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“Creemos en una Guatemala más
Próspera, más Solidaria y más Segura.”
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¿Qué es Mejoremos Guate?

Facebook/MejoremosGuate @MejoremosGuate

www.mejoremosguate.org

Mejoremos Guate es una iniciativa 

generada por un grupo de empresarios 

que unieron esfuerzos y recursos para 

elaborar una estrategia de incidencia 

en políticas públicas para el desarrollo 

integral del país. Es una propuesta 

ciudadana, abierta e incluyente, para 

fomentar el diálogo y lograr un plan de 

país consensuado con otros actores 

y sectores.   La iniciativa es impulsada 

por el sector empresarial unido, integra 

proyectos e iniciativas técnicas, marcando 

la ruta que nos permitirá caminar juntos 

hacia una nación más próspera, solidaria, 

segura, incluyente y transparente.

UNA GUATEMALA
MEJOR

Una Guatemala

Más empleos, 

mayor inversión y 

mayores ingresos

Más y mejor inversión 

social durante el ciclo de 

vida de  las personas

Más seguridad y justicia 

para convivencia en paz

PROSPERA

Fortalecimiento de las Instituciones para 

el desarrollo

SOLIDARIA SEGURA

Una Guatemala Una Guatemala
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EDITORIAL

77

Estimado lector, es con mucho entusiasmo que compartimos esta sexta edición de la 

revista Mejoremos Guate, un mes después del Encuentro Nacional de Empresarios 

- ENADE 2013 - llevado a cabo bajo el lema “SIN DIVISIONES MULTIPLICAMOS, 

Desarrollo Humano y Paz Social”.  Durante el evento, se logró la importante firma 

del Primer Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano enfocado en generar 

compromisos para mejorar los niveles de nutrición, educación y capacitación técnica. 

En esta edición, la revista muestra avances en los diferentes ejes de la 

iniciativa para promover el desarrollo humano con el objetivo de lograr 

una Guatemala más próspera, solidaria, segura, incluyente y transparente.

Como parte del pilar de prosperidad, se está promoviendo la capacitación técnica 

como punto de partida hacia el mundo laboral, por ello, FUNDESA promueve una 

propuesta de política pública para que la formación vocacional sea una herramienta 

para el fomento de la competitividad y el desarrollo económico.  Para promover el 

desarrollo humano desde el pilar de solidaridad, contamos con un artículo sobre las 

profundas implicaciones de la desnutrición crónica y las repercusiones para nuestra 

sociedad. En este sentido, la Alianza por la Nutrición promueve las acciones de la Ventana 

de los 1,000 Días para erradicar este mal que afecta al 49.8% de los niños menores de 

5 años.  Bajo el pilar de seguridad, encontramos el proyecto Gestión por Resultados  

con el propósito de hacer más eficiente el gasto del Ministerio de Gobernación y 

en donde esperamos se continúe el apoyo político para realizar el trabajo en otros 

ministerios.  Por último, el eje transversal de fortalecimiento institucional, promueve 

superar la conflictividad social para generar una ruta favorable para todos los sectores.

El objetivo de Mejoremos Guate es lograr un plan estratégico para construir una mejor 

sociedad, en la que se logre mejorar los niveles de desarrollo humano, multiplicando 

esfuerzos sin dividir a los guatemaltecos.  Esta edición de la revista cuenta con el histórico 

acontecimiento de la firma del Primer Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano por 

los secretarios generales de los partidos políticos y testigos de honor, haciendo propio 

el reto de construir una sociedad más solidaria e incluyente.  La firma busca dar una 

respuesta a las bajos niveles de desarrollo humano que tiene el país y plantear el sentido 

de urgencia con el que debemos abordar un desafío como el de reducir las condiciones 

de pobreza, exclusión y marginación en las que viven la mayoría de guatemaltecos. 

Los invitamos a darle seguimiento a la firma del acuerdo y comprometerse a encaminar 

acciones para la construcción de una Guatemala mejor.  Puede seguirnos en Facebook 

y Twitter, así como continuar la discusión con el hashtag #SinDivisionesMultiplicamos.

www.mejoremosguate.org

Cacif es una institución guatemalteca 

creada en 1957 por los empresarios del 

país, organizados en distintas Cámaras 

y Asociaciones, quienes reconocen la 

necesidad de crear un ente coordinador, 

que sin menoscabar el papel y la actividad 

propia de cada organización, promueva un 

mayor acercamiento y unifique esfuerzos 

y acciones en defensa del Estado de 

Derecho, la libre empresa y la dignidad del 

individuo.

FUNDESA es una entidad privada no 

lucrativa, conformada por empresarios 

a título personal, independiente de 

intereses sectoriales, gremiales o partidistas, 

que nació en 1984 por el interés de 

empresarios guatemaltecos de generar e 

implementar programas y proyectos que 

impulsen el desarrollo económico y social 

de Guatemala de manera sostenible.
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Cuenta con más de trece años de experiencia trabajando en “think-tanks” e institutos de 

investigación.  En FUNDESA coordina el programa de Competitividad y Mejora del clima 

de negocios, basado en el análisis e impulso de reformas del Indice de Competitividad 

Global elaborado por el Foro Económico Mundial y el informe Doing Business del Banco 

Mundial.  Trabajó como asesor en comercio exterior en el Ministerio de Economía entre 

2004 y 2006 y tiene una maestría del Korea Development Institute School of Public 

Policy and Management –KDI- en Políticas Públicas y una licenciatura en Economía de 

la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. 

Coordinador de la Alianza por la Nutrición, quien tiene a su cargo promover, coordinar 

y propiciar la suma de esfuerzos entre las organizaciones miembro de la Alianza, 

con la finalidad de hacer un punto de inflexión que acelere la disminución de los 

índices actuales de desnutrición crónica. Se ha desarrollado como consultor en temas 

relacionados a seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural, productividad en 

empresas comunitarias,  microfinanzas y planificación estratégica, con organizaciones 

privadas, instituciones públicas y organismos de cooperación internacional.  Cuenta 

con una maestría en economía aplicada y administración de empresas agrícolas, en 

la Universidad del Valle de Guatemala(UVG)-Texas A&M University, se graduó como  

ingeniero agrónomo de la UVG. Asimismo ha planteado diferentes esquemas de 

seguridad alimentaria y desarrollo productivo rural  en el sector de ONG´s.

Director de la Unidad de Comunicación Empresarial de CACIF.  Tiene un doctorado en 

Comunicación Pública de la Universidad de Navarra (España), así como dos maestrías 

de esta universidad, una en Gestión de Empresas de Comunicación y otra en Gobierno 

de Organizaciones. Tiene una licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Dr. José 

Matías Delgado (El Salvador). Es profesor de Historia de la Comunicación y Retórica en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad del Istmo, de la cual fue decano, y profesor 

de Elocuencia y Persuasión en la UNIS Business School. Es consultor en comunicación 

corporativa y gestión de crisis. Tiene una amplia experiencia periodística en medios 

nacionales e internacionales. Fue director editorial de los diarios Siglo 21 y Al Día. 

Investigador asociado en FUNDESA en el área de Desarrollo Social. Profesor universitario 

de la cátedra de Proceso Económico en la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta 

con un Máster en Estudios Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España) 

y se graduó con honores de la Licenciatura en Economía de la Universidad Francisco 

Marroquín.  Ha sido conferencista y consultor del BID en el sector de Capacidad 

Institucional y Desarrollo.  Cuenta con publicaciones sobre desarrollo y desigualdad, 

políticas públicas y programas de asistencia social, desarrollo sostenible, gobernabilidad, 

y reducción de pobreza, enfocándose en Guatemala y países de Latinoamérica.

Trabaja en programas dirigidos a jóvenes vulnerables con el fin de prevenir la violencia. 

Experta en el tema de seguridad ciudadana. Fue directora ejecutiva de FUNDESA y  

presidente del CIEN. Fue Ministra de Educación del año 2004 al 2008. Ha participado 

en varias instituciones para el progreso de su país. Es catedrática universitaria y escribe 

en varios medios de comunicación. 

CO
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S
Fernando Spross

Pablo Jiménez

María del Carmen Aceña

Jorge Benavides

Raúl Alas
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como punto de partida hacia el mundo laboral

por Fernando Spross

Técnica Laboral
La Capacitación

Tomando esto en cuenta, hace algunos años, FUNDESA elaboró una propuesta de 

política pública sobre capacitación técnica laboral, la cual continúa vigente.  La concepción 

de la propuesta parte de la convicción que Guatemala necesita movilizar sus mejores 

recursos con vistas a lograr una inserción competitiva de sus bienes y servicios en el 

escenario internacional; y esos recursos no son otros que sus recursos humanos.  En 

las actuales circunstancias, definidas por los alcances de la sociedad del conocimiento, 

queda claro que el destino económico del país no puede descansar sobre la dotación 

de sus recursos naturales, por el contrario, una agenda de crecimiento sostenido se basa 

en la calidad de su fuerza laboral, en la fortaleza de sus instituciones y en la solidez y 

legitimidad de las políticas públicas que se adopten.

