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mejoramiento de sus vidas, e indispensable para la realización de los derechos de todos 

los niños y las niñas

UNICEF
 
Alrededor del mundo 
niños, 
evidencien su realidad y provean a la 
decisiones y formulación de planes de acción enfocados en mejorar 
 
Si bien en el estudio no se considera que los datos cambien el mundo, sí se hace énfasis 
en que 
enfrenta cada país
niños, cómo son atendidos, cómo aprenden, trabajan y se relacionan con los demás, 
hasta cómo es su entorno y sus oportunidades 
 
En la presente edición del 
recientes publicadas por UNICEF respecto del estado de la infancia en Guatemala, 
haciendo un desglose por cada una
objetivo final de esta publicación es identificar dónde se encuentran las áreas débiles en 
el apoyo al desarrollo de la infancia, haciendo hincapié en las medidas que pueden 
impulsarse para generar un cambio positivo en los próxim
 
 

¿DE DÓNDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN
 

Elaboradas por 
Múltiples
encuesta consta de módulos 
variables relacionadas con el ciclo de vida del niño/niña desde su concepción hasta su 
inserción laboral
práctica que ha logrado una 
se han realizado aproximadamente 250 encuestas en 100 países y zonas.
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Estado Mundial Estado Mundial Estado Mundial Estado Mundial 

de la Infancia  de la Infancia  de la Infancia  de la Infancia  

El contenido expresado en este Boletín es responsabilidad ex
                             y el mismo no  necesariamente refleja los puntos de vista de FUNDE SA.

esde hace más de 30 años que se trata de ofrecer un panorama detallado sobre 
las condiciones de la niñez a nivel mundial. La idea principal es 
los datos relativos a las circunstancias de los niños, como algo crucial para el 

mejoramiento de sus vidas, e indispensable para la realización de los derechos de todos 

los niños y las niñas”. Para dar una respuesta oportuna y consolidada al respecto, 
UNICEF hace una nueva publicación del Estado Mundial de la Infancia

Alrededor del mundo cohabitan con nosotros aproximadamente 2,
niños, situación que demuestra la importancia de contar con datos actualizados que 
evidencien su realidad y provean a la sociedad de información 
decisiones y formulación de planes de acción enfocados en mejorar 

Si bien en el estudio no se considera que los datos cambien el mundo, sí se hace énfasis 
en que se posibilita el cambio cuando se conocen las prioridades y los retos que 
enfrenta cada país. El estudio muestra una realidad completa, desde cómo nacen 
niños, cómo son atendidos, cómo aprenden, trabajan y se relacionan con los demás, 

cómo es su entorno y sus oportunidades de abrirse paso en el mundo.

En la presente edición del Boletín de Desarrollo, FUNDESA
recientes publicadas por UNICEF respecto del estado de la infancia en Guatemala, 

aciendo un desglose por cada una de las 14 áreas que afecta
objetivo final de esta publicación es identificar dónde se encuentran las áreas débiles en 
el apoyo al desarrollo de la infancia, haciendo hincapié en las medidas que pueden 
impulsarse para generar un cambio positivo en los próxim

DE DÓNDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN? 
 

Elaboradas por UNICEF a comienzos de 1990, las Encuestas Agrupadas de Indicadores 
Múltiples – MIC´s – son la mayor fuente de información estadística sobre la niñez. Cada 
encuesta consta de módulos independientes sobre temas concretos
variables relacionadas con el ciclo de vida del niño/niña desde su concepción hasta su 
inserción laboral. Cada país escoge los módulos sobre los cuáles genera información
práctica que ha logrado una estandarización bastante grande a nivel global
se han realizado aproximadamente 250 encuestas en 100 países y zonas.

D

Estado Mundial Estado Mundial Estado Mundial Estado Mundial 

de la Infancia  de la Infancia  de la Infancia  de la Infancia  

UNICEF - 2014 
www.unicef.org 

es responsabilidad ex clusiva de  los autor es  
necesariamente refleja los puntos de vista de FUNDE SA. 

 

30 años que se trata de ofrecer un panorama detallado sobre 
mundial. La idea principal es “la fiabilidad de 

relativos a las circunstancias de los niños, como algo crucial para el 

mejoramiento de sus vidas, e indispensable para la realización de los derechos de todos 

Para dar una respuesta oportuna y consolidada al respecto, 
Estado Mundial de la Infancia. 

cohabitan con nosotros aproximadamente 2,200 millones de 
situación que demuestra la importancia de contar con datos actualizados que 

información útil para una toma de 
decisiones y formulación de planes de acción enfocados en mejorar su nivel de vida.  

Si bien en el estudio no se considera que los datos cambien el mundo, sí se hace énfasis 
do se conocen las prioridades y los retos que 

l estudio muestra una realidad completa, desde cómo nacen los 
niños, cómo son atendidos, cómo aprenden, trabajan y se relacionan con los demás, 

de abrirse paso en el mundo. 

FUNDESA presenta las cifras más 
recientes publicadas por UNICEF respecto del estado de la infancia en Guatemala, 

de las 14 áreas que afectan directamente el nivel.  El 
objetivo final de esta publicación es identificar dónde se encuentran las áreas débiles en 
el apoyo al desarrollo de la infancia, haciendo hincapié en las medidas que pueden 
impulsarse para generar un cambio positivo en los próximos años. 

Encuestas Agrupadas de Indicadores 
son la mayor fuente de información estadística sobre la niñez. Cada 

independientes sobre temas concretos, los cuales cubren 
variables relacionadas con el ciclo de vida del niño/niña desde su concepción hasta su 

sobre los cuáles genera información, 
estandarización bastante grande a nivel global. Desde 1995 

se han realizado aproximadamente 250 encuestas en 100 países y zonas. 
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Es a través de una recopilación amplia de información 
detectan necesidades, retrocesos y  avance
contando con la participación de actores gubernamentales y no 
gubernamentales en el proceso
distintas categorías con la finalidad de 
y comparaciones entre países de una mejor manera, tanto de 
forma transversal como a lo largo del tiempo.  
 
Adicionalmente, el diseño proporciona un marco 
el logro de los objetivos de desarrollo establecidos a niv
aproximadamente a 10,000 hogares e incluye entrevistas a hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de 
edad.  De forma complementaria
el cuidado de niños y niñas menores de 5 años. 
 
La mayoría de los datos son contrastados con las fuentes oficiales que reportan en cada país; no obstante, a 
estas cifras se suman datos cualitativos prov
visuales como fotografías y mapas. Estos 
vida infantil desde la perspectiva particular d
una gama más completa de informac
con un criterio más sólido para llegar a conclusiones sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez.
 
Finalmente, es importante mencionar la 
UNICEF.  Algunas de ellas se listan a continuación
Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas (IGME), Programa 
Conjunto de Monitoreo para el Agua y el Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, Comité de los Derechos del Niño, ICF Internacional, Centro de Desarrollo 
Infantil de la Universidad de Harvard, 
y su división de Prevención de la Violencia.
 
 
 

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DEL INFORME?
 

El mundo conmemorará el 25°
2014 y la culminación del plazo para el cumplimiento de
duda, dos eventos propicios para
beneficiar a los millones de niños que todavía n
 
Al establecer la Convención sobre los Derechos del Niño, la comunidad
y las niñas son personas con derechos que se
estratégico de toda inversión en desarrollo humano
cuatro principios fundamentales:
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través de una recopilación amplia de información que se 
detectan necesidades, retrocesos y  avances a lo largo del tiempo, 

la participación de actores gubernamentales y no 
proceso.  Los datos están desagregados por 

distintas categorías con la finalidad de establecer las desigualdades 
tre países de una mejor manera, tanto de 

forma transversal como a lo largo del tiempo.   

l diseño proporciona un marco de referencia para verificar los 
de desarrollo establecidos a nivel mundial. Cada 

000 hogares e incluye entrevistas a hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de 
forma complementaria, se hace un énfasis especial en las madres 

menores de 5 años.  

La mayoría de los datos son contrastados con las fuentes oficiales que reportan en cada país; no obstante, a 
estas cifras se suman datos cualitativos provenientes de entrevistas y observaciones, o bien de ma
visuales como fotografías y mapas. Estos datos sirven de apoyo para la descripción de temas 
vida infantil desde la perspectiva particular de cada niño, permitiendo contar con 

de información, más allá de sólo variables cuantitativas
para llegar a conclusiones sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Finalmente, es importante mencionar la diversidad de instituciones que soport
UNICEF.  Algunas de ellas se listan a continuación: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Grupo 
Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas (IGME), Programa 

nitoreo para el Agua y el Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, Comité de los Derechos del Niño, ICF Internacional, Centro de Desarrollo 
Infantil de la Universidad de Harvard, y la Oficina en Kenia del Fondo de las N

ivisión de Prevención de la Violencia. 

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DEL INFORME? 
El mundo conmemorará el 25° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño

l plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
dos eventos propicios para celebrar los avances en favor de la infancia

millones de niños que todavía no disfrutan plenamente de sus derechos.

Al establecer la Convención sobre los Derechos del Niño, la comunidad internacional reconoció que los niños
son personas con derechos que se deben respetar, al igual que los de los adultos

estratégico de toda inversión en desarrollo humano.  La Convención sobre los Derechos del Niño se basa en 
fundamentales: 

Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia ----    2014201420142014 

Jorge Benavides (jbenavides@fundesa.org.gt)  /  Paola Lobos (plobos@fundesa.org.gt) 
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para verificar los avances de los países hacia 
. Cada una de las encuestas se aplica 

000 hogares e incluye entrevistas a hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de 
hace un énfasis especial en las madres y personas que tienen a su cargo 

La mayoría de los datos son contrastados con las fuentes oficiales que reportan en cada país; no obstante, a 
de entrevistas y observaciones, o bien de materiales 

datos sirven de apoyo para la descripción de temas que afectan la 
e cada niño, permitiendo contar con indicadores que abarcan 

más allá de sólo variables cuantitativas. Como resultado, se cuenta 
para llegar a conclusiones sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez. 

que soportan este esfuerzo liderado por 
: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Grupo 

Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez de las Naciones Unidas (IGME), Programa 
nitoreo para el Agua y el Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, Comité de los Derechos del Niño, ICF Internacional, Centro de Desarrollo 
a del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

Convención sobre los Derechos del Niño en noviembre de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015; sin 

celebrar los avances en favor de la infancia y renovar el compromiso de 
plenamente de sus derechos. 

internacional reconoció que los niños 
deben respetar, al igual que los de los adultos, siendo el foco 

La Convención sobre los Derechos del Niño se basa en 



 

