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EDITORIAL
La presente edición de Mejoremos Guate pretende buscar posibles respuestas a la
pregunta ¿Cómo podemos avanzar en el fortalecimiento institucional? Esta pregunta
la enfrentamos todos diariamente, ya que la ausencia de instituciones fuertes influye
directamente en nuestra calidad de vida.
Sabemos que es un reto muy grande, sin embargo, con la unión de los esfuerzos entre
los diferentes sectores del país se puede lograr un cambio para mejorar la situación
actual en que vivimos los guatemaltecos. Bajo esta premisa, Mejoremos Guate busca
por medio de iniciativas como Guatemala Visible y la Alianza Técnica de Apoyo al
Legislativo (ATAL), trabajar directamente con las instituciones públicas, en acciones
concretas para promover un cambio positivo.

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.

En la sección de una Guatemala más próspera, se presentan las acciones que se
están realizando conjuntamente con el Programa Nacional de Competitividad
(PRONACOM), para que setenta y cinco empresas del país mejoren sus procesos
de gestión y logren una mayor innovación. Esto con el fin de crear más y mejores
oportunidades para los guatemaltecos. Cabe resaltar la importante labor que se está
haciendo para profundizar en los aspectos específicos y capacitaciones, por medio de
alianzas público-privadas, que ahora comienzan a generar frutos importantes para el
país.
El trabajo conjunto con instituciones gubernamentales lo vemos también en el eje de
una Guatemala más solidaria y en el esquema transversal de instituciones más fuertes,
en el cual por un lado, se muestran los retos y avances que enfrenta el Ministerio de
Educación para cumplir con los compromisos plasmados en el Acuerdo Nacional de
Desarrollo Humano y adicionalmente, el trabajo que ha venido realizando Guatemala
Visible para que se transparenten los procesos de elección en las comisiones de
postulación.
Por su parte, la propuesta central de institucionalidad en números, busca mostrar los
resultados para Guatemala en el Índice de Calidad Institucional en donde se presentan
a detalle los avances, retrocesos y retos, que enfrenta el país para mejorar la calidad
de sus instituciones de gobierno. La información nos muestra que el país aún tiene
una gran brecha entre los países de la región y que existen algunas lecciones que
debemos aprender para poder mejorar. El análisis va acompañado de una propuesta
que busca presentar la importancia del diseño institucional para la generación de
desarrollo con una serie de tareas que nos quedan por realizar para que haya un
mayor fortalecimiento de las instituciones del país.
Esperamos que esta edición de Mejoremos Guate sea de su total agrado y agradecemos
el apoyo en la difusión que se nos ha brindado. Lo invitamos a formar parte de la
discusión sobre este y otros temas de interés en nuestras redes sociales.

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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el perfil de un país frágil pero perseverante en salir adelante.

Carmen Salguero
Gerente de Mejoremos Guate

Guatemala presenta una dualidad entre la realidad que enfrenta cada
ciudadano y el ideal al cual aspira al vivir en una república. Juan se
enfrenta día a día a una disyuntiva que genera un quiebre sobre el aporte

que él hace al país y la expectativa que tiene sobre lo que el país puede hacer para contribuir a su desarrollo.
Recibiría una educación primaria, y sólo tendría opción para trabajar en la economía informal. Se establecería
como adulto independiente y tendría su familia, trabajaría mucho, pero no gozaría de la seguridad social ni
de una pensión, y sus ingresos, muy limitados, apenas llegarían a cubrir los gastos básicos para vivir.
Los síntomas de esta condición se
manifiestan en las tres paradojas
principales que se observan latentes
en muchos países que he visitado
en América Latina: Sí, hoy hay más
democracia, pero una parte creciente de
la población cuestiona su capacidad de
mejorar sus condiciones de vida. No hay
duda que hay crecimiento económico,
pero la pobreza se encuentra en sus
niveles más altos desde los años ochenta;
y aunque se han realizado reformas
económicas y fiscales, los resultados
distan mucho de ser los esperados por
que no se sienten los beneficios.
Guatemala lleva más de dos décadas
de gobiernos democráticos, en las que
ha vivido tiempos de crecimiento y de
tibias mejoras en terrenos como la
diversificación de la economía y creación
de fuentes de empleo. Sin embargo,
los niveles de desigualdad, pobreza
y desempleo permanecen elevados,
suscitando preguntas de impor tancia
vital sobre la relación entre democracia,
desarrollo y política.
El juego entre estos tres polos dibuja el
perfil de un país frágil pero obstinado
en su lucha por salir adelante, y cuyo
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futuro dependerá de su compromiso y
su capacidad de resolver sus paradojas, y
lograr que la democracia y el desarrollo
funcionen para todos.
Un motivo del desencanto con el
gobierno es la baja estima que se tiene
respecto a las principales instituciones
democráticas como: el Congreso y
los diputados, los jueces, los partidos
políticos y la clase política en su
conjunto. A pesar de que gran parte de
la población se muestra muy insatisfecha
con su calidad de vida en democracia,
deja claro que buena parte del malestar
debe atribuirse a las condiciones
económicas.
El crecimiento económico se halla
disminuido en su capacidad de combatir
la pobreza. Las desigualdades son el
motivo básico de este reto: cada vez
que la economía crece, se ve obligada a
hacerlo más que antes para poder lograr
reducir brechas en el nivel de pobreza.
Para poder resolver las paradojas y
causales de esta dualidad real que
se vive en nuestro país, será preciso
superar la dicotomía Estado-Mercado;
y será necesaria una nueva relación

entre el Estado y la sociedad. Tras años
de reformas y cambios de gobiernos
de todo color, talla y estilo, se debe
continuar construyendo y fortaleciendo
nuestras instituciones, y su capacidad
de ejecutar dotándolas de recursos
para que sean efectivas con calidad y
transparencia.
Nos urge llevar a nuestras instituciones
a que formen un Estado robusto,
plenamente capaz de llevar adelante
sus políticas democráticas. Si logramos
transformar la lucha contra las
desigualdades y convertirlo aun más en
un valor ético compartido por todos
nosotros, esa lucha desempeñará un
papel central en las agendas políticas,
sociales y económicas de Guatemala. Es
ese el mástil que sostiene las velas que
impulsan Mejoremos Guate.
Hoy que vemos acercarse el siguiente
proceso electoral, insto a los Partidos
Políticos a ser mejores, y que estén
convencidos y determinados en que
es prioritario seguir invirtiendo en la
gente, en nuestros niños y jóvenes
par a potenciar sus capacidades
y proporcionar les igualdad de
oportunidades.

Prefacio

GUATEMALA ,

Benjamin Sywulka

Marielos Fuentes

Director de Innovación del Consejo Privado de Competitividad.
Graduado en Sistemas Simbólicos de la Universidad de
Stanford, cuenta con dos maestrías de HULT International
Business School, una en Finanzas y otra en Administración de
Empresas. Es consultor de innovación y gerente plurilingüe con
extensa experiencia en tecnología, innovación de negocios y
desarrollo internacional. Es profesor y orador en administración
de innovación, y su especialidad se concentra en procesos de
innovación.

Directora Ejecutiva de Guatemala Visible y Movimiento Nacional
por la Integridad. Licenciada en Ciencias de la Comunicación
graduada de la URL, con un Diplomado en Formadores de
Opinión en Áreas de Conflicto, del Instituto Beit Berl, en Israel.
Cuenta con más de quince años de experiencia en manejo de
comunicación política y promoción de alianzas estratégicas para
el fortalecimiento de instituciones. Actualmente es estudiante de
la Escuela de Gobierno.

Gabriela Valverde
Project Manager de Innovación en el Consejo Privado de
Competitividad. Graduada de administración de empresas de
la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente cursa una
maestría en Acton MBA enfocada en emprendimiento. En el CPC
coordina proyectos relacionados con emprendimiento y logística.

Verónica Spross
Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación e
Investigadora Asociada del CIEN, catedrática en la Universidad
Francisco Marroquín y columnista de Siglo 21. Es graduada de
Administración de Empresas y Economista. Ha participado en
proyectos relacionados al desarrollo de Guatemala. Enfatiza la
necesidad de mejorar la calidad educativa en el país para dar
mayores oportunidades a los niños y jóvenes de tener un mejor
futuro.

Walter Menchú
Asistente de investigación en el Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales –CIEN-. Se ha especializado en la
investigación de temas sociales y de gestión. Durante cinco años
fue asistente de cátedras de economía en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente
es catedrático titular en la Universidad del Valle de Guatemala en
la Facultad de Educación.

Colaboradores

COLABORADORES
Paola Lobos
Ana Paola se graduó de la Universidad Francisco Marroquín
como Licenciada en Ciencias Políticas, cum laude. Dentro de
su formación académica destacan: un Seminario de Marketing
Político y Campañas Electorales de la Universidad Pontificia
de Salamanca y una Certificación Internacional en Coaching
Multidimensional. En la actualidad, estudia una Maestría en
Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos para Cooperación
Internacional de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Además de ser Investigadora Asociada Jr. en Fundesa, Ana Paola es
catedrática en la Universidad el Itsmo del curso Realidad Nacional
y Emprendimiento.

