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Seguridad ciudadana y
cultura de convivencia

“Vamos por una Guatemala más Próspera, más Solidaria y más Segura”

“Creemos en una Guatemala más Próspera,
Solidaria, Segura, Incluyente y Transparente.”
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EDITORIAL
Una medición reciente de Gallup publicada en agosto de 2014, señala que los residentes
de América Latina y el Caribe en el año 2013 fueron los menos propensos a sentirse
seguros, entre todas las regiones del mundo. De igual modo, la medición plantea que
la situación relativamente precaria de seguridad personal en la región no ha mejorado
significativamente en los últimos cinco años. El hecho de que América Latina lidere el
ranking de regiones que se sienten inseguras a nivel mundial obliga a una serie de reflexiones.
Aunque hay notables asimetrías entre los países de la región, y que reconocemos que
Guatemala ha mejorado sus indicadores en cuanto a reducir su tasa de homicidios por
cada 100,000 habitantes en los últimos años, el país está realmente “enfermo” de tanta
violencia, y no padece una mera “afección crónica social”. Solo en nuestro caso, la violencia
generada por el crimen inhibe el desarrollo, tiene un impacto en la producción y limita la
competitividad del país (representando de aproximadamente 8.7% del PIB por año).

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.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que
el mayor impacto que el delito tiene en el bienestar de las personas es precisamente
la sensación de vulnerabilidad que éste infunde. En el denominado “Índice para una
vida mejor”, en materia de seguridad, entre los 36 países medidos por el organismo, los
referentes de ALC incluidos —Brasil, México y Chile— se ubican en las últimas posiciones.
La sensación de inseguridad también condiciona el clima de negocios e inversiones.
Cuando el World Economic Forum (WEF) consulta anualmente a líderes y tomadores
de decisión acerca de los riesgos en el escenario global, los indicadores en la categoría
geopolítica incluyen desde el terrorismo y las guerras entre Estados hasta la corrupción y
el crimen organizado. En esta línea, para Guatemala se plantea que las fuerzas de seguridad
enfrentan un verdadero desafío de gestión en sus organizaciones. Según Rudolph Giuliani
una de sus primeras acciones como alcalde de la ciudad de Nueva York fue depurar la
Policía y devolverle la dignidad, la confianza y el respeto a la institución por medio de la
transparencia y la efectividad (dar resultados con calidad y en tiempo).
En consecuencia, que la población de Guatemala en su colectivo total sienta que el desafío
principal del país sea la violencia y el crimen, es una señal y un reclamo a la vez, para que las
políticas y planes de prevención y el combate a la delincuencia y el crimen organizado, sean
mejor diseñadas y mejor ejecutadas. Que los guatemaltecos nos consideremos a nosotros
mismos uno de los países más inseguros del mundo no es un dato menor y hay que tomar
conciencia de que a esta realidad de inseguridad, más que una sensación, ya pesa sobre
el ánimo y las espaldas de todos en nuestra sociedad, y se la debe afrontar con liderazgo,
políticas integrales y programas de acción concretos.
La Coalición por la Seguridad convocada en ENADE 2014 propone justamente unir los
esfuerzos de todos los sectores y desde todas las vertientes de pensamiento de nuestra
sociedad, para que de manera conjunta se sumen esfuerzos, talento e ideas para aportar
propuestas más efectivas para lograr recuperar nuestros espacios vitales de convivencia.
Este es nuestro principal desafío: vamos por una Guatemala más segura y en paz.

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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es inherente al desarrollo humano.
Con el propósito de proteger y garantizar la convivencia pacífica
y la seguridad ciudadana como bienes públicos hace necesarias
intervenciones más proactivas, especializadas y concertadas con
todos los actores de la vida pública para fortalecer el tejido social.
“La Coalición por la Seguridad” lanzada en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE 2014),
propone generar alianzas sociales para la seguridad y la convivencia ciudadana que permitan el
desarrollo de conceptos como la corresponsabilidad, la coproducción, la cogestión, la auto protección,
el auto cuidado y la participación ciudadana.
Carmen Salguero
Gerente de Mejoremos Guate

Esta iniciativa busca la integración, la
convergencia y la ar ticulación social
mediante el impulso de sinergias entre
los organismos de seguridad y justicia,
la administración municipal, la empresa
privada, la sociedad civil organizada y la
cooperación internacional que permitan
trabajar en forma mancomunada por
la seguridad y la convivencia bajo la
premisa de: “Guate Unida Si Puede”
como eje articulador.

en última instancia de tolerancia al
semejante y a su bien más apreciado:
la vida concepto básico de seguridad
estatal –que entendía al Estado-Nación
como recipiendario principal de las
políticas públicas-, se pasa gradualmente
al concepto de seguridad ciudadana –
que entiende al ciudadano, en el marco
de su comunidad- como el principal
recipiendario de la seguridad concebida
como bien público”.

Acorde a esto Hugo Acero señala “la
seguridad ciudadana es una parte vital
de la seguridad humana. Si la seguridad
humana es un componente necesario
e inherente del desarrollo humano,
la seguridad ciudadana es, a su vez,
un elemento intrínseco y esencial de
aquella y, por tanto, del desarrollo.
Entendida como un bien público, la
seguridad ciudadana se refiere a un
orden ciudadano democrático que
elimina las amenazas de la violencia en
la población y permite la convivencia
segura y pacífica”.