3 

56565656    
GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    

MarzoMarzoMarzoMarzo    
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer viable el compromiso de los Estados en el respeto y protección de los derechos de la niñez, debe 
darse un importante impulso a la compilación, el análisis
por el desarrollo humano integral a lo largo del ciclo de vida de los niños implica la necesidad de conocer el 
estado de los servicios de salud, 
una perspectiva histórica que contraste cómo los esquemas formales, informales y alternativos de 
enriquecen las mentes de niños y niñas y los dota
 

 
Con este propósito, el Comité de los Derechos del
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
carácter urbano o rural de la zona, 
discapacidad y “cualquier otra catego

con reunir datos. Para poder
también deben analizarse, difundirse al público y utilizarse para evaluar
de los derechos de la infancia
del Niño, exige que los adultos responsables de tomar
esta información con seriedad,

 ¿CON QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE CUENTA
 

                                                          
1
 se recomienda revisar la edición 55 

 
 ❶ 

No Discriminación: 
Oportunidades por igual 
sin importar el lugar de 

nacimiento o las variables 
sociales de su entorno. 
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Para hacer viable el compromiso de los Estados en el respeto y protección de los derechos de la niñez, debe 
un importante impulso a la compilación, el análisis y la difusión de los datos.

por el desarrollo humano integral a lo largo del ciclo de vida de los niños implica la necesidad de conocer el 
servicios de salud, los avances en el cambio de hábitos para prevenir la desnutrición crónica,

perspectiva histórica que contraste cómo los esquemas formales, informales y alternativos de 
de niños y niñas y los dota de conocimientos y compet

De igual modo, los esfuerzos de inversión social debieran estar orientados 
a que los niños y niñas puedan vivir libres de violencia y
mismo tiempo que disponen de tiempo y espacios para el juego. 
embargo, no puede garantizarse el cumplimiento de estos derechos 
básicos si no se desarrolla una serie de indicadores
situación de la niñez en cada país.  
 
La información más valiosa que se puede obtener es un seguimiento 
sobre la realización del potencial de cada niño a través de un mayor 
acceso a oportunidades1, lo cual implica c
desigualdades, así como la exclusión de los servicios
el desarrollo en un ambiente saludable, próspero y en paz.

Comité de los Derechos del Niño – el organismo encargado de hacer seguimiento a la 
Convención sobre los Derechos del Niño – ha instado a desglosar los datos

carácter urbano o rural de la zona, pertenencia a grupos minoritarios o indígenas, origen étnico, religión, 
otra categoría que se considere pertinente”.  El Comité ha insistido en que no basta 

con reunir datos. Para poder identificar los problemas y orientar la form
también deben analizarse, difundirse al público y utilizarse para evaluar los avances relativos al cumplimiento
de los derechos de la infancia.  El derecho a ser escuchado, que garantiza la Convención sobre los

Niño, exige que los adultos responsables de tomar decisiones que afectan las vidas de los niños 
con seriedad, respeto y consideración de los distintos puntos de vista. 

CON QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE CUENTA? 

                   
edición 55 del Boletín de Desarrollo de FUNDESA, disponible en 

❷ 

Interés en el Niño: 
La priorización de la 
inversión social debe 
tomar en cuenta la 

realidad de la niñez. 

Vida y Desarrollo: 
Todos los niños y niñas 

tienen derecho a la vida, 
la supervivencia y el 
desarrollo personal.

Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia ----    2014201420142014 
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Para hacer viable el compromiso de los Estados en el respeto y protección de los derechos de la niñez, debe 
y la difusión de los datos. Una verdadera apuesta 

por el desarrollo humano integral a lo largo del ciclo de vida de los niños implica la necesidad de conocer el 
avances en el cambio de hábitos para prevenir la desnutrición crónica, y 

perspectiva histórica que contraste cómo los esquemas formales, informales y alternativos de educación 
competencias útiles para la vida.  

los esfuerzos de inversión social debieran estar orientados 
vivir libres de violencia y explotación, al 

de tiempo y espacios para el juego. Sin 
no puede garantizarse el cumplimiento de estos derechos 

una serie de indicadores capaces de evaluar la 

La información más valiosa que se puede obtener es un seguimiento 
del potencial de cada niño a través de un mayor 

, lo cual implica combatir la discriminación y las 
de los servicios sociales básicos para 

el desarrollo en un ambiente saludable, próspero y en paz.   

el organismo encargado de hacer seguimiento a la 
ha instado a desglosar los datos por edad, género, 
minoritarios o indígenas, origen étnico, religión, 

El Comité ha insistido en que no basta 
identificar los problemas y orientar la formulación de políticas, los datos 

los avances relativos al cumplimiento 
El derecho a ser escuchado, que garantiza la Convención sobre los Derechos 

decisiones que afectan las vidas de los niños atiendan 
puntos de vista.  

UNDESA, disponible en www.fundesa.org.gt  

❸ ❹ 

Todos los niños y niñas 
tienen derecho a la vida, 

la supervivencia y el 
desarrollo personal. 

Opinión del Niño: 
Respeto al derecho de los 

niños a expresarse 
libremente sobre temas 

que los afectan. 



 

4 

56565656    
GUATEMALAGUATEMALAGUATEMALAGUATEMALA    

MarzoMarzoMarzoMarzo    
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

Las tablas estadísticas que aparecen en 
al enfoque de UNICEF en torno a los progresos
internacionalmente y los pactos sobre los de
organismo responsable de la supervisión mundial de 
Objetivos de Desarrollo del
labor de las Naciones Unidas dirigida a supervisar estas
 
El informe señala enfáticamente la realización de
estadísticas de forma transversal entre países y a tra
utilizan a nivel de país podrían

obtener las estimaciones, y en lo que atañe a la

en el informe “están sujetos a la evolución de las metodologías, a las

períodos (por ejemplo, inmunización, tasas de mortalidad materna) y a los cambios

regionales”. Cabe destacar ta
comparaciones de un año al otro en varios indicadores; p
ediciones consecutivas del informe elaborado por UNICEF
 
Los datos que figuran en las 
se derivan de las bases de datos mundiales de UNICEF
acompañados de definiciones, fuentes y 
basan en estimaciones interinstitucionales y encuestas nacionales
representativas en los hogares como las Encuestas Agrupadas
Indicadores Múltiples y las Encuestas de Demografía
se utilizaron datos de otras 
 
Los datos presentados en las tablas estadísticas de est
disponible hasta agosto de 2013. 
últimas estimaciones y predicciones de
2010” y “Perspectiva de la población mundial: revisión de 2011
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
 
A continuación se listan los 
lo largo de su ciclo de vida, identificando los puntos medulares que son clave para el mejor aprovechamiento 
de sus potencialidades de acuerdo al entorno que enfrentan.
 

1 

• Peso inferior al
nutridos presentan un mejor rendimiento en la escuela, llegan a ser adultos saludables y proporcionan a sus 
propios hijos un mejor comienzo en la vida. Un niño desnutrid
saludable para su edad, una altura saludable para su edad y un peso saludable para su estatura.

Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia Estado Mundial de la Infancia 
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Las tablas estadísticas que aparecen en el informe sobre “El Estado Mundial de la Infancia
al enfoque de UNICEF en torno a los progresos y los resultados de los objetivos de desarrollo acordados
internacionalmente y los pactos sobre los derechos y el desarrollo de la infancia. UNICEF es el principal 

responsable de la supervisión mundial de las metas relacionados con l
Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Además, UNICEF es también uno de los principales
labor de las Naciones Unidas dirigida a supervisar estas metas e indicadores.

El informe señala enfáticamente la realización de esfuerzos para maximizar la posibilidad de
cas de forma transversal entre países y a través de series de tiempo.  No obstante

utilizan a nivel de país podrían diferir debido a los métodos que se usan para recopilar los

obtener las estimaciones, y en lo que atañe a la cobertura demográfica”. Además, los datos 
están sujetos a la evolución de las metodologías, a las revisiones de series de datos por 

inmunización, tasas de mortalidad materna) y a los cambios

. Cabe destacar también que no siempre se cuenta con
comparaciones de un año al otro en varios indicadores; por lo tanto, no se aconseja

informe elaborado por UNICEF. 

s tablas estadísticas utilizadas en el informe 
bases de datos mundiales de UNICEF y están 

acompañados de definiciones, fuentes y explicaciones. Las tablas se 
en estimaciones interinstitucionales y encuestas nacionales 

representativas en los hogares como las Encuestas Agrupadas de 
Indicadores Múltiples y las Encuestas de Demografía y Salud. Además, 

 organizaciones de las Naciones Unidas. 

Los datos presentados en las tablas estadísticas de este año reflejan por lo general la información que había 
hasta agosto de 2013. De forma complementaria, es importante aclarar que el

últimas estimaciones y predicciones de las publicaciones “Perspectiva de la población mundial:
Perspectiva de la población mundial: revisión de 2011”, elaboradas por la División de Población del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.  

A continuación se listan los 15 indicadores establecidos por UNICEF para describir el desarrollo de la niñez a 
lo largo de su ciclo de vida, identificando los puntos medulares que son clave para el mejor aprovechamiento 
de sus potencialidades de acuerdo al entorno que enfrentan. 

Peso inferior al normal, retraso en el crecimiento y Desnutrición Crónica (Emaciación):
nutridos presentan un mejor rendimiento en la escuela, llegan a ser adultos saludables y proporcionan a sus 
propios hijos un mejor comienzo en la vida. Un niño desnutrido se reconoce al evaluar si tiene un peso 
saludable para su edad, una altura saludable para su edad y un peso saludable para su estatura.
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El Estado Mundial de la Infancia” sirven de apoyo 
y los resultados de los objetivos de desarrollo acordados 

desarrollo de la infancia. UNICEF es el principal 
relacionados con la infancia contenidas en los 

es también uno de los principales asociados en la 
metas e indicadores. 

esfuerzos para maximizar la posibilidad de comparar las 
vés de series de tiempo.  No obstante, “los datos que se 

diferir debido a los métodos que se usan para recopilar los datos o para 

. Además, los datos que se presentan 
revisiones de series de datos por 

inmunización, tasas de mortalidad materna) y a los cambios en las clasificaciones 

siempre se cuenta con datos disponibles para hacer 
tanto, no se aconseja comparar los datos de 

reflejan por lo general la información que había 
De forma complementaria, es importante aclarar que el informe incluye las 

Perspectiva de la población mundial: revisión de 
, elaboradas por la División de Población del 

para describir el desarrollo de la niñez a 
lo largo de su ciclo de vida, identificando los puntos medulares que son clave para el mejor aprovechamiento 

normal, retraso en el crecimiento y Desnutrición Crónica (Emaciación): Los niños bien 
nutridos presentan un mejor rendimiento en la escuela, llegan a ser adultos saludables y proporcionan a sus 

o se reconoce al evaluar si tiene un peso 
saludable para su edad, una altura saludable para su edad y un peso saludable para su estatura. 
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2 
• Uso de mosquiteros tratados con insecticida: Productos cruciales para prevenir el paludismo. Dormir 

siempre con esta protección puede reducir el número de muertes en 20% entre niños menores de 5 años. 

