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EDITORIAL
La revista que tiene en sus manos es un análisis que intenta describir la realidad con
un enfoque positivo, sobre las acciones concretas y esfuerzo conjunto por reducir la
pobreza en el país que se viene trabajando desde el ámbito del liderazgo indígena y el
sector empresarial. Luego de más de un año de reunirse cada martes, la comisión de
asuntos interculturales ha venido tocando temas sobre cómo mejorar Guatemala con
un enfoque de diversidad socio-cultural, el cual empieza a tener resultados positivos.

Cacif es una institución guatemalteca
creada en 1957 por los empresarios del
país, organizados en distintas Cámaras
y Asociaciones, quienes reconocen la
necesidad de crear un ente coordinador,
que sin menoscabar el papel y la actividad
propia de cada organización, promueva un
mayor acercamiento y unifique esfuerzos
y acciones en defensa del Estado de
Derecho, la libre empresa y la dignidad del
individuo.

Solo el hecho de contar con un espacio común de entendimiento de las diversas
visiones sobre cómo lograr un desarrollo económico y social incluyente de las
poblaciones que más limitaciones tienen en cuanto a oportunidades de desarrollo y
confianza es ya un avance importante. Sin embargo, como lo veremos en esta edición
de Mejoremos Guate, los esfuerzos que se han realizado están enmarcados en varios
ámbitos de la estrategia de desarrollo que se viene impulsando para reducir la pobreza
a un 35 por ciento al año 2021.
En los temas de una Guatemala más próspera, vemos un ejemplo de Comunidades
Sostenibles que va al eje central de proyectos concretos que se pueden trabajar desde
lo local. En el área de una Guatemala más solidaria vemos la realidad de la desnutrición
crónica en comunidades rurales con altas tasas de población indígena y cómo a través
de mejorar el sistema de salud se puede combatir la desnutrición crónica, especialmente
implementando la Ventana de los Mil Días, respetando costumbres ancestrales, pero
educando sobre los beneficios de intervenciones como la importancia de la lactancia
materna. En el apartado de una Guatemala más segura, se hace un resumen de los
avances y retos de la policía nacional civil y cómo lograr mejorar la confianza hacia las
autoridades.
El eje central de la revista de esta edición está enfocado en la realidad de esa Guatemala
diversa y en la importancia de darle seguimiento al Acuerdo Nacional de Desarrollo
Humano precisamente para reducir la desnutrición crónica, fortalecer la calidad
educativa y mejorar la capacitación técnica para fortalecer el capital humano y la
generación de ingresos mediante el auto-empleo y el emprendurismo, especialmente
en los municipios más necesitados. En la sección de poder contar con una Guatemala
más diversa y la propuesta están precisamente desarrolladas desde el punto de vista
de integrantes del liderazgo indígena del país, que participan en la comisión de asuntos
interculturales, quienes ofrecen opiniones para fomentar mayor desarrollo.
Esperamos que esta edición lo motive a que busquemos juntos mejores alternativas
de diálogo y como se dijo en el evento de seguimiento al Acuerdo Nacional de
Desarrollo Humano, la ruta para reducir la pobreza está trazada, solo es cuestión que
todos le demos el seguimiento debido y se realicen las acciones de los compromisos
pactados, no importando el idioma que hablemos o la etnia a la que pertenezcamos.
Todos queremos una mejor Guatemala.

FUNDESA es una entidad privada no
lucrativa, conformada por empresarios
a título personal, independiente de
intereses sectoriales, gremiales o partidistas,
que nació en 1984 por el interés de
empresarios guatemaltecos de generar e
implementar programas y proyectos que
impulsen el desarrollo económico y social
de Guatemala de manera sostenible.

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA
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COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Por: Benjamin Sywulka y Rocío Bonilla
NO SOLO DEBEMOS VER
LOS PROBLEMAS Y LAS
SOLUCIONES DE GUATEMALA
DESDE UNA ALTURA DE 10,000
METROS .

NECESITAMOS

GENERAR CIENTOS DE MILES
DE EMPLEOS , CAPACITAR
A CIENTOS DE MILES DE
JÓVENES PARA AUMENTAR SU
EMPLEABILIDAD, RESCATAR
A MILLONES DE NIÑOS DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ASEGURARNOS QUE MILLONES
DE NIÑOS CUMPLAN LOS
REQUISITOS MÍNIMOS EN SUS
ESTUDIOS DE PRIMARIA Y
SECUNDARIA PARA QUE NO
SE QUEDEN ATRÁS EN UNA
ECONOMÍA GLOBAL.
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Una comunidad no es solo un número
más en una política nacional, es un
conjunto de bebés, niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores que interactúan a diario
entre sí, cada quien con sus propios
sueños, aspiraciones, limitaciones, miedos
y esperanzas. Los problemas que enfrenta
la comunidad son los clásicos: los adultos
quieren encontrar una mejor forma
de ganarse la vida, los jóvenes quieren
estudiar lo necesario para poder ganarse
la vida más adelante, los niños quieren
comer bien y poder educarse. Pero el
adulto no tiene la capacitación para buscar
alternativas, el joven no tiene dinero para
poder estudiar y los niños no cuentan
con las condiciones de vida ideales para
abarcar esas aspiraciones.
Tomando en cuenta que el futuro y
desarrollo de una comunidad abarca todas
las etapas de la vida y las perspectivas de
todos los distintos miembros, Mejoremos
Guate está piloteando una iniciativa que
apoye a comunidades a definir y ejecutar
una estrategia de crecimiento. Para poder
beneficiar desde mujeres embarazadas
hasta adultos de la tercera edad y lograr
hacer un cambio integral que le abra
oportunidades a todos.
É s t a m e t o d o l o g í a s e e n fo c a r á
principalmente en las opor tunidades
emergentes que puedan aprovechar
estas comunidades según las capacidades
y ventajas productivas con las que cuenten
o las que se puedan desarrollar. Por
ejemplo podría ser que una comunidad
cuente con una ubicación favorable para
cultivos de productos de valor agregado
o que otra cuente con potencial técnico
para generar servicios de alta rentabilidad.
La intención es buscar la mejor plataforma
de crecimiento que más beneficie a cada

Guatemala más Próspera

Cuando uno visita una comunidad y habla
en persona con el niño, el joven, la madre,
la abuela, el agricultor, el cura, la maestra—
cuando uno deja de pensar en números y
empieza a pensar en historias de amigos,
uno se da cuenta que solucionar los
grandes problemas de país requiere
solucionar los pequeños problemas de
cada comunidad, uno por uno.

comunidad y ayudarlos a crear, diseñar y
ejecutar proyectos de alto impacto dentro
de esa estrategia.
La metodología
consiste en
definir de forma
colaborativa
las tendencias
a las cuales la
comunidad le
tiene que poner
atención, y
buscar nichos de
mercado donde
la comunidad
pueda tener
alguna ventaja
al vender le a
ese nicho. Al
puntualizar qué
opor tunidades
se podrían
aprovechar, se
crean casos
de negocio
alrededor
de
éstas,
enfocándose
en las iniciativas
de más alto
impacto y más
viabilidad. Luego
se desarrollan
planes
de
ejecución, y se
busca el apoyo
par a ejecutar
dichos planes.

TOMANDO EN CUENTA QUE
EL FUTURO Y DESARROLLO
DE UNA COMUNIDAD ABARCA
TODAS LAS ETAPAS DE LA
VIDA Y LAS PERSPECTIVAS
DE TODOS LOS DISTINTOS
MIEMBROS ,

MEJOREMOS

GUATE ESTÁ PILOTEANDO
UNA INICIATIVA QUE APOYE A
COMUNIDADES A DEFINIR Y
EJECUTAR UNA ESTRATEGIA
DE CRECIMIENTO. PARA PODER
BENEFICIAR DESDE MUJERES
EMBARAZADAS

H A S TA

ADULTOS DE LA TERCERA
EDAD Y LOGRAR HACER UN
CAMBIO INTEGRAL QUE LE
ABRA OPORTUNIDADES A
TODOS.