Esto
implica
la
reconfiguración de las
medidas adoptadas para
generar condiciones
optimas, no ya de
orden público, sino de
convivencia y seguridad
ciudadana, ámbitos
muchos más amplios
e integrales que están
destinados a propiciar
condiciones objetivas y
subjetivas de seguridad
y goce de derechos a los
individuos.

Es claro pues que la seguridad ciudadana
está ligada en primera instancia a una
consideración política de respeto
al individuo como ciudadano, pero
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El papel protagónico que empieza a
asumir la ciudadanía implica modificar
la idea tradicional de seguridad por una
concepción que par ta de elementos
como: la seguridad como condición
del desarrollo, lo social como par te
fundamental de la seguridad, y la seguridad
concebida de manera amplia e integral.
Es fundamental que todos los abordajes
de seguridad se piensen y ejecuten desde
la perspectiva del individuo, a partir de
la corresponsabilidad, la cofinanciación,
la coproducción, la cogestión y la
complementariedad. La seguridad desde
un enfoque preventivo, definida desde
lo local y regional porque es allí donde
se conocen mejor las dinámicas y sus
causas.
Guatemala unida Si Puede: hacemos
un llamado a todos los guatemaltecos
para actuar de manera conjunta y
urgente, para pelear por lo que es
nuestro, y recuperar ese espacio vital
de convivencia en paz.

Prefacio

La Seguridad humana

Colaboradores
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SEGURIDAD

PARA LA PROSPERIDAD
por Paola Lobos

¿Cuál es la Guatemala que queremos?
18 años después de la firma de los Acuerdos de Paz
las condiciones para generar un país más próspero
aún continúan sin ser visibles para los guatemaltecos.
Para que exista prosperidad, es necesario que los
factores que inciden en la competitividad de un país
sean eficientes, productivos y sostenibles en el tiempo.
S e g ú n e l Fo ro E c o n ó m i c o M u n d i a l , “ l a
competitividad es el conjunto de factores,
políticas e instituciones que determinan el nivel
de productividad de un país”.
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Crimen organizado
Costos asociados al crimen
y la violencia
Confianza en la policía
nacional civil
Protección de los
inversionistas
Despilfarro del gasto del
gobierno entre otros.

¿Cómo se reflejan
estos factores?
Los dos mayores retos que enfrenta el
país en términos de competitividad son:

Criminalidad y Corrupción

Según la encuesta del Foro Económico
Mundial que se realiza a distintos grupos
de empresarios del país, la criminalidad
y la corrupción son dos factores que
inciden en el desarrollo productivo.
Adicional a esto, del mismo grupo
de empresarios, el 20.4% considera
la criminalidad como el factor más
incidente, mientras que para el 16.4%
es la corrupción.
Otro indicador que confirma esta
situación, se refleja en la última
evaluación del Índice de Paz Global,
donde Guatemala en los indicadores
de percepción de criminalidad en la
sociedad, de la probabilidad de sufrir
atentados criminales y en el índice de
homicidios por cada 100,000 habitantes,
sobresale con calificaciones de 5, siendo
esta la más baja.
Es importante reflexionar que si hubiera
menor criminalidad, habría mayor
oportunidad de desarrollo económico.
Por ejemplo, si se redujera en un 14% la
tasa de homicidios, el PIB crecería hasta
en un 1% adicional cada año (Banco
Mundial 2011). Con este aumento
no sólo se garantizan más fuentes de
empleo, sino que se garantiza un mayor

Guatemala más Próspera

Actualmente, el desafío más grande
para el país es el tema de SEGURIDAD.
Propiciar y promover un clima de paz,
de seguridad y de certeza del castigo,
es clave para el desarrollo económico
del país. Sin embargo, según la última
edición del Índice de Competitividad
Global, Guatemala enfrenta una
serie de desventajas competitivas en
comparación con otros países, tales
como:

ingreso fiscal y un clima de negocios más
seguro.
Los resultados ilustran la estrecha
relación que existe entre altos niveles
de corrupción y el pobre desempeño
en cuanto a brindar opor tunidades
de desarrollo a los ciudadanos, a crear
instancias que fomenten la competitividad
de las personas, y a liberar la economía
para atraer fuentes de inversión y trabajo
para los guatemaltecos. Básicamente,
a crear condiciones de prosperidad y
bienestar general.
Vale la pena resaltar que la criminalidad
no sólo se refiere al acto en sí, como
robos a mano armada, asesinatos,
evasión de impuestos, tráfico ilícito de
drogas, tráfico de personas, entre otros.
Implica también los efectos en la otra
parte del crimen: en la víctima, y en el
entorno. Son daños que trascienden la
pérdida material y que conllevan daños
al bienestar general de las personas y la
percepción de las mismas.
Lo mismo sucede con la corrupción,
el acto en sí puede implicar varias
situaciones, sin embargo cuando se
comete un acto de corrupción en alguna

Los empresarios encuestados en el
WEF consideran que:

30%

que la amenaza del
terrorismo genera costos
para sus negocios en el
país.

78.9%

que la criminalidad
genera costos para sus
negocios en el país.

23%

que la inestabilidad
política genera costos
para sus negocios en el
país.