Jorge Benavides
Investigador asociado en FUNDESA en el área de Desarrollo
Social. Profesor universitario de la cátedra de Proceso Económico
en la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con un Máster
en Estudios Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid,
España) y se graduó con honores de la Licenciatura en Economía
de la Universidad Francisco Marroquín. Cuenta con publicaciones
sobre desarrollo y desigualdad, políticas públicas y programas de
asistencia social, desarrollo sostenible, gobernabilidad, y reducción
de pobreza, enfocándose en Guatemala y países de Latinoamérica.
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En el mes de junio del presente año PRONACOM y el Consejo
Privado de Competitividad (CPC) arrancaron el proyecto de
capacitación a 75 empresas en un proceso de innovación con
duración de seis meses, con el objetivo que éstas lancen nuevos
negocios de alto potencial dentro de su organización. En esta
alianza público privada el CPC está donando la metodología
de innovación y el tiempo de consultores y PRONACOM el
apoyo logístico y acompañamiento a las empresas. Por su
parte la Escuela de Gobierno pone a disposición sin ningún
costo sus instalaciones. Las empresas que forman parte del
proceso fueron seleccionadas por medio de una convocatoria
abierta y pertenecen a tres sectores productivos de suma
importancia para el crecimiento de Guatemala estos son:
manufactura, turismo y tecnologías de información
y comunicación.
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¿Por qué ayudar a 75 empresas
a emprender el camino hacia
la innovación?
Es necesario generar más crecimiento
económico y empleos en el país—y para
lograr esto se requiere más inversión
en negocios de alto crecimiento. Este
programa busca generar estrategias
concretas de crecimiento para las
empresas participantes. Estas estrategias
que no son más de lo mismo—sino que
son innovadoras por lo que permiten a la
empresa redefinirse y reenfocarse hacia
nuevos horizontes de crecimiento.
Muchas empresas siguen estancadas
en los mismos mercados, los mismos
productos, los mismos procesos y los
mismos modelos de negocios que han
tenido por décadas. Pero el mundo está
cambiando, y si no se adaptan, aplica el
dicho que repetimos incansablemente: ¨El
que no innova, se muere¨.
Pensemos por un momento en ejemplos
de compañías que hace veinte años
eran líderes en su industria y ahora
están completamente o parcialmente
desaparecidas del mapa. Empresas
como Blockbuster, Nokia, Kodak etc.
son empresas que en su momento
eran gigantes y nada parecía quitarles el
trono, pero como dice el dicho popular:
¨camarón que se duerme se lo lleva la
corriente¨, y estas grandes empresas

¿Cómo ayudamos a estas 75
empresas a innovar en sus
negocio?
Para empezar es necesario tener una
definición correcta de la innovación.
Nosotros definimos innovación como
la habilidad de crear y capturar valor
de nuevas formas. Lo nuevo no tiene
que ser necesariamente nuevo para
el mundo—puede ser nuevo para la
organización— ya que si genera valor,
es innovación. Muchas personas creen
que esto se limita a nuevas tecnologías,
nuevos procesos, nuevos productos
y nuevos ser vicios, sin embargo la
innovación está distribuida en toda la

cadena de valor. lo cual incluye un cambio
en el modelo de negocio, nuevas alianzas,
nuevas experiencias, nuevas formas de
entrega y nuevos mercados. Un buen
ejemplo es la empresa estadounidense
ZipCar. Esta empresa cambió la forma
en que normalmente alquilaba carros,
haciendo cambios en toda la cadena
de valor. Se enfocaron en un nuevo
mercado—un mercado desatendido
de personas que viven en ciudades
con transporte público que no querían
tener carro, pero que necesitaban un
carro de vez en cuando por unas horas.
Cambiaron su forma de entregar—
empezaron a colocar los carros en los
parqueos y edificios más importantes de
las ciudades (en vez de aeropuertos y
agencias). Además, cambiaron la forma
tradicional de alquilar carros por día a
rentar carros por hora. Para esto fue
necesario un cambio en la tecnología
para abrir los carros para así facilitar
que alguien pudiera recoger un carro sin
necesidad de tener las llaves. Con estos

Guatemala más Próspera

fueron reemplazadas por empresas
más innovadoras como Netflix, Google,
Apple y Samsung. La verdadera lección
es que aún siendo una empresa exitosa,
la organización se debe mantener
en constante innovación para poder
competir.

cambios, ZipCar, logró crear un negocio
que factura alrededor de $300M al año
lo que ilustra que las compañías más
exitosas del mundo innovan en múltiples
categorías, no solo en una.
En este acompañamiento de seis
meses con las 75 empresas estamos
apoyándolas para que generen
innovaciones disruptivas de alto impacto
para su negocio. El tipo de negocio
que estamos buscando (disruptivo)
tiene cuatro características esenciales:
aprovecha tendencias emergentes,
satisface muy bien necesidades humanas
particulares (en muchos casos nichos); es
rentable, y es difícil de copiar.
Esperamos que al final de este año
podamos contar con 75 planes de
negocios de alto crecimiento que
puedan catalizar la creación de más
ingresos y más empleos para el país.
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Por Verónica Spross de Rivera

Las metas incluidas en el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano,
ANDH, firmado por los partidos políticos en el ENADE 2013 resultaron
bastante ambiciosas, pues nos planteaban la necesidad de realizar
cambios profundos en el sistema educativo para cumplirlas.
En dicho acuerdo se plasmaron los siguientes compromisos
para 2021:

1
2
3
4
12

Que los estudiantes de sexto grado
alcancen un nivel de logro del 75% en
matemática y lectura, y que los estudiantes
que concluyen el diversificado alcancen
un 60% de nivel de logro al culminar la
secundaria.

Realización de pruebas periódicas,
continuas y comparables, para sexto
primaria, tercero básico y último año de
diversificado, y que sus resultados sean
utilizados para mejorar.

Contar con docentes preparados y
competentes, apostando por un proceso
de selección con base en el mérito.

Garantizar que el 100% de los centros
educativos cumplan con la jornada escolar
y los 180 días de clase (mínimo).

A continuación se presentan los avances
y desafíos para alcanzar los compromisos
del ANDH:
En el mes de abril se realizó un foro en
donde se evaluó la situación a los 6 meses
de la firma de este acuerdo. Se constató
que se están realizando acciones positivas
por parte del Ministerio de Educación,
pero aún insuficientes para alcanzar los
resultados esperados al 2021. Estamos a
7 años de la meta, pero no hay tiempo
que perder, pues el desafío es dar saltos
de gigante, que nos permitan reducir la
brecha entre las metas y la realidad que
encontramos al día de hoy. Es por esto
que es necesario revisar continuamente
el estado de situación y grado de avance
de cada objetivo.
En cuanto al primer objetivo de elevar
los niveles de aprendizaje, el Ministerio
de Educación ha venido impulsando la
estrategia de Éxito Escolar, para apoyar
a mejorar el nivel de aprobación en
primer grado. Allí es clave realizar un

El programa nacional “Leamos Juntos”,
que proveyó de bibliotecas con más de
400 libros para cada escuela, promueve
que se lea 30 minutos diarios en todos
los centros educativos; en algunos
centros los alumnos pueden llevar los
libros a sus hogares para continuar
formando el hábito de la lectura e
incorporar también a la familia. El rol
del maestro para promover actividades
adecuadas que fortalezcan el nivel
de comprensión lectora es clave. La
difusión de las buenas prácticas docentes
que algunos, como los Maestros 100
Puntos, están implementando en las
escuelas.
Por otra par te, han continuado los
esfuerzos para fortalecer las Escuelas

Normales, y en especial a sus docentes.
Se ha implementado un diplomado para
fortalecer su conocimiento y destrezas
para la implementación del Currículo
Nacional Base; programas de valores
con los alumnos y centros de recursos
y conectividad en la mayoría de los
institutos.
El Programa de Desarrollo Profesional
denominado PADEP/D, que han venido
desarrollando la Escuela de Formación
de Profesores de Enseñanza Media,
EFPEM de la Universidad de San Carlos y
el Ministerio de Educación desde hace ya
más de cuatro años ha graduado a 5 mil
docentes de los municipios priorizados.
Este año han incorporado a maestros
de municipios y departamentos que
no habían sido incorporados en los
primeros años de su implementación.
Se esperaría que las escuelas en las
que los maestros han pasado por el
PADEP/D mejoren sus resultados

Guatemala más Solidaría

trabajo personalizado con cada alumno,
especialmente con quienes presentan
dificultades para alcanzar el nivel
esperado de aprendizaje para el grado.