Una política centrada en la promoción del recurso humano deberá contemplar, entre 

otros aspectos, la voluntad política de las autoridades y el compromiso de la sociedad; 

un programa de esta naturaleza conduce a la realización de esfuerzos continuados que 

eleven sustancialmente los niveles de productividad de las empresas, de las cadenas 

Hoy en día, Corea del Sur es reconocida como una de 

las economías más fuertes del mundo, con fortalezas 

en industrias globales como el acero, la construcción 

naval, los automóviles, los semiconductores y la 

electrónica.  Sin embargo, hace 50 años era un país 

menos desarrollado que Guatemala, tanto en términos 

de tamaño de su economía como de ingreso per cápita.  

Una de las razones para comprender su progreso tiene 

que ver con la instauración de políticas de Estado de 

largo plazo que reconocen en la educación, la ciencia y 

la tecnología elementos primordiales para el desarrollo 

humano y para potencializar el dinamismo de la 

economía.
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productivas, de sus sectores 

económicos protagónicos 

y de la economía en su 

totalidad.  La concreción 

de es tos  resu l tados 

repercutirá favorablemente 

en un aumento de la 

cantidad y calidad de los 

empleos y podrá generar 

las condiciones para una 

mejora de las condiciones 

de vida y de trabajo de la 

fuerza laboral.  Asignarle 

un rol más decisivo a la 

capacitación técnica en 

el marco de las políticas 

públicas, contr ibuirá 

a for talecer el círculo 

virtuoso del incremento 

de la productividad y 

la generación de más 

y mejores empleos.  

En otras palabras: el 

desarrollo de las competencias laborales 

de la población económicamente activa 

guatemalteca mediante los programas de 

capacitación pueden  llegar a constituirse 

en la clave que permita alcanzar las 

ventajas competitivas  requeridas para 

alcanzar los  incrementos de los niveles 

de productividad anhelados.

La economía y la sociedad guatemalteca 

se encuentra frente a una oportunidad 

singular para formular una política pública 

que genere un marco institucional que sea 

capaz de producir resultados e impactos 

a partir del desarrollo y fortalecimiento 

de un sector empresarial y laboral 

atentos a las demandas de productividad, 

competitividad y bienestar.  De alguna 

manera, el sector productivo y la 

economía ya hicieron  su apuesta: en los 

últimos años se asiste a una profunda 

reestructuración de las empresas y 

se verifican cambios estructurales 

en la economía; más aun, las 

políticas macroeconómicas han 

creado las condiciones para una 

inserción competitiva de los 

bienes y servicios producidos 

en Guatemala; resulta claro 

que la capacitación técnica 

laboral tiene ahora que 

jugar su papel estratégico para acompañar 

los desafíos puestos ante sí por el aparato 

productivo nacional. 

La propuesta busca enfrentar los retos 

identificados en diversos campos, tanto 

en materia de cobertura y equidad, como 

de calidad y eficiencia de la capacitación 

técnica. Por otra parte, también queda 

claro que iniciativas públicas y una 

multiplicidad de oferentes privados 

(entidades capacitadoras, empresas, 

servicios de consultoría, por citar algunas) 

no han logrado dar cuenta de manera 

satisfactoria a  los requerimientos de 

formación y desarrollo de los recursos 

humanos del país.

Una demora o postergación en la adopción 

de una política, y de su consecuente puesta 

en práctica de las medidas concretas que 

de ella se derivan, puede constituirse en 

un escollo crítico para las expectativas de 

crecimiento y expansión de la economía.  

En otras palabras: el desafío al que se 

enfrenta el esfuerzo capacitador  es que  

la falta de recursos humanos calificados 

no se constituya en un cuello de botella 

que inhiba la concreción de la agenda de 

competitividad para el país.

En resumen, lo que ha guiado la 

redacción de la propuesta, y sobre lo 

que se vuelve a insistir, es la convicción 

que la capacitación técnica laboral es 

un componente estratégico tanto para 

la inserción competitiva del país en la 

economía globalizada, como para que el 

trabajo productivo se convierta en una 

poderosa herramienta en la lucha por 

erradicar la pobreza, promover la inclusión 

y cohesión social.

1 Pedro Daniel Weinberg, FUNDESA, 

“Lineamientos de Política Pública 

sobre Capacitación Técnica Laboral en 

Guatemala”, 2007.



Uno de de los principales 
flagelos en el país ha 
sido la desnutrición,  

especialmente la 
desnutrición crónica 

la cual sufren 
principalmente los niños 
menores de cinco años 
en las áreas rurales del 
país. Es por ello que se 

ha venido comunicando 
las profundas 

implicaciones que tiene 
esta problemática y 

las repercusiones para 
nuestra sociedad.

Para entender la problemática de la desnutrición, primero tenemos que conocer a 

más detalle que existen dos tipos diferentes: La desnutrición aguda y la desnutrición 

crónica. Es importante mencionar que ambas son diferentes y por ende, las formas 

de contrarrestarlas y combatirlas también son diferentes. La desnutrición aguda en 

Guatemala se manifiesta en el 1.1% en niños menores de 5 años y sus causa principal es 

la falta de consumo de alimentos en un período corto de tiempo (hambre estacional), 

lo cual conlleva a una rápida pérdida de peso. En nuestro país seguimos teniendo estas 

situaciones de emergencia, las cuales se deben atender inmediatamente, por medio del 

consumo de alimentos altamente nutritivos y el tratamiento de  alimentos terapéuticos.  

Pero la problemática de fondo sigue siendo la situación de la desnutrición crónica, 
que afecta al 49.8% de los niños a nivel nacional, donde el efecto físico más evidente 

son niños con peso y talla menor a la que debería alcanzar su cuerpo en los primeros 

24 meses de edad, teniendo como consecuencias inmediatas el padecimiento de 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias, con mayor frecuencia.

Asimismo, el impacto profundo en el desarrollo intelectual, físico y emocional, causa 

posteriormente limitaciones en el aprendizaje, el comportamiento y disminuye 

posibilidades futuras para obtener mejores ingresos.

Por ello, es urgente que aceleremos los índices actuales (1%) en la disminución anual de 

la prevalencia de la desnutrición crónica, por medio de la ejecución de acciones costo-

efectivas y llevarlas a una implementación a nivel comunitario. 

Si actuamos de manera estratégica en el período de gestación y durante los primeros 

24 meses de vida de los menores, se podrá prevenir este mal a nivel nacional. Este 

conjunto de acciones probadas han sido denominadas como la Ventana de los 1,000 

de Días de Oportunidad las cuales son: 

La problemática de la

DESNUTRICIÓN

y sus posibles soluciones
CRÓNICA

por Pablo Jiménez
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Alianza por la Nutrición



1000 días

Experiencias exitosas y buenas prácticas han identificado 

acciones complementarias que facilitan la implementación de la 

Ventana de los 1,000 Días, incorporando acciones estratégicas 

relacionadas a la organización comunitaria, procesos de 

sensibilización y capacitación que conlleven a la mejora de 

hábitos alimenticios y de higiene, propiciando un cambio 

de actitud respecto a la nutrición adecuada de las mujeres 

embarazadas y los niños/as en sus primeros 2 años de vida. 

Estos cambios propiciarán las condiciones necesarias para que 

se desarrolle el potencial físico e intelectual de nuestros niños, 

generando un cambio sustancial en el desarrollo de nuestro 

país.

Acciones de la Ventana de los 1000 días000 d as000 d as
1. Promoción y apoyo de lactancia materna 

9. Prevención de la deficiencia de yodo, a través de sal yodada 

7. Desparasitación y vacunación de niños y niñas

5. Suplementación de zinc terapéutico en el manejo de la diarrea y neumonía

3. Mejoramiento de prácticas de higiene incluyendo el lavado de manos

10. Fortificación con micronutrientes a los alimentos básicos

8. Suplementación con hierro y ácido fólico para prevención y/o tratamiento de la anemia en mujeres embarazadas

6. Provisión de micronutrientes en polvo

4. Suplementación de la vitamina A

2. Mejoramiento de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad

13



por Bismarck Pineda

A finales de 2012 el gobierno de Guatemala  

firmó una carta de entendimiento con 

FUNDESA y CACIF para la realización del 

proyecto Transformación de la Gestión 

Pública, hacia la Gestión Pública por 

Resultados. El proyecto consta de dos 

componentes con dos etapas cada uno. 

El primer componente se desarrolla en el 

Ministerio de Gobernación –MINGOB-, 

y consta de dos etapas: la 

primera se relaciona en 

hacer más eficiente el gasto 

del Ministerio (lograr 

ahorros sin disminuir la 

cantidad y la calidad de los 

servicios) y  la segunda en 

la creación de un sistema 

de seguridad que parte de 

la elaboración de un plan estratégico.

La primera etapa fue financiada por Mejoremos 

Guate, mediante la contratación de la firma 

consultora brasileña FALCONI1, la cual posee 

experiencia internacional en la ejecución de este 

tipo de proyectos, tanto en el sector privado 

como en el sector público. El CIEN también ha 

dado acompañamiento técnico al Ministerio y a 

FALCONI para la realización del proyecto.