A raíz de estas estrategias es más fácil
ejecutar proyectos de inversión que
realmente generarán más ingresos a las
familias, proyectos de educación que
realmente aumentarán la empleabilidad,
y proyectos de nutrición realmente
sostenibles que
mejor ar án las
condiciones de vida. Con el lanzamiento
de esta iniciativa buscamos erradicar la
pobreza y las dificultades que enfrentan
estas comunidades y eventualmente
erradicar la pobreza a nivel nacional, una
comunidad a la vez.
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La
desnutrición
crónica
infantil y la
inclusión de
los Pueblos
Indígenas en
Guatemala
Por: Adonay Cajas

La desnutrición crónica infantil –DCI- impacta negativa y
significativamente la vida de cualquier ser humano en los primeros
1,000 días de su vida, que comprenden desde la gestación de la
mujer embarazada hasta que el niño llega a los 2 años. En este
período del ciclo de vida del ser humano deben provisionarse
los requerimientos nutricionales adecuados y en las cantidades
necesarias para que el potencial genético se desarrolle en toda su
capacidad. Esto debe acompañarse de la estimulación oportuna
que permita activar las capacidades psiconeuromotoras del niño.
Lo expuesto anteriormente es indispensable en la vida de un ser
humano, de lo contrario, los efectos son irreversibles y reducirán
las oportunidades de desarrollo a lo largo de la vida de la persona
que padeció la DCI.
En Guatemala, se estima que existen 15 millones de habitantes (INE), los cuales se
distribuyen en 4 grupos étnicos principales: Mayas, Garífunas, Xincas y Ladinos, entre estos
los indígenas representan un 43% de la población total. Según la ENSMI (2008/2009)1
reporta que en Guatemala la DCI afecta a 49.8% de niños menores de 5 años. Este
flagelo es mayor en niños indígenas que viven en el área rural del país en un índice de
65.9% comparado con niños no indígenas con un 36.2%.
En términos de inclusión de los Pueblos Indígenas existen mandatos legales y políticas
nacionales amparadas en la Constitución Política de la República de Guatemala2 y en
esta base los cuatro grupos étnicos deben de estar representados de igual forma, tamaño
y condición, de ser así, el país pondría en práctica los valores democráticos, basados en
la libertad, igualdad, participación, solidaridad y hacer realidad el pluralismo de Estado3.
También existen diferentes leyes emitidas por el organismo legislativo que dan lugar a
la inclusión de los pueblos indígenas.
Partiendo que existe un marco legal amplio de inclusión de los Pueblos Indígenas, esto
hace creer que los espacios de participación son equitativos, sin embargo, la realidad
es otra. Los niños indígenas menores de 5 años padecen cerca del doble de DCI
comparado con los niños no indígenas, desde ahí, en el inicio de la vida, esta
población camina cuesta arriba, debido a la falta de servicios del Estado (salud,
educación, agua y saneamiento, infraestructura, etc.), escasos y de poca calidad
(a donde si llegan). El manifiesto no es con el afán de criticar severamente
el trabajo de los distintos gobiernos de turno, sino exigir la prioridad que
debe darse a esta población que ha sido relegada históricamente, sin olvidar
que cada acción que se emprenda, debe estar desde la concepción de la
vida (cosmovisión) de los Pueblos Indígenas y con la pertinencia cultural que
acelere su desarrollo.
1. V Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008/2009.
2. Constitución Política de la República de Guatemala y pueblos indígenas:
Artículo 4. Artículo 66 Artículo 58.Artículo 58 a 69.3. SEGEPLAN: Mandatos legales y políticas de inclusión de los Pueblos Indígenas. 2014.
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Sumado al esfuerzo del gobierno, el sector privado del país, a través de CACIF y
FUNDESA, impulsa la “Alianza por la Nutrición” conformada por empresas y
organizaciones civiles nacionales y que tienen como misión incidir en las políticas de
estado y las intervenciones que estén asociadas a la seguridad alimentaria y nutricional
–SAN-, para que como mínimo se impulse la implementación de las acciones de la
Ventana de los 1000 días para reducir la DCI.
La tarea es y será muy ardua para lograr resolver la problemática. Su abordaje debe
realizarse en un enfoque integral que tome en cuenta la multicausalidad de la DCI, con
pertinencia cultural e intercultural, ya que cada comunidad posee sus propias dinámicas
socioeconómicas y culturales. Es importante que en los procesos de intervención para
combatir la DCI se tome en cuenta la participación de los habitantes de las comunidades
para que se apropien y empoderen del proceso y para que puedan ir generando
capacidades propositivas que les permitan identificar alternativas pertinentes que la
impacten para contrarrestarla.

Guatemala más Solidaría

Hoy día existen iniciativas encaminadas a reivindicar la atención integral y participación
de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de turno (período 2012-2016) ha priorizado
en su agenda de trabajo combatir la desnutrición crónica infantil y el hambre (la cual
se concentra en poblaciones indígenas). A esta estrategia se le conoce como el Pacto
Hambre Cero, que aglutina a instituciones gubernamentales que se articulan con
organismos internacionales, sector privado y sociedad civil para que en conjunto se
implementen acciones que contrarresten dicho flagelo. Dicha estrategia es impulsada
por el Consejo Nacional de SAN y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –SESAN- respaldadas en la Ley del Sistema Nacional de SAN. En prioridad
se implementan acciones en 166 municipios priorizados con alta prevalencia de DCI.

Existen varias experiencias en nuestro
país que han sido exitosas y que han
dejado lecciones aprendidas y buenas
prácticas, sin embargo, estas no han
sido sistematizadas y se desconocen
sus logros e impactos. Es de valorar
los esfuerzos que ya se han realizado
y los que actualmente se desarrollan
para multiplicarlos, como es el caso del
MSPAS y las prácticas de atención en
el parto a las mujeres con pertinencia
cultural (de 45 hospitales a nivel
nacional en el 29% ya se realiza), así
mismo, el reconocimiento que se le
da a las comadronas que atienden el
48.3% de partos en los hogares de las
embarazadas, la seguridad alimentaria y
nutricional familiar a través del cultivo
de plantas nativas ricas en nutrientes,
entre otras que pueden potencializar
la inclusión de los Pueblos Indígenas y
su participación en la resolución de la
problemática.
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Avances y retos de la
Policía Nacional Civil
Por Francisco Quezada y Mayté Milián
Investigadores del Centro de Investigaciones Económicas (CIEN)

La Policía Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las
personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir, investigar y combatir el
delito preservando el orden y la seguridad pública.1 Es una entidad administrativa, subordinada a la autoridad
gubernamental, que cumple funciones preventivas, pero no represivas, salvo cuando actúa en cumplimiento de
la actividad investigativa, para restablecer el orden jurídico transgredido, o para evitar que los hechos delictivos
vuelvan a lesionar a la sociedad guatemalteca.
En el año 1996 se firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en una Sociedad Democrática
como parte de los Acuerdos de Paz. En el mismo se identificaron las ideas que fundamentarían la renovación de la Policía Nacional
de Guatemala y de la Guardia de Hacienda para transformarlas en la Policía Nacional Civil, mediante el Decreto 11-97, Ley de la
Policía Nacional Civil.
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Guatemala más Segura

Este es el marco legal, pero es importante
visualizar la percepción que guarda la
población respecto la policía. Según el
proyecto de Opinión Pública de América
Latina (LAPOP), en el 2012, la Policía
Nacional Civil –PNC- ocupó el último
lugar de aceptación entre 18 instituciones
evaluadas. Este bajo nivel de confianza
se explica primordialmente por los
signos de poca eficacia, alta corrupción,
y la implicación de agentes de policía e
incluso directores, en el involucramiento
en delitos graves y de alto impacto
mediático.
Pese a lo anterior, en una encuesta
realizada por Prodatos y publicada por
un periódico local se menciona que en
enero de 2014 el 50% de la población
creía que la PNC hacía un buen trabajo, lo
que representa una mejora de 9 puntos
con relación a su anterior encuesta. A
continuación se muestran los principales
avances que se han llevado a cabo por
parte de la PNC:

Elaboración de la Doctrina
El 12 de junio de 2012, se emitió la
orden general de aprobación del trabajo
realizado por la comisión nombrada para
recopilar y redactar el contenido de la Doctrina Institucional
de la PNC, donde se ordenó su reproducción, difusión y
cumplimiento. Este trabajo se realizó con la facilitación del CIEN
y el apoyo del proyecto Mejoremos Guate. Sin embargo, y a
pesar de haber sido presentada ante el señor Presidente de la
República y haberse impartido talleres a los mandos medios
de la PNC, aún no ha sido difundida masivamente dentro de
la institución.

