Quetzaltenango, 13 de agosto de 2013

¿CÓMO CONSTRUIMOS
UNA

GUATEMALA
?

MEJOR PARA TODOS

MULTIPLICANDO esfuerzos, sin DIVIDIR a los Guatemaltecos

Trabajo conjunto

Si trabajamos de forma conjunta,
pero con acciones en áreas
dispersas, los esfuerzos de todos
serán ineficientes y no habrán
resultados rápidos

Trabajo aislado

Si trabajamos de forma aislada y
con acciones en áreas dispersas,
no podemos esperar que las
cosas cambien y que los
objetivos se cumplan

Si trabajamos de forma aislada,
pero con acciones en áreas
focalizadas, la duplicidad de
esfuerzos desaprovecha los
recursos disponibles

Acciones dispersas

Acciones focalizadas

¿Cómo debemos trabajar los guatemaltecos?

La única estrategia que nos
asegurará resultados rápidos con
un mejor uso de los recursos,
será la que coordine esfuerzos en
áreas focalizadas

¿En dónde debemos enfocar nuestras acciones?

¿Cómo debemos trabajar los guatemaltecos?

Ejecutivo
Sector
Privado

Medios
masivos

Sociedad
Civil

Judicial

Congreso

¿En dónde debemos enfocar nuestras acciones?

Sector Privado:
Superar las limitaciones sectoriales que impiden
la generación de nuevas plazas de trabajo o la
incursión en emprendimientos productivos

Ejecutivo

Sector
Privado

Gobierno:
Asegurar las condiciones básicas necesarias de
Seguridad, trabajando con Transparencia en la
administración de los fondos públicos

Educación

Pensiones

Participación

Emprendimiento

Nutrición

Ruralidad

Infraestructura

Transparencia

Gobernabilidad

Finanzas

…necesitamos  DESARROLLO
Innovación

Ambiente

Seguridad

Formalidad

Justicia

Salud

Descentralización

Competitividad

Tecnología

Capacitación

Educación

Pensiones

Participación

Emprendimiento

Nutrición

Ruralidad

Infraestructura

Transparencia

Gobernabilidad

Finanzas

¿Cuál debe ser el punto de partida?
Innovación

Ambiente

Seguridad

Formalidad

Justicia

Salud

Descentralización

Competitividad

Tecnología

Capacitación

Educación

Pensiones

Participación

Emprendimiento

Nutrición

Ruralidad

Infraestructura

Transparencia

Gobernabilidad

Finanzas

¿En qué debemos enfocarnos?
Innovación

Ambiente

Seguridad

Formalidad

Justicia

Salud

Descentralización

Competitividad

Tecnología

Capacitación

Ahora bien, esto
no será posible
si no invertimos
en los temas
prioritarios…

Seguridad
Educación
Desnutrición

Imperativos
estratégicos
para
GUATEMALA
al año 2021

Transparencia
y Estado de
Derecho

Desde el segmento productivo del país, identificamos 5 limitantes transversales comunes…
Falta de
Inversión
Extranjera

Ecosistema de
apoyo a
emprendedores

Formación
Técnica y
Vocacional

Costos de
Energía
Eléctrica

Infraestructura
vial y
aeroportuaria

La visión de país debe ser construida con base en la Confianza Social y la Legitimidad

Áreas básicas que comprenden el DESARROLLO HUMANO
Ciclo de
Vida de la
Persona

SALUD

INFANCIA

Morbilidad y
Mortalidad
Materna e
Infantil

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

Ventana de los
1,000 días

Desarrollo
Temprano

CAPACITACIÓN

PRODUCCIÓN

Pre-Primaria
Primaria

ETAPA
FORMATIVA

Básicos
Diversificado
Salud
Reproductiva
y Preventiva
Seguridad
Alimentaria
(producción
agropecuaria)

ETAPA
PRODUCTIVA

3ª EDAD

Formación
Técnica laboral

Tratamiento a
Enfermedades
Crónicas

Educación
Superior

Trabajo formal,
personas que
emprenden por
cuenta propia y
economías de
sub e infra
subsistencia

Sistema de
Pensiones

SALUD

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN

Los centros de
convergencia se
encuentran
desabastecidos,
sin personal
suficiente y
capacitado y
con cobertura
deficiente en
todo el país

La desnutrición
crónica sigue
siendo un
problema en
Guatemala,
presentándose
en el 49% de
los niños y
niñas menores
de 5 años

Aunque ha
habido avances
significativos
en cobertura,
sigue siendo
deficiente el
cumplimiento
de estándares
en la calidad de
los resultados

A pesar de la
poca capacidad
técnica de la
fuerza laboral,
no existe una
estrategia
nacional para
mejorar las
competencias
de los jóvenes

PRODUCCIÓN

Ciclo de
Vida de la
Persona

Sigue siendo un punto pendiente

Trabajo formal,
personas que
emprenden por
cuenta propia y
economías de
sub e infra
subsistencia

Sistema de
Pensiones

• FUNDESA (2012): Encuentro Nacional de Empresarios - ENADE - ®
“Démosle Chance a Guate a través de la generación de Empleo”

Salud

Nutrición

Que los liderazgos del país lleguen a acuerdos
duraderos y sostenibles en el tiempo sobre los
puntos mínimos – no negociables – que la política
pública en materia de desarrollo humano debe
abordar a lo largo del ciclo de vida de la persona.