Luego de más de ocho meses de trabajo en los cuales se ha 

implementado la metodología de FALCONI, se ha logrado 

establecer una meta de ahorro equivalente a Q85 millones, la 

cual se espera cumplir mes a mes hasta abril de 2014. El éxito 

del proyecto radica en su gobernanza 

la cual se divide en distintos niveles: 

el pr imero es el nivel 

operativo en el cual lo integran 

los consultores de FALCONI, 

funcionarios del Ministerio 

1 www.falconi.com
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y equipo de CIEN. En este nivel es donde se desarrollan las 

actividades encaminadas a lograr la meta de ahorro. El segundo 

nivel lo integran el Viceministro Administrativo, consultores de 

FALCONI, equipo gerencial de MINGOB y CIEN. Este es un 

nivel de toma de decisiones el cual busca solventar los desafíos 

a los que el proyecto se enfrenta, a la vez de conocer los 

avances semanales. El tercer nivel incluye al Ministro, en el cual 

se le presenta de forma mensual los logros del proyecto y el 

cuarto nivel es la mesa de alto nivel, que se realiza de forma 

trimestral, y en la cual participan el Presidente de la República, 

la Vicepresidente, y miembros del sector privado, además de 

los consultores de FALCONI y CIEN.

El contrato de la empresa FALCONI ya finalizó, y uno de los 

retos principales es lograr que el MINGOB se apropie de la 

metodología y la continúe implementando año con año. Por ello 

se ha estado brindando acompañamiento para lograr mantener 

la misma dinámica que se tenía cuando los consultores estaban 

físicamente en el Ministerio. Otro reto importante es lograr 

la ejecución de la segunda etapa, relacionada a la creación del 

plan estratégico de seguridad. 

En él se plasmará la verdadera gestión por resultados, ya que 

permitirá al Gobierno contar con un sistema de seguridad 

con objetivos y metas claras,  y con acciones, mediciones y 

responsabilidades que permitirán impactar directamente 

en los indicadores de seguridad del país ya que permitirá la 

coordinación de las diferentes instituciones del Estado que 

tienen un rol en la seguridad ciudadana. Se tiene la expectativa 

que este proceso pueda iniciar en el año 2013 y se ejecute 

en el año 2014.

El componente dos consiste en replicar la experiencia 

del MINGOB en otros ministerios. El primer ciclo de este 

componente consiste en implementar la metodología de 

eficientización del gasto en al menos cuatro ministerios del 

gobierno. Esto les permitirá contar con recursos que podrán 

ser destinados para la creación de planes estratégicos en sus 

sectores respectivos (etapa dos de este componente). 

El gobierno se comprometió a realizar las siguientes 
etapas utilizando recursos del presupuesto. De 
lograrse ejecutar cada una de ellas permitirá 
al gobierno tener resultados palpables para la 
ciudadanía, mejorando la seguridad del país y el 
acceso a los servicios sociales. Esta es la puerta 
de entrada a un nuevo modelo de gestión público, 
la gestión por resultados.
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Hace unos meses escuché en una 
conferencia sobre Responsabilidad 
Social Empresarial, lo importante que 
es escribir una nueva “narrativa” que 
permita a los protagonistas superar 
los conflictos sociales y convertirlos 
en oportunidades de transformación 
social. La frase venía a cuento por el 
proceso que está siguiendo Colombia 
para resolver favorablemente el 
tema de la minería, que a lo largo 
de los últimos años ha enfrentado 
a empresas, organizaciones 
ecologistas y entidades públicas.

La idea es sencilla, pero al mismo tiempo 

profunda, pues implica que todos los 

involucrados se den la oportunidad de 

conocer el problema, pues cuando éste no 

se conoce se deja espacio para el miedo, 

el cual impide encontrar espacios de 

contacto y deja instalada una “narrativa” 

perversa en esta fase. Por eso, al identificar 

el contexto de la situación y conocer el 

problema, se derivarán rutas de solución 

entre todos los implicados.

A partir de este punto de encuentro, se 

puede empezar a construir una “narrativa” 

que genere un espacio o ventana de 

oportunidad, para emprender el proceso 

de diálogo y arribar entre todos a una 

transformación del planteamiento original. 

Por eso, decía como ejemplo el 

conferencista, que la persona que tiene 

buena voz tiene opor tunidad para 

cantar bien, y si la perfecciona en un 

conservatorio crea una promesa de valor 

que potencia su ventana de oportunidad, 

pero si solo la utiliza para gritar en la calle 

o cantar en el baño, esta oportunidad se 

convierte en desgracia. 

Volviendo al tema de la minería en 

Colombia, fue preciso emprender en la 

Mesa de Diálogo Permanente, un proceso 

conjunto de composición de una nueva 

narrativa, que permitiera pasar de la 

minería como daño a la minería como 

riesgo, y luego, de la minería como riesgo 

a la minería como oportunidad. Esto no 

es un proceso fácil ni automático, pues 

requiere de la mejor voluntad de las partes 

para encontrar opciones de solución a los 

obstáculos que se van presentando en el 

camino. 

En todo caso, el mero hecho de identificar 

los r iesgos, ya implica conocer su 

existencia. Por lo consiguiente, a mayor 
conocimiento de un riesgo mayor 
capacidad de preverlo, y de esta forma, 
saber anticiparse a sus consecuencias.

En este sentido, en Guatemala se 

maneja una narrativa para determinados 

temas, que en muchos casos es sesgada, 

parcializada e ideologizada, lo cual nos 

impide seguir adelante para encontrar 

nuevas soluciones a problemas añejos o de 

coyuntura.  Por lo tanto, las posibilidades 

de poner en práctica esta idea, nos 

permitiría como sociedad redactar un 

“nuevo guión” para configurar una 

realidad nacional más coherente. 
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EDUCACIÓN

RURALIDAD

PENSIONES

INFRAESTRUCTURA

INNOVACIÓN

SALUD

AMBIENTE

DESCENTRALIZACIÓN

SEGURIDAD

COMPETITIVIDAD

PARTICIPACIÓN

TRANSPARENCIA

EMPRENDIMIENTO

GOBERNABILIDAD

NUTRICIÓN

FINANZAS

FORMALIDAD

TECNOLOGÍA

JUSTICIA

CAPACITACIÓN

Desarrollo Humano en Números

por Jorge Benavides

...necesita

SIN DIVISIONES
El objetivo global del programa Mejoremos 
Guate es de identificar las mejores estrategias 

para construir una mejor sociedad, en la que se 

logre mejorar los niveles de Desarrollo Humano 

para todos, multiplicando esfuerzos, sin dividir 

a los guatemaltecos.  

Abordar un reto de este tamaño implica 

hacer cosas diferentes.  No podemos 

seguir trabajando de forma aislada a través 

de acciones dispersas, lo cual, sin importar 

la combinación de actores o convergencia 

de intenciones, genera ineficiencias en 

la asignación de recursos y duplicidad 

de esfuerzos.  La única alternativa que 

tenemos es trabajar de forma conjunta 

en aquellos temas que son prioritarios 

para el país, siendo la estrategia que nos 

asegurará resultados rápidos con un 

mejor uso de los recursos.

...necesita

MULTIPLICAMOS
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¿La estrategia?

Considerar el ciclo de vida de 
la persona como el punto de 
partida.  En 2012, FUNDESA 
presentó en el Encuentro Nacional 
de Empresarios lo necesario a 
hacer para cubrir la brecha en la 
generación de empleo para los  
140,000 jóvenes que ingresan a 
la fuerza laboral cada año.

En esta ocasión se hacía énfasis en 
la capacidad de las empresas para 
invertir en la creación de nuevas 
plazas de trabajo, a la vez que 
se apoyan los emprendimientos 
particulares y se superan los 
esquemas productivos de infra y 
subsistencia.  

Ahora bien, para identificar los puntos prioritarios que deberán ser el punto de partida 

para emprender acciones concretas en favor del Desarrollo Humano, es importante 

reconocer las variedad de flancos que existen para el abordaje del tema.  Distintos 

actores de la sociedad tienen a su cargo aristas importantes a considerar para garantizar 

la dignidad de las personas a la vez que se elevan los estándares de calidad de vida, y 

cada una de estas aristas merece especial atención.

Gobierno central en sus tres poderes, municipalidades, el sector productivo, medios 

de comunicación y sociedad civil, dedican sus mayores esfuerzos para trabajar por los 

guatemaltecos.  Sin embargo, sus esfuerzos no deben ser considerados como excluyentes, 

sino al contrario, deberán verse como complementarios y necesarios en el proceso de 

construcción de una sociedad más próspera, más solidaria, más segura y más incluyente, 

en respeto a posturas ideológicas, colores partidistas, afiliaciones gremiales o pertenencia 

étnica.