Mejora del Recurso Humano
En el año 2011 el CIEN calculó un promedio de 34 policías por
cada 10 mil habitantes para México, Colombia y Perú, y de 25
policías por cada 10 mil habitantes para Centroamérica, región
con índices delictivos similares a las de nuestro país. Sin embargo,
la tasa para Guatemala estaba en 16.4 policías por cada 10 mil
habitantes, situándose por debajo del promedio de la región.
Debido a esto, el CIEN recomendó que en un plazo de 10 años,
se aumentara la tasa a 34 policías por cada 10 mil habitantes.
Durante estos dos años se han abierto dos sedes de la Academia
de la PNC en Huehuetenango y Santa Rosa, y se piensa abrir una

sede en Baja Verapaz este año. Así mismo, para finales del 2013,
según la memoria de labores del Ministerio de Gobernación
(MINGOB), el número de policías ascendía a 29,300, lo que se
traduce en una tasa de 19 policías por cada 10 mil habitantes.
El MINGOB tiene como meta para finales del año 2015 que
el número de agentes aumente a 35,000, a una tasa de 21.6
agentes por cada 10 mil habitantes. (Ver gráfico 1) Sin embargo,
cabe mencionar que a través de los medios de comunicación
se dio a conocer que el Ministerio de Finanzas Públicas envió
la recomendación de no seguir contratando más agentes, con
base a la política de contención del gasto extremo que aún se
ignora cómo se resolverá.
A pesar de las significativas cifras alcanzadas en el tema del
reclutamiento, aún no se ha atendido la baja calidad del servicio,
lo que se debe en gran parte a la deficiente formación inicial
de los agentes. Se hicieron algunas pequeñas mejoras en el
currículum y formación inicial, pero han quedado cortas para
combatir la delincuencia. El tiempo de formación es muy corto
(6 meses) y dar más capacitación a los agentes en servicio
es un reto poco eficaz en cuanto a resultados, sin mencionar
que no se tiene una política clara de formación de agentes en
servicio. En el año 2012 fue creada la Escuela de Oficiales
de la PNC, donde a la fecha han egresado dos promociones
1 Decreto número 11-97 del Congreso de la República.
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con los títulos de Licenciados en Ciencias Policiales después
de un año de estudio. Los ascensos siguen siendo realizados
conforme a la normativa vigente, por lo que se deduce que no
se ha desarrollado un reglamento propio.

Fortalecimiento de la Inspectoría General
Una de las debilidades más significativas de la institución ha sido
el control interno. En esta administración se ha visto fortalecida
debido a algunos avances en la organización encargada, la
Inspectoría General. Sin embargo, falta por implementar
importantes herramientas para su mejor funcionamiento. Se
espera que el aumento en el número de agentes se haga
conjuntamente con la inspección, de caso contrario podría ser
superado el poder de fiscalización y controles de la institución,
por lo que no se vería mayor avance en el fortalecimiento de
la inspectoría.

Mejora de Infraestructura
No se tiene conocimiento de mejoras sustanciales en la
infraestructura de la PNC en los últimos años. Un desafío es la
propiedad de las comisarías. Según un estudio, más del 40% no
son propiedad del Estado.

(24 en total)

En el año 2012 fue creada
la Escuela de Oﬁciales de la
PNC, donde a la fecha han
egresado dos promociones con
los títulos de Licenciados en
Ciencias Policiales después de
un año de estudio.
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Guatemala más Segura

Conclusiones y
Recomendaciones
1
2

3

4

Existen bajos niveles de confianza por parte de la población hacia
la PNC, lo que entorpece el trabajo del agente. Se recomienda
una alta difusión e internación de la Doctrina Institucional y una
programación sistemática de prácticas de supervisión.
Respecto al Recurso Humano hubo avances como la apertura
de dos sedes de la Academia de Policías (lo que apoya a la
regionalización); también la escuela de oficiales es un inicio para
la formación en servicio, lo que se podría ligar a ascensos. Se
recomienda mejorar el currículum, la instrucción y la formación
de valores en las sedes de la Academia de la Policía y fortalecer
la carrera dentro de la PNC. Se ha visto un aumento en la
cantidad de policías, pero esto debe de ir también acompañado
de mayor capacidad de supervisión. También es necesario
mejorar sustancialmente la capacidad instalada, los criterios
técnicos y científicos para la admisión a la Academia de la PNC,
así como robustecer los procedimientos de corroboración
de la información suministrada por parte de los candidatos
a agentes de policía importante para reclutar a los mejores
prospectos.
Adicionalmente, para los agentes en servicio, es importante
implementar mecanismos de evaluación de desempeño
e incentivos para reconocer el mérito de los agentes
destacados. Las decisiones políticas de otorgar aumentos
generalizados de salario, prestaciones y otros beneficios
no contribuyen a la dignificación de los servidores,
por el contrario, demeritan la vocación de servicio.
Incrementar los sistemas de supervisión a medida que
se va aumentando el número de policías es clave para
su buen desempeño. Debe seguirse fortaleciendo la
inspectoría y apoyar la carrera institucional.
No se tiene conocimiento de mejoras sustanciales
en la infraestructura de la PNC. Por lo que se
recomienda hacer en el inmediato plazo una
propuesta de inversión a 10 años plazo para
mejorar la infraestructura actual y nuevas
inversiones en el futuro.
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Durante ENADE 2013 se organizaron reuniones
con representantes de diferentes culturas como
lo son Mayas, Garífunas y Xincas así como
representantes de todos los sectores sociales. Se
contó con la presencia de políticos, académicos,
funcionarios de gobierno, autoridades indígenas
y empresarios. El propósito fue el de observar
los avances que se habian tenido en los últimos
años y generar un diálogo franco entre sectores.
El resultado fue bastante positivo ya que se logró
el intercambio de experiencias, perspectivas y posibles acciones
conjuntas para apoyar un acuerdo nacional por la construcción
de un mejor país.

El Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) realizado
en 2011 y 2012 fue el marco donde surgió la iniciativa
de crear una Comisión de Asuntos Interculturales
como oportunidad de impulsar el desarrollo del país y
fomentar el diálogo entre los distintos sectores.