3 
• Disciplina violenta: Muchos progenitores y cuidadores siguen recurriendo al castigo físico y/o a la agresión 

psicológica para corregir la “mala conducta” de los niños, siendo una violación de sus derechos humanos. 

4 
• Uso de fuentes de agua potable e instalaciones de saneamiento mejoradas: Todos los días, más de 1,400 

niños mueren debido al consumo de agua contaminada, la falta de saneamiento y la higiene deficiente. 

5 
• Inscripción de los nacimientos: Todos los niños tienen derecho a una identidad. Los que carecen de registro 

de nacimiento pueden verse privados de los servicios y la protección de los que gozan los demás niños. 

6 
• Cobertura de vacunación: La vacunación – difteria, tos ferina, tétanos, tuberculosis, sarampión y polio - es 

una de las intervenciones de salud pública más costo/efectiva en la reducción de la pobreza. 

7 
• Lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida: Brinda una alimentación ideal, reduce la 

mortalidad infantil y refuerza el sistema inmunológico, además de prevenir la obesidad y la diabetes. 

8 
• Atención de la neumonía y la diarrea: De las 6.6 millones de defunciones de niños menores de 5 años que 

se produjeron en 2002, el 17% se debieron a la neumonía y el 9% a las enfermedades diarreicas. 

9 
• Conocimientos amplios sobre el VIH: Los jóvenes de 15 a 24 años representaron una tercera parte de los 

nuevos casos de infección por VIH en 2012, lo que evidencia la necesidad de informarlos mejor. 

10 
• Asistencia cualificada durante el parto: Una atención insuficiente durante el embarazo y el parto fue causa 

de 300,000 muertes maternas en 2010 y de 3 millones de muertes de niños menores de un mes en 2012. 

11 
• Matricula en primaria y secundaria: Cerca de 57 millones de niños en edad escolar primaria no asistieron a 

clase en 2011, y apenas un 64% de los niños y un 61% de las niñas en edad escolar secundaria están 
matriculados. De ellos, un 36% y un 30%, respectivamente, viven en los países menos desarrollados. 

12 
• Tasas de alfabetización entre jóvenes y adultos: Las aptitudes básicas de lectura, escritura y aritmética son 

esenciales para el bienestar del individuo y el desarrollo de la sociedad. 

13 
• Trabajo infantil: Muchos niños trabajan para ayudar a sus familias, sin ser causa de peligro ni explotación. 

Sin embargo, millones de niños son obligados a trabajar, interfiriendo con su desarrollo físico y mental. 

14 
• Embarazo en la adolescencia: Las madres adolescentes tienen menor probabilidad de terminar sus estudios 

y de conseguir trabajos que les brinden independencia económica, incrementando la pobreza. 

15 
• Uso de medios de comunicación: Los medios de difusión proporcionan información y oportunidades para 

que los niños y los jóvenes den a conocer sus ideas y se relacionen con otras personas. Pero también pueden 
exponerlos a contenidos inapropiados y a relaciones que no les convienen. 
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Estos indicadores sirven de base para determinar las categorías de análisis contenidas en el informe, las 
cuales buscan ilustrar con un nivel mayor de desagregación la situación de cada país respecto de las metas de 
desarrollo y en comparación con el resto de países evaluados.  Esta información es de suma utilidad no sólo 
para identificar la brecha que se debe cubrir en los próximos años para conseguir un desarrollo pleno de la 
niñez, sino que también permite conocer las mejores prácticas que se han dado en otros territorios respecto 
de la creación de mejores oportunidades para los niños y las niñas. 
 
 
 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS PARA GUATEMALA? 
 

El informe presenta la información sobre el Estado Mundial de la Infancia desagregada en 13 temas que 
cubren los indicadores mencionados en el apartado anterior, haciendo una breve introducción de los datos 
para variables generales que brindan una perspectiva general de cada país.  Esta información está disponible 
para 197 países, cubriendo cinco continentes y más del 95% de la población mundial. 
 
En una primera instancia llaman la atención algunas cifras sobre el contexto global: 
 

����  Condiciones que han mejorado en el último cuarto de siglo: 

Han disminuido los 
casos de muertes por 
sarampión en niños 

gracias a que la 
cobertura de la 

vacunación pasó de 
16% a 84% en 20 años. 

Mejoras en la   
nutrición de los niños 
se ven reflejadas en 
una disminución del 

37% en la tasa de 
Desnutrición Crónica 

desde 1990. 

La tasa de 
matriculación de niños 

en primaria para los 
países menos 

desarrollados mejoró 
de un 53% en 1990 a 

un 81% en 2011. 

Alrededor de 1,900 
millones de personas 
que antes no tenían 
acceso a servicios  
de saneamiento,  
21 años después  

sí lo tienen. 

Alrededor de 90 
millones de niños 

hubieran muerto si la 
tendencia en las tasas 
de mortalidad infantil 
no hubiera cambiado 

en los últimos 20 años. 

 

����  Condiciones que siguen pendientes de resolver después de 25 años: 

Más del 60% de los 
180,000 niños  

menores de 5 años que 
mueren cada día 

podrían salvarse con 
medidas relativamente 

poco costosas. 

Al día de hoy siguen 
existiendo métodos de 
castigo que violan los 
derechos de los niños  
y las niñas, tanto en  

el hogar como en  
las escuelas. 

Los embarazos en 
adolescentes se 

mantienen gracias a 
que todavía 11% de las 

niñas contraen 
matrimonio antes de 
cumplir los 15 años. 

Persisten los trabajos 
que violan el derecho a 
la protección contra la 
explotación económica, 

15% de los niños y 
niñas se encuentran  

en esta situación. 

A pesar de las mejoras 
que se han dado, las 

cifras muestran que en 
2012 todavía murieron 
6.6 millones de niños 

menores de 5 años (por 
causas prevenibles). 

 

 
Será a partir de estas cifras que se podrá plantear un contexto que servirá de referencia para reflexionar 
sobre las circunstancias del desarrollo de Guatemala, tanto a nivel mundial y en relación con países de un 
nivel de desarrollo socioeconómico similar, como en relación con los países más cercanos de Latinoamérica, 
con los cuales además hay una convergencia hacia condiciones culturales, geográficas, demográficas, 
políticas e institucionales similares. 
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Las tablas que se presentan a continuación cubren las 14 categorías sobre las cuales se proporcionan datos 
en el informe de UNICEF, incluyendo un comparativo a nivel global y regional que permitirá ubicar a 
Guatemala dentro de una realidad que afecta a la niñez en una escala mundial.2 
 
 

� Indicadores Básicos: 
 

En esta categoría se incluyen variables relacionadas con la mortalidad materna e infantil, la esperanza de 
vida al nacer, los niveles de alfabetización en adultos y la tasa de cobertura en primaria.  Adicionalmente, 
se hace una descripción de indicadores relacionados con el tamaña de la población y la producción (PIB).  
La realidad para Guatemala se muestra a continuación en comparación con los 197 países evaluados para 
las variables más relevantes de la categoría. 
 

• La tasa de Mortalidad en menores de 5 años pasó de 80 por cada 1,000 nacidos vivos en 1990 a 32 en 
2012 (29 para mujeres y 35 para hombres).  Esto ubica a Guatemala en la posición 71 a nivel mundial.  La 
siguiente tabla muestra las posiciones relativas para 18 países en Latinoamérica, indicado el valor de la 
variable en cada caso (una posición cercana a 1 en el ranking indica mayor tasa de mortalidad). 

 
 BO GT RD NC EC HN PR PA CO PE ES MX VZ AG BR CR CH UR 

• País:                   

• Valor: 41 32 27 24 23 23 22 19 18 18 16 16 15 14 14 10 9 7 

• Ranking: 60 71 79 82 83 84 88 97 100 101 112 113 116 120 121 136 141 150 

 
 

• La Esperanza de vida al nacer para Guatemala es de 71.8 años, lo que ubica al país en la posición 87 a 
nivel mundial.  La siguiente tabla muestra las posiciones relativas para 18 países en Latinoamérica, 
indicado el valor de la variable en cada caso (esperanza de vida al nacer medida en años). 

 
 BO GT PR ES RD HN BR CO VZ NC PE AG EC UR MX PA CH CR 

• País:                   

• Valor: 67.0 71.8 72.2 72.4 73.2 73.5 73.7 73.8 74.5 74.5 74.5 76.1 76.2 77.1 77.3 77.3 79.7 79.7 

• Ranking: 57 87 90 91 98 102 103 108 116 118 119 136 137 144 146 147 158 159 

 

 
• La tasa de Alfabetización en adultos en Guatemala es 75.86%, lo que ubica al país en la posición 48 a 

nivel mundial.  La siguiente tabla muestra las posiciones relativas para 18 países en Latinoamérica, 
indicado el valor de la variable en cada caso (valores en orden de menor a mayor). 

                                                           
2
 El ranking sobre el total de 197 países indica la posición en la que se encuentra cada país de acuerdo a la variable que se 
analiza.  Un ranking cercano a 1 indica un desempeño deficiente en la variable. 
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 GT NC ES HN PE RD BR BO EC MX CO PR PA VZ CR AG UR CH 

• País:                   

• Valor (%): 75.9 78.0 84.5 85.1 89.6 90.1 90.4 91.2 91.6 93.5 93.6 93.9 94.1 95.5 96.3 97.9 98.1 98.6 

• Ranking: 48 50 56 61 70 73 74 75 77 86 87 88 90 100 103 111 114 118 

 
 

Guatemala se encuentra dentro de las posiciones con mayores retos pendientes en cuanto a las 
condiciones de desarrollo que enfrenta la niñez (valores con desempeño deficiente en comparación con el 
resto de países evaluados), no sólo en relación a las variables relacionadas con la viabilidad al nacer, sino 
con las variables educativas como la alfabetización.  Esta situación se replica también a nivel regional, 
siendo probablemente el país que más necesita mejorar sus condiciones básicas en Latinoamérica. 
 