Educación

Capacitación

Responsabilidades Institucionales:
 MSPAS: Insumos, personal e infraestructura en 1er. nivel de atención
 MIDES: Focalización de los programas sociales

Erradicar las
principales causas
de mortalidad
materno-infantil
en los primeros 5
años de vida del
niño y la niña

❶

ATENCIÓN PRENATAL:

❷

VACUNACIÓN:

❸

SUPLEMENTOS:

❹

DESPARASITACIÓN:

Cumplir con los protocolos de atención prenatal a la madre embarazada

Esquema completo de vacunación en niños menores de 5 años de edad

Hierro y Ácido Fólico en embarazadas, Vitamina A, Zinc y Micronutrientes

Desparasitar a niños y niñas a partir del primer año de vida

Responsabilidades Institucionales:
 MSPAS: Capacitación del personal en el primer nivel de atención
 MIDES: Organización comunitaria
 SESAN: Registro unificado de familias atendidas

Reducir la tasa de
Desnutrición
Crónica en niños
menores de 5 años
a menos del 29%
para el año 2021
(actual: 49%)

❶

RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA:

❷

CAMBIO DE HÁBITOS y PRÁCTICAS DE HIGIENE:

❸

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA:

❹

LACTANCIA MATERNA COMPLEMENTARIA:

❺

ALIMENTACIÓN SANA:

❻

ALIMENTOS FORTIFICADOS:

Que las familias reconozcan la desnutrición crónica como problema clave

Lavado de manos, manipulación de alimentos e higiene en el hogar

Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida

Lactancia hasta los 2 años, complementada a partir de 6 los meses

Alimentación sana de acuerdo a la edad: NIÑO / JOVEN / ADULTO

Consumo continuado de Alimentos Fortificados (harina, sal y azúcar)

Responsabilidades Institucionales:
 MINEDUC: Estimación del tiempo necesario para implementar el CNB
 DIGEDUCA: Evaluaciones periódicas, continuas y comparables
 MIDES:
Focalización de los programas sociales

Que la educación
sea un medio para
aprender a ser,
aprender a
conocer, aprender
a hacer y aprender
a vivir

❶

ANALFABETISMO BÁSICO:

❷

MULTICULTURALIDAD:

❸

DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO:

❹

COBERTURA:

❺

ESTÁNDARES MÍNIMOS:

❻

MEJORA CONTINUA:

Erradicar el nivel básico de analfabetismo (lecto-escritura)

Pertinencia cultural en la formación de acuerdo a cada nivel educativo

Participación de las comunidades en el desarrollo infantil temprano

Cobertura universal en cada nivel educativo / énfasis en 180 días de clase

Capacidad docente, aprendizaje, y funcionamiento de establecimientos

Realización de pruebas y uso de los resultados para mejorar el sistema

Responsabilidades Institucionales:
 INTECAP: Descentralización y flexibilización de los programas
 MINEDUC: Unificación de criterios para carreras de diversificado
 MIDES:
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Información

Que los programas
de capacitación
sean un punto de
transición a la
educación superior
y/o a la vida
productiva

❶

ANALFABETISMO FUNCIONAL:

❷

ESTANDARIZACIÓN DEL DIVERSIFICADO:

❸

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

❹

DESCENTRALIZACIÓN:

❺

FORMACIÓN + TRABAJO:

Erradicar el analfabetismo funcional en jóvenes mayores de 15 años

Diseño del Currículo Nacional Base – CNB – para carreras de diversificado

Programas de apoyo para formación técnica y educación superior

Tomar en cuenta las capacidades productivas de cada región del país

Diseño e implementación de programas conjuntos de formación y trabajo

Necesitamos definir un plazo: Cumplir nuestras metas para el 2021

MECANISMO DE SEGUIMIENTO:
Auditoría social periódica, presentación
de resultados y actualización de los
sistemas de información

PRIORIZACIÓN DE LOS SUJETOS:
Familias con niños menores de 5 años y
mujeres en edad fértil, dando
seguimiento en la etapa formativa

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS:
Sólo en 2012, la inversión social del
Gobierno en Desarrollo Humano sumó
Q 24,485 millones, o el 6.65% del PIB

“Alicia llega a un lugar en el bosque en
donde el camino se parte en dos y ella no
sabe por cual de los dos caminos seguir.
Alicia mira al gato en el árbol y le pregunta:
[A]: Señor gato, ¿Cómo hago para salir de
aquí? ¿Cuál camino debo tomar?
[G]: Eso depende del lugar al que quieras ir
[A]: La verdad es que me da igual
[G]: Entonces, da lo mismo cualquier
camino que sigas.”

Tomado de “Alicia en el País de las
Maravillas” por Lewis Carroll
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