Cuando hablamos de cuáles son los temas prioritarios a considerar, no podemos rehuir la 

responsabilidad que tenemos en cada uno de los aspectos fundamentales de la vida del 

ser humano.  Temas como seguridad y transparencia en la administración de los fondos 

públicos, son condiciones esenciales para la construcción de una sociedad democrática, 

y será a partir de estas dos variables que temas como salud, nutrición, educación y 

capacitación, podrán abordarse bajo un marco de confianza y legitimidad.  No podemos 

pensar en un país que crece a un ritmo suficiente para superar sus niveles actuales de 

pobreza, si no contamos con oportunidades mínimas de desarrollo para las personas 

que tendrán a su cargo la consecución de una tarea de esta envergadura.
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Después de realizar consultas en cuatro puntos cardinales del 

país, convocando a los liderazgos más representativos de cada 

región y a los expertos en cada uno de los temas, muchas fueron 

las demandas que se hicieron sentir sobre los compromisos que 

son necesarios adquirir para la transformación de Guatemala 

de cara al 200 aniversario de la independencia del país y el 25 

aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera.  

En otra sección de esta publicación se introducen cuáles fueron 

los compromisos sobre los que se generaron consensos; sin 

embargo, una limitante común para arribar a estos acuerdos fue 

poder perfilar la realidad que afronta Guatemala, a partir de la 

cual debemos reconocer los retos que tenemos por delante. 

De forma breve y sucinta se listan a continuación aquellas 

características particulares que se identificaron sobre la realidad 

guatemalteca concerniente al Desarrollo Humano, haciendo 

énfasis en la nutrición de niños (como un eje del sector 

salud), la calidad educativa y la institucionalidad a cargo de la 

capacitación técnica en Guatemala.

Podemos remontar el estudio de la Desnutrición Crónica en 

Guatemala a la primera mitad del siglo XX, sin embargo, la tasa 

de desnutrición crónica en niños menores de cinco años no 

es muy distinta hoy a la que teníamos hace 50 años, cuando 

empezaron a darse los primeros estudios longitudinales sobre 

el efecto que tiene la desnutrición crónica en el desarrollo 

cognitivo y productivo de los guatemaltecos.

Guatemala es parte del “selecto” grupo de 34 países en donde 

se concentra el 90% de los casos de desnutrición crónica 

en el mundo, sin tener un caso similar de comparación en 

Latinoamérica.  La desnutrición crónica afecta al 49.8% de los 

niños menores de cinco años, aunque las cifras varían según la 

desagregación por lugar de residencia, etnia, nivel de educación 

de la madre o ingresos.  En el área rural, la tasa de desnutrición 
crónica llega a ser hasta 58.6%, mientras que cuando se 
concentra la atención en las etnias mayas, la tasa llega a ser 
hasta 65.9%.  Adicionalmente, si la madre cuenta con menos 
de 3 años de escolaridad, la tasa de desnutrición crónica se 
eleva hasta el 69.3%. 

Nutrición de la Niñez en Guatemala

No obstante, estas acciones solo pueden iniciarse si contamos con una población 

sana y formada.  Es por ello que la propuesta para una Guatemala más solidaria 

cubre desde la infancia hasta la edad de retiro de las personas, pasando por la etapa 

formativa y la etapa productiva.

Durante este ciclo, varias son las condiciones que deberán generarse para que 

cada guatemalteco pueda aprovechar al máximo su potencial, aunque en cuatro 

aspectos se concentran las necesidades más esenciales:

Salud: reducción de las principales causas de morbilidad  y mortalidad 

materno-infantil, acompañado de una mayor concientización sobre la importancia 

de la salud preventiva y reproductiva, ligado al tratamiento de las enfermedades crónicas.

Nutrición: sin poderse considerar como un tema separado de la salud materno-infantil, deberá 

trabajarse en la implementación de las acciones de la Ventana de los 1,000 para reducir la tasa de Desnutrición 

Crónica que padece el 49% de los niños menores de cinco años en Guatemala, reconociendo que se debe trabajar en aquellas 

acciones que acompañan su implementación antes, durante y después de la atención en el primer nivel de salud: educación 

reproductiva, agua segura y esquemas de producción para el desarrollo auto-sostenible de las familias.

Educación: la educación debe verse como un medio para aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender 

a vivir, siendo un proceso que inicia con el desarrollo infantil temprano de los niños y que continúa más allá de la educación 

primaria y secundaria, cubriendo gran parte de la etapa productiva de los jóvenes y adultos.

Capacitación: por último, como el vínculo que une la etapa formativa con la etapa productiva de los jóvenes, la capacitación 

técnica y la formación vocacional deberá apoyar la adquisición de competencias y valores para la construcción de una sociedad 

más próspera, en donde cada persona pueda ser motor de su propio desarrollo.

DE LOS

NIÑOS49%
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El mayor punto a señalar cuando se habla de educación en 

Guatemala es el relativo avance que ha existido en cuanto a la 

cobertura educativa, sobre todo en los niveles de preprimaria 

y secundaria, a pesar de que aún nos encontramos lejos de 

alcanzar los estándares internacionales.  Además, temas que 

van de la mano con la cobertura educativa, como lo es el 

fracaso escolar, empiezan a tener mayor revuelo dentro de 

las instituciones (públicas y privadas) a cargo de la enseñanza 

en el país.

En cuanto a educación primaria, a pesar de que ha mostrado un 

retraso en cuanto a cobertura en los últimos tres años, pasando 

de 98.7% a 89.1% de acuerdo al Ministerio de Educación, sigue 

siendo el nivel educativo al que más recursos se destinan por 

alumno, alrededor de Q 5,940 millones para una población 

estudiantil de 2.5 millones de alumnos (Q 2,325 por alumno 

al año).  En contraste, por cada alumno de pre-primaria se 

invierten Q 2,160 al año, Q 1,050 al año por cada alumno 

de básicos y Q 825 al año por cada alumno de diversificado.  

Esto nos llevaría a pensar que es necesaria una mayor 

dotación de recursos al sector, y muy probablemente así sea. 

No obstante, no es posible hablar de una mayor asignación 

presupuestaria, si no se toma en consideración la calidad de los 

aprendizajes que adquieren los alumnos, siendo los docentes 

los principales responsables de los resultados.  De acuerdo a 

los resultados más recientes de las pruebas estandarizadas, 

sólo el 7.3% de los alumnos de último año de diversificado 

obtienen una calificación de satisfactorio o muy satisfactorio 
en matemáticas, y sólo el 24.5% obtienen dicha calificación 
para las pruebas de lectura.

Dicha situación es preocupante, y nos lleva a analizar las 

capacidades de los docentes. A pesar de que las estadísticas 

de los últimos 10 años revelan una reducción de 31 a 24 

en el número de estudiantes por maestro (25.24 para 

establecimientos públicos y 16.23 para establecimientos 

privados), las competencias docentes han mostrado un 

retroceso.  En 2008, el porcentaje de docentes que aprobaban 

con una nota mayor a 60 las pruebas de matemática era 36.7%, 

mientras que para matemáticas esta cifra era 57.4%.  Sin 

embargo, en 2011, estas cifras fueron 39.6% para matemática 

y 45.4% para lectura.

A esto debiera sumarse que en muy pocas ocasiones los 

centros educativos cumplen con el mínimo de días de clase 

establecido en la ley, que corresponde a 180 días al año, con 

una jornada de 23 horas a la semana (828 horas al año).  Hoy 

en día, los estándares internacionales superan las 1,000 horas de 

clase al año, un 25% más del mínimo exigible para Guatemala, 

el cual, como se dijo anteriormente, raras veces se cumple.  

Estos resultados tendrán un efecto directo en la vida de los 

jóvenes, tanto en los que deciden continuar sus estudios en una 

universidad (8 de cada 100 que se inscribieron en 1° Primaria), 

o los que ingresan tempranamente al mercado laboral.

Calidad Educativa

Se tiene registro que la tasa de desnutrición crónica llega 

a afectar a hasta el 70.2% de los niños menores de 5 años 

cuyos padres tienen ingresos que los ubican entre los 20% 

más pobres del país.  Sin embargo, evidencia adicional muestra 

que más que el nivel de ingresos (42.4% de explicación de la 

variable), aspectos como las prácticas alimenticias, hábitos de 

higiene y costumbres relacionadas con el apoyo a la lactancia 

materna y la consulta prenatal explican en mayor proporción 

la ocurrencia del fenómeno.

Esto nos lleva a identificar municipios como Almolonga 

(Quetzaltenango), Santa Cruz Balanyá (Chimaltenango) y 

Jocotán (Chiquimula) donde se dan altas tasas de desnutrición 

crónica a pesar de relativamente bajas tasas de pobreza 

extrema.  El caso contrario se hace evidente en municipios 

como Casillas (Santa Rosa), Zapotitlán (Jutiapa) y Chisec (Alta 

Verapaz), donde altas tasas de pobreza extrema no van de la 

mano de mayores índices de desnutrición crónica.

En resumidas cuentas, abordar el tema de desnutrición implica 

la inversión en temas adicionales a la generación de ingresos 

para las familias, trabajar en la participación comunitaria, así 

como en la capacitación de los encargados del primer nivel 

de atención en salud, tendrán réditos mayores al momento de 

hacer frente a este flagelo.