 
 

� Nutrición: 
 

En esta categoría se incluyen variables relacionadas con las condiciones básicas en salud y nutrición que 
deben ser monitoreadas durante los primeros 1,000 días de vida del niño y la niña, cubriendo tanto el 
embarazo como las circunstancias de alimentación y fortificación en los primeros dos años.  Se analizan 
variables como el peso al nacer, las prácticas de lactancia, la insuficiencia ponderal, la desnutrición 
crónica y aguda, sobrepeso, y algunos temas como la ingesta de alimentos fortificados (consumo de sal 
yodada y vitamina A). 
 

• En Guatemala, 11.4% de los niños muestran un bajo peso al nacer (menos de 3 libras 4 onzas ó 1.5 kilos), 
lo que ubica al país en la posición 50 a nivel mundial (sólo 165 países presentan datos).  La siguiente tabla 
muestra las posiciones relativas para 18 países en Latinoamérica, indicado el valor de la variable en cada 
caso (porcentaje de los partos donde los niños registraron bajo peso al nacer). 
 

 GT RD PA HN MX ES UR BR EC PE VZ NC AG CR PR BO CO CH 

• País:                   

• Valor (%): 11.4 11.0 10.0 9.9 9.2 8.7 8.7 8.4 8.0 8.0 8.0 7.6 7.2 7.2 6.3 6.0 6.0 5.9 

• Ranking: 50 57 76 80 84 90 92 95 97 102 108 111 112 113 122 127 130 136 

 
 

• De acuerdo a las cifras más recientes disponibles, 48% de los niños menores de 5 años en Guatemala 
registran Desnutrición Crónica. Esta situación ubica al país en la posición 7 a nivel mundial (sólo se cuenta 
con información para 123 países), con una tasas similar a la de países africanos y asiáticos.  La siguiente 
tabla muestra las posiciones relativas para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en 
cada caso (porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, de mayor a menor). 
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 GT EC BO HN NC PE ES PA PR VZ UR MX CO RD AG BR CR CH 

• País:                   

• Valor (%): 48.0 29.0 27.1 22.6 22.0 19.5 19.2 19.0 17.5 15.6 14.7 13.6 13.2 9.8 8.2 7.0 5.6 --- 

• Ranking: 7 57 62 72 75 78 81 85 88 93 97 98 99 109 113 116 118 --- 

 
 

• La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del niño o la niña es una de las 
acciones prioritarias para prevenir la desnutrición crónica, siendo una intervención clave en la Ventana de 
los 1,000 días.  En Guatemala, 49.6% de los niños fueron lactantes exclusivos durante los primeros seis 
meses de vida, lo que ubica al país en la posición 94 de 126 países para los cuales hay información (orden 
de menor a mayor porcentaje).  La siguiente tabla muestra las posiciones relativas para 18 países en 
Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (porcentaje de niños que recibieron lactancia 
materna exclusiva durante los primeros seis meses de edad). 
 

 RD MX CR PR NC HN ES EC BR CO GT AG BO CH UR PE PA VZ 

• País:                   

• Valor (%): 7.8 18.6 18.7 24.4 30.6 31.2 31.4 40.0 41.0 42.8 49.6 54.0 60.4 63.0 65.2 70.6 --- --- 

• Ranking: 7 27 28 43 50 53 55 75 78 83 94 104 108 111 115 121 --- --- 

 
 
A pesar de que Guatemala presenta datos positivos sobre la práctica exclusiva de la lactancia materna 
durante los primeros seis meses de vida (y de forma complementaria hasta los dos años de edad), son 
sumamente preocupantes las cifras relacionadas con la proporción de niños y niñas que tienen un bajo 
peso al nacer, así como las altas tasas de desnutrición crónica presente en niños menores de cinco años 
de edad.  Guatemala presenta estándares similares a países con niveles mucho menores de desarrollo e 
ingresos ubicados en África Subsahariana y las áreas más pobres de Asia, siendo un caso paradigmático en 
Latinoamérica.  Esto debiera llevarnos a pensar cómo abordar el problema y definirlo como prioritario 
dentro de la agenda de inversión social del país en los próximos años. 
 
 
 

� Condiciones de Salubridad: 
 

Las condiciones básicas de salud son un elemento clave para el desarrollo de la niñez, tanto desde el 
punto de vista de servicios en el hogar, como agua y saneamiento, como el cumplimiento del esquema 
completo de vacunación antes de los 5 años (difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, tuberculosis, polio y 
hepatitis), así como el tratamiento adecuado de la diarrea, la neumonía y el paludismo.  En esta categoría 
se evalúan las tasas de cobertura de estos servicios básicos para la niñez, tanto desde el punto de vista del 
acceso como de la oportuna respuesta a necesidades inmediatas. 
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• El 93.8% de la población en Guatemala tiene acceso a fuentes mejoradas de Agua Potable, variando 
entre 99.1% en el área urbana y 88.6% en el área rural.  Esta situación ubica a Guatemala en la posición 86 
a nivel mundial.  La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el 
valor de la variable en cada caso (valores en orden de menor a mayor). 
 

 RD NC PE BO HN ES EC CO GT PA MX CR BR CH AG UR PR VZ 

• País:                   

• Valor (%): 81.6 85.0 85.3 88.0 88.9 89.7 91.8 92.9 93.8 94.2 94.4 96.4 97.2 98.5 99.2 99.8 --- --- 

• Ranking: 47 56 57 63 66 69 76 82 86 89 91 107 113 124 134 150 --- --- 

 
 

• El 80.2% de la población en Guatemala tiene acceso a fuentes mejoradas de Saneamiento, variando 
entre 88.4% en el área urbana y 72.1% en el área rural.  Esta situación ubica a Guatemala en la posición 79 
a nivel mundial.  La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el 
valor de la variable en cada caso (valores en orden de menor a mayor). 
 

 BO NC ES PA PE CO GT HN BR RD MX EC CR AG CH UR PR VZ 

• País:                   

• Valor (%): 46.3 52.1 70.0 71.2 71.6 78.1 80.2 80.6 80.8 82.3 84.7 92.9 93.7 96.3 98.7 98.9 --- --- 

• Ranking: 43 48 68 70 71 77 79 80 81 84 89 105 110 121 133 134 --- --- 

 
 

• En cuanto a los esquemas de vacunación, dos vacunas son sumamente importantes para el desarrollo del 
niño y la niña, sin descartar la necesidad de avanzar en la cobertura de las demás.  Estas dos vacunas son 
MCV (sarampión) y DTP3 (difteria, tétanos y tos ferina), y el promedio de las tasas de cobertura de ambas 
en niños menores de 3 años se conoce bajo el apelativo de Tasa de Inmunización (término acotado por 
OMS y Banco Mundial para estimaciones sobre la calidad de los sistemas de salud en el mundo). 
 
En Guatemala, el 94.5% de los niños están cubiertos por ambas vacunas (93% MCV y 96% DTP3), 
ubicándolo en la posición 113 a nivel mundial.  La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países de 
Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (valores en orden de menor a mayor). 
 

 BO RD VZ PR CH HN CR PA AG ES CO PE GT UR BR EC NC MX 

• País:                   

• MCV (%): 84 79 87 91 90 93 90 98 94 93 94 94 93 96 99 94 99 99 

• DTP3 (%): 80 85 81 87 90 88 91 85 91 92 92 95 96 95 94 99 98 99 

• T. I. (%): 82.0 82.0 84.0 89.0 90.0 90.5 90.5 91.5 92.5 92.5 93.0 94.5 94.5 95.5 96.5 96.5 98.5 99.0 

• Ranking: 41 45 48 64 70 72 73 75 82 83 89 109 113 122 133 140 169 184 
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Guatemala ha logrado un avance moderado en cuanto al acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 
saneamiento, aunque todavía queda un gran rezago en las áreas rurales del país.  De igual forma, la 
continuidad de las campañas de vacunación ha permitido incrementar las tasas de inmunización, aunque 
es importante enfatizar la importancia de continuar con esta práctica para evitar un retroceso en 
evaluaciones futuras. 
 
 
 

� Prevalencia y Transmisión del VIH/SIDA: 
 

De acuerdo a UNICEF, más de 25 años después de que aparecieran los primeros casos de la epidemia del 
SIDA, los niños y las niñas que sufren esta enfermedad corren todavía grandes riesgos.  Se calcula que en 
2010, 2.1 millones de menores de 15 años vivían con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que 
290,000 niños y niñas habían muerto a causa del SIDA y que 420,000 habían contraído la infección. En 
este mismo período de tiempo, más de 15 millones de menores de 18 años han perdido a uno o ambos 
progenitores a causa del VIH, y varios millones más se encuentran en una situación vulnerable.  
 
En 2013, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) presentó nuevas 
estimaciones sobre el VIH y el Sida a escala mundial que reflejaban los principales cambios en las pautas 
de la OMS sobre el tratamiento del VIH en adultos y niños, así como mejoras en los supuestos de la 
probabilidad de transmisión del VIH de madre a hijo y las tasas netas.  Aunque las cifras más recientes no 
son comparables con publicaciones anteriores, se mantiene vigente la premisa de que los niños y niñas 
afectados por el VIH pueden sufrir mayores tasas de pobreza, pérdida del hogar, abandono de la 
enseñanza, discriminación, falta de oportunidades esenciales y una muerte prematura. 
 

• Guatemala cuenta con una prevalencia del VIH entre adultos (cifras 2012) de 0.7%.  Adicionalmente, las 
estimaciones hacen referencia a aproximadamente 58,000 personas de todas las edades que viven con 
VIH, con un rango posible entre 36,000 y 130,000, según distintas fuentes.  Ahora bien, si se ordenan los 
países según el máximo probable de personas que viven con VIH (cifras de mayor a menor), Guatemala se 
ubica en la posición 43 de 142 países.  La siguiente tabla muestra la información sobre la prevalencia (% 
de adultos) y el número de personas que viven con VIH para 18 países en Latinoamérica (cifras en miles 
de personas), haciendo mención al ranking de acuerdo al máximo probable de personas infectadas. 
 

 BR PE MX CO VZ GT AG EC CH RD ES HN BO PR PA UR NC CR 

• País:                   

• Prev. (%): 0.8 0.4 0.2 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 

• Estimado: 580 76 170 150 110 58 98 52 39 45 25 26 16 13 17 13 9.6 9.8 

• Mínimo: 530 36 150 110 74 36 80 36 25 39 16 21 8.5 7.4 12 9.8 6.6 8.8 

• Máximo: 660 230 210 190 160 130 120 99 61 52 45 33 24 24 22 19 15 11 

• Ranking: 14 27 32 33 38 43 44 51 61 64 71 76 84 86 90 94 96 108 
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Es importante reconocer la poca relevancia que toma el tema dentro de la política de salud de Guatemala, 
siendo una condición que podría estar afectando hasta 130,000 personas.  No se cuenta con suficiente 
información para hacer una recomendación oportuna sobre cómo abordar la prevalencia de VIH entre la 
población, sin embargo, se hace el llamado a realizar una discusión más profunda sobre el tema. 
 