de aprendizaje. Es importante analizar
y discutir los resultados de impacto de
este programa, con el fin de verificar el
costo-beneficio de la inversión realizada,
ya que aún hay muchos maestros que
carecen de una profesionalización y
deberían ser incorporados a ese u
otro mecanismo de actualización para
mejorar su desempeño en el aula.
Las pruebas nacionales se continúan
realizando, próximamente se
llevará a cabo la evaluación
de graduandos que es
obligatoria para todos
los estudiantes de último
año de diversificado.
Sin embargo, su
resultado no es
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vinculante. Es un tema pendiente de discusión. La
DIGEDUCA ha realizado cuadernillos pedagógicos
para apoyar a los maestros en usar los resultados
de las diversas pruebas, tanto de primaria como
secundaria, para mejorar los aprendizajes de los
alumnos. Además, es una buena noticia que
Guatemala participará en la prueba PISA para
países en desarrollo. Es un proceso importante
por la información que generará y por lo que
aprenderemos durante el mismo. Tenemos que
medirnos para poder mejorar ya que lo que no
se mide no mejora.
Este año se inició oficialmente el ciclo escolar
en el mes de enero. Algunos centros educativos
iniciaron las clases el 16 de enero, pero otros
establecimientos comenzaron entre 6 y 9 días
después debido a las manifestaciones y paros
ocasionados en protesta por la carencia de
recursos para los programas de apoyo a las
escuelas, entre otros temas. Al finalizar el primer
semestre del ciclo escolar se repor taba una
pérdida de 17 días de clase en promedio. Entre
las principales causas se encuentran inclemencias
del clima y desastres naturales, celebraciones
del Día de la Madre, campeonatos deportivos,
actividades magisteriales y capacitaciones. Uno
de los principales motivos de inasistencia que
reportan los maestros es la asistencia a una visita
médica en el IGSS.
Como parte del proyecto de seguimiento al ANDH
que realiza Mejoremos Guate, en alianza con
Empresarios por la Educación y ALERTOS,
se desarrolló una plataforma digital como
una herramienta de auditoría social para
reportar si un centro educativo está abierto
e imparte clases, o si está cerrado. El sistema
de monitoreo genera una base de datos con
todos los centros educativos del país, por lo que
podrá conocerse la situación de cumplimiento
de los días de clase en todos los municipios y
departamentos del país. Los voluntarios y los
padres de familia podrán llamar, enviar mensajes
de texto y correos electrónicos para hacer sus
reportes diariamente.
En cuanto al proceso de selección de docentes, la
normativa reciente que establece los lineamientos
para las próximas contrataciones de maestros ha
otorgado mayor peso al resultado de la prueba diagnóstica
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de lectura, matemática y habilidades pedagógicas
que deben realizar los docentes y eleva el nivel de
puntaje mínimo que debe lograrse para poder
optar a una plaza dentro del Ministerio de
Educación. Es fundamental que los próximos
procesos de selección de docentes permitan
seleccionar a los mejores candidatos. Está
comprobado que un buen docente puede
cambiarle la vida a mil niños o jóvenes. Es este
quizás el principal desafío del sistema educativo:
Contratar a los docentes mejor preparados y
con vocación, privilegiando el mérito y dejando
de lado sistemas de tipo clientelar.
En el ENADE se firmó un acuerdo de cooperación
con la Asociación Nacional de Municipalidades,
con el compromiso de trabajar a nivel local por la
calidad de la educación y asumir los compromisos
incluidos en el ANDH. Se han constituido mesas
locales de educación siendo la de Retalhuleu
una de las más activas, ya que cuenta con el
apoyo de las autoridades educativas, actores y
líderes sociales, así como de las municipalidades,
PRONACOM y fundaciones. Se ha iniciado un
proceso de diagnóstico participativo para construir
planes municipales con el propósito de elevar
la calidad de la educación en 3 municipios:
Nuevo San Carlos, Santa Cruz Muluá y San
Martín Zapotitlán. También se trabaja en El
Progreso con la Dirección Departamental y la
Fundación Carlos F. Novella para desarrollar
un esquema de planificación y elaboración
de presupuestos municipales que apoyen las
metas departamentales de calidad educativa.
En Sacatepéquez se desarrollan acciones en
conjunto con la Southern Methodist University
para fortalecer a directores, maestros, padres y
alumnos; se seleccionó a Santa María de Jesús
para apoyar a todos sus centros educativos.

En conclusión, en educación, hay
pasos importantes que se han dado
para alcanzar los compromisos
al 2021, pero aún hay mucho por
hacer. La sumatoria de esfuerzos es
imprescindible, sin perder de vista
hacia dónde vamos.

&

Guatemala más Segura

Desarrollo

Prevención
para los jóvenes
Por Walter Menchú

No todos tienen acceso al desarrollo

La mayoría
de jóvenes
guatemaltecos
no son
partícipes del
desarrollo,
y algunos
de ellos son
vulnerables a la
delincuencia.

Guatemala es un país de jóvenes. El 29% de la población tiene entre 15 y 29 años, y 47%
son menores de edad, por lo que el 76% de la población tiene menos de 30 años. Esta
cantidad grande de jóvenes, niños y adolescentes son una esperanza para el país, pero
se requiere que ellos sean partícipes del círculo virtuoso del desarrollo, iniciando con
una nutrición adecuada en las primeras etapas de la vida, una educación de calidad y el
desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. Este círculo virtuoso del desarrollo
es el que ha ayudado a los países a aprovechar el “bono demográfico”, pues en las
primeras etapas se invierte en los niños y adolescentes, a fin de insertarlos en la edad
productiva con las capacidades necesarias. El bono demográfico es la situación transitoria
en la que la población joven o en edad de trabajar, supera a los que son dependientes
(niños y adultos). Países de Asia Oriental lograron aprovechar dicho bono demográfico
partiendo de la reducción de la fecundidad y la mortalidad entre 1965 y 1990, lo cual
provocó el crecimiento de la población en edad de trabajar. Esto fue apuntalado por
una educación de calidad y la liberalización del comercio, lo cual absorbió a los jóvenes
en el mercado laboral, mostrando tasas de crecimiento real de los ingresos per cápita
del 6% anual en dicho periodo de tiempo. Este es el espíritu que imperaba en octubre
de 2013 cuando en el Encuentro Nacional de Empresarios –ENADE- a partir de la
iniciativa Mejoremos Guate fue firmado el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano
-ANDH- respaldado por la gran mayoría de partidos políticos del país. En este acuerdo
se trazaron objetivos nacionales en el área de nutrición, educación y capacitación técnica.
Las condiciones de vida de los jóvenes guatemaltecos son precarias. Según la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI- 2011, el 59.5% de los jóvenes vive en la
pobreza, situación difícil de solucionar, pues muchos de ellos no se están formando para
el futuro. Se considera que una de las mejores estrategias para aprovechar el bono
demográfico es aumentar la cobertura y la calidad de la educación secundaria –ello
implica incrementar los niveles de eficiencia de la primaria y solucionar los problemas
de nutrición infantil-, sin embargo, en Guatemala el 36% de los jóvenes con 15 años
de edad no estaban asistiendo a la escuela, cifra que alcanza el 69% de los jóvenes con
18 años. Asimismo, únicamente tres de cada diez personas entre 20 y 31 años han
completado la educación secundaria. Según ENCOVI 2011, en dicho año había 126
mil hombres jóvenes y 107 mil mujeres jóvenes entre 15 y 29 años que no estaban
estudiando ni trabajando, es decir sin una ocupación.
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Urge reducir la tasa de
homicidios
Guatemala posee una de las tasas más altas de homicidios de
la región latinoamericana (34), pero no todas las personas ni
regiones tienen el mismo riesgo de ser víctimas. El 64% de los
homicidios se cometen en 38 de los 338 municipios del país, y
a pesar que el 29% de la población tiene entre 18 y 35 años, el
60% de las víctimas de homicidios se concentran en este rango
de edad. En ese mismo rango de edad se encuentra el 63% de
los detenidos por homicidios.

Es necesario priorizar una
agenda de prevención del
delito
Un delito es un acto voluntario del individuo y también es el
producto de una situación social. Por una parte, la teoría que
enfoca el delito como un acto voluntario analiza el delito como
un cálculo de costos y beneficios asociados, de tal manera que
un incremento en las penas o una certeza del castigo podría
servir como disuasor del delito. Por otra parte, la teoría de las
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causas, pone énfasis en la estructura social y en una diversidad de
factores que pueden resultar explicativos. Sin embargo, ninguno
de estos factores son condiciones necesarias ni suficientes para
que una persona cometa un delito, por lo tanto no se puede
hacer referencia a las causas de un delito, sino a los factores de
riesgo. Comportamientos personales como el abandono de la
escuela a una edad temprana, la desocupación (cuando el joven
no estudia ni trabaja), el abuso en el consumo de sustancias
adictivas, el comportamiento violento, la portación de armas, y
desajustes sociales como la urbanización desordenada, familias
disfuncionales, ineficiencia policial y de la justicia penal, entre
otros, son factores que afectan a los jóvenes y que los vuelve
vulnerables al delito.
Contra los factores de riesgo la prevención del delito requiere
fortalecer los factores de protección los cuales ayudan a crear o reforzar
la resistencia de comunidades e individuos a los riesgos con base en sus
cualidades. Para ello se precisa clarificar y detallar modelos estratégicos
de intervenciones a diferentes niveles de prevención, enfocándose
especialmente en los niños y jóvenes a través del desarrollo de
oportunidades. Asimismo, se requiere la corresponsabilidad de las
personas y las familias a través del fomento de la responsabilidad
individual, la práctica de valores y la convivencia pacífica. Nuestro
anhelo es que cada guatemalteco tenga oportunidades de desarrollo,
sea protagonista de su vida y participe como ciudadano.

Política Institucional

POLÍTICA INSTITUCIONAL EMPRESARIAL
DE DERECHOS HUMANOS DEL COMITÉ
COORDINADOR DE ASOCIACIONES
AGRÍCOLAS, COMERCIALES,
INDUSTRIALES Y FINANCIERAS
Preámbulo

Tomando en consideración que:
•

•

El Sector Empresarial reconoce que
es deber y fin del Estado el respeto,
la protección y el cumplimiento
de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales. Asimismo,
el respeto a la Constitución Política
de la República constituye el eje
central sobre el cual se promueve
una verdadera agenda de desarrollo
para Guatemala y se hace efectivo
el cumplimiento de los derechos
humanos en el país;
Creemos que todos los sectores
sociales convivimos en un ambiente
de necesaria y mutua dependencia,
y que por lo tanto es importante
reconocer el aporte que cada uno
de ellos realiza, en beneficio de los
demás. El Sector Empresarial, como
generador de empleo, contribuye a
la creación de riqueza y por ende al
bienestar de su sociedad. Asimismo
se constituye en factor fundamental

para resolver y superar los desafíos
económicos y sociales que afectan
a una comunidad. Por tanto, este
apor te es necesario valorarlo,
preservarlo y promoverlo;
•

•

Creemos que toda política en
materia de Derechos Humanos
debe par tir de un enfoque que
valore en toda su dimensión el
inmenso apor te que ciudadanos,
empresarios y empresas hacen en
su labor cotidiana, con relación
al respeto de los derechos
fundamentales. Este enfoque
permite sumar más voluntades al
esfuerzo de velar por el efectivo
respeto a los derechos humanos;
Consideramos que en el marco de
la agenda nacional e internacional
en materia de Derechos Humanos,
debe promoverse:

1. La transparencia no sólo
de fines y objetivos sino
de recursos y acciones de
sus actores,
2. El principio de la buena fe,
3. La lectura y promoción
íntegra de todo el cuerpo
de derechos contenidos
en la carta de Naciones
Unidas, de manera que
nunca se prioricen unos
derechos en desmedro
de otros, y
4. P r i v i l e g i a r
la
interlocución con actores
legítimos. Esto último lo
entendemos como una
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prioridad para poder contar con una agenda
más plural, participativa e incluyente.