82%

que la corrupción genera
costos para sus negocios
en el país.
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institución de gobierno, un efecto negativo es la percepción que se genera en la población en general sobre la institucionalidad del
Gobierno. Esta percepción no sólo nubla los avances positivos de las instituciones en turno, sino perjudica la captación de inversión
extranjera en términos de desarrollo económico.
Actualmente el costo de contener la violencia en el país asciende al 8.7% del PIB, se invierte más dinero en combatir la violencia
que en prevenirla. Este costo económico va de la mano de un costo social. Ambos representan un rubro en las finanzas de todos los
países en el mundo, tanto a nivel del presupuesto nacional, como a nivel de empresas privadas.
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Bajo esta consideración, podemos decir
que para generar un impacto positivo se
podrían plantear, promover y desarrollar
políticas públicas de prevención y
no tanto de combate, en temas de
seguridad, que a largo plazo garanticen

“No se puede vivir en una isla de
prosperidad, si se está rodeado de
miseria”. No se puede esperar que el
país avance y la economía crezca sin
una agenda de competitividad a corto,
mediano y largo plazo que camine de la
mano de un ambiente favorable.
Para esto, es importante tener claro que
el bienestar general de una nación no
depende únicamente de la eficiencia
de sus sistemas, de la eficacia de su
administración pública y/o de otros
factores específicos relacionados al tema
de gobernabilidad.

Guatemala más Próspera

“No se
puede
vivir en
una isla de
prosperidad,
si se está
rodeado de
miseria”

las condiciones que se necesitan
para una mejora en el ambiente de
competitividad.

de conflictividad, de criminalidad, de
disturbios y desordenes sociales; se debe
trabajar en una agenda de seguridad
integral que garantice el desarrollo de
un ambiente de prosperidad.
Preservar la paz de los guatemaltecos
es una acción que debe ser integral y
que debe abarcar todos los ámbitos,
incluyendo a todos los sectores. Es una
tarea que implica un trabajo conjunto
con miras a un futuro próspero, seguro
y solidario.
Es momento de definir y reflexionar
sobre cuál es la Guatemala en la que
queremos vivir y en qué podemos
contribuir para lograrlo.

Para que exista un bienestar general las
condiciones de calidad de vida deben ser
integrales. Se debe trabajar en esfuerzos
que busquen la ausencia de delitos,
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Guatemala más Solidaría
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2006 2007
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2008 2009
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2010
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42.9%
22.3%

2011 2012
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2013
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43.3%
24.4%
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Guatemala más Segura

¿UN PROBLEMA DE POCOS O DE TODOS?
Por Corinne Dedik

El

hacinamiento se refiere a la sobrepoblación carcelaria, es decir cuando hay más personas recluidas que
espacios disponibles. De acuerdo a estándares internacionales, la sobrepoblación se considera crítica cuando
la ocupación sobrepasa el 120%. Guatemala cuenta actualmente con una ocupación del 280%. El hacinamiento
no es un problema único de Guatemala, de hecho todo el continente latinoamericano está afectado por ese
fenómeno. Pero los niveles de sobrepoblación en Guatemala resaltan por ser de los más altos, no solo de todo
el continente, sino a nivel mundial: Guatemala es catalogado entre los diez países más hacinados del planeta.
Un reciente estudio del CIEN analiza las causas que originaron esa situación y el impacto que tiene el hacinamiento
carcelario en la seguridad ciudadana.
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ENADE

GUATE EN PAZ CON
TODA SEGURIDAD
Seguridad Ciudadana y
Cultura de Convivencia

“COALICIÓN POR LA
SEGURIDAD CIUDADANA”

FUNDESA reunió a expertos en temas
de seguridad e hizo un llamado a consolidar la
El pasado 9 de octubre FUNDESA
realizó la onceava edición del Encuentro
Nacional de Empresarios, ENADE
2014. ENADE, es un foro que congrega
al sector productivo guatemalteco, a
representantes de los tres poderes del
Estado así como a líderes de la sociedad
civil, para presentarles disertantes de
carácter mundial, quienes exponen
alrededor de un tema central. Se
presenta una propuesta enfocada en
dicho tema que contenga elementos
necesarios para el desarrollo económico
y social del país. El tema central de
este año fue GUATE EN PAZ CON
TODA SEGURIDAD, “Seguridad
Ciudadana y Cultura de Convivencia”.
La propuesta presentada es el trabajo de
meses de preparación de los diferentes
proyectos y la realización de 5 talleres
en todo el país que involucraron a más
de 1,000 guatemaltecos y guatemaltecas,
comprometidos en lograr convergencia

hacia los objetivos del país en el tema de seguridad, contando para ello con los recursos
de FUNDESA.
El siguiente esquema presenta parte de esa propuesta y hace alusión a los seis ejes
que identifican las áreas de trabajo en donde es necesario priorizar las propuestas de
reforma y la implementación de medidas en el corto y mediano plazo.

Con el fin de asegurar el involucramiento de los actores, FUNDESA complementó
su propuesta con la convocatoria a la integración de una “COALICIÓN POR LA
SEGURIDAD CIUDADANA”, conformada por expertos a título personal que quieran
acompañar el proceso de elaboración, implementación y evaluación del Plan Estratégico
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Integral de Seguridad y Justicia. Este grupo de personas serán los encargados de dar seguimiento a las acciones que implementen las
instituciones del Estado para alcanzar las metas establecidas, siendo a su vez los principales interesados en monitorear el desempeño
y hacer notar los desafíos que se vayan enfrentando.
El programa de ENADE 2014 incluyó dos paneles de expertos.
El primero compuesto por líderes nacionales en temas de
seguridad como lo son la Licda.Thelma Aldana, Fiscal General de
la Nación; el Lic. José Arturo Sierra, Presidente del Organismo
Judicial; el Sr. Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación
y la Licda. Blanca Stalling, Directora General del Instuto de la
Defensa Público Penal.
Y un segundo en el que se discutió ¿Cómo lograr mejorar
la seguridad ciudadana en Guatemala? con intervenciones
del Dr. Rodrigo Serrano-Berthet, experto latinoamericano en
seguridad del Banco Mundial y el Dr. Peter Tarlow, experto
en seguridad ciudadana, con un enfoque muy relacionado a la
actividad turística.
Además se contó con una exposición
por par te del Gral. Rosso José
Serrano Cadena, ex- director de la
Policía Nacional de Colombia, sobre la
experiencia de Colombia en fortalecer
las instituciones de seguridad.