 
 

� Educación: 
 

La educación es el principal activo con el que cuenta una persona para potenciar sus capacidades, y de 
esta forma volverse motor de su propio desarrollo – y el de su familia – gracias a las competencias y 
conocimientos adquiridos.  En esta sección del informe de UNICEF se hace un análisis de las tasas de 
matriculación en cada nivel de la educación formal (preprimaria, primaria y secundaria), además de incluir 
un apartado sobre la permanencia hasta finalizar la primaria.  Finalmente, un punto interesante es la 
información recopilada sobre el número teléfonos móviles y usuarios de internet por cada 100 habitantes, 
variables tratadas como un proxy del uso de tecnología para fomentar el aprendizaje. 
 

• En cuanto a la Matriculación Bruta en Preprimaria, el valor promedio para Guatemala es 66.63% (65.95% 
para hombres y 67.32% para mujeres).  Esta situación ubica a Guatemala en la posición 79 de 159 países 
para los que se tiene información. La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en 
Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (promedio de hombres y mujeres). 
 

 PR RD HN BO CO NC ES PA GT CR VZ AG PE UR MX CH EC BR 

• País:                   

• Valor (%): 35.4 37.9 44.1 45.6 48.8 55.4 63.5 66.1 66.6 72.9 74.0 75.0 77.8 88.7 103 112 151 --- 

• Ranking: 46 47 53 55 59 67 76 78 79 87 89 94 96 114 141 149 158 --- 

 
 

• Al abordar detalladamente el tema de la educación primaria, con excepción de Paraguay (97.5%), todos 
los países en Latinoamérica muestran una matriculación bruta por encima del 100%, tanto para hombres 
como para mujeres.  Incluso, cuando se hace alusión a las tasas netas de matriculación, los valores se 
sitúan por encima del 90%.  Sin embargo, la variable que más retos presenta es la permanencia de los 
niños y las niñas hasta el último grado de la primaria.  De acuerdo a los datos disponibles, Guatemala 
cuenta con una tasa del 67.98%, lo que ubica al país en la posición 29 de 140 países.  La tabla siguiente 
muestra los datos para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso. 
 

 GT HN RD PE PR ES BO CO CR EC PA VZ UR MX AG CH NC BR 

• País:                   

• Valor (%): 68.0 74.8 74.8 81.5 82.6 84.0 84.9 87.4 91.0 92.1 93.8 94.6 94.7 95.0 95.3 97.9 --- --- 

• Ranking: 29 38 39 51 52 56 59 60 71 73 80 83 85 87 91 114 --- --- 
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• Siguiendo la lógica por nivel educativo, el último tema que cubre el informe de UNICEF hace referencia a 
la participación en la educación secundaria.  La tasa neta de matriculación en Secundaria para el país es 
46.13% (47.98% para hombres y 44.28 para mujeres), lo que ubica a Guatemala en la posición 22 de 113 
países para los que se tiene información.  La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en 
Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (promedio de hombres y mujeres). 

 

 NC GT ES PR RD PA BO UR MX VZ EC CO PE AG CH HN CR BR 

• País:                   

• Valor (%): 45.8 46.1 60.1 61.1 62.1 68.1 70.0 72.2 72.7 72.9 74.3 76.0 77.6 83.6 85.0 --- --- --- 

• Ranking: 21 22 30 32 34 36 38 39 40 41 44 47 51 63 69 --- --- --- 

 
 

• Por último, el informe hace una aproximación al uso de tecnología para el aprendizaje a través de la 
medición del número de teléfonos móviles y usuarios de internet por cada 100 habitantes.  En cuanto al 
número de teléfonos móviles, Guatemala cuenta con 137.3 por cada 100 habitantes, lo que ubica al país 
en la posición 158 de 192 países.  Mientras tanto, en relación al número de usuarios de internet por cada 
100 habitantes, el país cuenta con 16 por cada 100 habitantes, situándolo en la posición 58 de 190 países.  
La tabla siguiente muestra los resultados de ambos indicadores para 18 países en Latinoamérica, 
indicando el valor de la variable en cada caso (valores por cada 100 habitantes). 

 

Teléfonos MX RD NC BO HN PE PR VZ CO EC BR CR GT ES CH AG UR PA 

• País:                   

• Valor (#): 86.8 88.8 89.8 92.6 93.1 98.8 102 102 103 111 125 128 137 138 139 143 147 187 

• Ranking: 69 71 74 78 80 91 94 96 98 117 145 148 158 159 160 164 167 189 

 

Internet NC GT HN ES PR BO EC PE MX VZ RD PA CR CO BR UR AG CH 

• País:                   

• Valor (#): 13.5 16.0 18.1 25.5 27.1 34.2 35.1 38.2 38.4 44.0 45.0 45.2 47.5 49.0 49.8 55.1 55.8 61.4 

• Ranking: 52 58 64 75 80 85 91 94 95 106 108 110 115 119 120 129 132 141 

 
 
Al revisar las asignaciones presupuestarias del Gobierno Central de Guatemala en los últimos 10 años, así 
como las principales campañas de comunicación sobre inversión social en el país, la prioridad ha sido el 
aumento en la cobertura educativa, garantizando la universalidad del servicio a niños y niñas sin ningún 
tipo de discriminación.  Sin embargo, Guatemala todavía presenta retos en cuanto a la permanencia de 
los estudiantes durante toda la etapa formativa, así como en temas relacionados con la pertinencia y la 
calidad de los aprendizajes.  Por último, el uso de tecnología contribuye a mejorar la adquisición de 
competencias, sin embargo, aunque hay una gran penetración en el país de la telefonía móvil, todavía hay 
oportunidades de mejora en cuanto al acceso a internet. 
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� Indicadores Demográficos: 
 

El crecimiento de la población lleva consigo el análisis de varios matices que brindan información valiosa 
sobre el ritmo al que tiene que planificarse la prestación de servicios a la niñez.  En este apartado, el 
informe describe las tasas de mortalidad y natalidad en cada país, la evolución de la esperanza de vida en 
tres puntos distintos del tiempo – 1970, 1990 y 2012 –, la tasa total de fecundidad, el porcentaje de la 
población que vive en áreas urbanas y el crecimiento de la urbanización en cada país.  Esta información da 
una vista más amplia sobre el entorno que enfrenta la niñez hoy y hacia futuro. 
 

• La tasa de crecimiento de la población promedio durante el período entre 1990 y 2012 fue 2.40% para 
Guatemala, ubicándolo en la posición 49 a nivel mundial.  Es importante mencionar que la tasa esperada 
de crecimiento para el período 2012-2030 es 2.24%, la más alta a nivel latinoamericano.  La siguiente 
tabla muestra las tasas de crecimiento históricas y esperadas (% anual) para 18 países en Latinoamérica, 
indicando el ranking de acuerdo al valor promedio entre 1990 y 2012 en cada caso. 
 

 GT HN PR CR BO EC PA VZ NC CO RD MX PE BR CH AG ES UR 

• País:                   

• 1990-2012 2.40 2.19 2.06 2.02 1.98 1.93 1.93 1.90 1.68 1.63 1.59 1.54 1.46 1.29 1.27 1.05 0.75 0.40 

• 2012-2030 2.24 1.72 1.46 1.01 1.47 1.32 1.39 1.20 1.17 1.01 0.96 0.96 1.09 0.64 0.70 0.73 0.49 0.30 

• Ranking: 49 55 64 68 70 71 72 73 82 89 95 98 102 110 111 128 139 162 

 
 

• Al medir la tasa total de fecundidad (número de hijos por mujer entre 15 y 49 años) en Guatemala, el 
valor alcanza los 3.84 hijos por mujer en edad fértil, ubicando al país en la posición 47 de 184 países. La 
siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable 
en cada caso (número de hijos por mujer en edad fértil). 
 

 GT BO HN PR EC NC RD PA PE VZ CO MX ES AG UR CH BR CR 

• País:                   

• Valor (#): 3.84 3.26 3.05 2.90 2.59 2.54 2.52 2.49 2.45 2.42 2.32 2.22 2.21 2.19 2.06 1.83 1.81 1.81 

• Ranking: 47 58 65 69 81 82 83 85 87 89 98 103 104 108 114 137 140 141 

 
 

• Un punto importante a considerar son los niveles de urbanización y las proyecciones sobre el traslado de 
las personas de la vida rural a la urbana.  En Guatemala, la porción de la población que vive en áreas 
urbanas es 50.23%, lo que ubica al país en la posición 78 a nivel mundial.  Aunque es el país con menor 
tasa de urbanización en Latinoamérica, la tasa anual de crecimiento de la población urbana del país está 
entres las dos más altas en el período 1990-2012 (3.31%) y es la tasa más alta esperada para el período 
2012-2030.  La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor 
de la variable en cada caso (% de la población que vive en áreas urbanas). 
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 GT HN NC PR CR ES BO EC RD CO PA PE MX BR CH UR AG VZ 

• País:                   

• Valor (%): 50.2 52.7 57.8 62.5 65.1 65.3 67.2 68.0 70.3 75.6 75.9 77.6 78.4 84.9 89.4 92.6 92.7 93.7 

• Ranking: 78 88 100 111 118 119 123 127 135 151 152 156 158 170 182 185 186 187 

 
 
Un mayor crecimiento demográfico necesita ir acompañado de un mayor crecimiento económico para 
generar condiciones de desarrollo que se vayan incrementando a lo largo del tiempo.  Ante este 
escenario, Guatemala presenta grandes retos, sobre todo al registrar las tasas más altas de la región en 
cuanto a crecimiento de la población y tasa total de fecundidad para mujeres en edad fértil.  A esto 
deberá sumarse una mejor estrategia de urbanización que permita mayor acceso a los servicios básicos 
que contribuyen directamente al desarrollo de la niñez. 
 
