: Jorge Benavides

10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331

En ambas gráficas, la línea a 45° indica la relación esperada entre ambas variables, en donde una mayor 
deficiencia en la variable de resultado debiera tener en correspondencia una mayor asignación de recursos.  
No obstante, en los dos casos ilustrativos, no fue posible determinar una relación estadísticamente 

en la dirección esperada, lo cual no brinda evidencia suficiente para asumir que prevalece un 
criterio de focalización en la inversión social hacia aquellos municipios con menores oportu

Esta situación debiera orientar la discusión hacia cómo revertir los resultados, apostando por un modelo de 
desarrollo en donde la inversión social esté dirigida a la generación de oportunidades, no sólo como una cifra 
que refleja el promedio nacional, sino con una desagregación suficiente como para identificar un impacto 
evidente en la calidad de vida de las personas que viven en las áreas geográficas con menores niveles de 

CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA? 

que se presenta a continuación constituye un aporte para abrir el debate en la sociedad 
guatemalteca sobre lo que debería ser la ruta a un mayor bienestar para los guatemaltecos.  Es importante 

reconocer que la falta de oportunidades es un lastre para la sociedad porque limita el crecimiento e 
impide al país transitar hacia un desarrollo sostenible, al ocasionar en los individuos un sentimiento de 
indignidad e impotencia, de no ser capaz de pensar o soñar más allá de la lucha diaria por la supervivenci

Pero, también es cierto que quienes viven en condiciones de pobreza 
indudablemente recurren a grandes dosis de esfuerzo, ingenio, perseverancia 
y creatividad para poder hacer frente a su situación.  Estos esfuerzos 
deberían permitirles alcanzar grandes logros si tuvieran las oportunidades 

El reto a enfrentar como sociedad es ayudarles a encontrar 
, entendidas como el apoyo durante la primera etapa del 

con el objetivo de una transición efectiva hacia la vida laboral
lo cual redundará en mayores niveles de desarrollo en su entorno más 
próximo, y en general en todo el país. 

Un concepto amplio de oportunidades implica mejorar las condiciones de salud y educación, promover la 
dignidad humana y la igualdad, así como alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental.

busca ser integral, dejando de lado el nivel de ingreso y enfocándose en las condiciones que se 
deben garantizar a las personas, independientemente de la posibilidad de proveérselas por sí mismas.

la falta de oportunidades constituye un círculo vicioso que, además de tener efectos graves 
sobre la calidad y niveles de vida de los más desfavorecidos, afecta las posibilidades de crecimiento 
económico y estabilidad social y política.  Las familias que enfrentan una carencia de acceso a oportunidades

afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la capacidad 
casos no puede ser superado, aunque los ingresos mejoren en un futuro. 

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades? 

Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
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En ambas gráficas, la línea a 45° indica la relación esperada entre ambas variables, en donde una mayor 
deficiencia en la variable de resultado debiera tener en correspondencia una mayor asignación de recursos.  

determinar una relación estadísticamente 
en la dirección esperada, lo cual no brinda evidencia suficiente para asumir que prevalece un 

criterio de focalización en la inversión social hacia aquellos municipios con menores oportunidades. 

Esta situación debiera orientar la discusión hacia cómo revertir los resultados, apostando por un modelo de 
desarrollo en donde la inversión social esté dirigida a la generación de oportunidades, no sólo como una cifra 

ional, sino con una desagregación suficiente como para identificar un impacto 
evidente en la calidad de vida de las personas que viven en las áreas geográficas con menores niveles de 

que se presenta a continuación constituye un aporte para abrir el debate en la sociedad 
guatemalteca sobre lo que debería ser la ruta a un mayor bienestar para los guatemaltecos.  Es importante 

la sociedad porque limita el crecimiento e 
impide al país transitar hacia un desarrollo sostenible, al ocasionar en los individuos un sentimiento de 
indignidad e impotencia, de no ser capaz de pensar o soñar más allá de la lucha diaria por la supervivencia. 