Por tanto:

•

Estimamos fundamental adoptar un enfoque de
complementariedad en lo relacionado a la agenda
de cooper ación en Derechos Humanos. Esta
complementariedad se expresa a través de encadenar
objetivos, recursos, prioridades, actores y resultados, en el
marco de la más absoluta transparencia y cuentadancia.

•

Consideramos que la informalidad constituye un desafío
de primer orden en nuestra sociedad, dado que es en las
actividades informales en las que se registran los grandes
desafíos en materia de cumplimiento de los Derechos
Humanos. La falta de controles, la invisibilidad de sus
operaciones y los ámbitos de la economía en que se
desempeñan, sitúan como el reto primordial la búsqueda
de su formalización.

Política
Institucional
empresarial de
Derechos Humanos

•
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Reiteramos que el enfoque de cumplimiento del marco
legal y reglamentario no solamente es un compromiso legal
y ético, sino también una ventaja competitiva que debe ser
difundida a sus cadenas productivas.

Suscribimos la siguiente

Considerando
Que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, es la organización
que aglutina desde 1957 a las cámaras y asociaciones
empresariales guatemaltecas.

Que tanto CACIF como sus entidades
afiliadas están convencidas de que
el respeto por la dignidad humana
constituye la base y el fin de todas
las actividades, sean éstas de carácter
político, económico, social, religioso,
cultural o de cualquiera otra índole.
Que ese respeto por la dignidad humana
no es posible sin el reconocimiento y
debido acatamiento de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948 y la Constitución Política de
la República de Guatemala. Que el
reconocimiento y debido acatamiento
de los derechos y libertades contenidos
en esta Declar ación competen
primordialmente a las autoridades
públicas mediante el fortalecimiento de
las instituciones, la aplicación de la ley y el
empleo de mecanismos jurisdiccionales
eficientes y eficaces.
Que la influencia y las decisiones del
sector empresarial contribuyen de manera
significativa en la mejora de la calidad de
vida de las personas, y de las condiciones
laborales y del ambiente. Asimismo que
estas decisiones pueden ser guiadas por los
Principios Rectores de Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos humanos los
cuales fueron aprobados por el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, mediante Resolución 17/4, 16 de
junio de 2011.

Política Institucional

Que CACIF realiza sus actividades en
apego a sus principios fundamentales,
a saber: i) el interés general prevalece
sobre el particular, ii) el sistema de libre
empresa es el mejor medio de lograr el
progreso económico y social de la nación
y iii) la base para la armonía de intereses
radica en la estricta observancia de las
normas legales y constitucionales.

Que empresas y organizaciones del Sector Empresarial Organizado de Guatemala han
sido respetuosas de los derechos humanos y de los marcos legales, y en consecuencia
reconocen la importancia de hacer pública una política institucional de derechos
humanos del Sector Empresarial.

Acuerda:
Reiterar su compromiso de observar y cumplir los Derechos Humanos y de promover
el respeto a los mismos por parte de sus entidades afiliadas, y específicamente dispone:

• Promover entre sus entidades afiliadas y sus miembros
el respeto de los derechos enunciados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como, en la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
• Formar a las entidades afiliadas y a sus colaboradores en
el respeto a los Derechos Humanos.
• Promover el Estado de Derecho y el respeto de los
Derechos Humanos por todos los actores nacionales e
internacionales con los que interactúan sus entidades
afiliadas.
• Difundir y velar por el desarrollo de esta política a través
de los órganos de gobierno y administración de CACIF.
• Comunicar sobre acciones realizadas en el marco de la
presente política.
Guatemala, 29 de abril de 2014
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El eje transversal sobre el que
descansan los pilares de Guatemala más
próspera, más solidaría y más segura, es
el fortalecimiento de las instituciones
para el desarrollo. Siendo una de las
prioridades basadas en las necesidades
identificadas en el análisis de Mejoremos
Guate, trabajamos en apor tar ideas
constr uctivas para contribuir al
fortalecimiento de algunas instituciones
clave, tales como el Congreso de
la República y las Comisiones de
Postulación.
El nombramiento de funcionarios del
Estado, que tradicionalmente se hacía en
base a los requerimientos que establece
la Constitución de la República(1), ha
pasado por diversas etapas en la joven
democracia guatemalteca.
El recorrido, sin duda, se vio marcado
por las circunstancias históricas de
nuestro país. La Constitución de 1985
refleja el deseo de los Constituyentes
en ese momento, de restar poder al
Ejecutivo e incluir en la balanza del poder
a la academia y a los guatemaltecos
notables, como debían ser los miembros
del Tribunal de Honor del Colegio de
Abogados, entre otros.
En esa ruta, se llega, en el año 2009, a
la aprobación de la Ley de Comisiones
de Postulación(2), en la que se incluye los
nombramientos de varios puestos
clave , como Fiscal
General y

(1)

Jefe del Ministerio Público, el Contralor
General de Cuentas de la Nación, y
los Jueces y Magistrados de Cor tes,
entre otros. El trabajo del programa
Mejoremos Guate, en su componente
de fortalecimiento de las instituciones,
ha dado seguimiento al trabajo de estas
Comisiones desde el año 2009. La
aplicación de dicha Ley ha pasado apenas
por dos rondas, y la conclusión a la que
ha llegado Guatemala Visible, es que

aun siendo una
ley muy joven,
ha demostrado
que las influencias bajo las que trabajan
los miembros de las postuladoras, y la
forma como se evalúa la honorabilidad,
la idoneidad y los méritos éticos de los
aspirantes son una camisa de fuerza que
no contribuye a que los nombramientos
se hagan apegados a estas tres cualidades.
Además, la falta de mecanismos de
evaluación del desempeño dentro de
las propias instituciones, cuyas cabezas
son elegidas en estos procesos, resta
elementos objetivos a la hora de la
evaluación y la toma de decisión.
Por otro lado, la aprobación de la Ley de
Comisiones de Postulación (LCP), abre la
posibilidad a la participación de distintos
sectores de la sociedad civil, gracias al
principio de transparencia de dicha
ley(3), en el seguimiento de los procesos
de postulación. Esta veeduría ciudadana
otorga transparencia y publicidad a los
mismos, abriendo la posibilidad a que la
función de los comisionados se realice
libre de influencias para alcanzar
su objetivo principal:
seleccionar a

La Constitución institucionaliza las
Comisiones de Postulación para elegir a cargos de
magistrados y otros cargos colegiados (artículos 215 y 217),
Contralor General de Cuentas (Art. 233), Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público (Art. 251) y Procurador de los Derechos Humanos (Art. 273). La Convocatoria
debe hacerla el Congreso de la República
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los profesionales más apegados a los
perfiles idóneos determinados en cada
caso. Es aquí en donde Mejoremos
Guate, a través de Guatemala Visible, ha
tenido ocasión de aportar herramientas
técnicas que en varias ocasiones han
sido utilizadas por las postuladoras.

Esta par ticipación
ha permitido
p r e s e n t a r
propuestas tales
como:
perfil
idóneo para cada cargo, propuesta de
cronograma, tabla de gradación, guía de
entrevista y evaluación de los aspirantes,
aspirantes
lo cual ha facilitado a los miembros de
las postuladoras llevar a cabo la tarea
de evaluación con mejores tiempos,
ya que siempre los cronogramas
son limitados en comparación con la
cantidad de trabajo a realizar. Asimismo,
se ha llevado a cabo la tarea fiscalizadora,
acompañando a la comisión con la
transmisión en vivo de más de 1,300
eventos, entre sesiones y foros, todos
relacionados con las Postuladoras,

de las sesiones de ambas postuladoras
(disponibles en www.guatemalavisible.
org) y la única que cuenta con el archivo
digital de todos los documentos y videos
al alcance del público en el mismo link.
La iniciativa apor tó las herramientas
antes mencionadas, en las que se puede
destacar algunas recomendaciones
relativas a la tabla de gradación, que,
por ley, debe calificar de 1 a 100 puntos
los aspectos de méritos académicos,
profesionales y de proyección humana.
En este sentido, se incluye en este
perfil, competencias como: honestidad,

coherencia, independencia de criterio,
liderazgo, empatía, persuasión y valor, que
fueron incluidas en el caso de la elección
de Fiscal General. Podrían enumerarse
un sinfín de valores de importancia para
el perfil de estos funcionarios, pero la
intención es mencionar las competencias
que se consideran básicas y ahondar
cuando se elabora el perfil de cada uno
de los puestos, según sea
cadaelsituación.
caso.