 
 

� Indicadores Económicos: 
 

El entorno económico en el que se desarrolla la niñez de un país dará la pauta para identificar la calidad y 
la cantidad de bienes y servicios a los que se puede aspirar, así como la capacidad que se genera en las 
familias para poder hacer frente a las necesidades más básicas relacionadas con servicios como vivienda, 
salud, educación, infraestructura básica y recreación.  En esta sección, el informe de UNICEF incluye datos 
relacionados con el ingreso por habitante, la tasa de pobreza extrema (menos de US$ 1.25 por persona al 
día), inversión pública en salud, educación y ejército, flujos de asistencia para el desarrollo, servicio de la 
deuda y la distribución familiar del ingreso. 
 

• El indicador más generalizado es el ingreso por habitante, medido como el PIB per cápita.  De acuerdo a la 
información disponible más reciente, el PIB per cápita para Guatemala es US$ 3,120 (PPA: US$ 4960), con 
una tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita de 1.3% para el período entre 1990 y 2012. Con 
base en el PIB per cápita, el país se ubica en la posición 66 a nivel mundial.  La siguiente tabla muestra los 
resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (PIB per cápita 
en dólares a precios corrientes). 
 

 NC HN BO GT PR ES EC RD PE CO CR MX PA BR VZ UR CH AG 

• País:                   
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• Ranking: 50 53 55 66 70 75 91 94 100 109 116 119 122 125 128 134 138 --- 
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• UNICEF define una línea de pobreza extrema como el porcentaje de la población que vive con un ingreso 
menor a US$ 1.25 al día.  En Guatemala, el 13.5% de la población vive con menos de US$ 1.25 al día 
(datos 2012), lo que ubica al país en la posición 55 de 114 países analizados.  La siguiente tabla muestra 
los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (PIB per 
cápita en dólares a precios corrientes). 
 

 HN BO GT NC ES CO PR PA VZ BR PE EC CR RD CH AG MX UR 

• País:                   

• Valor (%): 17.9 15.6 13.5 11.9 9.0 8.2 7.2 6.6 6.6 6.1 4.9 4.6 3.1 2.2 1.4 0.9 0.7 0.2 

• Ranking: 49 53 55 56 60 61 62 64 65 66 69 71 73 77 82 85 86 98 

 
 

• Por último, y a pesar de que las cifras nacionales sobre inversión social son un punto clave en el análisis, 
debido a que no hay información estandarizada para una cantidad suficiente de países se ha elegido 
realzar la información referente a los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo – AOD –.  De acuerdo a las 
últimos datos disponibles, Guatemala recibió en 2011 US$ 391.79 millones, o el equivalente a 0.86% del 
PIB de ese año, ubicando al país en la posición 65 de 139 países evaluados (el ranking cercano a 1 implica 
mayor cantidad de fondos recibidos). La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en 
Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (flujo AOD en millones de US$ y % del PIB). 
 

 CO MX BR BO NC HN PE GT ES RD EC CH PA PR AG VZ CR UR 
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• % del PIB: 0.32 0.08 0.03 3.20 7.41 3.79 0.37 0.86 1.25 0.42 0.21 0.07 0.33 0.38 0.02 0.01 0.10 0.03 

• Ranking: 29 32 35 40 42 46 51 65 76 82 90 91 104 109 111 120 123 134 

 
 
Guatemala es un país que se caracteriza por una relativa estabilidad macroeconómica en sus principales 
indicadores y por un adecuado manejo de la inflación (6.6% anual, promedio entre 1990 y 2012).  No 
obstante, el manejo de las finanzas públicas evidencian algunos puntos que son centro de preocupación, 
como la baja inversión social – 2.39% del PIB en Salud, 2.80% del PIB en Educación y 0.41% del PIB en 
seguridad nacional –, y una alta reorientación de los recursos al pago de la deuda – el Servicio de la 
Deuda representa el 11.52% de la exportación de bienes y servicios –, de acuerdo a los datos de UNICEF.  
Invertir en el desarrollo de la niñez implica algo más que estabilidad, ya que conlleva la generación de 
ingresos suficientes para hacer sostenibles los procesos de cambio en la sociedad, disminuyendo la 
dependencia de las fuentes externas de financiamiento. 
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� Situación de la Mujer: 
 

Existe suficiente literatura disponible que evidencia el rol de la mujer en el desarrollo de la niñez como un 
agente de cambio capaz de modificar los hábitos de la familia, generar ingresos al hogar y reducir los 
riesgos de insalubridad que puedan afectar directamente a sus hijos.  Será a través de un mayor acceso a 
oportunidades, rompiendo algunos paradigmas culturales relacionados con la función de la mujer en la 
construcción de procesos de desarrollo, que los cambios que necesita el país se harán visibles en un plazo 
menor al esperado.  El informe de UNICEF hace referencia a la importancia de revertir tendencias en 
variables como la tasa de alfabetización, la permanencia escolar, el uso de anticonceptivos, la atención 
prenatal, la atención especializada durante el parto y la tasa de mortalidad materna. 
 

• Cuando una mujer embarazada recibe atención prenatal al menos una vez durante el embarazo, se 
reduce en un 50% la probabilidad de que el recién nacido tenga que ser ingresado a la unidad de cuidados 
intensivos.  Para Guatemala, el 93.2% de mujeres embarazadas reciben atención prenatal (al menos 1 
visita), lo que ubica al país en la posición 69 de 166 países analizados.  La siguiente tabla muestra los 
resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (% de mujeres 
que reciben al menos 1 visita para control prenatal durante el embarazo). 
 

 EC BO CR NC GT ES VZ MX PA PE UR PR HN CO BR RD AG CH 

• País:                   

• Valor (%): 84.2 85.8 89.9 90.2 93.2 94.0 94.1 95.8 95.8 96.0 96.2 96.3 96.6 97.0 98.2 98.9 99.2 99.9 

• Ranking: 31 38 49 50 69 76 78 87 88 89 91 92 94 98 117 122 135 165 

 
 

• Uno de los indicadores que más enfatiza UNICEF en el cuidado de la mujer y la niñez es la atención 
especializada durante el parto, ya sea por un médico, enfermera o comadrona certificada.  En Guatemala 
el 51.5% de los partos son atendidos por un especialista, lo que ubica al país en la posición 25 de 167 
países evaluados. La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el 
valor de la variable en cada caso (% de partos atendidos por un especialista). 
 

 GT BO NC PR HN PE PA VZ ES MX BR AG RD EC CO CR UR CH 

• País:                   

• Valor (%): 51.5 71.1 73.7 81.9 82.9 86.7 88.5 95.0 95.5 96.0 97.0 97.1 97.8 98.2 99.0 99.1 99.7 99.8 

• Ranking: 25 50 53 62 65 69 71 83 85 86 91 92 95 99 111 113 129 137 

 
 

• Finalmente, existe un interés especial en el indicador que mejor refleja las condiciones del entorno en las 
que una mujer enfrenta el alumbramiento: la tasa de mortalidad materna. En Guatemala, 120 mujeres 
por cada 100,000 nacidos vivos (con un riesgo de mortalidad de 1 mujer en cada 190) mueren durante el 
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embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o 
agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales.  Esta 
situación ubica al país en la posición 62 de 179 países evaluados. La siguiente tabla muestra los resultados 
para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (muertes maternas por 
cada 100,000 nacimientos vivos, cifras más recientes disponibles para cada país). 
 

 BO RD GT EC HN PR NC PA VZ CO ES AG PE BR MX CR UR CH 

• País:                   

• Valor (#): 190 150 120 110 100 99 95 92 92 92 81 77 67 56 50 40 29 25 

• Ranking: 56 60 62 64 69 72 74 76 77 78 79 82 87 100 105 112 122 128 

 
 
Nuevamente, Guatemala presenta altos rezagos en el cuidado de la mujer durante el embarazo, el parto y 
los días siguientes al mismo, lo cual es ocasión de una tasa considerable de muertes maternas, las cuales 
son en su mayoría prevenibles con una adecuada prestación de servicios de salud.  Esto incide en una alta 
tasa de mortalidad materna acompañada de una baja atención especializada durante el parto.  Una 
inversión estratégica en estos temas es uno de los ejemplos donde la organización y coordinación entre 
instituciones puede generar soluciones altamente efectivas a un costo relativamente bajo. 
 
 
 

� Protección Infantil: 
 

La protección infantil implica un reconocimiento de la identidad del niño y la niña, así como el respeto 
irrestricto a su dignidad.  Para asegurar este cumplimiento, UNICEF analiza variables relacionadas con la 
inscripción del nacimiento, el uso de la violencia como forma de disciplina, la opinión generalizada sobre 
la justificación de golpear a la mujer, la mutilación y/o excisión genital, el matrimonio precoz y el trabajo 
infantil forzoso, yendo más allá de la colaboración de niños y jóvenes con actividades domésticas.   
 

• La labor de los registros civiles en el reconocimiento de la identidad de los niños es el primer paso hacia 
el respeto de los derechos de la niñez.  En Guatemala, 96.7% de los niños son inscritos en el registro civil 
antes de su primer cumpleaños, lo que ubica al país en la posición 87 de 161 analizados.  La siguiente 
tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada 
caso (% de niños/niñas inscritos en el registro civil antes de su primer cumpleaños). 
 

 BO PR VZ RD NC EC BR MX HN PE CO GT ES AG CH UR CR PA 

• País:                   

• Valor (%): 75.8 76.0 81.0 82.4 85.0 90.0 93.4 93.4 93.6 96.0 96.5 96.7 98.6 99.0 99.8 100 --- --- 

• Ranking: 47 48 57 58 60 65 71 72 75 84 86 87 93 97 111 161 --- --- 
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• Una de las señales preocupantes para el desarrollo de la niñez en el mundo es el matrimonio precoz 
debido a los efectos que tienen en el abandono escolar, la calidad de vida y la salud de la mujer, además 
de ciertas implicaciones legales relacionadas con la explotación infantil.  Según las cifras más recientes, en 
Guatemala el 30.3% de las mujeres entre 20 y 24 años ya han contraído matrimonio antes de los 18 años 
(7.1% han contraído matrimonio antes de los 15 años), lo que sitúa al país en la posición 42 de 113 países. 
La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable 
en cada caso (% de mujeres que contraen matrimonio antes de los 18 años). 
 

 RD NC BR HN GT ES CO MX EC BO PE PR AG CH CR PA UR VZ 

• País:                   

• Valor (%): 40.8 40.6 35.6 33.6 30.3 25.4 23.0 22.9 22.2 21.7 19.1 17.9 --- --- --- --- --- --- 

• Ranking: 18 20 30 35 42 49 54 55 57 60 67 74 --- --- --- --- --- --- 

 
 

• Finalmente, el trabajo infantil es un tema que genera controversia debido a las redes de explotación que 
se originan en torno a temas de trata y esclavitud.  En Guatemala, el 25.8% de los niños entre 5 y 14 años 
trabajan (35.1% hombres y 16.2% mujeres), lo que sitúa al país en la posición 26 de 106 países analizados. 
La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable 
en cada caso (% de niños y niñas – promedio – entre 5 y 14 años involucrados en trabajo infantil3). 
 