Capacitación Técnica y Formación Vocacional

Al encuestarse a los empresarios guatemaltecos sobre la 

calidad de los conocimientos que tienen las personas que 

aspiran a obtener una plaza de trabajo, las respuestas ubican 

a Guatemala en la posición 135 de 148 países.  Ahora bien, 

cuando se profundiza en la calidad específica de conocimientos 

sobre matemáticas y ciencias, Guatemala se ubica en la posición 

139 de 148 países.
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Estas cifras restan competitividad al sector productivo de 

Guatemala, lo cual se explica por una serie de condiciones 

relacionadas con la capacitación técnica y formación vocacional 

de los jóvenes.   Si hacemos una disección de la fuerza laboral 

del país, 23% de los trabajadores no cuentan con una educación 

mayor a 3° primaria, 30% tienen primaria incompleta, 16% 

han terminado la primaria, 16% han terminado los básicos, 

8% han terminado el diversificado, y sólo el 8% se encuentra 

cursando o ha terminado los estudios universitarios.  Del total 
de trabajadores en la economía formal (18.2% de la PEA de 
acuerdo a las cifras más recientes del IGSS), solamente 8.6% 
son técnicos o profesionales, mientras que esta cifra es 10.2% 
en El Salvador, 14.2% en Panamá, 19.2% en Chile y 21.8% en 
Costa Rica.

Esto se debe en gran medida a que la primera incursión en el 

mercado laboral no va respaldada por un formación adecuada, y 

una vez obtenido un trabajo, es rara la vez en la que la persona 

continúa capacitándose.  De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida, apenas el 6.2% de los trabajadores recibió 

capacitación en los últimos 12 meses, variando de acuerdo a la 

región del país en la que nos enfoquemos (11.6% en la región 

metropolitana, y 2.8% en la región noroccidental).  Sin embargo, 

la reacción de los encuestados es positiva respecto del efecto 

que la capacitación puede tener en sus vidas laborales. Del total 

de personas encuestadas, 53.2% consideran que buscarían una 

mayor capacitación si la misma contribuyera a aumentar su 

productividad, lo cual confían que incidiría en el aumento de sus 

ingresos.

Lamentablemente, no existe coordinación entre las instituciones 

que brindan programas de capacitación en Guatemala y a la 

vez no se cuenta con estándares mínimos que garanticen que 

los conocimientos adquiridos por los jóvenes son acordes a las 

ventajas productivas de cada región.  De acuerdo a la ENCOVI, 

el INTECAP sólo capacita al 10.7% de las personas, mientras que 

el 36.1% reciben capacitación en el lugar donde trabajan.  Esto 

nos lleva a pensar que los procesos de capacitación sólo se dan 

una vez la persona consigue un trabajo, impidiendo que sea un 

medio para iniciar de mejor forma su etapa productiva.

Guatemala no puede seguir enfrentando estas condiciones.  Con 

un presupuesto público anual destinado a Desarrollo Humano 

que supera los Q 25,570 millones en 2013 (6.01% del PIB), el 

mayor de la historia democrática del país, no podemos seguir 

obteniendo los mismos resultados.  Es necesario que nos 

comprometamos a lograr que se implementen los cambios que 

nos permitan hacer de Guatemala un país donde todos cuenten 

con las mejores oportunidades de desarrollo.
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13 de agosto

 Taller en Quetzaltenango 

 Taller en Guatemala sobre Nutrición 

 Taller en Guatemala sobre Educación 

Taller en Alta Verapaz

Taller en Zacapa

Taller en Escuintla

Taller en Guatemala con Partidos Políticos

20 de agosto 

27 de agosto

29 de agosto

3 de septiembre

10 de septiembre

24 de septiembre

por Alexia Skinner Klée

La desnutrición crónica en el país causa efectos negativos 

irreversibles y afecta al 49.8% de los niños menores de 5 años, 

además existe una baja calidad educativa ya que únicamente el 

7% de los alumnos que se gradúan aprueban las evaluaciones 

estandarizadas de matemáticas y el 24% de lectura y por 

último, aunque la sociedad guatemalteca está conformada en 

un 70% por jóvenes menores de 30 años, todavía no existe 

una estrategia nacional para mejorar las competencias de los 

jóvenes.   

Para lograr acuerdos mínimos en los temas de nutrición, salud, 

educación y capacitación técnica, FUNDESA trabajó en una 

serie de talleres para consensuar la propuesta que presentó en 

el ENADE, los cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

El Encuentro Nacional de Empresarios - ENADE-  

es un foro que congrega al sector productivo 

guatemalteco, a representantes de los tres poderes 

del Estado así como a líderes de la sociedad 

civil, para presentarles disertantes de carácter 

mundial, quienes exponen alrededor de un tema 

central.  En ENADE 2013, el tema central fue SIN 

DIVISIONES, MULTIPLICAMOS – Desarrollo 

Humano y Paz Social, el cual está enfocado 

en llegar a acuerdos mínimos para trabajar en  

sociedad, con el fin de impulsar el desarrollo 

y reducir la desigualdad de 

oportunidades en tres diferentes 

campos de acción: 

Nutrición, Educación y 

Capacitación Técnica. 
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TALLER QUETZALTENANGO SOBRE DESARROLLO HUMANO 
13 DE AGOSTO DE 2013

La propuesta incluyó un esquema de seguimiento explícito 

para asegurar que no fuera sólo una convergencia sobre 

intenciones, sino de compromisos asumidos para ser 

monitoreados periódicamente en su ejecución. Juan Carlos 

Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA y Jorge Benavides, 

Investigador Asociado de FUNDESA, presentaron los objetivos 

del ENADE y la propuesta de este año en cada uno de los 

talleres para después realizar mesas de trabajo en las cuales los 

asistentes de los talleres tuvieron la oportunidad de dialogar 

y discutir los acuerdos mínimos. Al concluir las mesas de 

trabajo, se presentaron y firmaron los compromisos por los 

participantes de las mesas para mejorar el desarrollo humano 

en Guatemala. 

¡Gracias a todos los participantes de los talleres por contribuir en lograr 

una Guatemala mejor, los talleres fueron un éxito total!
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TALLER EN GUATEMALA SOBRE NUTRICIÓN
20 DE AGOSTO DE 2013

TALLER EN GUATEMALA SOBRE EDUCACIÓN
27 DE AGOSTO DE 2013
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TALLER EN ALTA VERAPAZ SOBRE DESARROLLO HUMANO
29 DE AGOSTO DE 2013

TALLER EN ZACAPA SOBRE DESARROLLO
03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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O HUMANO

TALLER EN ESCUINTLA SOBRE DESARROLLO HUMANO
10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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TALLER EN GUATEMALA CON PARTIDOS POLÍTICOS
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1

TALLER EN GUATEMALA CON PARTIDOS POLÍTICOS
24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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por Alexia Skinner Klée

La Fundación para 

el Desarrollo de Guatemala, 

FUNDESA, presentó la 10ª. edición del 

Encuentro Nacional de Empresarios, 

ENADE 2013, que se llevó a cabo 

el pasado 10 de octubre, con la 

participación de 2,850 personas líderes 

de la sociedad guatemalteca.

El programa incluyó un panel moderado por el periodista 

invitado, Luis Felipe Valenzuela, compuesto por tres expertos: 

El Dr. Abel Albino, médico de profesión, experto en nutrición, 

quien disertó sobre la importancia de reducir la desnutrición 

crónica para desarrollar el capital humano  y lograr un mejor 

futuro, el Dr. Jeffrey Puryear especialista en políticas públicas 

de educación, cuya intervención enmarcó la importancia de 

la calidad educativa, y el Lic. Fernando Vargas, especialista en 

formación vocacional, quien comentó sobre la importancia de la 

capacitación técnica para asegurar la adecuación con el trabajo. 

Sin divisiones
MULTIPLICAMOS

Además la propuesta incluyó un 

esquema de seguimiento explícito para asegurar que 

no fuera sólo una convergencia sobre intenciones, sino de 

compromisos asumidos para ser monitoreados periódicamente 

en su ejecución.  El ENADE de este año contó con la importante 

participación de los secretarios generales de los partidos 

políticos con representación en el Congreso de la República de 

Guatemala, quienes firmaron compromisos importantes para 

mejorar el desarrollo humano en el país, una acción política 

transcendental que ayudará a generar bases importantes para 

fortalecer procesos que fomenten mayor bienestar. 

Catorce partidos políticos con representación en el congreso 

firmaron los importantes  compromisos del   “Primer   Acuerdo   

Nacional   sobre   Desarrollo   Humano”, incluyendo a 

Compromiso Renovación y Orden, CREO; Encuentro por 

Guatemala, EG; Gran Alianza Nacional, GANA; Liber tad 

Democrática Renovada, LÍDER; Partido de Avanzada Nacional, 

PAN; Partido Patriota, PP; Partido Republicano Institucional, 

PRI; Partido Unionista, PU; Todos, Unión del Cambio Nacional, 

UCN; Unidad Nacional de la Esperanza, UNE; Victoria; Visión 

con Valores, VIVA;  y Winaq.