El grupo que conforma la mesa de diálogo de la Comisión de
Asuntos Interculturales es un grupo representativo. Desde sus
inicios la acogida fue muy positiva. Esta es una propuesta única
en su género en la cual empresarios y líderes indígenas se sientan
a dialogar para adquirir un mejor conocimiento de ambas vías.
Se busca dejar a un lado los prejuicios y estereotipos y tener
un espacio en donde poder conocer las fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades que enfrentan los sectores y culturas
representadas para trabajar juntos por una mejor Guatemala.
En el proceso de diálogo de la Comisión de Asuntos
Interculturales se han observado procedimientos de mutuo
respeto y observancia para que el diálogo sea fluido. Los
miembros de la comisión asumen el compromiso de aprender
y respetar códigos de conducta propios de las partes y respetar
las diferencias, por lo que se busca enmarcar las opiniones y
decisiones en consenso y aunque los miembros representados
en la mesa forman parte de alguna organización o institución,
la representación de cada individuo es a título personal y
adhonorem.
Luego de un semestre de reuniones semanales los miembros de
la comisión hemos coincidido en que estamos redescubriendo
el País con nuevas relaciones socioculturales, experiencias y
tradiciones de una cultura Maya viva y aunque es tan poco
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Desde la creación de la comisión se ha contado con la visita de
diferentes líderes políticos, académicos y funcionarios públicos
así como representantes de la cooperación internacional,
alcaldías indígenas y radios comunitarias para compartir sus
perspectivas, visiones e iniciativas para lograr un mejor país.
Esto ha logrado que se cree el espacio necesario para dialogar
sobre experiencias pasadas, compartir observaciones y otorgar
recomendaciones para el futuro.
Dentro de la agenda de trabajo de la Comisión de Asuntos
Interculturales se han abordado temas como la Institucionalidad
del Derecho Indígena, instituciones Indígenas del Estado, y se ha
logrado establecer una relación estrecha con Alcaldías indígenas
de distintos municipios. También se ha abordado el tema de
la conflictividad social así como algunas formas alternativas y
experiencias exitosas en resolución de conflictos. Además
se han tocado otros temas como lo son la responsabilidad
social empresarial con comunidades rurales, medicina natural
y medicina estatal y formas alternativas de comunicación radial
en idiomas locales. También tuvimos el privilegio de dialogar
con James Anaya, Relator Especial para Pueblos Indígenas de
la ONU, sobre los temas que se han trabajado en la comisión
desde su formación y la realidad socioeconómica de Guatemala
así como las distintas iniciativas que existen para impulsar el
desarrollo humano en las regiones con menor presencia del
Estado en el país. La comisión ha hecho el tiempo necesario
para visitar y observar trabajo de campo sobre productividad y
emprendimientos de mujeres rurales, experiencias exitosas de
consulta y dialogo comunitario, entre otros. Todo esto siempre

Guatemala más Diversa

tiempo el que se ha tenido esta interacción, en la comisión todos
coincidimos que se ha logrado un aprendizaje mutuo. Uno de los
presentes afirmaba en una de las reuniones que si tan solo este
ejercicio de diálogo se hubiera promovido en otros tiempos,
seguramente hubiésemos evitado muchos conflictos, y nuestro
país sería distinto en la actualidad.

tomando en cuenta la pertinencia cultural y los principios y
valores de la cosmovisión Maya.
Dentro de la comisión Intercultural se tiene en cartera una
agenda temática para su análisis y acciones:

1
2
3
4
5
6
7

La Institucionalidad del Derecho Indígena en la
Estructura del Estado Republicano

Alcaldías Indígenas y alianzas estratégicas

Elaboración de un manual de buenas prácticas de
inversión privada en territorios indígenas
Elaboración de un código de observancia para la
inversión privada en áreas rurales
Proponer acciones alternativas y un monitoreo a
las 11 propuestas de leyes en temas relacionados
a pueblos indígenas presentadas al Organismo
Legislativo
Apoyar y promover los compromisos del Acuerdo
Nacional sobre Desarrollo Humano ﬁrmados en
ENADE 2013
Proponer políticas públicas y privadas de inversión
con inclusión intercultural

Por lo que en el proceso de diálogo franco y de buena fe desarrollado por los miembros de la Comisión de Asuntos Interculturales
se han encontrado más coincidencias que diferencias y se ha visto que los distintos sectores suelen atravesar las mismas dificultades,
los mismos retos y visiones, aunque con ligeros matices, pero todos aspiran a una Guatemala mejor, próspera y en paz, dejando un
legado para las presentes y futuras generaciones.
Por lo que en el nuevo cambio de era el nuevo B’aktun, la era de la reconciliación y del conocimiento, como lo destinaron nuestros
antepasados, se encuentran condiciones oportunas para trabajar juntos y sin divisiones para lograr ampliar e involucrar en su cobertura
a nuevos miembros y sectores asentados en las distintas regiones lingüísticas del país, para que germine una nueva perspectiva, un
nuevo País. Así lograr prepararnos en el marco del nuevo B’aktun en el tránsito hacia una nueva época de paz y desarrollo, hacia el
reencuentro con nuestro pasado. En igualdad de oportunidades entre todos los guatemaltecos sin ninguna distinción por motivos de
raza, credo, condición social, cultural y lingüística, y así marcar la senda hacia el Bicentenario mejorando Guate!

“La interculturalidad es la ruta que nos conducirá
hacia un desarrollo urbano y rural Integral”.
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PARTICIPACIÓN

CIUDADANA:
Una alternativa para la inclusión
Por: Alma Aguilar

Guatemala es uno de los países con los más altos índices
de desigualdad en Latinoamérica. Esto se visibiliza en los
resultados presentados en el Informe de Desarrollo Humano y
que se proyectan en pobreza, exclusión social, altos índices de
corrupción en todas las esferas, y la ausencia de la rendición de
cuentas que dificultan la posibilidad de generar oportunidades
de inclusión y equidad.
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Hablar de participación ciudadana en
un país sumido en la cultura del miedo
parece una utopía. Sin embargo, la Red
Nacional por la Integridad a través de la
Red de Observatorios Ciudadanos, ha
logrado identificar a personas en diversos
lugares del país que brindan su tiempo
a una nueva forma de abordar estos
problemas, estableciendo
mecanismos que
permitan

La participación ciudadana, en términos
sencillos, es el proceso mediante
el cual los ciudadanos en forma
directa o mediante sus expresiones
asociativas, inciden en ciertos procesos
gubernamentales que difunden u
orientan políticas públicas.
En ese sentido es importante reflexionar
sobre la experiencia que se ha obtenido
en promover la participación ciudadana
como un nuevo paradigma que busca
aportar al funcionamiento democrático.
Es por ello que debemos distinguir sus
distintas áreas de incidencia dentro de
la actividad gubernamental. Algunas de
estas áreas de incidencia están orientadas
a cerrar brechas de exclusión y así
invitar a los diferentes actores sociales
a ser protagonistas de los procesos que
buscan el desarrollo integral humano.

Uno de los ámbitos más importantes de
la participación ciudadana se desarrolla
en el sector social, en donde cualquier
ciudadano, agrupación o comunidad
organizada tiene el derecho de impulsar
políticas públicas integrales que busquen
establecer mejores mecanismos de
auditoría y monitoreo en áreas de
educación, salud y gestión municipal.

“El conocimiento implica poder, y la
transparencia es el remedio a la
oscuridad bajo la cual la corrupción
y el abuso prosperan.”
Otros de los ámbitos de la participación
ciudadana, que actualmente están siendo
desarrollados por Guatemala Visible, es
la vinculación de ciudadanos y grupos
organizados en los procesos de elección
de magistrados y jueces, eventos que son
trascendentales para el ejercicio de una
democracia ciudadana. Esto se debe a
que los tiempos han cambiado y también
ha cambiado la conciencia pública sobre
la corrupción y sus efectos corrosivos.
El acceso público a la información de
gobierno permite que los ciudadanos
puedan entender mejor el papel que
éste juega y las decisiones que se
hacen en su nombre. Una ciudadanía
informada podrá exigir responsabilidad
a sus gobiernos por sus políticas y elegir
a sus dirigentes con mayor
efectividad.

Instituciones más Fuertes

aunar esfuerzos entre las instituciones
de gobierno y sociedad civil en función
de construir alternativas para solucionar
problemas que les aquejan, permitiendo
democratizar espacios de participación
municipales, incorporando diferentes
visiones y reconstruyendo el tejido social.