 PE BO GT HN PR NC CO RD ES BR UR VZ EC AG MX PA CR CH 

• País:                   

• Valor (%): 33.5 26.4 25.8 15.6 14.6 14.5 13 12.9 10.4 8.6 7.9 7.7 7.5 6.5 6.3 5.6 4.7 2.9 

• Ranking: 12 20 26 44 47 48 50 51 57 65 68 69 72 77 79 83 85 97 

 
 
Más allá de las estadísticas acá presentadas, es importante resaltar la importancia de mejorar el sistema 
de estadísticas sobre variables de las que se carece información, como es el caso de la disciplina violenta 
en el hogar, el rechazo o la aceptación sobre maltrato a la mujer y la mutilación genital, así como la 
explotación sexual y el tráfico de niños y niñas.   
 
Guatemala presenta altas tasas de trabajo infantil combinadas con una alta tasa de matrimonios antes de 
los 15 y de los 18 años, lo que es una señal clara de las pocas oportunidades que tienen los niños de tener 
un desarrollo pleno de sus potencialidades de acuerdo a su edad.  Es necesario motivar un cambio en la 
cultura de las poblaciones donde este tipo de prácticas continúan siendo un estándar común. 

                                                           
3
 Como parte de las modificaciones metodológicas introducidas por UNICEF para el informe 2014, se especifica que un 
niño entre 5 y 14 años tendría que emplear 28 horas a la semana en actividades domésticas (actividades agrícolas, 
recolección de agua o leña) para que se le considere un trabajador infantil. 
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� Adolescentes: 
 

UNICEF clasifica como adolescentes a los jóvenes situados en las edades entre 10 y 19 años de edad.  Bajo 
esta clasificación, el 23.45% de la población en Guatemala es adolescente, lo que ubica al país en la 
posición 20 de 184 países a nivel mundial, siendo el país con mayor proporción de adolescentes a nivel 
latinoamericano.  Esta situación tiene efectos directos en variables como la educación vocacional y la 
capacitación técnica para el mejor aprovechamiento de competencias en un mundo globalizado, sin dejar 
de lado la importancia de sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias de matrimonios precoces en 
temas como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia intrafamiliar. 
 

• La primera variable analizada es el porcentaje de Mujeres adolescentes casadas o en unión libre.  En 
Guatemala, el 19.8% de las jóvenes entre 15 y 19 años se encuentran actualmente casadas o en unión 
libre, lo que ubica al país en la posición 36 de 120 países evaluados.  La siguiente tabla muestra los 
resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (% de mujeres 
adolescentes entre 15 y 19 años que actualmente se encuentran casadas o en unión libre). 
 

 BR NC HN ES GT RD EC VZ MX CO BO PE PR CR AG CH PA UR 

• País:                   

• Valor (%): 24.7 24.2 22.6 20.7 19.8 17.1 16.2 15.9 14.6 13.7 13.4 11.2 10.9 10.6 --- --- --- --- 

• Ranking: 17 21 27 32 36 46 50 51 57 59 61 72 74 75 --- --- --- --- 

 
 

• De la mano con la variable anterior, está el análisis sobre el porcentaje de mujeres entre 20 y 24 años que 
dieron a luz antes de los 18 años de edad.  Para Guatemala, esta cifra abarca al 21.7% de mujeres, lo que 
sitúa al país en la posición 38 de 101 países para los que se contaba con información.   La siguiente tabla 
muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (% 
de mujeres entre 20 y 24 años que dieron a luz antes de los 18 años de edad).   
 

 MX NC RD HN GT BO CO PE CR AG BR CH EC ES PA PR UR VZ 

• País:                   

• Valor (%): 39.2 28.1 24.8 22.2 21.7 20.0 19.7 14.5 8.9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

• Ranking: 8 22 30 33 38 43 44 57 67 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

• Por último, se hace un énfasis especial en la Tasa de Partos entre las adolescentes. Guatemala reporta 
una tasa de 92.1 partos por cada 1,000 niñas adolescentes entre 15 y 19 años, lo que ubica al país en la 
posición 41 de 194 países analizados. La siguiente tabla muestra los resultados para 18 países en 
Latinoamérica, indicando el valor de la variable en cada caso (número de partos por cada 1,000 mujeres 
adolescentes entre 15 y 19 años de edad).   
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 NC HN VZ EC RD GT BO MX PA CO PE BR AG CR ES PR UR CH 

• País:                   

• Valor (%): 109 108 101 99.6 98.0 92.1 88.7 87.4 85.7 85.1 72.0 71.4 68.2 67.3 64.8 63.0 59.7 54.0 

• Ranking: 30 31 34 35 36 41 47 50 51 53 62 63 68 71 76 77 79 82 

 
 
Adicionalmente, datos locales debieran motivar alguna preocupación sobre el embarazo en adolescentes.  
Medido como porcentaje del total de embarazos que fueron presentados por mujeres adolescentes 
(mujeres entre 11 y 18 años), los resultados muestran que hubo un aumento del 20.1% a al 22.9% entre 
2007 y 2012, lo que significa un incremento de 2.8% en 5 años. De acuerdo con APROFAM, del total de 
embarazos asistidos, el 40% son embarazos no deseados debidos a la falta de controles anticonceptivos y 
a que el 52% de las mujeres guatemaltecas tuvieron su primera relación sexual antes de los 20 años. No 
es de extrañar que el 31% de las mujeres en Guatemala hayan tenido su primer hijo antes de los 20 años. 

 
 
 

� Disparidades por Residencia y por Ingreso Familiar: 
 

Dos categorías combinadas del informe ayudan a establecer las disparidades que existen en torno al 
acceso a los servicios y los efectos en variables sociales y educativas derivados del impacto que tiene el 
lugar de residencia – urbano versus rural – y el ingreso familiar – quintil de menor ingreso versus quintil 
de mayor ingreso –.  La información disponible permite hacer inferencias sobre las brechas que existen en 
áreas como la inscripción en el registro civil, los nacimientos atendidos por personal capacitado, la 
prevalencia de la insuficiencia ponderal en niños menores de 5 años, el tratamiento vía SRO (sales de 
rehidratación oral), el conocimiento sobre el VIH y el acceso a fuentes mejoradas de saneamiento. 
 

• En Guatemala, los partos atendidos por personal capacitado son 77.1% del total en el área urbana, 
mientras que en el área urbana sólo son el 36.6%.  Un criterio de clasificación de los países es mediante la 
relación entre el área urbana y rural, lo que ubica a Guatemala en la posición 22 de 119 países analizados.  
La tabla siguiente muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando los valores para el 
área urbana y rural, así como el ranking de acuerdo a la relación entre ambos valores (una relación mayor 
implica una mayor disparidad). 
 

 GT BO NC PE HN PA CO MX BR ES RD CR CH EC AG PR UR VZ 

• País:                   

• Urbano (%) 77.1 88.4 92.4 95.7 94.4 99.1 98.2 98.1 97.7 97.4 98.4 99.9 99.8 98.0 --- --- --- --- 

• Rural (%) 36.6 50.8 56.0 69.6 73.0 83.9 86.2 86.7 94.0 93.8 96.7 98.9 99.4 98.6 --- --- --- --- 

• Relación: 2.11 1.74 1.65 1.38 1.29 1.18 1.14 1.13 1.04 1.04 1.02 1.01 1.00 0.99 --- --- --- --- 

• Ranking: 22 39 42 54 57 68 72 75 89 90 94 99 108 119 --- --- --- --- 
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La misma variable también puede analizarse desde el efecto que tiene el ingreso familiar.  En Guatemala, 
el 95.1% de los partos son atendidos por personal capacitado en el quintil de mayor ingreso (Q5), 
mientras que la cifra cae al 20.3% en el quintil de menor ingreso (Q1). Si clasificamos al país según la 
proporción existente entre ambos grupos, el país ocupa la posición 17 de 109 países analizados.  La tabla 
siguiente muestra los resultados para 18 países en Latinoamérica, indicando los valores para ambos 
quintiles, así como el ranking de acuerdo a la relación entre ambos valores. 
 

 GT BO NC HN PE CO ES RD EC VZ AG BR CH CR MX PA PR UR 

• País:                   

• Q1  (%)  20.3 38.0 41.8 57.7 59.9 84.3 90.9 95.0 99.1 95.0 --- --- --- --- --- --- --- --- 

• Q5  (%) 95.1 98.7 98.5 98.4 99.2 99.4 98.0 99.1 98.2 91.7 --- --- --- --- --- --- --- --- 

• Relación: 4.68 2.60 2.36 1.71 1.66 1.18 1.08 1.04 0.99 0.97 --- --- --- --- --- --- --- --- 

• Ranking: 17 36 40 51 54 75 81 86 107 109 --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

• Existen al menos otros tres indicadores con información referente a las disparidades según el lugar de 
residencia y el ingreso familiar; sin embargo, a pesar de que se cuenta con información para Guatemala, 
existe poca disponibilidad de datos para realizar una comparación amplia con el resto de Latinoamérica.  
Por dicha razón, a continuación sólo se presentan los datos para el país, dejando para un análisis a futuro 
las comparaciones con países de características socioeconómicas similares. 
 
 

 Indicadores de Disparidad Urbana (%) Rural (%) Relación Quintil 1 (%) Quintil 5 (%) Relación 

• Insuficiencia ponderal (menores 5 años):   8.2 15.9 1.94 20.8   3.2 6.50 

• Niños con Diarrea que reciben SRO: 38.1 36.5 1.04 38.9 51.2 1.32 

• Conocimiento VIH (mujeres 15-24 años): 31.5 14.3 2.20   5.3 41.4 7.81 

 
 
En cuanto a la insuficiencia ponderal, existe casi el doble de incidencia en el área rural versus el área 
urbana, mientras que la incidencia es 6.5 veces mayor en el quintil de menor ingresos en comparación 
con el quintil de mayores ingresos.  Por aparte, al analizar el porcentaje de niños con diarrea que reciben 
un tratamiento con SRO, la relación es similar entre el área rural y el área urbana, aunque al comparar el 
quintil de mayor ingresos con el de menor ingresos, existe una diferencia de casi 15%.  Por último, en 
cuanto al conocimiento de mujeres sobre el VIH, el porcentaje en el área urbana más que duplica el 
porcentaje en el área rural, y cuando se comparan los grupos según el nivel de ingreso, el quintil mayor 
casi tiene una relación de 8 a 1 respecto del quintil menor. 
 