La charla magistral estuvo a cargo el
ex-alcalde de la ciudad de Nueva York,
Rudolph Giuliani quien disertó sobre el
exitoso caso de Nueva York en reducir
el crimen y su posible aplicación en
Guatemala.

del Estado de Nueva York, fue jefe del
departamento Antidroga de la Fiscalía
General del Estado y fiscal del Distrito
Sur de Nueva York, donde encabezó la
lucha contra el narcotráfico y el crimen
organizado.
Para culminar este gran evento, Felipe
Bosch, Presidente de FUNDESA,

El Sr. Giuliani es Abogado y político
estadounidense, que tomó mayor
liderazgo luego de los atentados del
11 de septiembre 2001, por lo que
la revista Time lo reconoció como
“Persona del Año”. Antes de su carrera
política trabajó como fiscal general
20

convocó a la creación de una
COALICIÓN POR LA SEGURIDAD
CIUDADANA para trabajar de la
mano entre sociedad civil y sector
privado, siendo este un esfuerzo por
apoyar con rigurosidad técnica a las
instituciones del Estado, a la vez que

ENADE

se proponen soluciones efectivas que
den seguimiento a los indicadores de
criminalidad, generando las bases para
realizar un monitoreo continuo de los
avances y comunicar a los ciudadanos
los resultados que se vayan obteniendo.
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la aplicación que convierte al

ciudadano en observador del

cumplimiento de la ley!
Por María de los Ángeles Fuentes

En Guatemala,
cada cuatro años
los ciudadanos
acuden a las urnas
electorales en
una celebración
democrática para
otorgar el voto a
sus candidatos
predilectos, tanto
para Presidente
de la República,
Congresistas o
Corporaciones
Municipales.
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Es una de las ocasiones en las que, para
orgullo de nuestro país, se ve trabajar
a la mayor cantidad de voluntarios, de
manera gratuita, para velar por que
la jornada se lleve a cabo de manera
correcta, apegada a la ley, con orden
y sobre todo, sin fraudes y procesos
ilegales, apoyando el trabajo de la
máxima autoridad en materia electoral
que es el Tribunal Supremo Electoral
(TSE).
En estos procesos, sin embargo, se
levantan muchas pasiones durante los
meses previos, derivados de las luchas
de poder, protagonismo, primeros
lugares en las encuestas y por supuesto
competencia por los votantes. Estas
características de los procesos preelectorales en el país, deberían pasar por
un debate serio en cuanto a la evolución
de los aspectos legales y normativos que
fijan las reglas del juego, en términos de
derecho electoral, pero el proceso de
las elecciones generales va mucho más
allá de ello.
El período previo a las elecciones es el más
intenso en relación a enfrentamientos de
posiciones distintas que pretenden llegar
al poder, o de mantenerse en él, y en el
cual la población tendrá en sus manos
la decisión final a través de su voto,
pues con ese instrumento determinarán

quiénes ocuparán los cargos políticos tan
anhelados dentro del sistema.
En este escenario, llama la atención
la forma en que, en los últimos años,
ha aumentado la costumbre de los
partidos políticos, de ignorar lo que la
máxima norma que rige su proceder,
que es la Ley Electoral y de Partidos
Políticos (LEPP), les ordena. Es común
ver confrontaciones de agrupaciones
políticas que, de manera reiterada
y consistente, violan los preceptos
claramente definidos en dicha Ley al
presentar a los ciudadanos un constante
despliegue de lo que esa ley define
como campaña anticipada, por hacerse
fuera del tiempo establecido en la misma
LEPP.
Esto se hace de numerosas y creativas
formas, y los partidos políticos, sabedores
de que existen sanciones por estos
delitos, incluso tienen por costumbre
incluir el monto de estas sanciones
dentro del presupuesto de sus campañas
millonarias, haciendo caso omiso de la
prohibición.
Mejoremos Guate, por medio de su
proyecto Guatemala Visible y con

Este es un esfuerzo a nivel nacional, que permite que se realicen

Instituciones más Fuertes

apoyo la Red Nacional por la Integridad, quienes estan
convencidos que el primer paso para transformar una institución
disfuncional y con altos índices de corrupción es mejorar la
calidad de su liderazgo y elevar los niveles de transparencia y
rendición de cuentas por parte de los ciudadanos, con el objetivo
de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Para lograr esto ha
invertido tiempo y recursos en la creación de una aplicación para
teléfonos inteligentes llamada “OJO GUATE”. Esta aplicación
se elabora con el objetivo de fomentar la denuncia, veeduría e
involucramiento de la ciudadanía, a través de informar sobre los
puntos en donde se encuentran o encontraban promociones o
piezas gráficas catalogadas como campaña anticipada utilizando
para ello sus teléfonos inteligentes.

denuncias a través de mensajes de texto, correo electrónico,
Twitter, Facebook o bien directamente a través de la aplicación
disponible para teléfonos con sistema operativo Android.
Luego de los primeros 45 días de puesta en marcha, la aplicación
ofreció numerosas denuncias (más de 300 válidas), fotografías,
cartas de los ciudadanos y comentarios en las redes sociales en
relación a la campaña anticipada, de la que no se salvó ninguno
de los partidos políticos actualmente inscritos en el Tribunal
Supremo Electoral. Pero quizás lo más valioso de este primer
informe, y del uso en general de la aplicación, es el proveer a los
guatemaltecos de un canal de comunicación por medio del cual
el clamor fue insistentemente en relación a la indignación que
provocaba ver que, aquellos que buscan alcanzar el poder en el
país, eran los primeros en no cumplir con la Ley.