En ese sentido es indispensable hacer
ver que Guatemala Visible se ha
constituido como un medio alternativo
de información pues el conocimiento
implica poder, y la transparencia es el
remedio a la oscuridad bajo la cual la
corrupción y el abuso prosperan. La
democracia depende de una ciudadanía
informada cuyo acceso a una amplia
gama de información le permita
par ticipar de forma plena en la vida
pública, colaborar con la determinación
de prioridades para el gasto público,
buscar el acceso equitativo a la justicia y
exigir responsabilidad de los funcionarios
públicos ante los ciudadanos.
Un nuevo reto para fomentar la
inclusión consiste en socializar e informar
a la mayor cantidad de ciudadanos del
interior del país sobre la importancia de
las elecciones que se realizan a través de
las Comisiones de Postulación, desde el
año 2009 a la fecha. Guatemala Visible
abre una ventana de opor tunidad
para que la sociedad audite, que
tanto en el seno de las Comisiones
de Postulación como en el Congreso
de la República, sean los profesionales
mejor calificados, idóneos y honorables
los que se conviertan en contrapesos
del Organismo Ejecutivo y Legislativo a
través de su accionar imparcial.
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Guatemala cuenta con una realidad
plurinacional, donde convergen
visiones distintas de desarrollo a la vez
que interactúan entre sí para la construcción
de una sociedad capaz de brindar mejores
condiciones de vida para todos. Más allá de las
posturas particulares sobre las implicaciones
morales y filosóficas de la relación hombredeidad, hombre-consciencia, hombre-hombre y
hombre-ambiente, existe cierto grado de consenso
sobre los aspectos que deben abordarse por
los distintos actores sociales para
promover el desarrollo integral
de la persona en sí misma
y en su entorno más
próximo.
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Para hacer viable el
compromiso con el respeto
y protección de los derechos
humanos, debe darse un impor tante
impulso a la compilación, el análisis
y la difusión de información. Una
verdadera apuesta por el desarrollo
humano integral a lo largo del ciclo de
vida implica la necesidad de conocer
el estado de los servicios de salud, los
avances en el cambio de hábitos para
prevenir la desnutrición crónica y una
perspectiva histórica que contraste
cómo los esquemas formales, informales
y alternativos de educación enriquecen
las mentes de niños y jóvenes y los dota
de conocimientos y competencias útiles
para la vida.
De igual modo, los esfuerzos de inversión
social debieran estar orientados a que
los ciudadanos puedan vivir libres de
violencia, al mismo tiempo que disponen
de tiempo y espacios para la integración
social y la recreación. Sin embargo, no
puede garantizarse el cumplimiento de
estos derechos básicos si no se desarrolla
una serie de indicadores capaces de
evaluar la situación de las distintas
realidades que cohabitan en Guatemala.
La información más valiosa que se puede
obtener es un seguimiento sobre la
realización del potencial de cada
individuo a través de un mayor
acceso a oportunidades, lo cual
implica combatir la discriminación
y las desigualdades, así como la
exclusión de los ser vicios
sociales básicos

Guatemala en Números

para el
desarrollo en un
ambiente saludable,
próspero y en paz.
Solamente a través de la reducción
de brechas de acceso a la prestación
de servicios básicos, al mismo tiempo
que se apuesta por un marco normativo
de aplicación universal, se podrán
evidenciar resultados en el proceso de
construcción de una Guatemala más
próspera, más solidaria, más segura
y más transparente (for talecimiento
institucional).

¿CUÁL ES EL PERFIL
SOCIOECONÓMICO DE
GUATEMALA?
Con este telón de fondo, conocer la
realidad diversa de la cual somos parte
es el punto de partida para identificar las
estrategias a implementar y las acciones
a seguir. Hacer una descripción de los
factores socioeconómicos que explican
gran parte del desarrollo en el país lleva
consigo la responsabilidad de desagregar
el análisis a un nivel suficientemente
cercano a la comunidad como para

reconocer
las diferencias
existentes que
conllevan puntos de
aproximación variados con
base en el contexto particular de
cada territorio.
La unidad administrativa con mayor
cercanía a la realidad de las comunidades
del país es el Municipio, el cual cuenta
con un mandato para la ejecución de la
política pública con apoyo del Consejo
Municipal y del Sistema Nacional de
Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural. Por esta razón, se ha elegido
presentar la información a este nivel
de desagregación, usando para ello los
datos disponibles a la fecha, los cuales
varían según la fuente que se consulte.
Adicionalmente, es importante destacar
el objetivo central detrás de esta
publicación, el cual consiste en perfilar
la realidad de Guatemala desde la

perspectiva
indígena,
señalando las
variaciones que pueden
darse en cada variable según
la presencia en mayor o menor
proporción de población indígena en
cada municipio. Para este cometido, se
han dividido los municipios de acuerdo
a la proporción de la población en cada
municipio que se considera a sí misma
indígena, utilizando como referencia el
Censo de Población, las Proyecciones
de Población y la Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida del Instituto
Nacional de Estadística.

*Se cuenta únicamente con información de 333 municipios de los 338 que existen
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La tabla anterior busca evidenciar que
no se puede ser taxativo en cuanto a
si un territorio en específico cuenta
o no con población indígena. La
diversidad que existe en Guatemala,
así como los confluyentes esquemas
sociales de convivencia, reflejan distinta
proporcionalidad de población indígena
viviendo en cada municipio (debido a la
disponibilidad de información, el análisis

se circunscribe a sólo 333 municipios).
Hoy en día, el 43.1% de la población
que vive en Guatemala se considera
indígena, siendo mayoría absoluta en 124
municipios y minoría absoluta en 153
municipios, con distintos matices en los
46 municipios restantes.

que constituyen la propuesta de
reducción de pobreza de “Mejoremos
Guate”, a continuación se analiza la
información disponible para cada uno
de los indicadores a los que se les da
seguimiento como parte de la propuesta
para la generación de mayores niveles de
desarrollo en Guatemala.

Habiendo dicho esto, y utilizando
como referencia los cuatro pilares

Una Guatemala + Próspera:
El indicador clave a partir del cual se deriva
todo el análisis es la tasa de pobreza
general y pobreza extrema existente
en cada municipio. Este indicador hace
referencia al mínimo de ingresos que
necesita una persona para adquirir los
bienes y servicios mínimos que garanticen
una vida digna y sostenible para el círculo
familiar más próximo al individuo.
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La importancia de iniciar el análisis con
este indicador radica en la magnitud
de las acciones que serán necesarias
emprender para alcanzar la meta de un
35% de la población viviendo por debajo
de la línea de pobreza para el año 2021.
Asimismo, este indicador puede matizarse
con los datos generados por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo

sobre el PIB per cápita existente en cada
municipio (se utiliza como referencia el
Índice de Ingresos que es parte del Índice
de Desarrollo Humano a nivel municipal
generado por PNUD en 2002, haciendo
un ajuste de acuerdo al crecimiento
económico y demográfico registrado a
partir de esa fecha hasta el 2012).

Guatemala en Números

Las mayores tasas de pobreza, así como el menor ingreso per cápita se registra en los municipios donde la población indígena representa
una mayoría absoluta (más del 80% de la población). Los planes de desarrollo, así como la inversión social deberán priorizar estos
territorios, donde los retos son mayores en comparación con el resto del país.

Una Guatemala + Solidaria:
Mejorar las condiciones económicas de
un municipio es un trabajo que implica
hacer un esfuerzo directo por mejorar
las condiciones de desarrollo humano
de la población durante todo el ciclo
de vida. Una reducción en la tasa de
pobreza solamente se logra a través
de incrementos en la producción y el
ingreso familiar ; sin embargo, el mejor
aprovechamiento de las capacidades y
potencialidades de cada guatemalteco es
el fundamento para lograr este objetivo.

la madre embarazada y del infante en los
primeros dos años de vida conllevan un
bajo desarrollo de las capacidades físicas
y cognitivas del individuo, condiciones
que son irreversibles durante la vida
adulta. De igual manera, la baja calidad
de la enseñanza desde pre-primaria
hasta secundaria impide que los niños y
jóvenes cuenten con herramientas que les
permitan emprender o desempeñar un
trabajo de forma productiva y competitiva
a escala global.