Instituciones más Fuertes

así como el acompañamiento a las
elecciones en el Colegio de Abogados
de Guatemala. En las Postuladoras del
2009, y en las dos que han finalizado su
trabajo en el año 2014 (Tribunal Supremo
Electoral y Fiscal General) Guatemala
Visible fue referente obligatorio para
los medios de comunicación, al ser una
de las pocas instancias de sociedad civil
que dio seguimiento al cien por ciento

Cor te de Apelaciones, para ofrecer
las herramientas que ya se aportaron
en anteriores ocasiones, así como la
grabación de todas las sesiones de
trabajo.
Estas postuladoras iniciaron
iniciarán su trabajo
en la semana del 7 de julio del presente
año yysesedará
estála cobertura,
dando la fiscalización
cober tura,
yfiscalización
aportes de lay misma
apor tes
forma
deque
la misma
se hizo
forma
con
lasque
dosseprimeras
hizo conpostuladoras
las dos primeras
este
postuladoras
año,
procurando
esteasíaño,
contribuir
procurando
al trabajo
así
contribuir
de
las Comisiones
al trabajo dedelasPostulación,
Comisiones
de Postulación,
procurando
conprocurando
ello, alcanzar alcanzar
el objetivo
el
objetivo
de
tener mejores
de teneroperadores
mejores operadores
de justicia
ydecon
justicia
ello, yfortalecer
con ello, fortalecer
al sistema de
al sistema
justicia
de justicia
del
país. del país.

En el caso particular de la postuladora
para el Tribunal Supremo Electoral,
Guatemala Visible propuso a la
postuladora la grabación digital de las
entrevistas a los aspirantes, incluyendo
una guía de entrevista elaborada
por la iniciativa y aprobada por la
comisión, para tener la oportunidad de
entrevistar a todos los candidatos pues
el cronograma no permitía el tiempo
para el efecto.
Este aporte fue muy apreciado, tanto
por la postuladora como por el público
en general que tuvo ocasión de conocer
mejor a los aspirantes. Actualmente
se han sostenido reuniones con los
presidentes de las Postuladoras
para Cor te Suprema de
Justicia y la de

(2)(3)

Decreto 19-2009 del Honorable Congreso de la República, Guatemala
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Institucionalidad en

Números
Por Paola Lobos, Investigadora
Asociada Jr. de FUNDESA

Una sociedad que
prospera debe ser
producto de una
construcción social y
debe ser el resultado
de un conjunto de
condiciones óptimas de
desarrollo. Para generar
estas condiciones, es
necesario que exista
una interacción efectiva
entre la economía y la
política, de la mano de
un marco normativo
sólido y claro que
garantice y respalde
la dinámica de esta
interacción.
24

Si bien los individuos se desenvuelven en varios ámbitos para producir riqueza, es
indispensable que exista un marco normativo que refleje la calidad de las instituciones,
ya que esta afecta directamente a los motores del crecimiento, tales como la inversión
y las innovaciones que tienen efecto en la calidad de vida de las personas.
Hoy en día existen distintos problemas a nivel mundial que han afectado a los países
en la estabilidad de sus gobiernos. Los elementos más importantes para que exista
gobernanza y gobernabilidad en un país son:

Modernización de
las instituciones

Una
sociedad civil
participativa y
activa.

Políticas
públicas
coherentes y con
objetivos claros y a
largo plazo

Funcionarios
públicos de
carrera y con
principios de
servicio civil

Un sistema de
pesos y contrapesos
que garantice la
aplicación de regulaciones
y la certeza de castigo

Por otro lado, así como existen lineamientos ideales de gobierno, existen males
permanentes que afectan el Estado de Derecho de cualquier nación. Esto ocasiona
que sea imposible un funcionamiento eficiente que propicie las condiciones necesarias
para una vida civil próspera y segura.

¿Qué significa Calidad Institucional?
La calidad institucional se entiende como un conjunto de factores que afectan la
gestión pública de un país. Básicamente se refiere a la estabilidad de sus normas,

El Índice de Calidad Institucional 2014
se construye a partir de un compendio
de indicadores, los cuales permiten
explicar de forma más precisa la
evaluación de cada país en términos de
gestión, principalmente en dos áreas:
Instituciones Económicas e Instituciones
Políticas. En la versión más reciente del
Índice de Calidad Institucional 2014 se
confirma que los cambios de posiciones
en el índice se logran lentamente, ya que
las mejoras institucionales necesitan de
tiempo para hacerse realidad en un
país, no sólo por la magnitud de dichos
cambios, sino porque en la mayoría de
las veces se ven atadas a la voluntad
de cier tos grupos que detentan los
espacios de poder. No obstante, iniciar
los cambios será la única forma de
garantizar mejores niveles de vida en el
futuro.

En esta octava edición del índice, se
hace énfasis en la importancia de
la constancia a través del tiempo
y cómo los cambios graduales
pueden modificar la calidad

institucional de forma profunda.
En esta edición se hace mención
de los países que a lo largo de los
8 años de elaboración del índice
han evidenciado un mejoramiento
posicional importante.

El Índice de Calidad
Institucional en Detalle
Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza y
Dinamarca han mantenido el liderazgo
de los 192 países evaluados, y aunque
han intercambiado puestos, siempre
se mantienen en las primeras cuatro
posiciones. Ahora bien, los países que
han logrado mejorar su posición en
estos ocho años de manera significativa
son:
Ruanda (+85), Macedonia (+25),
Indonesia (+28), Laos (+31) Albania
(+42) Taiwán (+10), Mauricio (+18),
Polonia (+22) y Georgia (+41).
Por el otro lado, hay países que también
han retrocedido de manera significativa
y se encuentran en una situación peor
que hace ocho años. Estos son:
Eritrea (-28), Venezuela (-23), Siria
(-32), Kiribati (-57), Micronesia (-56),
Argentina (-41), Madagascar (-41), El
Salvador (-32), Belice (-31) y Fiyi (-31).
Como se mencionó anteriormente,
este índice se construye a par tir de
un compendio de indicadores, los
cuales permiten explicar de forma más
precisa la evaluación de cada país. Estos
indicadores son:

•
•
•
•
•
•
•

Voz y Rendición de Cuentas
Estado de Derecho
Percepción de Corrupción
Libertad de Prensa
Doing Business
Competitividad Global
Libertad Económica

Guatemala en Números

donde la previsibilidad de la aplicación
del marco regulatorio es la base para
la atracción de nuevas inversiones y
para la generación de confianza hacia
las autoridades estatales. La importancia
de la calidad institucional radica en las
señales que da a los par ticipantes
del mercado al momento de asignar
recursos en los distintos países. Una
calidad institucional fuerte será de gran
atractivo para aquellas inversiones que
esperan generar un retorno sostenido y
creciente en un mediano y largo plazo.
Los países que cuentan con altos niveles
de calidad democrática permiten generar
fuentes de empleo que se mantienen a
lo largo del tiempo, promoviendo un
crecimiento económico sostenible, con
un impacto positivo en aquellos sectores
más desfavorecidos de cada país. Sucede
todo lo contrario en los países con bajos
niveles de calidad democrática.

Cada uno de estos indicadores se
convierte a una escala de 0 a 1, indicando
un mejor desempeño en la medida que
la evaluación es más alta. El valor final
del índice se obtiene a través de un
promedio simple de los 8 indicadores,
teniendo una misma ponderación
ambos rubros de instituciones (políticas
y de mercado). El índice muestra por
separado la calidad de las instituciones
que regulan la política por un lado, y
la economía por el otro. Esto permite
presentar un análisis más balanceado y
también observar cuándo se obtiene
un buen desempeño en unas variables
pero no en otras. El componente de
instituciones políticas recibe la misma
ponderación que las instituciones
económicas, esto es, 50% cada una.

Guatemala y
Centroamérica
Para analizar de una mejor manera
el escenario que enfrenta el país,
vale la pena hacer una breve
comparación con los demás países de
la región centroamericana. En el mapa
a continuación podemos observar las
calificaciones por país del Índice de
Calidad Institucional 2014.
En la región, el mejor evaluado es Costa
Rica con 0.69 al que le sigue Panamá con
0.59. Por el contrario, el peor calificado
es Honduras con 0.32. Guatemala con
una evaluación de 0.42 se encuentra
dentro de los cuatro países de la región
centroamericana con calificaciones abajo
de 0.50.
Guatemala, Nicaragua y Honduras
tienen las calificaciones más bajas en
el área de instituciones políticas. Costa
Rica, Guatemala y Panamá tienen las
calificaciones más altas en el área de
instituciones económicas.
En general, salvo algunas excepciones
como Costa Rica, la región presenta
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instituciones débiles. Por supuesto
que en cada caso la evolución histórica
explica el rumbo que tomaran, pero en
general puede decirse que predominan
en la región ciertos valores y visiones del
mundo que no favorecen la existencia
de instituciones que permitan un mejor
funcionamiento de la economía y la
política.
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A nivel Latinoamericano, una clara polarización en los países no permite que se definan rumbos claros en la ruta al desarrollo, como
son los casos de Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador. Sin embargo, otros parecen haber logrado un consenso importante alrededor
de algunas instituciones básicas como la democracia, la libertad económica, y el Estado de Derecho, lo cual crea transiciones pacíficas
entre las distintas administraciones, y permite una alternancia de políticas pero no de objetivos, un modelo de desarrollo basado en
el fortalecimiento de las instituciones y no en el personalismo de los dirigentes políticos.