Estas disparidades demandan un abordaje más amplio que solamente evidencia las cifras, ya que aunque 
la variedad es alta, en realidad existen brechas por solventar en todos los grupos socio-demográficos.  
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� Ritmo de Progreso: 
 

El último apartado del informe presenta una evaluación sobre el grado de avance que han tenido los 
países en la reducción de la tasa de mortalidad en menores de 5 años y en la tasa global de fecundidad, 
como dos variables que reflejan en su ponderación los efectos derivados de mejores condiciones de salud, 
nutrición y educación, así como avances en el desarrollo económico y una reducción de disparidades.  La 
premisa detrás del análisis de ambas variables es que un país que genera mejores oportunidades para la 
niñez ve reflejados sus resultados en menores tasas de fecundidad y menores tasas de mortalidad. 
 
Partiendo del ranking global según la Tasa de Mortalidad en menores de 5 años (TMM5 sobre 197 países), 
la siguiente tabla ilustra los avances en ambas variables que han tenido los 18 países analizados en 
Latinoamérica, lo que permite identificar quienes han sido los que mayor o menor empeño han puesto en 
mejorar la situación de la niñez en la región. 
 
 

Rank 
TMM5 

Países Latinoamérica 
Tasa de Mortalidad < 5 años % ���� 

anual 
90-12 

% ���� 
desde 
1970 

Tasa de Fecundidad % ���� 
anual 
90-12 

% ���� 
desde 
1970 1970 1990 2000 2012 1970 1990 2012 

60  • Bolivia 228 123 78 41 5.0 82.0 6.6 4.9 3.3 1.9 50.4 

71  • Guatemala 173 80 51 32 4.2 81.5 6.2 5.6 3.8 1.7 38.3 

79  • Rep. Dominicana 121 60 40 27 3.6 77.7 6.2 3.5 2.5 1.5 59.3 

82  • Nicaragua 172 66 40 24 4.5 86.0 6.9 4.8 2.5 2.8 63.1 

83  • Ecuador 138 56 34 23 4.0 83.3 6.1 3.8 2.6 1.7 57.7 

83  • Honduras 146 59 38 23 4.3 84.2 7.3 5.1 3.1 2.4 58.0 

88  • Paraguay 77 46 33 22 3.3 71.4 5.7 4.5 2.9 2.0 49.5 

97  • Panamá 67 32 26 19 2.4 71.6 5.2 3.1 2.5 1.0 51.8 

100  • Colombia 97 35 25 18 3.1 81.4 5.6 3.1 2.3 1.3 58.6 

100  • Perú 161 79 40 18 6.7 88.8 6.3 3.8 2.4 2.0 61.2 

112  • El Salvador 154 59 32 16 6.0 89.6 6.2 4.0 2.2 2.6 64.4 

112  • México 107 46 25 16 4.8 85.0 6.7 3.4 2.2 1.9 67.0 

116  • Venezuela 63 30 21 15 3.0 76.2 5.4 3.4 2.4 1.6 55.3 

120  • Argentina 73 28 20 14 3.0 80.8 3.1 3.0 2.2 1.4 28.8 

120  • Brasil 131 62 33 14 6.6 89.3 5.0 2.8 1.8 2.0 64.0 

136  • Costa Rica 76 17 13 10 2.4 86.8 5.0 3.2 1.8 2.6 63.9 

141  • Chile 80 19 11 9 3.4 88.8 4.0 2.6 1.8 1.6 54.5 

150  • Uruguay 53 23 16 7 5.3 86.8 2.9 2.5 2.1 0.9 29.2 
              

Promedio para Latinoamérica 118 51 32 19 5.2 83.6 5.6 3.7 2.5 4.6 55.7 
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• Guatemala ha logrado reducir la TMM5 en 81.5% desde 1970, a un ritmo promedio de reducción de 4.2% 
anual desde 1990 a la fecha.  En cuanto a la tasa global de fecundidad, ha logrado reducir la tasa en 38.3% 
desde 1970, a un ritmo promedio de reducción de 1.7% anual en los últimos 22 años. 
 

• Comparativamente, el promedio regional de la reducción de la TMM5 desde 1970 ha sido 83.6%, a un 
ritmo igual al 5.2% anual para el período entre 1990 y 2012.  Para el caso de la tasa global de fecundidad, 
la reducción desde 1970 ha sido 55.7%, a un ritmo anual de 4.6% desde 1990 a la fecha. 
 

• Los países que han logrado una mayor reducción en los últimos 40 años han sido El Salvador para el caso 
de la tasa de mortalidad en menores de 5 años (89.6%) y México para el caso de la tasa de fecundidad 
(67.0%).  Los países que mayor ritmo anual de progreso presentan son Perú para la TMM5 (6.7% anual 
entre 1990 y 2012) y Nicaragua para la tasa de fecundidad (2.8% anual para el mismo período). 
 

El mensaje detrás de estos hallazgos es que los esfuerzos por mejorar el estado de la niñez requieren de 
continuidad a lo largo del tiempo, con una coordinación estratégica institucional y una visión de largo plazo 
que sea compartida por los distintos sectores de la sociedad, no sólo desde el punto de vista de la ejecución, 
sino también en lo que respecta a la evaluación y el seguimiento.  La evidencia muestra que los países que 
mejores resultados presentan partieron de escenarios muy similares a los de los países con mayores 
rezagos, pero contaron con la diferencia de que establecieron una meta clara a futuro y focalizaron sus 
recursos – económicos y humanos – en la consecución de dichos resultados. 

 
 
 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LOS RESULTADOS PARA GUATEMALA 
 

Las innovaciones en materia de recolección de datos están abriendo nuevas oportunidades para la 
participación de los niños y las niñas. Además de UNICEF, son varias instituciones las que están desarrollando 
una plataforma cartográfica que facilita la recolección de datos en tiempo real por medio de la web y 
aplicaciones móviles. En comunidades de bajos ingresos de Río de Janeiro, Brasil, y Puerto Príncipe, Haití, los 
jóvenes usan teléfonos móviles con un sistema de información geográfica para tomar fotografías 
georreferenciadas que documentan problemas de sus vecindarios. En Río, esta labor de vigilancia condujo a 
la remoción de basura acumulada y a la reparación de un puente. En Río y Puerto Príncipe, los adolescentes 
siguen trabajando y, a finales de 2013, el programa se adoptó en Buenos Aires, Argentina. 
 
Estos ejemplos constituyen grandes victorias para los niños y las niñas, que están recurriendo a los datos 
para mejorar su situación, al igual que la infraestructura y los servicios que usan sus comunidades. Mediante 
este proceso, los niños aprecian la importancia de los datos empíricos y adquieren la confianza necesaria 
para promover sus propios derechos, volviéndose agentes de cambio en sus comunidades gracias a que 
cuentan con evidencia sobre los cambios que son necesarios emprender. 
 
De acuerdo a UNICEF, los progresos registrados han permitido ampliar el alcance de las investigaciones. 
“Gracias a que un mayor número de niños sobreviven y prosperan más allá de su quinto cumpleaños, y a que 
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la situación de muchas familias y países ha mejorado, hoy en día las investigaciones van más allá de la 

supervivencia y la salud básica. En efecto, actualmente abarcan los múltiples factores que inciden en el 

desarrollo de los niños y la calidad de sus vidas”. 
 

Al realizar un análisis más profundo de la información es posible identificar 
correlaciones importantes entre la educación y la nutrición de la niñez con 
los niveles de ingreso per cápita. Sin embargo, algunas relaciones no 
evidentes llevan a la reflexión sobre las distintas aristas que es necesario 
abordar para generar mayores niveles de desarrollo en la niñez.  Variables 
como la atención prenatal, la atención de la primera infancia (factor sin 
información para Guatemala) la matriculación en secundaria, el acceso a 
servicios de agua y saneamiento, y el postergar el matrimonio y la 
concepción hasta edades más avanzadas tienen una relación directa con 
variables económicas como la tasa de pobreza y en variables sociales como 
un bajo peso al nacer o las tasas de mortalidad materno-infantil. 

 
Los derechos y el bienestar de la infancia deben constituir el núcleo de los objetivos y las metas que los 
distintos sectores establecen para fomentar el desarrollo integral de la niñez. Fijar metas importantes y 
alcanzarlas dependerá de numerosos factores, de los cuales uno de suma importancia es que los encargados 
de tomar decisiones tengan en cuenta los datos empíricos y escuchen con seriedad a los niños y a las 
comunidades pobres o marginadas.  Por parte del sector privado de Guatemala, se reconoce la importancia 
de los principios establecidos por UNICEF4 para respetar y promover los derechos de la niñez en el país, 
reconociendo el compromiso y la disposición que desde el ámbito empresarial se tiene con la creación de 
oportunidades para todos.  Se debe trabajar en hacer una adaptación local a las recomendaciones hechas 
por parte de UNICEF y demás instituciones que respaldan la participación del sector empresarial en el apoyo 
a los derechos de los niños y las niñas; no obstante, nadie pone en cuestión que las empresas pueden 
coadyuvar al desarrollo de la niñez si trabajan en la promoción de los 10 principios incluidos este informe: 
 
 

1 Cumplir con el respeto y promoción de los derechos de la niñez 6 Utilizar marketing y publicidad que reconozca la dignidad infantil 

2 Contribuir con la erradicación del trabajo infantil a todo nivel 7 Usar sosteniblemente el ambiente para preservarlo a futuro 

3 Proporcionar un trabajo digno a jóvenes trabajadores y adultos 8 Apoyar disposiciones de seguridad no violentas contra la niñez 

4 Proteger a los niños en actividades e instalaciones empresariales 9 Ayudar a proteger niños afectados por emergencias naturales 

5 Garantizar productos y servicios seguros para la niñez 10 Reforzar el papel del Gobierno a nivel nacional y comunitario 
 

 
Crear un mejor futuro para Guatemala es posible, pero para ello es necesario priorizar los recursos en la 
creación de más y mejores oportunidades para la niñez, sin discriminación por género, nivel de ingreso, lugar 
de procedencia o pertenencia étnica.  Para lograr esto es necesario generar conciencia sobre la información 
existente y definir metas concretas en cuanto al cierre de brechas en el corto y mediano plazo. 

                                                           
4
 “Derechos del Niño y Principios Empresariales”.  UNICEF, Global Compact & Save the Children (2014). 