La charla magistral estuvo a cargo el expresidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Dr. Ernesto Zedillo, quien disertó 

sobre el desarrollo humano y el desarrollo institucional, los 

pilares fundamentales del crecimiento económico y paz social. 

Desarrollo Humano y Paz Social

FUNDESA promueve un compromiso de líderes políticos y sociedad civil para alcanzar mejoras sostenibles en 

salud, nutrición, educación y capacitación técnica

· Reducir la desnutrición crónica 

· Fortalecer la calidad educativa y revertir la poca escolaridad 

· Mejorar la capacitación técnica
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El presidente Zedillo cuenta con un doctorado en Economía de la universidad de 

Yale y doctorados honoríficos de Harvard, la Universidad de Miami y la Universidad 

de Massachusetts.  Bajo su liderazgo, México experimentó su más alto crecimiento 

del Producto Interno Bruto en la historia reciente, lo que permitió mayor desarrollo 

humano en su país.  El Presidente Zedillo habló sobre Desarrollo humano y desarrollo 

institucional, los pilares fundamentales del crecimiento económico para la paz social.

En 1987 se doctoró en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. En 1992, se 

trasladó a España para estudiar Biología Molecular en la Universidad de Navarra. Le 

produjo profunda tristeza ver la brecha entre Europa y la Argentina. De regreso a 

Mendoza organizó un congreso, en el que invitó al Prof. Dr. Fernando Mönckeberg, 

quien disertó sobre la única debilidad mental que se puede prevenir y revertir, la 

única creada por el hombre, la debilidad mental del desnutrido. Así, junto a un gran 

número de colaboradores, el 4 de septiembre de 1993 creó en Mendoza Argentina 

la Fundación CONIN (Cooperadora de la Nutrición Infantil).

Dr. Ernesto Zedillo,

Expresidente de los Estados Unidos Mexicanos (1994-2000)

Dr. Abel Albino,

Pediatra experto en la problemática de la desnutrición infantil

Vice presidente de política social en el Diálogo Inter-Americano y co-director del 

Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 

(PREAL). Previamente fue director de la oficina regional para los Andes y el Cono 

Sur de la Fundación Ford. Ha sido investigador visitante en la Universidad de 

Nueva York y la Universidad de Stanford. Obtuvo su doctorado en Educación de 

la Universidad de Chicago. El Dr. Puryear es autor de varios artículos y libros sobre 

asuntos latinoamericanos, entre los que se incluyen Thinking Politics: Intellectuals and 

Democracy in Chile.

Jeffrey M. Puryear

Experto en Educación

Es el Especialista en Formación Profesional de OIT Cinterfor, teniendo entre sus 
principales funciones la de brindar asistencia técnica y asesorar a Instituciones Nacionales 
de Formación Profesional, Ministerios de Trabajo y Educación, Organizaciones de 
Trabajadores y de Empleadores en América Latina y el Caribe, especialmente en áreas 
relacionadas con la definición de políticas públicas en formación profesional, la gestión y 
organización de las instituciones y sistemas nacionales de formación, la implementación 
y mejoramiento del enfoque de formación basada en competencias, la normalización 
y certificación de competencias, los procesos de reconocimiento del aprendizaje 
adquirido en la experiencia y la organización de marcos nacionales de formación, entre 
otros temas asociados con las políticas públicas de empleo y formación. 

Fernando Vargas Zuñiga

Especialista en Formación Profesional de OIT/Cinterfor
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Por una Guatemala más Solidaria:

Nutrición, Educación y Capacitación
para todos los Guatemaltecos

Primer Acuerdo Nacional sobre 
Desarrollo Humano

foto por Wilder López - Siglo 21
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Compromiso No. 1: Compromiso Nacional
por la Nutrición de la Niñez

trabajar localmente en el reforzamiento 

de la organización comunitaria; las 

municipalidades deberán velar por proveer 

un sistema de agua segura y conservación 

de cuencas; y la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional deberá llevar un 

registro unificado de familias atendidas, 

contando con un sistema de información 

censal actualizado para dar seguimiento a 

los esfuerzos por operativizar las acciones 

de la Ventana de los 1,000 Días y las 

acciones de apoyo en cada comunidad.

Los guatemaltecos ambicionamos lograr una reducción anual del 2% en la tasa de 

Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años de edad, alcanzando el 

29% en el año 2021 (el valor en 2011 era 49.8%).  Para lograr este compromiso, será 

necesaria la colaboración intersectorial entre Municipalidades, Consejos de Desarrollo, 

Gobierno Central, Sector Privado y Sociedad Civil, identificando oportunidades 

para empezar a pensar en cómo monitorear, a través de la auditoría social y el nivel 

de satisfacción de la población, los avances diferenciados en cada municipio, y no 

solamente como un promedio nacional.

En cuanto a la implementación de las acciones necesarias para reducir la Desnutrición 

Crónica en Guatemala, la Ventana de los 1,000 Días deberá ser el punto de partida, 

detallándose en un Plan Operativo, por municipio, los roles de cada institución, 

teniendo como compromiso el comunicar la información en el idioma de cada 

comunidad.

Además de la Ventana de los 1,000 Días, se debe trabajar en aquellas acciones que 

complementan su implementación antes, durante y después de la atención en el 

primer nivel de salud: educación reproductiva, sistemas de vigilancia para consumo 

de agua saludable y mayor conectividad en las comunidades sin acceso, y esquemas 

de producción y capacitación sobre desarrollo auto-sostenible que generen ingresos 

a los y las jefes de familia. Además, deberán considerarse estrategias para potenciar 

la producción de alimentos según las ventajas de cada región del país.

A lo largo de los próximos años, se deberá responsabilizar en sus roles a las 

instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SINASAN).  En primera instancia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social deberá tener a su cargo la capacitación con pertinencia cultural del personal 

del primer nivel de atención en salud; el Ministerio de Desarrollo Social deberá 

Nos comprometemos a que 

la Desnutrición Crónica deje 

de ser el principal problema 

que afecta el desarrollo 

físico y mental de la niñez 

guatemalteca, buscando con 

ambición y plena determinación 

una mejora de las condiciones 

de cada comunidad en el país.
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Compromiso No. 2: Compromiso Nacional
por la Calidad Educativa

Para el año 2021, los centros educativos deberán contar como mínimo con un 75% 

de los estudiantes aprobando las pruebas de matemática y lectura en 6° primaria, y 

60% de los estudiantes aprobando las pruebas de matemática y lectura en 3° Básico y 

en el último año de Diversificado, independientemente de la carrera cursada. Deberá 

haber un compromiso de parte de los establecimientos que ya cumplen con estos 

estándares para no retroceder.

La selección de los docentes deberá hacerse con base en el mérito, buscando que 

sean preparados y competentes de acuerdo a las exigencias de un mundo globalizado.  

Para lograr este cometido, se deberá trabajar en elevar los requisitos para optar a una 

plaza, sobre todo en relación a aptitudes, conocimientos y la preparación intercultural 

para generar conocimientos útiles para la vida de los estudiantes.  En relación a los 

docentes que ya son parte del sistema, se deberá dar continuidad al proceso de 

profesionalización, promoviendo la evaluación continua de sus capacidades y de los 

mecanismos de remuneración e incentivos para dignificar la profesión docente.

La realización de pruebas periódicas, continuas y comparables para 6° Primaria, 

3° Básico y último año de Diversificado debe ser un compromiso adquirido por 

el Sistema Nacional de Evaluación.  Esto deberá ir de la mano con una oportuna 

divulgación de los resultados de las pruebas realizadas para lectura y matemática en 

cada centro educativo.

Se debe garantizar que el 100% de los centros educativos cumplan con la jornada 

escolar y los 180 días de clase. A esto deberá sumarse la actualización continua de los 

sistemas de información a nivel local sobre el cumplimiento de este compromiso en 

cada uno de los centros, tanto en el sector público como en el sector privado, y en 

todo nivel educativo, reforzando la capacidad de las comunidades en el monitoreo 

de resultados a través de una mayor participación de los padres de familia.

Nos comprometemos a que 

la Calidad Educativa, como 

eje transversal al proceso de 

ampliación de la cobertura, 

se vea reflejada en todos los 

ámbitos de la educación en 

Guatemala, definiendo los 

mayores estándares en el 

funcionamiento de los centros 

educativos, la pertinencia 

curricular, la profesionalización 

d e  l o s  d o c e n t e s ,  l a 

interculturalidad, la formación 

para la vida, la infraestructura 

escolar, los materiales, y los 

aprendizajes y competencias 

adquiridas por los alumnos.
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Compromiso No. 3: Compromiso Nacional
por la Capacitación de los Jóvenes

Transformación del Diversificado a través del diseño del Currículo Nacional Base para 

cada una de las carreras autorizadas por el Ministerio de Educación.  Se deberá trabajar 

en la revisión de las carreras existentes, así como en la definición de las competencias 

y áreas de aprendizaje que cada joven adquirirá.  Además, nos comprometemos a 

complementar la capacitación con programas de emprendimiento y formación para 

la vida, resaltando la importancia de la ciudadanía y de los valores en la construcción 

de un mejor país.  Se busca que los jóvenes cuenten con las mejores herramientas 

para afrontar las exigencias de un mundo globalizado, tanto en relación con el uso 

de nuevas tecnologías, como en el aprovechamiento de las ventajas de la innovación 

y el manejo de idiomas.