Dos condiciones en particular afectan de
sobremanera el desarrollo humano de los
guatemaltecos, la desnutrición crónica
y la baja calidad del sistema educativo
formal. La falta de atención apropiada de

Por último, reconociendo la realidad
de cada familia, la falta de priorización,
coordinación y continuidad de la inversión
social es una arista del problema que
tiende a dejarse en un segundo plano

en cualquier análisis. No solamente
es necesario incrementar los recursos
disponibles para mejorar las condiciones
sociales de los guatemaltecos, sino que
estos recursos deben orientarse hacia
iniciativas costo-efectivas en los territorios
que mayores desafíos presentan.
A continuación se muestran algunas cifras
sobre los temas de Desnutrición Crónica,
la calidad del sistema educativo y los
montos de inversión social por habitante
(presupuesto ejecutado por el Gobierno
Central en 2013 para las áreas de salud
y educación).
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La tabla anterior muestra una mayor cantidad de recursos priorizada hacia los municipios donde la población indígena es una mayoría
relativa. Adicionalmente, las mayores tasas de Desnutrición Crónica se presentan en los municipios donde la población indígena es
mayoría absoluta. Por último, los niveles más bajos de Avance Educativo (promedio entre las tasas de cobertura en pre-primaria,
primaria y básicos y la tasa de terminación en 6° Primaria y 3° Básico) se encuentra en los municipios con mayoría absoluta de
población indígena, coincidentemente donde los resultados en las evaluaciones de Diversificado para lectura y matemática en 2013
muestran la proporción más baja de estudiantes con un nivel mínimo de logro.

Una Guatemala + Segura:
El tercer componente de la propuesta
de Mejoremos Guate incluye el tema de
seguridad como las condiciones mínimas
que necesita una sociedad para la defensa
del Estado de Derecho y la convivencia
pacífica entres sus ciudadanos. Cualquier
esfuerzo emprendido para mejorar las
condiciones económicas y sociales de
Guatemala se verá mermado si el Estado

no es capaz de garantizar la vida y la
propiedad de las personas.
Son distintas variables las que debieran
incluirse en el análisis; sin embargo,
la disponibilidad de información
restringe la exposición de cifras a la
Tasa de Homicidios por cada 100,000
habitantes. Además de incluir esta

información, el análisis se puede
enriquecer al incluir una referencia
específica a los municipios menos
seguros (100 municipios con mayor tasa
de homicidios) y a los municipios más
seguros (100 municipios con menor tasa
de homicidios).

Los resultados se muestran a continuación:

El primer hallazgo que debiera llamar la atención es que las mayores tasas de homicidios se dan en los municipios donde la población
indígena es minoría absoluta, dándose la situación contraria en los municipios donde la población indígena es mayoría absoluta. De
igual forma, al hacer una disección de los 100 municipios menos seguros, 88 se encuentran en los municipios donde la población
indígena es minoría absoluta. Por último, en cuanto a los 100 municipios más seguros, 74 se encuentran donde la población indígena
es mayoría absoluta y sólo 14 donde la población indígena es minoría absoluta.

Una Guatemala + Transparente:
Existen diversas aproximaciones para analizar el tema de transparencia a nivel municipal,
implicando consideraciones oportunas sobre la información disponible. En el país es
complicado contar con información que evalúe la gestión municipal, al mismo tiempo
que es importante incluir distintos indicadores sobre el cumplimiento de estándares de
transparencia. No obstante, es posible hacer una breve aproximación al problema gracias
a las herramientas de gobierno electrónico con las que cuenta el país.
En cooperación con la plataforma de transparencia (i. e. Open Wolf) administrada por
la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, 203 municipalidades
muestran un registro de las denuncias que se reciben en temas de transparencia desde
el año 2011 a la fecha (130 municipalidades aún no son parte de la plataforma). Este
registro de denuncias a nivel municipal no implica necesariamente menor transparencia,
sino que la información va de la mano con la disposición de la población para dar
seguimiento a la gestión de cada municipalidad. Un mayor número de denuncias tampoco
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implica una comprobación de los hechos
denunciados, pero sí da una perspectiva
amplia del seguimiento que hace el
Gobierno a la participación ciudadana
en busca del fortalecimiento institucional.
Las denuncias registradas por esta
plataforma se muestran a continuación,
detallando el número de municipalidades
que no son parte de la plataforma, las
municipalidades que son parte pero que
no han recibido denuncias y el número
de denuncias registradas por municipio
(promedio).

Guatemala en Números

El mayor grupo de municipios afiliados a la Plataforma de Transparencia se ubican en el grupo donde la población indígena es mayoría
absoluta, con una tasa de no afiliación de 33.9%. Por aparte, es contrastante que mientras el mayor número de denuncias se da donde
la población indígena es minoría absoluta, es en el grupo de municipios donde la población indígena es mayoría relativa donde se da
el mayor promedio de denuncias por municipio.
La reflexión sobre estas cifras deberá ir orientada a explicar cómo la participación de los ciudadanos, tanto en municipios con
mayoría indígena como en los que no, contribuye a dar un seguimiento de la gestión pública a nivel municipal. Más allá del número
de denuncias y del seguimiento que pueda darse de cada una, el involucramiento de la población será un determinante clave para
contar con instituciones transparentes e incluyentes.

¿QUÉ QUEDA POR HACER?
Las cifras aquí mostradas tienen como
objetivo profundizar en la información
disponible con el mayor nivel de
desagregación posible, haciendo un
cor te transversal bajo la lupa de la
presencia de poblaciones indígenas
en los distintos territorios del país.
Ahora bien, independientemente de
la relación que pueda haber entre una
variable específica y la presencia de
población indígena en cada municipio, a
partir de este punto la discusión debe
ir orientada a cómo generar planes de
desarrollo que respondan a la realidad
de cada lugar, entendiendo los distintos
contextos bajo los cuales se llevarán a
cabo las intervenciones.

la base para la toma de decisiones y para
la evaluación del éxito o el fracaso que
determinadas medidas puedan tener en
el corto y mediano plazo.
Finalmente, el reconocimiento de la
realidad socioeconómica del país debe
llevar a la participación de la ciudadanía
en la identificación de líneas estratégicas
que impliquen no sólo un mayor
involucramiento y relacionamiento
con las autoridades locales, sino que
conduzcan hacia la creación de
condiciones que permitan
hacer frente a
los desafíos

existentes en materia económica, social
e institucional, siendo el fin último la
realización de una Guatemala más
próspera, más solidaria, más segura,
más transparente y más
incluyente para todos.

Ante esta realidad, no es posible soslayar
la gran falta que hace contar con
información actualizada a un nivel
de desagregación mayor al
que actualmente se
tiene. Esta será
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Propuesta

DESAFÍOS DE

GUATEMALA
EN UNA NUEVA ERA
Por: Valentín Tavico

No hay duda alguna que existen varios desafíos para los pueblos y sociedad en general que convivimos en Guatemala.
Para nadie es desconocido que el 54 por ciento de pobreza, el 13 por ciento de pobreza extrema, el 48.9 por ciento de
desnutrición en la niñez de 0 a 5 años de edad, entre otras falencias, se encuentran en mayor porcentaje concentrados en
comunidades indígenas. Pero también es verdad, que la mayor cantidad de recursos naturales que representan una gran
oportunidad de desarrollo está en estos mismos territorios. Debido a esto es necesario superar algunos problemas que
nos afectan a los guatemaltecos en general: prejuicios, intolerancia, falta de comunicación entre culturas, ideologización
de proyectos, en ﬁn se hacen más cosas para dividir, que para integrarnos y visionar un rumbo mejor.
Por ejemplo, más de alguna vez escuché “el
problema de nuestro país es que somos
muchas culturas y muchos idiomas, eso
hace que no nos entendamos”, u otra
frase también muy común “es que los
ricos están vendiendo al país”. Nueva York
por ejemplo no está tan mal en el tema
de interculturalidad si se considera que es
el Estado más cosmopolita. Allí coexisten
más de 700 culturas y aún así es conocida
como la capital financiera del mundo.
Entonces, ¿Por qué nuestra diversidad
debiera de afectarnos, si tan solo somos
25 culturas que coexistimos? Siendo 22
de estas de ascendencia Maya, Garífuna,
Xinca y Ladina.