Evaluación para Guatemala
La siguiente balanza refleja las calificaciones individuales del país que conforman el total de la evaluación del índice (0.42). La columna
del lado izquierdo muestra los puntos considerados para la evaluación en el área política y la del lado derecho los puntos en el área
económica. En cada cuadro se cita la fuente de la que se extraen las calificaciones

Es impor tante mencionar que fuentes
como el Banco Mundial, obtienen esta
calificación a partir de un conjunto de
índices relacionados a su tema específico.
Mientras que otras fuentes, como la
Liber tad Económica o Percepción de
Corrupción, obtienen sus calificaciones a
partir de la calificación de diferentes sub
indicadores.

Prensa y Voz y Rendición de Cuentas
mantienen una calificación que oscila en
0.30. Esto es un reflejo de la debilidad
de las instituciones políticas, en la gestión
gubernamental y en el funcionamiento
de la maquinaria del Estado. Refleja no
sólo el poco for talecimiento político
del Gobierno de Guatemala, sino una
operatividad poco eficiente.

Cuando se observa el área política, se
hacen evidentes las bajas calificaciones
de Guatemala. Estado de Derecho con
0.15 es la peor evaluada, mientras que
Percepción de Corrupción, Libertad de

Por otro lado, las instituciones económicas
en 3 de las 4 evaluaciones individuales
sobrepasan los 0.50, siendo la calificación
más baja en el área de Competitividad
Global (0.43), calificación que realiza

el Foro Económico Mundial. Esto es
el reflejo de un avance positivo para
el país en el ámbito económico, mayor
apertura de negocios, mejor legislación
para las empresas, más opor tunidad y
acceso a desarrollo económico y menor
politización de la economía.
En la siguiente tabla, se muestran datos
históricos que facilitan una mejor
perspectiva de cómo ha evolucionado el
desempeño del país, siendo este positivo,
negativo o sin cambio alguno.
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Los resultados para Guatemala muestran
una evolución positiva entre el año 2007
y el año 2010 en relación a la calificación
obtenida, habiendo un leve retroceso a
partir del año 2011, siendo con éste el
cuarto año que Guatemala retrocede.
No obstante, su calificación general del
índice 2014 mejoró 0.0103. Ahora bien,
si desagregamos la información según
cada uno de los dos componentes, se
confirma lo que reflejan las calificaciones
individuales antes presentadas. Vemos
que la mayor debilidad del país se
encuentra en las instituciones políticas,
pesando las calificaciones deficientes
en Estado de Derecho y Percepción de
Corrupción, se evidencia el retroceso en
la calificación de este año en relación al
año anterior. Por el contrario, vemos
que en relación a las instituciones
económicas ha habido un cierto grado
de avance, impulsado en sobremanera
por las mejoras en el Doing Business,
cuya mejora fue suficiente para optimizar
la calificación general del Índice de
Calidad Institucional 2014.
Aquellos países que han logrado
desarrollar un conjunto de instituciones
sólidas brindan a sus habitantes más y
mejores oportunidades para alcanzar
los fines y objetivos que quieran
perseguir. Esto es lo que significa contar
con un mayor desarrollo humano.
No es solamente una vida más larga
y saludable, adquirir conocimientos y
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normativo que garantice la
protección de los derechos
individuales, proporcionando
certeza sobre la aplicación de
la ley y estabilidad en el largo
plazo sobre su cumplimiento.

contar con los recursos necesarios,
sino que implica además la creación
de una serie de condiciones sociales
que le permitan disfrutar del fruto de
los logros obtenidos. Lastimosamente
hasta el momento este no es el caso de
Guatemala.

¿CUÁLES SON LAS
LECCIONES QUE PODEMOS
APRENDER PARA
MEJORAR?
A par tir de las obser vaciones
presentadas anteriormente, y a partir de
aseveraciones obtenidas en el informe
general del índice se establece que “la
calidad institucional afecta tanto al diseño
y la ejecución de las políticas económicas
como de las políticas públicas, siendo
la mala calidad en ambos casos una
fuente de inestabilidad que termina
perjudicando el desempeño económico,
la calidad de vida y las oportunidades de
progreso de sus habitantes”, es necesario
tomar consciencia de algunos puntos:
•

Guatemala debe trabajar
en el fortalecimiento de sus
instituciones, no sólo porque
es esencial para el crecimiento
económico, sino porque es
necesario contar con un marco

•

Si existe una garantía de
calidad institucional, existen
condiciones óptimas para
la formulación de políticas
públicas mejores, con objetivos
a largo plazo orientados
a l d e s a r ro l l o d e l p a í s .
Adicionalmente, el Índice de
Calidad Institucional menciona
que un estado fuerte, en
donde predomine el Estado
de Derecho y la Transparencia
en el manejo de los fondos
públicos es la clave para
mejorar la gestión pública.

•

Se debe fortalecer el Estado
de Derecho, ya que con esto
se podría reducir la corrupción,
y generaría mejoras en las
condiciones de salud pública,
así como en las condiciones
y acceso a la educación.
Además de tener efectos en

Guatemala en Números

la disminución de la pobreza, y
la protección de la ciudadanía
de injusticias y peligros. Sin
embargo, en todo el mundo
existen personas a las que se
les ha negado y se les niegan
sus derechos básicos de
seguridad, libertad y dignidad,
y esto es porque el estado de
derecho es débil, deficiente o
inexistente y no hay garantía
de una calidad institucional que
respalde lo anterior.
En cuatro aspectos específicos se derivan
aquellos factores en donde se presentan
mayores rezagos en comparación con el
resto de países evaluados:
Guatemala debe considerar reforzar
las áreas antes mencionadas que
se evidencian como desventajas. La
violencia, la poca efectividad para
aplicar la justicia, la corrupción, los
niveles de criminalidad, la eficiencia del
sistema operativo de las instituciones,
el desempeño de los funcionarios, la
estructura interna, la protección de los
derechos de propiedad y el acceso a la
inversión, son algunos de los retos que
Guatemala debe atender. Si bien existen
mejoras en el ámbito económico, el país
necesita de un balance en sus sistemas.
La calidad institucional es esencial para
el funcionamiento de un Estado de
Derecho que garantice un bienestar
general, económico, político, social y
cultural, que garantice las condiciones
para un crecimiento con beneficios
para todas las áreas del país. Es necesario
erradicar los males más perjudiciales
con un Estado de Derecho fuer te y
afianzado.
Es la fundación de un Estado de
Derecho lo que nos mantiene seguros
y propicia condiciones de prosperidad.Y
es el éxito de la calidad institucional de
un estado lo que incide en el fracaso o

éxito del desarrollo de un país. Esto no es un tema de interés sólo para políticos, jueces,
abogados, o profesionales de las ciencias sociales. Es un tema que afecta a empresarios,
constructores, consumidores, doctores, periodistas, agricultores, emprendedores y a
todo ciudadano que anhela prosperar y contribuir al desarrollo de su país. Al final, que
Guatemala prospere es interés de todos los ciudadanos. Es por esto que todos los
guatemaltecos somos parte y juez de la calidad institucional del Estado de Guatemala.
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Propuesta

El diseño Institucional

Desarrollo
para la generación de

Por Jorge Benavides, Investigador Asociado de FUNDESA

N o es posible hacer sostenible un proceso de desarrollo
si no se cuenta con un gobierno legítimo, eficiente, estable
y obediente de la ley. Cuando se habla de la falta de
gobernabilidad en el país, existe la tentación de circunscribir el problema
al mejoramiento de las capacidades del gobierno, empleando criterios
de eficiencia en el manejo de los fondos públicos. No obstante, invertir
ideas y nuevos recursos para resolver estos temas sin analizar las
condiciones de las cuales realmente depende la funcionalidad del
Estado, sería relegar los temas trascendentales para Guatemala.
La gobernabilidad se define como un estilo
de gobierno caracterizado por un mayor
grado de cooperación e interacción
entre el Estado y actores no estatales
para la toma de decisiones, lo cual implica
una eficiente coordinación institucional
para construir una clara visión de país1.
Se busca la creación de un entorno social
donde existe un entorno favorable para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, siendo esencial el papel
de los actores políticos para orientar
la disponibilidad de recursos hacia la
consecución de los objetivos a largo plazo
de la sociedad.
De acuerdo a la OEA, gobernabilidad
significa estabilidad institucional y política,
y efectividad en la toma de decisiones

y la administración. Se relaciona con la
continuidad de reglas e instituciones,
y consistencia de las decisiones. En
pocas palabras, es la línea más cor ta
entre las demandas de la sociedad y los
resultados del Gobierno, requiriendo de
capacidad para asumir responsabilidades
compar tidas en la implementación de
decisiones públicas.
Ahora bien, queda claro que no puede
existir desarrollo sin gobernabilidad, y
que no puede haber gobernabilidad si
no existen instituciones que perduren en
el tiempo. El éxito en la construcción de
una institucionalidad fuerte dependerá
del involucramiento de la sociedad
civil, la evolución de la cultura política,
la orientación y el comportamiento de

la economía y la integración de nuevos
sectores de la sociedad en el sistema
productivo. La gobernabilidad en el sistema
democrático se puede expresar como la
existencia de instituciones de gobierno
tanto eficaces como legítimas, que trae
como consecuencia la coordinación
social necesaria para que el Estado pueda
cumplir las demandas sociales establecidas
como prioritarias por los ciudadanos,
teniendo como fundamento el uso
responsable de los fondos públicos.
Los retos pendientes que tiene el país, a
nuestro criterio, deberán orientarse a al
menos cuatro ejes de trabajo entre los
distintos actores estatales y no estatales:

1 Fuente: “Estado, Gobernabilidad y Desarrollo” Luciano Tomassini (1993)
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Servicio Civil profesional
y meritocrático

Finanzas públicas
sanas y balanceadas

Ser vidores públicos
seleccionados con base
en los mejores criterios
y compensados de
acuerdo al desempeño

Minimizar el déficit
presupuestario, tasa
de inflación estable y
restricción de deuda
para funcionamiento

Rendición de cuentas
a la Ciudadanía

Transparencia y calidad
del Gasto Público

Par ticipación activa
en la elaboración del
presupuesto y una
evaluación con base a
resultados esperados

Criterios de eficiencia,
rentabilidad, utilidad,
durabilidad, relevancia
y per tinencia en el
Presupuesto Estatal

Estos ejes de trabajo priorizan
las acciones de coordinación
hacia una estandarización
en las competencias y
calidad de los funcionarios,
una mayor transparencia
en el manejo de los fondos
públicos, la consolidación de
un esquema sancionatorio
que aplique las normas
relacionadas con la rendición
de cuentas, y ampliación de
los ámbitos de participación,
y con ello, consolidar un
compromiso entre los actores
para lograr mayores niveles de
inclusión y desarrollo.