Pasos para reportar
la propaganda anticipada

#NoMasCampaña

23.800 Personas
Alcanzadas

219 Veces Compartido

769 Clicks

Esta aplicación ha demostrado tener las capacidades de ofrecer una información en tiempo real y las fotografías y el hecho de poder
geo-posicionar las piezas reportadas promueve la participación ciudadana encaminada a ejercer presión en el cumplimiento de la ley
en todos los rincones del país sin excepción. Además, a través del informe presentado al TSE, se le dan herramientas que contribuyan
al trabajo que luego, este mismo tribunal tiene la obligación de rectificar y cerciorarse de la veracidad de la información recibida,
pero por sobre todo, fortalece aquellas medidas que el máximo tribunal en materia electoral debe tomar para colocar a todos los
partidos en igualdad de condiciones antes de que inicie la contienda electoral. La aplicación continúa disponible para que todos los
ciudadanos reporten la campaña anticipada.
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Todo proceso de desarrollo tiende a generar ciudades más grandes, con altas
concentraciones de población y un aumento en la disponibilidad de bienes y servicios para
los ciudadanos, situación que propicia con mayor celeridad la urbanización.
No obstante, la evidencia disponible
sugiere que el tamaño de las ciudades,
así como la densidad poblacional, se
relaciona directamente con la cantidad
de homicidios y agravios en contra de
la propiedad. Junto con el florecimiento
urbano, existe una creciente delictividad
en contra de la propiedad en los focos
de comercio y en contra de la vida
en las áreas perimetrales y lugares de
residencia.
Para ilustrar el caso de Guatemala, se
toma como referencia la información
disponible más actualizada que ha
sido proporcionada por la Policía
Nacional Civil y el Instituto Nacional de
Estadística. Combinando el registro de
Homicidios por municipio en 2013 con
las estimaciones de población realizadas
para el mismo año, se logra obtener la
tasa de homicidios por cada 100,000
habitantes. Durante el año en mención,
se registraron 5,253 homicidios,
distribuidos en 333 municipios.
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La gráfica anterior busca ilustrar cómo la tasa de homicidios se incrementa en la medida
que las ciudades presentan mayor población. Como es posible observar, la variable crece
de forma exponencial, pasando de una tasa igual a 24.79 homicidios por cada 100,000
habitantes para aquellos municipios con menos de 20,000 habitantes (117 municipios),
a una tasa de 47.26 homicidios por cada 100,000 habitantes para los municipios con
una población mayor a los 200 habitantes (6 municipios).
Al extrapolar el análisis, siendo Guatemala un país que ha crecido económicamente
a un ritmo constante en las últimas dos décadas, así como un país cuya población se
multiplica a un ritmo cercano al 2.7% anual, la tendencia muestra cómo una falta de
planificación de la seguridad ciudadana ha acompañado el proceso de desarrollo con una
tendencia creciente en la criminalidad. Hoy en día, Guatemala es un país con mayores
niveles de desarrollo (por más exiguo que sea), pero con mayores tasas de criminalidad.
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La siguiente gráfica muestra la evolución del número de homicidios registrados por la
Policía Nacional Civil desde 1995 (año previo a la firma de los Acuerdos de Paz) hasta
el año 2013.

A continuación se muestra el detalle
según los sectores afectados:
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Durante los últimos 18 años, más de 87,000 guatemaltecos han perdido la vida debido
a la violencia homicida, cifras que pueden variar si se hace un comparativo con los
homicidios registrados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o por el Ministerio
Público. No obstante, más allá de diferir en la cifra, lo importante es evidenciar el
resultado de una mala planificación de la seguridad ciudadana posterior a la firma de
los Acuerdos de Paz, algo que buscaba tener un resultado distinto, y que hasta hace
unos años ha empezado a vislumbrarse como una reducción en el total de vidas que
han sido víctimas de las inseguridad en el país.
Y no solamente a través del número de homicidios se hace evidente la falta de una
estrategia institucional y multisectorial para la preservación de la paz en el país, ya que
mes a mes la población guatemalteca es víctima de una serie de hechos delictivos en
contra de la vida y del patrimonio.
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Alrededor de 2,750 hechos delictivos son registrados cada mes en todo el país por las
instituciones a cargo de la seguridad, cubriendo desde la desagregación de homicidios y
lesiones según el arma con la que fueron cometidos, hasta el registro de robos, asaltos,
extorsiones, violaciones, desapariciones y secuestros. Esto sin considerar el sub registro
que existe debido a la falta de denuncia por parte de la población civil.
A manera de ejemplo, las denuncias por extorsiones alcanzan las 13,226 entre 2009 y
septiembre de 2014, siendo el delito con más rápido crecimiento según declaraciones
públicas por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación.