Trabajar en favor de una mayor ampliación de la cobertura, descentralización de los 

programas y adaptación de los contenidos de capacitación según los potenciales 

productivos de cada región del país, favoreciendo la coordinación entre el sector 

productivo y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) en 

la formación de emprendedores y en la creación de programas de apoyo que 

complementen el trabajo con una mayor capacitación para afiliados y no afiliados.  

También nos comprometemos al fortalecimiento y creación de nuevos institutos 

tecnológicos en cooperación entre los sectores público y privado de Guatemala.

Nos comprometemos a que 

el crecimiento económico 

del país vaya acompañado 

por una mayor generación de 

competencias en los jóvenes, 

apoyándolos en la continuidad 

de sus procesos formativos y en 

la adquisición de herramientas, 

valores y conocimientos que 

los hagan competitivos a escala 

global, a la vez que mantengan 

una responsabilidad con su 

entorno.
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Compromiso por el cumplimiento, seguimiento y monitoreo del 
Primer Acuerdo Nacional sobre Desarrollo Humano en Guatemala

Como un tema transversal a este Primer Acuerdo Nacional sobre 

Desarrollo Humano, nos comprometemos a darle seguimiento 

al avance que se dé en la consecución de las metas que aquí se 

han planteado, así como identificar a los responsables en caso 

de incumplimiento.  De igual manera, nos comprometemos a 

informar periódicamente a la ciudadanía sobre las estrategias que 

se implementarán para transparentar la inversión en desarrollo 

humano en Guatemala, buscando que cada institución del Estado 

cumpla con sus responsabilidades y atribuciones.

Para la realización de este punto, hacemos de conocimiento 

público el compromiso por la integración en breve plazo de una 

instancia de trabajo del más alto nivel, conformada por el Foro 

Permanente de Partidos Políticos, el Consejo Económico y Social 

y la sociedad civil, siendo FUNDESA la institución que facilitará 

el seguimiento a los temas contenidos en este acuerdo.
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El objetivo final de este “Primer Acuerdo Nacional sobre 

Desarrollo Humano” es que los mismos guatemaltecos podamos 

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 que nos respondamos 

cómo podemos generar condiciones que favorezcan el auto-

sostenimiento, el cual genere capacidades suficientes para que 

los individuos y las familias puedan agenciarse de satisfactores 

de cada vez mayor calidad, contribuyendo con sus propios 

ingresos a la provisión de recursos que mejoren las condiciones 

de vida.

Además, deseamos hacer un reconocimiento explícito 

de las grandes dosis de esfuerzo, ingenio, perseverancia y 

creatividad que los guatemaltecos que viven en condiciones de 

subdesarrollo emplean para poder hacer frente a su situación; 

estos esfuerzos deberían permitirles alcanzar grandes logros 

si tuvieran las oportunidades y los medios para progresar.  Es 

por ello que hacemos un llamado, como sociedad, a trabajar 

en favor del Desarrollo Humano de todos; razón por la cual 

consideramos impostergable la definición y el acuerdo sobre 

los puntos clave que necesitamos priorizar en el país, en 

respeto a posturas ideológicas, colores partidistas, afiliaciones 

gremiales o pertenencia étnica.

Vivir en paz no implica la ausencia de puntos divergentes, 

incluso antagónicos, en relación a temas sociales, económicos o 

políticos.  Vivir en paz conlleva la resolución de estas diferencias 

a través de la participación, el diálogo y el cumplimiento de 

compromisos.

La construcción de una sociedad próspera e incluyente 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 acuerdos, 

decisiones y proyectos. Este acuerdo hace el llamado a la 

convivencia pacífica como un factor esencial para el desarrollo 

humano de los guatemaltecos. Ello sólo se puede alcanzar 

cuando los ciudadanos trabajan conjuntamente en la misma 

dirección, reconociendo las capacidades mutuas para mejorar 

las condiciones de vida de todos.
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NNutrición de la Niñez
CCalidad Educativa
CCapacitación de los Jóvene

Testigos de Honor Testigos de Honor

Guatemala de la Asunción,
10 de octubre de 2013

Los abajo firmantes adquieren 

el compromiso de velar por el 

cumplimiento de este Primer Acuerdo 

Nacional sobre Desarrollo Humano en 

Guatemala, siendo testigos del insigne 

paso que es necesario dar para la 

construcción de un mejor país.
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EVENTOS
Reuniones Pre-ENADE 2013
En el marco de la décima edición del ENADE,  previo a participar en la actividad 

plenaria, los disertantes internacionales tuvieron la oportunidad de reunirse con 

representantes de diferentes sectores incluyendo a funcionarios públicos, empresarios, 

líderes indígenas, sindicalistas, cooperativistas, columnistas, líderes de opinión y líderes 

de la sociedad civil con el  objetivo de dialogar sobre desarrollo humano basado en 

la disminución de la desnutrición crónica y mejoras en la calidad educativa. 
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El Encuentro Nacional de Empresarios reunió a 2,850 

personas para escuchar la propuesta dialogada con distintos 

actores y sectores del país bajo el lema “Sin Divisiones 

Multiplicamos, Desarrollo Humano y Paz Social”, durante el 

evento se llevó a cabo la firma histórica del Primer Acuerdo 

EVENTOS
Nacional sobre Desarrollo Humano, “Por una Guatemala más 

Solidaria: Nutrición, Educación y Capacitación para todos 

los Guatemaltecos” por parte de los partidos políticos con 

representación en el Congreso de la República de Guatemala.
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Con la idea de la importancia 
de que los programas 
enmarcados en las políticas 
s o c i a l e s  t r a s c i e n d a n 
gobiernos, con visión de largo 
plazo, se firmó un acuerdo 
por parte de los secretarios 
de los partidos políticos, 
durante el Encuentro Nacional 
de Empresarios, ENADE.  El 
objetivo es dar énfasis a una 
agenda mínima que promueva 
activamente el desarrollo 
humano en Guatemala. 

Aunque el ingreso per cápita nos 

ubica como un país “no tan pobre”, 

los indicadores sociales reflejan una 

situación grave, especialmente cuando 

se considera que la mitad de los niños 

padece desnutrición crónica. También es 

sumamente preocupante darnos cuenta 

que al salir de la primaria solamente la 

mitad de los alumnos ha adquirido las 

competencias esperadas en matemática y 

lectura.  Y, la situación se complica, cuando 

vemos que los jóvenes que concluyen 

la secundaria no tienen la preparación 

esperada a pesar de que se gradúan y 

obtienen un diploma.  Unicamente el 

24 por ciento de los graduandos logra 

el nivel esperado en lectura y solamente 

7 de cada 100 alumnos alcanza el nivel 

esperado de logro en matemática.  

El bajo nivel de capital humano que tienen 

muchos guatemaltecos impide o dificulta 

que logren inser tarse adecuadamente 

en el mundo laboral, reduciéndose así 

su capacidad de tener un ingreso familiar 

que permita cubrir las necesidades básicas 

de él y de su familia.  Así se alimenta el 

círculo vicioso de la pobreza.  Es necesario 

romperlo y entrar a una estrategia nacional 

que priorice el desarrollo humano 

con acciones que lleven a cambiar los 

indicadores al 2021.

Durante las actividades realizadas previo 

al ENADE los expertos internacionales 

abordaron los desafíos y lineamientos de 

priorización en los temas de nutrición, 

educación y capacitación técnica 

con grupos diversos de la sociedad 

humano
para unmejor

por Verónica Spross de Rivera

Desarrollo

futuro
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guatemalteca, ya que un acuerdo nacional involucra, además 

de los partidos políticos y al Gobierno, a las instituciones que 

trabajan a nivel regional y local en cada uno de los temas 

mencionados. 

Las municipalidades constituyen un actor clave para mejorar 

los indicadores sociales. Se firmó una carta de intención de 

trabajo conjunto para promover una agenda de mejoramiento 

de la calidad de la educación entre la Asociación Nacional de 

Municipalidades, ANAM, el Ministerio de Educación, FUNDESA 

y Empresarios por la Educación.  En esta carta de entendimiento 

las partes se comprometen a apoyar el trabajo conjunto, con 

base en los indicadores planteados en la iniciativa Juntos por 

la Educación:

Cumplir con los 180 días de clase
Contar con docentes preparados
Formar alumnos que aprenden y desarrollan las 
competencias esperadas en cada nivel educativo  

Las metas planteadas tanto en nutrición como en educación 

y capacitación técnica son ambiciosas, por lo que se requiere 

tanto un plan de acción detallado de cómo se alcanzarán, así 

como un mecanismo de monitoreo de avances independiente.  

Los programas de gobierno deben incorporar estrategias claras 

para lograr las metas, de lo contrario no se alcanzarían las 

metas del acuerdo.   