Creo, sin temor a equivocarme, que lo
que ha pasado aquí es que nos hemos
dejado distraer por otras cosas que no
necesariamente nos for talecen como
nación, ha faltado hacer una cultura del
diálogo, de la confianza, de la información
y por qué no, de acuerdos.
El Popol Wuj, libro sagrado para muchos,
positivo en todo sentido y uno de los
grandes legados de la cultura maya, anima
a –“que todos se levanten, que nadie se
quede atrás”, otro fragmento dice –“que
tengan vida, mucha vida y útil existencia”.
Cuando uno ve los demás legados de
los mayas como las estelas, las grandes
ciudades como Tikal que aún permanecen,
su calendario, entre otras, lo que viene a
la mente es que no cabe duda que se
trató de una gran civilización. ¿Pero
qué pasó? ¿Porqué en los territorios,
donde vive gran par te de sus
descendientes, ahora se concentra
la pobreza, pobreza extrema
y desnutrición, entre otros
grandes problemas?

31

Aunque los retos son diversos y de grandes proporciones, hay cosas
que efectivamente se pueden lograr con liderazgos renovados
Las políticas públicas de los gobiernos
nacionales y locales del país no han
evolucionado durante los últimos 25
años, han mantenido un círculo vicioso
indistintamente de quien haya asumido
el poder y de los modelos e iniciativas
que promuevan. El agravante en este caso,
es que ni siquiera están for taleciendo
el liderazgo, los presupuestos y los
propósitos de las instituciones existentes
como el Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco, Academia de Lenguas
Mayas, Comisión Presidencial contra la
Discriminación y Racismo, Defensoría de
la Mujer Indígena y Educación Bilingüe
Intercultural.
Aunque los retos son diversos y de
grandes proporciones, hay cosas que
efectivamente se pueden lograr con
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liderazgos renovados en la parte política,
técnica, académica, empresarial y cultural,
focalizando las acciones en atender las
causas de las necesidades estructurales
y no solamente sus efectos, generando
así un nuevo círculo vir tuoso para
el desarrollo del país. Para lograr lo
anterior, es imprescindible, que estos
liderazgos tengan apertura hacia otras
ideas, generar acuerdos y construir una
agenda conjunta que nos permita avanzar
como país, tomando como base nuestras
riquezas, ubicación geográfica competitiva,
culturas y recursos naturales, entre otros.
Será impor tante impulsar modelos
municipales de desarrollo, que en
alianza entre los sectores público,
privado y comunidades organizadas
logren aprovechar las potencialidades

guatemaltecos radica en la disposición de realizar diálogos interculturales con respeto
y valoración entre los participantes, tal y como está sucediendo en la Comisión de
Asuntos Interculturales de FUNDESA, que nos ha dado un conocimiento mutuo de las
culturas y construcción de iniciativas concretas con lo mejor de ellas. Aunque debemos
reconocer que por ahora esta modalidad es un esfuerzo del sector privado, lo deseable
es que trascienda al sector público y sociedad en general, puesto que nos ayudaría a
superar los prejuicios culturales y sectoriales que han prevalecido.

Propuesta

económicas que existen en sus territorios,
tal como ha podido hacer un municipio
de Ecuador con un 90% de población
indígena llamado Otavalo, que construyó
su modelo con los empresarios nacionales
y locales basado en su actividad comercial
y riquezas naturales al constituir un
aprovechamiento ecológico, turístico,
ar tesanal y de generación de energías
limpias en una laguna, considerado como
patrimonio de los otavaleños. Como
resultado de la política anterior se logró
reducir la migración por necesidad.

De lograr lo anterior, para el próximo katún (7,200 días – Año 2032) deberíamos contar con
indicadores de desarrollo humano más alentadores que los que tenemos hasta ahora.
Ese sería el resultado más visible de poder pensar y actuar como una gran nación.

Adicionalmente se requiere fortalecer
política, técnica y financieramente
la institucionalidad del Estado de tal
forma que las entidades ya creadas con
mandatos específicos para apoyar a la
población indígena, tengan la capacidad de
implementar los proyectos con efectividad.
Nuestro pr incipal desafío como

Será importante impulsar modelos municipales de desarrollo, que en alianza entre los sectores público, privado y
comunidades organizadas logren aprovechar las potencialidades económicas que existen en sus territorios
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Foro de Seguimiento:

A 6 meses del Acuerdo Nacional sobre
Desarrollo Humano ¿Cómo vamos?

Eventos

EVENTOS

Este Foro buscó darle seguimiento al
Acuerdo Nacional sobre Desarrollo
Humano firmado en ENADE 2013. Ante
más de 150 asistentes, Jorge Benavides,
resaltó la impor tancia de evaluar el
proceso de desarrollo mientras se
construye y no hasta el final del plazo,
ya que se deben tomar acciones en la
actualidad para que las metas a mediano
y largo plazo sean alcanzadas. Para esto
se presentaron una serie de desafíos
que siguen presentes en las tres áreas
de trabajo y que fueron discutidas en
un panel integrado por los líderes más
representativos de dichas áreas.
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Foro:

¿Cómo podemos
usar las
evaluaciones para
mejorar?
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El Foro tuvo como objetivo dialogar sobre las posibilidades para mejorar la calidad
educativa basadas en los indicadores que ofrecen las pruebas estandarizadas. Este
foro forma parte de los esfuerzos para darle seguimiento al Acuerdo Nacional sobre
Desarrollo Humano. “Mejorar la educación es urgente, los resultados de las pruebas
son un reflejo de lo mal preparados que estamos” expresó Felipe Bosch, Presidente de
FUNDESA. Eligio Sic,Viceministro de Educación, profundizó en el tema de la información
que proveen las pruebas y cómo deben ser usadas por los centros educativos para
mejorar. Conjuntamente durante el desayuno, se realizó un panel en el cual líderes del
área educativa presentaron su perspectiva acerca del tema.

Eventos

Evento de rendición de cuentas Mejoremos Guate
En un coctel de agradecimiento se presentó a las empresas benefactoras los logros alcanzados y el plan de trabajo para el 2014.
“Realmente me da mucho orgullo. Guatemala es nuestra y por eso es importante que sigamos apoyando” expresó Felipe Bosch,
Presidente de FUNDESA. Bosch agradeció a las empresas y manifestó la importancia de que más empresas se unan a la iniciativa para
que el proyecto siga dando frutos positivos para el desarrollo del país. Hermann Girón, Vicepresidente de CACIF, también se dirigió
a los asistentes expresando: “Estamos en el momento propicio para reiterar nuestro compromiso con el país”. Agradecemos a todas
las empresas que desde ya están creyendo en una Guatemala más próspera, solidaria, segura, incluyente y transparente
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GENEREMOS
MECANISMOS
VIABLES PARA EL
DESARROLLO DE
COMUNIDADES
INDÍGENAS
Aura Leticia Teleguario / Maya Kaqchikel