Del total de denuncias recibidas sobre
extorsiones, el 90% son atribuibles
a casos aislados y no vinculados
a estructuras criminales. Se tiene
registro de alrededor de 1,000 números
de teléfono de los cuales salen las
extorsiones y que no corresponden
a una estructura organizada con
capacidad de intimidación, amenaza
y ejecución. El restante 10% de las
extorsiones implican que se haga una
investigación completa de los grupos
de crimen organizado detrás del delito.
De acuerdo al MINGOB, desde 2011
han sido desarticulados 74 grupos de
extorsionistas y han sido capturadas más
de 250 personas por estar involucradas
en extorsiones.
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Las cifras anteriores buscan dar una
magnitud concreta a uno de los problemas
identificados cómo más preocupantes
para el país; sin embargo, es necesario un
esfuerzo mayor para dimensionar el costo
en el que incurre Guatemala para hacer
frente a la inseguridad, considerando no
sólo las pérdidas incurridas por cada
individuo debido a los hechos delictivos
en contra de la vida y la propiedad, sino
los costos asociados al sostenimiento de la
institucionalidad pública y privada a cargo
de velar por la seguridad.
Diver sos estudios demuestran los
impactos económicos directos e indirectos
de la inseguridad, así como los costos de
las respuestas estatales a este fenómeno
en la forma de la actuación policial, el
encarcelamiento y el for talecimiento
de la justicia como garantía del Estado
de Derecho. Sin embargo, a pesar de
la multitud de enfoques metodológicos
para estimar los costos de la inseguridad,
no existe un método universalmente
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aceptado para agregar de manera integral
los costos presentes y futuros derivados
de estos hechos.
Tratando de dar una respuesta sistemática
a este reto, el Instituto para la Economía
y la Paz ha desarrollado una metodología
para agrupar los costos asociados de la
victimización, así como los costos públicos
y privados asociados a la prevención,
servicios de salud, aseguramiento y la
institucionalidad referente a investigación,
inteligencia, persecución y penalización.
La metodología utilizada por el IEP
utiliza indicadores provenientes de los
presupuestos nacionales así como
estimaciones sobre los valores
relacionados a la comisión de un delito,
cubriendo los costos para la víctima y
el sostenimiento de la vida criminal del
infractor. Este proceso se ha replicado
en 162 países, de manera que los costos
puedan ser comparables, tanto a nivel
nacional durante el tiempo, como en
términos relativos con el resto de países

incluidos en la muestra, empleando
para ello el PIB ajustado por los precios
relativos de cada país (PPP).
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28
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162 paóses evaluados (2014)
Millones de US$ al año (PPA)

educativo, sistema de salud e infraestructura básica, como agua, saneamiento, energía
eléctrica y conectividad. Este rubro consume el 2.27% del PIB del país cada año, lo que
equivale a US$ 1,858.3 millones, y se estima según la inversión realizada durante los
años previos a la muerte de la víctima, contemplando la edad promedio a la que sucede
este hecho en cada país y el número de homicidios registrados por la fuente oficial.

Guatemala pierde
cada año un
1.08% del PIB
derivado de una
reducción en la
productividad de
los trabajadores,
mientras que
en el mundo la
pérdida es de
0.29%.

Como muestra de la manera en que los guatemaltecos perciben, y de hecho
experimentan, los elevados costos de la inseguridad en el país, más de un 31% de las
personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Hogares sobre Violencia Armada
(realizada por el Small Arms Survey en 2012) indicaron que incurrieron en gastos para
mejorar su seguridad durante los últimos 12 meses. En la Ciudad de Guatemala, esta
cifra aumenta a un 42.5%, haciendo mención a gastos en seguros de vida, contratación
de empresas de seguridad privada, instalación de alarmas y otros medios de prevención
y seguridad. Por aparte, 88% de los encuestados a nivel nacional indicaron que en el
último año gastaron dinero debido a la violencia no homicida, específicamente para
reparar o reponer bienes afectados o dañados por eventos violentos.

Para entender cuáles son los factores
que componen el costo de contener
la violencia para Guatemala, hay que
desagregar las cifras por cada componente.
A manera de ejemplo, la suma del costo de
las fuerzas de Seguridad Pública (i.e. Policía
Nacional Civil), el Sistema Penitenciario y
el Sistema de Justicia, es similar al costo de
Seguridad Privada. No obstante, el mayor
costo es el de Violencia Homicida, el cual
incluye una referencia directa al monto
total de la inversión social realizada en
un ciudadano, comprendiendo el sistema

Guatemala en Números

Para Guatemala, los costos totales
ascienden a US$ 7,120 millones al
año (cifras 2013), lo que representa el
8.7% del PIB (0.5% más que en 2012).
Comparativamente, el país se sitúa en
la posición 28 de 162 países evaluados
(retroceso de 4 posiciones), siendo
solamente superado en Latinoamérica por
El Salvador (14.5% del PIB) y Honduras
(19.2% del PIB). Es importante resaltar
que existen países con cifras mayores,
pero al hacer referencia al tamaño de sus
economías, el porcentaje es menor, tal es
el caso de Venezuela, Colombia, México y
Brasil, por poner algunos ejemplos.