Pero, también es cierto que quienes viven en condiciones de pobreza 
indudablemente recurren a grandes dosis de esfuerzo, ingenio, perseverancia 
y creatividad para poder hacer frente a su situación.  Estos esfuerzos 

s logros si tuvieran las oportunidades 
es ayudarles a encontrar 

la primera etapa del 
ida laboral, 

lo cual redundará en mayores niveles de desarrollo en su entorno más 

mejorar las condiciones de salud y educación, promover la 
alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Esta 

, dejando de lado el nivel de ingreso y enfocándose en las condiciones que se 
roveérselas por sí mismas. 

que, además de tener efectos graves 
sobre la calidad y niveles de vida de los más desfavorecidos, afecta las posibilidades de crecimiento 

carencia de acceso a oportunidades 
afectadas por secuelas en la nutrición, en la salud y en la capacidad de aprender, lo que en muchos 
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���� CAPACIDAD INTELECTUAL ���� INVERSIÓN / CONSUMO 

AUMENTO DE LA POBREZA REDUCCIÓN DEL INGRESO 
 
 

 
 
 
 

 
Como lo muestra el gráfico anterior, la creación de oportunidades puede tener un efecto considerable: una 
población con acceso a oportunidades cuenta con mayores calidad de vida reflejado en una menor incidencia 
de enfermedades y mayor desarrollo cognitivo, lo que se traduce en una mayor permanencia escolar que 
facilita la adquisición de competencias que serán el fundamento de una fuerza de trabajo más productiva.  
Esto redunda en mayores niveles de ingreso, lo cual incrementará el ahorro, el consumo y las aportaciones 
necesarias para hacer viable el modelo en futuras generaciones. 
 
Sin embargo, la propuesta se basa en el abordaje estratégico, la complementariedad de las acciones, la 
focalización y la temporalidad en el acompañamiento, reconociendo las intervenciones que son necesarias 
durante el ciclo de vida de la persona.  El siguiente esquema ilustra mejor los puntos anteriores: 
 

  Salud Nutrición Educación Capacitación Producción 

PN •  Madre Embarazada 
Ventana de los 1,000 Días 

Desarrollo 
Infantil 

Temprano 

  

INF 
•  Niños/as: 0 a 2 años 

  
•  Niños/as: 2 a 5 años 

Morbilidad y 
mortalidad 

infantil 

Hogares Comunitarios 

EF 

•  Niños/as: 5 a 6 años 

 

Pre-Primaria 

  •  Niños/as: 7 a 12 años Primaria 

•  Jóvenes: 13 a 15 años 

Salud 
reproductiva 
y preventiva 

Básicos 

•  Jóvenes: 16 a 18 años Diversificado Trabajo 
formal, 

Negocios 
propios y 

economías 
excedentarias 

EP 

•  Jóvenes: 19 a 24 años 

Seguridad 
Alimentaria 

 

Formación 
Técnica y 

Universitaria 
• Adultos 

Enfermedades 
Crónicas 

Emprendimiento 

3ª E • 65 años en adelante  Pensiones 
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Este esquema permite identificar la temporalidad de las intervenciones, indicando cuándo es necesario 
brindar apoyo a la familia y qué tipo de oportunidades son las que se necesitan crear.  Además, también es 
posible identificar la complementariedad de los temas, lo cual permitirá trabajar en favor de la adquisición 
de competencias para enfrentar la vida productiva, y en una edad más avanzada, poder disfrutar de una 3ª 
Edad con calidad de vida.  Sin embargo, si no se abordan los temas secuencial  y coordinadamente, se torna 
muy difícil garantizar mejores niveles de desarrollo, teniendo solamente algunos la oportunidad de ser 
gestores de su propio desarrollo, sin la necesidad de depender de la asistencia pública y privada. 
 
Ahora bien, más allá de hacer una ilustración sobre el abordaje estratégico para la creación de oportunidades 
en Guatemala, es importante identificar, con un mayor nivel de detalle y especificación, cuáles son las 
mínimas oportunidades en cada área que, como sociedad, debiera brindársele a todo ser humano.  Después 
de revisar una extensa bibliografía y someter a consulta con expertos los temas que no debieran estar 
sujetos a politización en el país, a continuación se listan los temas que debieran dirigir la discusión en los 
próximos años a partir del diagnóstico sobre el tipo de oportunidades que se necesitan crear en Guatemala: 
 

SALUD NUTRICIÓN EDUCACIÓN CAPACITACIÓN 

Centros de convergencia se 
encuentran desabastecidos, 

sin personal suficiente y 
capacitado y con cobertura 
deficiente en todo el país 

La desnutrición crónica sigue 
siendo un grave problema en 

Guatemala, con efectos 
irreversibles en el desarrollo 
físico y mental de los niños 

Aunque ha habido avances 
significativos en cobertura, 
sigue siendo deficiente el 

cumplimiento de estándares 
en la calidad y la pertinencia 

A pesar de la poca capacidad 
técnica de la fuerza laboral,  

no existe una estrategia 
nacional para mejorar las 

competencias de los jóvenes 

¿Cuáles son las áreas en las que Guatemala debe enfocar sus esfuerzos y recursos? 