Lo que nos queda por hacer
es identificar cómo resolver
los problemas existentes:

Servicio Civil profesional y meritocrático:

Propuesta

No parece difícil construir un ambiente
de institucionalidad en el país, pero se
necesita primero definir acuerdos y los
objetivos a alcanzar, lo que brindará sostén
y dirección al país en el largo plazo. Un
sistema democrático será gobernable
cuando esté estructurado de modo tal
que todos los actores estratégicos se
interrelacionen y resuelvan sus diferencias
conforme a un sistema ágil y transparente
de reglas y de procedimientos, lo cual se
traducirá en instituciones dentro de las
cuales se formulen expectativas claras
sobre los resultados deseados como país,
enmarcadas por un conocimiento sobre
lo que se puede y lo que no se puede
hacer.

Un esquema de remuneración acompañado de un sistema de evaluación
por resultados, dando a conocer a la población la relación entre los
niveles de profesionalidad, el desempeño y el salario. Es necesario contar
con una homologación de los reglamentos de las entidades para evitar
que los pactos colectivos excedan las disposiciones contenidas en la Ley
de Servicio Civil. Además, debe haber una corresponsabilidad entre el
personal existente dentro de las instituciones del Estado y las metas
identificadas dentro del diseño de la política pública.

Finanzas Públicas sanas y balanceadas:

El ritmo insostenible de endeudamiento público del país consume
el crecimiento de los ingresos que pudieran estar disponibles para
inversión social e inversión de capital, lo cual compromete los
recursos a futuro que se puedan generar derivados de un mayor
crecimiento económico. Es preocupante la continua aprobación
de presupuestos deficitarios que descansan en proyecciones
poco probables de recaudación. Si no se resuelven estos temas, se
genera falta de credibilidad sobre las capacidades del Estado para
canalizar las demandas de los ciudadanos, impactando negativamente
la cobertura de los servicios y las mejoras en la provisión de los mismos,
y teniendo como resultado poco avance en la mejora de la calificación
crediticia del país ante las entidades calificadoras.
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Rendición de Cuentas a la Ciudadanía:

La poca participación de los ciudadanos durante el ciclo presupuestario
provoca divergencia entre las acciones emprendidas por las entidades
de Gobierno y las demandas de la población sobre la provisión de
bienes públicos. Es necesario retomar la obligación del Congreso en la
aprobación de la ejecución presupuestaria, la cual debe darse a conocer
a los ciudadanos a través del Sistema de Consejos de Desarrollo en
sus distintos niveles de descentralización. Los ciudadanos deben tener
certeza sobre los resultados que se obtienen derivado del uso de los
fondos públicos, lo cual permitirá identificar responsables en caso de
incumplimiento.

Transparencia y Calidad del Gasto Público:

La transparencia no sólo implica conocer el destino final de cada centavo
y su relación con la aprobación del presupuesto, sino trabajar con base
a criterios de eficiencia, rentabilidad, utilidad, durabilidad, relevancia y
pertinencia. No se cuenta con una estandarización sobre los bienes
y servicios adquiridos por el Estado, lo cual realza la necesidad de
contar con una certificación de proveedores, así como un catálogo
que establezca precios y características de los bienes y servicios que
adquiere el Estado.

Es necesario trabajar con vistas a mejorar la gobernabilidad
del país, no sólo por el impacto positivo que generará en la
evaluación del país y en la percepción de los inversionistas
respecto de lo atractivo del país para destinar recursos, sino
porque mayores niveles de gobernabilidad permitirán el
florecimiento de una sociedad pacífica, que respete el orden
jurídico vigente acompañado de una coordinación social que
garantice a las personas el goce de las libertades y derechos
civiles, sociales, políticos y culturales.
De forma muy concreta, la construcción de una sociedad desarrollada engloba
los aspectos normativos e institucionales del proceso de gobernabilidad, así como
la par ticipación efectiva de los ciudadanos en la definición de prioridades y de
orientaciones que guían las políticas gubernamentales. El desarrollo de una sociedad
exitosa tendrá como consecuencia directa la formación de individuos capaces de
crear condiciones para un mayor desarrollo económico, social y humano de todos
sus habitantes. Es poco probable que la creación de condiciones que promuevan el
desarrollo económico y social sean suficientes si no van acompañadas por un gobierno
transparente y mínimamente eficiente, donde prevalezca la participación política
y se consolide la pervivencia de una cultura política propositiva y responsable.
A manera de conclusión, para que haya un mayor fortalecimiento de las
instituciones en Guatemala, será necesario lograr niveles superiores de
involucramiento político, lo cual implica calidad de los liderazgos y mayor
convergencia productiva y territorial, lo cual constituirá un pacto
entre los actores sociales. En el país, las percepciones de injusticia
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se asocian principalmente con las
opiniones de inexistencia de garantías
económicas y sociales básicas, lo cual
pone en evidencia la necesidad de
acciones concretas para implementar
medidas a favor de la eficiencia en la
gestión pública.
No obstante , con la creciente
desconfianza en las instituciones
políticas y con la creencia de que los
gobiernos sir ven más a grupos de
interés que a la población en general,
los ciudadanos perciben que opciones
alternativas pueden implementarse para
tener resultados de forma más rápida,
llegando a violar los principales derechos
sobre los que se sustenta cualquier
sociedad democrática. Por dicha razón,
“Mejoremos Guate” considera de
vital importancia llegar a un Acuerdo
de Estado, a través del cual se pueda
empezar a dar señales positivas, al mismo
tiempo que el involucramiento de los
distintos sectores será el mayor validador
del avance que tenga Guatemala a favor
de la sostenibilidad en el largo
plazo de los esfuerzos por
construir una país mejor
para todos.
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Eventos

EVENTOS
Reunión de
seguimiento al
Acuerdo Nacional de
Desarrollo Humano
Como parte del seguimiento al Primer
Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano
se llevó a cabo la primera reunión de la
mesa tripartita compuesta por la Comisión
del Congreso de Educación, Ciencia y
Tecnología, la Comisión de Educación del
Foro Permanente de Partidos Políticos, y
el equipo técnico de Empresarios por la
Educación. Se contó con la presencia de
los diputados que integran la comisión del
Congreso y representantes de 8 partidos
políticos dentro del Foro Permanente de
Partidos Políticos. Además, participó el
Viceministro Eligio Sic quien expuso los
retos que tiene el Ministerio de Educación
en la agenda de Calidad Educativa.
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Alianza por
la Nutrición:
Presentación Pública
de Monitoreo
En el marco de la iniciativa “Mejoremos
Guate”, la Alianza por la Nutrición
presentó públicamente el monitoreo
de las acciones de la “Ventana de los Mil
Días” (V1000D). El objetivo fue identificar
los avances y desafíos que afronta el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) en la implementación
de las acciones de la V1000D en los
166 municipios priorizados, con el
afán de contribuir a la formulación de
recomendaciones que permitan mejoras
en el futuro. Ante más de 150 asistentes,
Jorge Benavides, Investigador Asociado
de FUNDESA, expresó “El primer paso
es saber cómo vamos. En el caso de la
implementación de las acciones de la
V1000D podemos concluir que vamos
avanzando, pero es fundamental acelerar
el paso”. Durante el Conversatorio entre
el Viceministro de Salud, Iván Mendoza,
y el representante de la Alianza por la
Nutrición, Jorge Lavarreda, se reafirmó
la intención de continuar colaborando
conjuntamente entre el sector público
y el sector privado para contribuir a
mejorar las condiciones de desarrollo en
todo el país, enfatizando la importancia de
continuar con la implementación de las
acciones de la V1000D como estrategia
principal para la reducción de la tasa de
Desnutrición Crónica en Guatemala.
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Firma de convenio de cooperación Alianza por
la Nutrición, ASOPUENTE y Mercy Corps
El 17 de junio de 2014 se firmó un convenio de cooperación entre Mercy Corps,
Asociación Puente y Alianza por la Nutrición. Esta es la primera vez que en Guatemala
la iniciativa privada, USAID y el sector ONG trabajarán unidos contra la Desnutrición
Crónica infantil. En el marco del Convenio se presentaron las acciones a implementar a
nivel comunitario para prevenir y reducir los problemas nutricionales en niños menores
de 5 años en las áreas de intervención conjunta. Se iniciará en el municipio de Santa
María Cahabón del departamento de Alta Verapaz con planes de expansión a más
comunidades en el corto plazo. Este trabajo en conjunto se implementará en el marco
de las acciones del Pacto Hambre Cero y permitirá un desarrollo sostenible para más de
500 familias en Alta Verapaz. Además, se espera que con esta alianza se pueda impactar
de forma positiva e integral a miles de personas que desarrollarán las competencias
para la prevención de la desnutrición y la generación de ingresos para una vida sana y
activa de la niñez guatemalteca.
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Conferencia de Prensa: Apoyo al Tribunal Supremo Electoral
Guatemala Visible en el marco de la iniciativa Mejoremos Guate, Levantemos la Voz y la Red Nacional por la Integridad dieron a
conocer su apoyo, para dar cumplimiento a la reciente resolución del Tribunal Supremo Electoral respecto de la propaganda electoral
anticipada en el territorio nacional. Las iniciativas declararon de manera pública su apoyo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuya
decisión legal acordada fue suspender a once partidos políticos durante seis meses o hasta que cese la causa que originó la misma.
En esta conferencia se invitó a los partidos políticos a tomar esta oportunidad para consolidarse en sus bases, y a que se apoyen en
la fiscalización de las autoridades competentes y de los ciudadanos, para identificar toda publicidad que, por omisión, no fue removida.
Junto con esto, se instó a los ciudadanos a que se respalde al Tribunal Supremo Electoral, y se sumen en la fiscalización de éste y
otros delitos de cualquier índole. Guatemala Visible puso a disposición de la ciudadanía la dirección info@guatemalavisible.org para
recibir denuncias y fotografías, así como para que los partidos envíen las fotos de los lugares donde ha sido eliminada la propaganda
mencionada para hacer pública la información.
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INICIATIVAS