Hay algunos elementos fundamentales para que se alcance un 

nivel mayor de calidad en la educación.  Uno, es la participación 

de los padres de familia, quienes pueden y deben aportar al 

proceso como parte de la comunidad educativa, ellos tienen 

una función de colaboración dentro de los centros educativos, 

pero también tienen un rol de auditoría social verificando el 

cumplimiento de los días de clase, si hay materiales e insumos, 

entre otros.  El segundo elemento clave son las alianzas 

público-privadas a nivel local, que trabajen en el logro de los 

indicadores.  En tercer lugar, la profesionalización y capacitación 

de los docentes, así como realizar una adecuada selección de 

los futuros maestros en base a sus méritos; necesitamos en las 

aulas a los docentes más preparados.

Trabajemos ahora en ese plan y acciones que desarrollen 

el acuerdo firmado. La niñez y la juventud merecen una 

oportunidad de mayor desarrollo humano, que solamente se 

logrará si las acciones sectoriales y la gestión en las entidades 

responsables de la ejecución de las políticas públicas y 

programas se alinean para modificar los indicadores. 

1.
2.
3.
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Las iniciativas para abordar estos 

temas de raíz han sido numerosas. 

Además, existen en Guatemala 

tantos diagnósticos y planes de 

acción que nos indican cómo 

salir del subdesarrollo, como 

UNA EDUCACIÓN
QUE PROMUEVA UN 

CAMBIO
CULTURAL

para cubrir los 107 mil kilómetros cuadrados de territorio. 

En la mente de algunos guatemaltecos ha surgido, desde hace 

algunos años, la duda de si hay alguna razón subyacente, alguna 

“otra razón de raíz” que deba tomarse en consideración para 

acercarnos al tan anhelado camino al progreso. Esta razón 

subyacente puede ser la cultura.

Desde hace varias décadas en Guatemala, 
líderes del gobierno, del sector privado y de 

la sociedad civil han tomado consciencia y 
acción para promover la educación 
de calidad para los niños y 

jóvenes. El valor 
que se le 
ha dado, 

desde 
FUNDESA y otras 

organizaciones que promueven el 
desarrollo, la educación como un imperativo 

estratégico, junto a la seguridad alimentaria, la 
seguridad ciudadana y el Estado de Derecho, 

muestra el compromiso de la sociedad 
guatemalteca por abordar nuestros retos de 

desarrollo desde la raíz.

Por: María Isabel Mayorga de Castellanos*
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Poniéndonos de acuerdo: 
definiendo cultura.

La palabra “cultura” se deriva de una raíz latina que significa 

el cultivo del suelo, como en la agricultura. Existen centenares 

de definiciones de cultura. En muchos idiomas modernos la 

palabra se usa en un sentido figurado, con dos significados:

1. La primera, más común, el significado es la “civilización”, 

como la educación, las costumbres, artes y oficios y sus 

productos. Esta cultura es el dominio de un Ministerio de 

Cultura y recopila todas las “bellas artes” y expresiones 

artísticas de un grupo social.

2. El segundo significado se deriva de la antropología 

social y se refiere a la forma de pensar, sentir y actuar de un 

grupo. Geert Hofstede, antropólogo holandés, ha definido 

cultura como “la programación colectiva de la mente, la 

cual distingue a los miembros de un grupo de personas de 

otro. Una definición más simple de cultura es “el conjunto 

de valores y creencias comúnmente aceptadas consciente o 

inconscientemente, por los miembros de un grupo social”  

(Andrade, 2005).

A partir de 1985, la variable cultura comenzó a ser considerada 

como un factor de gran importancia para explicar las diferencias 

de países desarrollados y sub-desarrollados. Un grupo de 

científicos, entre ellos Lawrence Harrison, Francis Fukuyama, 

Ronald Inglehar t y Samuel Huntington han abogado por 

incluir la cultura como variable en las ecuaciones que explican 

el progreso. Sin embargo, el tema cultural siempre ha sido 

complejo y difícil de medir. Ha sido mucho más común que 

los expertos citen las limitaciones geográficas, los recursos 

insuficientes, las malas políticas o la debilidad institucional como 

la raíz de los problemas de las naciones subdesarrolladas.

La cultura sí importa. 
Las instituciones también.

Desde este resurgimiento del tema cultural, ha existido un 

debate entre los culturalistas y los institucionalistas. Los primeros 

consideran la cultura como un elemento clave y fundamental 

a transformar, para que algunas sociedades alcancen niveles 

de progreso aceptables. Los segundos consideran que, son las 

instituciones- entendiendo por instituciones las reglas del juego 

y su rigurosa aplicación- las que determinan el desempeño 

económico y político de un país.

El diagrama 1 muestra cómo las creencias culturales son la base 

de la cultura de un grupo. La cultura también se compone de 

valores, actitudes y conductas que se ponen de manifiesto en la 

respuesta a normas y estímulos provenientes de las instituciones 

formales e informales que existen en el grupo social.

Instituciones
Formas básicas de actividad social que procuran ordenar y 

normalizar el comportamiento de un grupo.

Trascienden las voluntades individuales.

Funcionan mediante normas y valores que incentivan o sancionan 

las conductas de sus miembros

Conductas: Acciones conscientes, observables y repetibles en 

respuesta a normas y estímulos.

Actitudes: predisposición aprendida a responder de cierta forma. Se 

manifiesta en la conducta.

Valores: Lo que elegimos, lo que premiamos, cómo actuamos 

individuos y grupos.

Creencias Culturales
Ideas reconocidas como verdaderas por grupo, 

sin importar su validez objetiva. Son base de todo actuar.

ELEMENTOS 
CLAVE DE 
LA CULTURA
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Japón es el ejemplo más obvio de un país que ha lanzado con éxito campañas de cambio cultural. Durante el período llamado como 

“La restauración Meiji” en el año 1866, el país se dio cuenta que era militar y económicamente inferior a Europa, se comprometió a 

cambiar, no sólo mediante la adopción de nuevos códigos y normas legales, sino también mediante la implementación de un proyecto 

de cambio sistemático de cultura. En esta iniciativa, las autoridades japonesas exhortaban a los campesinos  a través del “kyoka” o 

“persuasión moral”, a trabajar duro, a pagar impuestos y evitar los lujos.  La Restauración Meiji fue una revolución promovida por las 

élites, con la meta estratégica de lograr que la ciudadanía entera fuera educada en valores y creencias que promovieran el progreso 

y ascenso político y económico de Japón.

¿Está lista Guatemala para una 
transformación cultural?

*María Isabel Mayorga de Castellanos, Directora Ejecutiva de Fundación Gedeón
Fundación Gedeón es una organización guatemalteca, sin fines de lucro, cuyo 

propósito es impactar en las creencias culturales de los liderazgos guatemaltecos, 

para lograr desatar el potencial del país y alcanzar el desarrollo de Guatemala.

Los valores y las creencias 
juegan un papel importante 
en el desarrollo económico.

Los valores y creencias culturales influyen grandemente en 

la evolución de las sociedades, pero de una forma muy sutil. 

Algunos valores y creencias que pueden ser beneficiosos en 

determinadas etapas del desarrollo de una sociedad, pueden 

ser perjudiciales en otras. Por ejemplo, el promover valores y 

creencias de enseñar a los niños el trabajo duro, o el respeto 

a los padres en una sociedad agraria rural y analfabeta, pueden 

ser útiles en una etapa específica.  Por eso no se puede emitir 

un juicio de si las creencias o valores culturales son buenas 

o malas, más bien se puede evaluar si están contribuyendo 

a alcanzar las metas de desarrollo económico y político 

establecidas en ese momento.

Políticas e instituciones 
para lograr cambio cultural.

El sistema educativo es el elemento más poderoso para lograr 

un cambio cultural. La transmisión de valores y creencias 

culturales “nuevas” sucede a través de los sistemas formales 

de educación, y de los otros 5 agentes de transmisión cultural: 

la crianza del niño en su familia, los mensajes de los medios 

de comunicación , las normas impuestas y reforzadas desde el 

estado de derecho, la ética y valores que proporciona la religión 

y la influencia de los modelos y liderazgos en la población 

general. 

¿Y cómo se cambia una cultura?

Para dar pasos pequeños pero contundentes hacia la ruta del 

desarrollo, deben realizarse las siguientes acciones estratégicas 

en todo esfuerzo de cambio cultural.

1. Analizar y comprender cómo las decisiones 

basadas en cultura (valores, creencias) 

pueden ser modificadas por agentes como 

gobierno, individuos, sociedad civil y 

agencias de desarrollo

2. Entender cómo el significado social de 

prácticas no deseadas (por ejemplo: la 

creencia que las niñas no deben asistir a la 

escuela) pueden ser cambiadas. Esto podría 

hacerse a través de la modificación o re-

definición de normas sociales, morales y 

legales que castiguen o incentiven la práctica.

3. Comprender los métodos de cambio 

cultural que puedan ser útiles: ya sea a través 

de educación, información, persuasión o 

provisión de incentivos económicos para 

lograr la ejecución de los cambios.
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