(1) Atención Prenatal: cumplir con los protocolos de atención prenatal a la madre embarazada (al menos 1 antes del parto) 

(2) Vacunación: esquema completo de vacunación en niños menores de cinco años de edad, incrementando la cobertura 

(3) Suplementación a la Madre Embarazada: hierro y ácido fólico en embarazadas, así como Vitamina A, Zinc y Micronutrientes 

(4) Desparasitación: desparasitar a niños y niñas dos veces por año a partir del primer año de edad (atención primaria en salud) 

(1) Reconocimiento del Problema: que las familias reconozcan la Desnutrición Crónica como un problema clave en el país 

(2) Cambios de Hábitos y Prácticas de Higiene: lavado adecuado de manos, manipulación de alimentos e higiene en el hogar 

(3) Lactancia Materna exclusiva: reconocimiento de “primera vacuna” y lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida 

(4) Lactancia Materna Complementaria: complementar la lactancia con alimentos a partir de los 6 meses y hasta los 2 años 

(5) Alimentación Sana: consumo de alimentos en la familia de acuerdo a la edad de cada miembro (niño, joven y adulto) 

(6) Alimentos Fortificados: consumo continuado de alimentos fortificados, como harina, sal yodada y azúcar con vitamina A 

(1) Interculturalidad: puente intercultural entre pre-primaria y primaria, fomentando la formación según cada nivel educativo 

(2) Desarrollo Infantil Temprano: fomento del aprestamiento básico y adquisición de hábitos a nivel de cada comunidad 

(3) Cobertura Universal: cobertura educativa universal desde pre-primaria hasta básicos, apostando por incluir el Diversificado 

(4) Estándares Mínimos de Calidad: cumplir con los 180 días de clase y elevar los aprendizajes en matemáticas y lectura 

(5) Docentes Preparados y Competentes: selección de los mejores docentes con base en el mérito y en la demanda local 

(6) Fortalecimiento de los Básicos: incremento de la permanencia hasta la educación básica, reforzando los conocimientos 

(1) Competencias Globales: erradicar el analfabetismo funcional en jóvenes (inglés, manejo de tecnologías e innovación) 

(2) Transformación del Diversificado: diseño flexible del Currículo Nacional Base – CNB – para las carreras de diversificado 

(3) Igualdad de Oportunidades: programas de apoyo para apoyar un mayor acceso a formación técnica y universitaria (becas) 

(4) Descentralización: consideración de las capacidades productivas de cada región del país para orientar la capacitación técnica 

(5) Formación + Trabajo: diseño e implementación de programas de formación integral para la vida como apoyo a la vida laboral 

(6) Enfoque en la Competitividad: adquisición de conocimientos suficientes para competir en un mercado laboral globalizado 
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Por más compleja que pueda parecer la tabla anterior, lleva detrás de sí un análisis bastante exhaustivo para 
determinar las prioridades sobre las cuales es importante orientar esfuerzos. Existe un reconocimiento 
explícito de que resolver la falta de creación de oportunidades en Guatemala demanda el tratamiento de 
otros temas, que aunque no compiten en importancia, si lo hacen en recursos.  Es por ello que se delimitan 
estas acciones como el punto de partida sobre el cual se puede iniciar el diálogo para identificar la forma más 
eficiente de trabajar en favor de los guatemaltecos. 
 
Ésta ha sido la base para la redacción y suscripción del Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano 
en Guatemala, como un compromiso adquirido por los principales liderazgos del país para apoyar un 
proyecto de desarrollo de nación a través de consensos.  Mediante estos consensos, las más de 1,000 
personas estratégicamente seleccionadas que los respaldan se han comprometido a encaminar acciones 
específicas para la construcción de una Guatemala mejor, instando a los liderazgos del país a trabajar en el 
diseño de políticas, priorización de agendas, reformas a la legislación vigente y asignación de recursos bajo 
un criterio de priorización.  Este primer acuerdo busca ser tanto una experiencia constructiva de trabajo 
conjunto entre diversos sectores sociales, así como un ejemplo para futuras instancias de involucramiento 
social, dando una muestra pertinente, concreta y certera de que es posible generar compromisos sobre el 
país que se quiere construir.   
 
 
 

PRIMER ACUERDO NACIONAL SOBRE DESARROLLO HUMANO 
 

El objetivo final de este “Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano” es que los mismos 
guatemaltecos puedan ser los motores del desarrollo humano del país, necesitando de la intervención de las 
instituciones del Estado cuando sea necesario, pero sin restar valor al esfuerzo de cada individuo en el 
contexto de su comunidad.  Para abordar la inversión en desarrollo humano es necesario dar respuesta a 
cómo se pueden crear oportunidades que favorezcan el auto-sostenimiento, el cual genere capacidades 
suficientes para que los individuos y sus familias puedan tener acceso a bienes y servicios propios de un país 
desarrollado, contribuyendo con sus propios ingresos a la provisión de recursos que mejoren las condiciones 
de vida de otros que enfrentan su misma realidad. 
 