Cuando hablamos de
comunidades indígenas
evidenciamos que el origen
étnico y la pobreza están
estrechamente relacionados,
tomando en consideración
las raíces históricas y causas
estructurales que hasta ahora
continúan en Guatemala.
Tanto el Estado como diversos
sectores, incluyendo a los
organismos internacionales, han
realizado diferentes esfuerzos,
sin embargo, hasta ahora
evidenciamos que los planes
y programas de desarrollo no
han sido capaces de eliminar o
reducir los niveles de pobreza,
desnutrición, analfabetismo,
acceso a justicia y a los
servicios de salud que siguen
radicados en las comunidades
mayoritariamente indígenas.
Han habido cier tos avances, pero el
reto aún es muy grande, porque los
rezagos de 36 años de conflicto armado
siguen afectando mayormente a las
comunidades, y como consecuencia,
acentúa la desigualdad social y pobreza.
Las adversidades que afrontan las
comunidades no han sido únicamente
producto de planes cortoplacistas y
excluyentes que el Estado ha impulsado
con tan poco resultados, sino también
contribuye la ausencia de leyes e
instituciones sólidas y de largo plazo.
Otra de las limitantes es el divisionismo,
producto de nuestra propia historia,
entre los diferentes pueblos.
En este contexto, todos los esfuerzos
deben ser elaborados y consensuados,
desde su concepción, con las
comunidades indígenas. Para ello es
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sin embargo, hasta ahora, ese gran aporte
no ha sido visibilizado, reconocido y bien
utilizado por los diversos sectores.
Estoy convencida que si se toma en
consideración la opinión y aporte de
las Autoridades Indígenas y Ancestrales,
a los jóvenes y los académicos indígenas,
quienes promueven el diálogo, la paz
y armonía, junto a otros sectores,
lograremos generar mecanismos
viables que contribuirán a la reducción
y sobre todo, a la prevención de los
conflictos sociales que seguramente
a un corto plazo permitirán generar
nuevos horizontes de desarrollo para
las comunidades indígenas y Guatemala.
Es importante que los tomadores de
decisiones se enfoquen y aceleren su

accionar en la elaboración de políticas
públicas culturalmente per tinentes,
así como a la elaboración de un Plan
Nacional de Desarrollo con visión y
participación de los pueblos indígenas,
que posteriormente el Estado debe
liderar para diseñar mejores políticas,
asignar recursos financieros y personas
capacitadas para implementar acciones
concretas y medibles, porque no es
suficiente reconocer que somos un país
diverso sino es importante dar legitimidad
a los pueblos indígenas. A este esfuerzo
nos sumamos las y los guatemaltecos
quienes amamos a este país, para que
juntos y con seria responsabilidad
apor temos pensamientos y acciones
que contribuyan a la construcción de
una mejor sociedad.

Opinión

imprescindible entender la dinámica
del sistema de organización y autoridad
de los pueblos indígenas para darles
una par ticipación activa y tomar en
consideración los aportes y la visión,
en el ámbito nacional y no solamente
comunitario, como es el caso de las
Autoridades Indígenas y Ancestrales
quienes gozan, desde hace mas de
420 años, de legitimidad, autoridad
moral, capacidad y representatividad
suficiente para desempeñar un papel
protagónico en procesos importantes
para las comunidades. Entre estas
autoridades podemos mencionar a la
Alcaldía Indígena de Sololà, Municipalidad
Indígena de Chichicastenango y los 48
Cantones de Totonicapán, entre otros.
Por la trayectoria y representatividad
con que cuentan, pueden y deben incidir
y contribuir al for talecimiento
de procesos impor tantes no
únicamente para las comunidades
sino para el país, porque desde
hace varios años han venido
contribuyendo a la gobernabilidad,

ES IMPORTANTE QUE LOS TOMADORES DE DECISIONES SE
ENFOQUEN Y ACELEREN SU ACCIONAR EN LA ELABORACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALMENTE PERTINENTES
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Como decía Gianni
Vattimo: “no es cuando
tenemos la verdad que
nos ponemos de acuerdo;
es mas bien cuando nos
ponemos de acuerdo que
encontramos la verdad”
(Santiago de Chile, 2006).

EL CAMINO
HACIA UNA
CULTURA DE PAZ
Y PROSPERIDAD
PARA
GUATEMALA
Por: Carmen Salguero
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La política se le entiende como el arte
de lo mejor posible, haciéndose cargo
de la elaboración de la pluralidad. La
libertad política es posible y además es
un factor de desarrollo en la medida en
que viabilice la construcción de opciones
a elegir de acuerdo a identidades
culturales, valores y aspiraciones
personales y colectivas .
En Guatemala, como en otros países
de América Latina, llevamos a cuestas
una historia de una cultura autoritaria
negadora de la existencia de “otros”,
instaló un sistema de clases donde el
“otro” es el enemigo a vencer, destruir
o comprar, o con los cuales se tiene una
relación de conveniencia porque nos es
útil en determinado momento; pero no
realmente de convivencia.
Según académicos y expertos en el tema
de la sociología, argumentan que para
superar en democracia la costumbre
instalada en nuestra sociedad de
“negar al otro”, se deberá cruzar la
barrera más difícil de estos patrones o
legados históricos y actuales que es la
desigualdad y la exclusión .
El gran problema de negar que existen
los “otros” que no son parte de nuestro
grupo socio-económico, ya sea porque que
se ven diferente, hablan y piensan diferente,
es de larga data. Negar al-otro-distinto-ami nació con la Conquista, mutó durante
la época de la Colonia, y se ha prolongado
en distintas maneras desde la creación de
nuestra República en sus distintas fases
vividas por nuestra sociedad.

tampoco es algo exclusivo que ocurre
solo en Guatemala, ha sucedido y sigue
sucediendo en toda América Latina y El
Caribe.

Hemos aprendido a vivir manejando
las crisis, de hecho, pasamos de una
crisis a la siguiente sin darnos cuenta,
y nos preguntamos cada vez con más
frecuencia: ¿qué tenemos que hacer para
que los conflictos entre guatemaltecos
se transformen?; ¿Cómo construimos
canales de comunicación que funcionen,
que sean positivos y permanentes entre
nosotros?

En Guatemala la mayoría hacemos
referencia a los problemas que existen:
la inseguridad, débil institucionalidad, los
problemas en el clima de negocios e
inversión, la corrupción, oposición social,
etc. Pero nadie realmente propone una
intención para iniciar la construcción de
una acción colectiva argumentativa plural,
y que venga de diversas sensibilidades de
la sociedad. He ahí de tomar en cuenta la
diversidad, no solo en titulares de prensa
o discursos simbólicos.

La desigualdad y la exclusión se
refuerzan mutuamente generando hoy
un nuevo campo de conflictos donde
hay nuevos actores y nuevas reglas del
juego. Estos actores buscan un orden en
la sociedad más plural que les reconozca
su derecho a participar, y por ende, más
justo. Esto no es un fenómeno, es una
realidad que ha venido para quedarse y

El bien común, que es el que todos
buscamos y ese bienestar no solo
económico sino que en una mejor
coexistencia entre seres que somos
distintos, se irán haciendo posibles, en
la medida que se construyan espacios
públicos deliberativos incluyentes.

Ahora bien, hoy por hoy para asumir
un compromiso histórico mas allá de la
retórica de algunas organizaciones que
son parte de la sociedad guatemalteca,
y que reconocen lo valiosa que es la
diversidad para un país multi-cultural y
plurilingüe como el nuestro, se requiere
de la voluntad clara y contundente de
todos los actores.

Opinión

Los actores en una ciudadanía no se
hacen del aire, no existen en el vacío; se
construyen con proyectos, dialogando
con sus identidades y asumiendo que SI,
que allí están.

A TODOS COMO CIUDADANOS
NOS COMPETE EL CAMBIO, Y
DEBEMOS INCENTIVAR NUESTRA
PROPIA CURIOSIDAD, LA
DECISIÓN DE QUERER CONOCER
A LOS “OTROS” CON QUIENES
COEXISTIMOS. GUATEMALA
NECESITA MÁS CONSTRUCTORES
DE PUENTES QUE ALLANEN EL
CAMINO HACIA UNA CULTURA DE
PAZ Y PROSPERIDAD PARA TODOS.
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“Vamos por una Guatemala más Próspera, Solidaria, Segura, Incluyente y Transparente.”

10 calle 3-17, zona 10
Edificio Aseguradora General
Nivel 5, Ala sur.
Teléfono: (502) 2331-5133
info@fundesa.org.gt
www.fundesa.org.gt

Ruta 6 9-12, zona 4
Nivel 9, Guatemala C.A.
PBX: (502) 2201-0000
cacif.guatemala@cacif.org.gt
www.cacif.org.gt