Para completar esta información, otros indicadores asociados a la victimización evidencian
su elevado impacto en el país. El reporte Carga Mundial de la Violencia Armada (GBAV
por sus siglas en inglés) indica que la ganancia potencial en expectativa de vida asociada
a la reducción de la violencia homicida en Guatemala es de 1.34 años para los hombres
y de 0.71 para las mujeres1, mientras que en el resto del mundo corresponde a 0.16
años para los hombres y 0.09 para las mujeres. Al traducir esto a pérdidas en el PIB (en
términos de paridad de poder adquisitivo), Guatemala pierde cada año un 1.08% del
PIB derivado de una reducción en la productividad de los trabajadores, mientras que
en el mundo la pérdida es de 0.29%.

Hasta el momento se ha hecho una descripción bastante general de lo que ha perdido
el país y que está visible a los ojos de los guatemaltecos; sin embargo, existen costos que
no se ven y que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En pocas
palabras, el haber combatido durante 18 años la escalada en los índices de criminalidad
para llegar al día de hoy a los niveles que se tenían previo a la firma de los Acuerdos
de Paz, ha provocado un desvío de recursos que de otra manera se hubieran podido
emplear de mejor manera.
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Después de haberse dado una reducción en la tasa de homicidios por cada 100,000
habitantes entre 1997 y 1999, el país sufrió de un incremento sostenido hasta llegar a
una tasa de 46.4 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2009, año a partir del
cual se ha logrado consolidar una reducción constante hasta llegar en 2013 a una tasa
similar a la que se tenía en 1995.

1 En Guatemala, la esperanza de vida al nacer es 71.8 años, 70.11 años para los hombres y 73.47 años para las mujeres (PNUD 2012).
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A manera de reflexión, la evidencia disponible brinda argumentos suficientes para ilustrar que existe una relación directa entre la
seguridad ciudadana y el desarrollo. Después de analizar los datos disponibles para 219 países, se pudo identificar que aquellos países
con una tasa de homicidios por encima de los 10 por cada 100,000 habitantes2 muestran un distanciamiento de hasta 25% de lo que
podría ser su ingreso por habitante. En otras palabras, los países que han logrado elevar los niveles de ingreso de sus habitantes de
forma sostenida han logrado mantener una tasa de homicidios por debajo de los 10 por cada 100,000 habitantes, lo cual denota un
compromiso real por mejorar las condiciones de desarrollo de forma integral.

¿Cuál es el PAÍS
que queremos CONSTRUIR?
De acuerdo a la perspectiva empresarial, el crimen y la inseguridad, así como la falta de certeza jurídica y el poco cumplimiento
de la ley, siguen siendo los principales obstáculos para invertir en Guatemala, condición que es necesaria para alcanzar la meta
propuesta de reducir la pobreza por debajo del 35% de la población para el año 2021. Si a esto se suma el tema de corrupción en
las instituciones de Gobierno, entre las cuales se incluyen los organismos a cargo de la seguridad y la justicia, los desafíos a los que
es necesario hacer frente implican tener muy claro desde el inicio el tipo de país que se quiere construir.

Comparación de homicidios en Latinoamérica
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Fuente: UN Office on Drugs and Crime “Global Study on Homicide” 219 países evaluados (2013) Homicidios internacionales
(Información más reciente disponible para cada país según las fuentes oficiales)

De acuerdo a la Oficina de Naciones
Unidas para las Drogas y el Crimen
(información más reciente disponible
para cada país según las fuentes oficiales),
Guatemala ocupa la posición 6 de 219
países en cuanto a la tasa de homicidios
por cada 100,000 habitantes. Aunque
el número de homicidios es menor en
comparación con países como Brasil,
México, Colombia y Venezuela, al ajustar

estas cifras por la población, Guatemala se encuentra en el área más violenta del
mundo – región conocida como el triángulo norte de Centro América, que comprende
Guatemala, El Salvador y Honduras.
Esta información puede completarse con el informe elaborado por el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (México: 2014), donde se ilustra
a nivel de circunscripciones locales, cuáles son las 50 ciudades más violentas a nivel
mundial, tomando como referencia la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.
El estudio muestra no solo aquellas ciudades que presentan los mayores índices de
homicidios, sino cuáles son los países con mayor presencia de estas ciudades.

2 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se puede considerar que un país padece una “epidemia” cuando registra una tasa de homicidios por encima de los 10 por cada 100,000
habitantes. Asimismo, según Naciones Unidas, el país puede ser considerado “en guerra” cuando la tasa de homicidios se ubica por encima de los 20 homicidios por cada 100,000 habitantes.
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Con una tasa de 68.64 homicidios por
cada 100,000 habitantes, la Ciudad de
Guatemala se ubica como la octava
ciudad más violenta a nivel mundial,
por debajo de ciudades como San Pedro
Sula, Caracas, Acapulco, Cali, Maceió,
Distrito Central y Fortaleza, y siendo
parte del selecto grupo de 11 ciudades
que tienen una tasa mayor a los 60
homicidios por cada 100,000 habitantes.
Es más, si el análisis se trasladara a la
realidad local del país, de acuerdo a los
datos más recientes publicados por la
Policía Nacional Civil, 22 municipios
cuentan con una tasa de homicidios
por encima de los 80 por cada 100,000
habitantes, siendo los departamentos de
Guatemala, Escuintla, Zacapa, Chiquimula,
El Progreso, Petén y Santa Rosa los que
se encuentran más representados en
este listado. Además, si a este listado
se suma el número de homicidios
registrado en las seis ciudades con
más habitantes en Guatemala3, en 28
municipios se concentra el 50% del total
de homicidios registrados a nivel de la
república.
Esta situación tiene efectos directos en la
percepción que tiene el resto del mundo
sobre lo que acontece en Guatemala.
A manera de ejemplo, y de acuerdo al
Índice de Competitividad Global 20142015, Guatemala sigue ocupando los
últimos lugares en cuanto a los costos

en los que deben incurrir los empresarios para combatir la inseguridad, ubicando al
país en la posición 142 de 144 países (Foro Económico Mundial, 2014).
En los últimos diez años, Guatemala se ha situado consistentemente en las últimas
posiciones de acuerdo al ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, no sólo
para este indicador, sino también respecto de los costos ocasionados a las empresas
por el crimen organizado y la confianza que se tiene en las fuerzas de seguridad.
Ciertamente, esta situación marca una tendencia negativa en cuanto al tipo de país que
se quiere promocionar hacia el exterior.
Calificación sobre 100 Puntos
Países incluidos en la Medición