Diez compromisos son la base de este acuerdo nacional, poniendo de manifiesto los objetivos que se quieren 
alcanzar, quedando aún pendiente la tarea de cómo conseguirlo.  De forma resumida, estos 10 compromisos 
se listan a continuación, siendo la punta de lanza en la creación de oportunidades para Guatemala: 
 
Compromiso Nacional por la Nutrición de la Niñez: 
� La meta nacional sería una tasa de Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años de 29% en 2021. 
� Implementación de las acciones de la Ventana de los 1,000 Días en el contexto de cada comunidad. 
� Acciones complementarias: educación sexual, agua saludable y esquemas de producción y capacitación 

para generar ingresos familiares 
� Cumplimiento de responsabilidades por parte de las instituciones del CONASAN: Ministerio de Salud, 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Desarrollo y Municipalidades. 



 

15 

¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades?¿Cómo creamos Oportunidades? 

55555555    
GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    

EneroEneroEneroEnero    
2014201420142014    

Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el Promoviendo el 

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo 

Económico y Económico y Económico y Económico y 

Social en Social en Social en Social en 

GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala    

Autor: Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

Compromiso Nacional por la Calidad Educativa: 
� Garantizar que el 100% de los centros educativos cumplan con la jornada escolar y los 180 días de clase. 
� Realización de pruebas periódicas, continuas y comparables para 6° Primaria, 3° Básico y Diversificado. 
� Contar con docentes preparados y competentes, siguiendo un proceso de selección con base en el mérito. 
� Para el 2021, en las pruebas de matemáticas y lectura, elevar el nivel de logro esperado en primaria (75%) 

y en secundaria (60%). 
 
Compromiso Nacional por la Capacitación de los Jóvenes: 
� Transformación del Diversificado a través del diseño del CNB para cada una de las carreras actualmente 

autorizadas por el MINEDUC, dotando de mejores capacidades a los jóvenes en el uso de tecnologías, 
mayor innovación y manejo de idiomas. 

� Ampliación de la cobertura de capacitación, descentralización de los programas y adaptación de los 
contenidos de según los potenciales productivos de cada región del país, favoreciendo la coordinación 
entre el sector productivo y las instituciones a cargo de los programas de capacitación. 

 
Primero lo primero. Un objetivo adicional en la firma de este acuerdo nacional 
es generar suficiente conocimiento del tema para que haya demanda de la 
sociedad en relación a las oportunidades que se deben crear en el país.  
Empoderar a los ciudadanos será la piedra angular para el éxito de este 
proceso, ya que son los primeros auditores del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el liderazgo nacional.  El desarrollo se empieza a 
construir cuando los ciudadanos son parte del proceso de cambio, para lo cual 
deben contar con herramientas e información suficientes para orientar la 
política de inversión social en el país, no sólo demandando la provisión 
continua de los servicios, sino el cumplimiento de estándares de calidad. 
 
Más allá de un nivel de funcionamiento de la burocracia, todo presupuesto incremental debiera estar 
respaldado por programas específicos basados en un criterio de focalización y priorización.  Esto podría 
incluso ampliarse al tema de salarios y adquisición de suministros, como a inversión y endeudamiento.  La 
realidad del país permite identificar donde es necesario focalizar los recursos y en cuáles áreas es necesario 
trabajar con mayor ímpetu. ¿No deberían todos los niños de un mismo país, como ciudadanos, tener las 
mismas posibilidades de éxito en la vida sin importar en qué esquina del territorio nacional nacieron? 
Muchos países de Latinoamérica han puesto en marcha mecanismos para mejorar la provisión de servicios a 
través de las jurisdicciones sub-nacionales, basándose en factores locales como el nivel de pobreza o las 
condiciones de los servicios de salud y educación.  
 
La creación de oportunidades implica la realización de esfuerzos concretos por lograr que los espacios de 
convivencia y cooperación sirvan para el intercambio social, el trabajo en equipo y la puesta en común de 
decisiones y proyectos. Se hace el llamado a la convivencia pacífica como un factor esencial para el desarrollo 
humano de los guatemaltecos, y esto sólo podrá alcanzarse cuando los ciudadanos trabajen conjuntamente 
en la misma dirección, reconociendo las capacidades mutuas para mejorar las condiciones de vida de todos. 