100
PUNTOS
Por Juan Luis Font,
Director de la revista Contrapoder

Ojalá y sea un esfuerzo
prolongado en el tiempo.
Ojalá y rinda sus frutos
para todos. Porque es difícil
encontrar una iniciativa más
prometedora en la relación
mundo empresarial-estado
en los últimos tiempos que
la puesta en marcha de la
Escuela de Gobierno en
Guatemala. Un proyecto que
refleja una transformación
positiva en la manera en que
se percibe al Estado, pues
expresa convicción en la
necesidad de formar cuadros
para construir instituciones
sólidas en el país.

Acaso sea esa la mayor necesidad de Guatemala en materia de desarrollo. Una
institucionalidad apta, técnicamente competente, ajena a las veleidades políticas y a los
intereses de grupo y por tanto, confiable para todos. Además, exigente y eficiente en
los propósitos que está llamada a cumplir.
Piénselo de esta forma: sólo con un ministerio de Educación sólido en lo técnico y
enriquecido por profesionales de distintas ramas puede construirse el sistema educativo
que haga competitivos a la mayoría de guatemaltecos. El país cuenta hoy con un solo
pensum de estudios en educación primaria y el método no distingue entre alumnos
con plenas capacidades mentales y aquellos que, víctimas de la desnutrición, requerirían
de una asistencia especializada para adquirir destrezas y captar conocimientos.
Aún más. Piénselo desde el plano empresarial. Un registro sanitario técnico y
profesional no podría ser utilizado como barrera para que una iniciativa empresarial,
interesada en disputar espacio a otras ya asentados en el país, se sume al mercado.
Una Superintendencia de Telecomunicaciones que no sea parte del botín electoral ni
se asigne a un funcionario leal a uno de los grupos interesados en el negocio inspirará
más confianza entre todos los competidores.
Hay decenas de ejemplos en todos los órdenes. En materia de seguridad y justicia. En
materia registral y de catastro. En materia de servicio público. A lo largo de nuestra
historia el Estado ha sido visto desde el mundo empresarial más como un estorbo o
un recurso útil para aventajar a competidores mediante prácticas innobles, que como
una auténtica herramienta de desarrollo democrático. Subrayo la palabra democrático.
¿Cuánto podría beneficiar al país un sencillo pero laborioso esfuerzo del Estado
por reclutar y capacitar para su burocracia en cada región lingüística a personas que
manejen fluidamente el castellano y el idioma del lugar?
Pero la Escuela de Gobierno no es la única iniciativa empresarial de estos tiempos que
refleja una visión distinta y edificante hacia el Estado.
Por medio de la alianza por la nutrición, el programa Mejoremos Guate consigue que
organizaciones privadas se unan a instituciones públicas para apuntalar los esfuerzos en
esa batalla. La idea es hacer más precisos y eficaces esos esfuerzos.
Y es sólo a partir de una coordinación pública privada que pueden tener éxito iniciativas
tan meritorias de ese mismo programa como los proyectos de aceleración de empleo,
vía la capacitación de jóvenes en el manejo del idioma inglés para trabajar en call centers
o la construcción de sistemas de riego en zonas agrícolas que pueden alcanzar altos
rendimientos.

Buena parte de la desconfianza que priva en nuestra
sociedad deviene de la inexistencia de instituciones
sólidas, técnicas, aptas y respetables.
Construir esas instituciones es tarea urgente. Formar y desarrollar cuadros para que
las conduzcan es una iniciativa encomiable.
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Opinión

INSTITUCIONES FUERTES
Por Antonio Coro, Alcalde de Santa Catarina Pinula
Si un Estado es débil sus instituciones
serán de igual forma débiles. Nos
preguntamos entonces ¿Cuáles
son los factores que inciden en
tener un Estado débil? Podríamos
responder diciendo que el mal diseño y
aplicación de las políticas públicas, la mala
orientación de los recursos económicos
y naturales con los que cuenta el Estado,
y el clientelismo político que se aparece
cada cuatro años con cada cambio de
gobierno, en donde los cambios del
recurso humano capacitado, entrenado,
eficiente y con el ánimo y perspectiva
de una carrera administrativa, son
sustituidos por quienes trabajaron en
el proceso de campaña del par tido
ganador.
Para esto último es urgente la revisión,
reformas o emisión de una Ley de
Ser vicio Civil y Ley de Ser vicio
Municipal, moderna, orientada a la
carrera administrativa cuyo acceso sea
por capacidad dotándola de la coerción
necesaria para la estabilidad laboral-.
Pero no es solo eso, el sistema del
debilitamiento de las instituciones de
gobierno, se marcan aún más no por
la inexistencia de reglas claras (normas
jurídicas) sino por el irrespeto de las
mismas por par te de agrupaciones
discretas que ejercen su cuota de poder
en la sociedad.
El Estado como tal no es ni debe ser
un estado benefactor, por el contrario,
debe de dotar a su población de las
más amplias libertades que les permitan
1.

desarrollarse integralmente dentro de la
sociedad, con la limitante del ejercicio del
poder para el propio Estado a través de
la ley. El Estado para seguridad y justicia,
y la sociedad para producir riqueza.
El diseño de las políticas públicas,
resultan de vital impor tancia para
quien ejerce y desempeña una función
pública, ya que estas constituyen el
manual a aplicar durante el ejercicio del
cargo, orientado como debe de ser en
beneficio de la población. Bien se dice,
que para tener éxito basta “planificar”,
y además de ello, escribir que es lo que
se quiere hacer y cómo hacerlo, por el
contrario para fracasar simplemente se
necesita del auxilio de un elemento “la
improvisación”.
La pérdida de control por par te del
Estado al aplicar la ley, abre las puertas
a que grupos paralelos (narcotráfico
y delincuencia organizada tomen el
Estado para ser utilizado en beneficio
de sus propios intereses, generando con
ello prácticas que no corresponden al
servicio público, para el ejercicio del
cargo para el cual es electo o nombrado.
Con lo anterior no se pretende indicar
o confundir de la inexistencia de leyes,
por el contrario, existen pero no se
aplican.
La descentralización de los servicios del
Estado, como por ejemplo la seguridad
y salud, deben de estar en manos de los
municipios, por ser estos la unidad básica
de la organización territorial del Estado

y espacio inmediato de participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Ya se ha evidenciado que el sistema
tradicional no funciona más, contamos
con los instrumentos normativos que
permiten que los ser vicios que se
prestan actualmente por las instituciones
centralizadas del Estado, sean trasladados
a las municipalidades.

Es urgente y necesaria,
la realización del diseño,
formulación y ejecución
de políticas públicas
de Estado, orientadas
a la consolidación
del poder local como
máxima expresión de la
participación ciudadana,
seguir postergándolas,
permitirá que las
instituciones del Estado,
sean cada día más
débiles.
No necesitamos la reinvención de la
democracia, la reinstalación del Estado,
un cambio en el pacto jurídico-político,
sencillamente, necesitamos planificar,
partiendo de la unidad territorial donde
confluye el espacio inmediato de la
participación ciudadana, “el municipio”.

Guatemala para este año, (2014) se ubica en el puesto 83 y se posiciona en un nivel medio-bajo en las dimensiones relacionadas con la vigencia del Estado
de Derecho. En comparación con sus pares, el país alcanzó una nota relativamente positiva en cuanto a la rendición de cuentas, libertad de religión, reunión
y asociación pacífica, y efectiva protección del derecho de petición. Aunque la percepción de corrupción sigue presente, tuvo una caída en el último año
(posición 76 mundial, 11 regional). El país, sin embargo, continúa sufriendo en cuanto al deterioro de la situación de seguridad (ubicado en el número 92
global), y respecto al débil sistema de justicia penal (en la posición 93 sobre todos los países evaluados), afectado por la corrupción y falta de efectividad en la
investigación y persecución de crímenes. Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (ICEP).
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