18.0
16.0

104

117

125

131

134

133

139

142

144

148

144

Rank: Business costs of Crime and Violence

104

117

122

128

131

132

139

142

147

148

142

Rank: Business costs of Organized Crime

104

117

120

128

132

132

138

141

143

148

144

Rank: Reliability of Police Service

----

----

115

127

128

126

133

138

137

136

124

12.0

World
Economic
Forum

9.0
6.0
3.0
0.0
-3.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

PAN

Álvaro Arzú

FRG

Alfonso Portillo

GANA Óscar Berger

UNE Álvaro Colom

PP

Ótto Pérez M.

Foro Económico Mundial: Índice de Competitividad Global - Pilar de Instituciones

Los guatemaltecos necesitan definir qué tipo de país quieren, trabajando conjuntamente
entre los distintos sectores para llevar a cabo los procesos que son necesarios para
conseguir que las cosas empiecen a verse diferente. Trabajar por la seguridad es un
esfuerzo que conlleva definir la vida y la propiedad como los valores más preciados
en una sociedad, conviniendo que será la principal responsabilidad del Estado velar
por que exista un respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos, llegando hasta
las últimas consecuencias en caso de que alguien irrumpa en contra del orden público.
Una vez se logre la convergencia hacia las metas comunes que como país se quieren
alcanzar, el paso siguiente será identificar los factores críticos que pueden coadyuvar
a la consecución del éxito. Como parte del abordaje integral que se hace del tema,
la propuesta que se plantea tiene como objetivo considerar los factores críticos que
deben abordarse estratégicamente para garantizar que los avances alcanzados se
mantengan tras el cambio de autoridades, y que se les pueda dar continuidad en
el futuro.

3 Tasa de Homicidios por cada 100,000 habitantes según datos de PNC (2013): Ciudad de Guatemala, 68.6; Villa Nueva, 55.2; Mixco, 42.2; Cobán, 19.5; San Juan Sacatepéquez, 19.0; y San Pedro
Carchá, 3.5. Todas las ciudades cuentan con más de 200,000 habitantes según proyecciones de población de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.
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Plan
de
Estratégico Seguridad
Integral
y Justicia
por Jorge Benavides

La construcción de
un mejor país implica
que desde un inicio
se reconozca que la
seguridad y la paz son
condición necesaria
en la generación
de prosperidad
y desarrollo para
todos. La seguridad
ciudadana implica
necesariamente el
derecho de todos
los guatemaltecos
de desenvolverse
cotidianamente con
el menor nivel posible
de amenazas a su
integridad personal,
s u s d e re c h o s y
el goce de su
patrimonio.

Será obligación del Estado el
proteger la vida y los bienes de cada
ciudadano, y comprende las acciones
necesarias para contrarrestar y prevenir
hechos delictivos que atentan contra la
construcción de la paz.
La propuesta planteada por FUNDESA en el ENADE
2014 hace hincapié en que es imprescindible contar
con una base sólida de planificación para encaminar
cualquier coordinación de esfuerzos hacia la
obtención de metas específicas, pudiendo asociar
la implementación de líneas estratégicas de acción
con los resultados esperados de acuerdo a un
esquema general de trabajo. A este planteamiento
se le ha denominado “Plan Estratégico Integral
de Seguridad y Justicia”, siendo un marco de
referencia único que alinee el trabajo de las distintas
instituciones a nivel nacional responsables de cada
una de las etapas de la cadena de seguridad y justicia.

Propuesta

CADENA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Acercamiento
a la comunidad

PROPUESTA:

Plan Estratégico Integral de Seguridad y Justicia

Control de represión
de la delictividad

Prevención y
Disuasión

Resolución
Pacifica de
Conflictos

Coerción

Inteligencia
Criminal e
Investigación

Judicialización

Penalización
y Reinserción

Agenda de
Desarrollo

Cultura de
Diálogo

Gestión por
Resultados

Reconocimiento
del Territorio

Agilidad de
Proceso Penal

Modernizar
Infraestructura

Mitigación de
Riesgos

Autoridades
Comunitarias

Equipamiento y
Tecnología

Análisis grupos
Delictivos

Especialización
de Juzgados

Competencia
del RR.HH.

Recuperación
de Entornos

Derechos
Humanos

Capacitación y
Profesionalización

Independencia
Institucional

Acompañar a
las Victimas

Programas de
Reinserción

SISTEMA DE MONITOREO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Generación de estadísticas y comparables sobre los hechos delictivos y sobre el desempeño de las instituciones
ALCALDIAS

PDH Y PNC

PNC Y MINDEF

MP E INACIF

IDPP Y OJ

DGSP

Recopilación de insumo, consulata a expertos e integración de información para el diseño del
“ Plan Estratégico Integral de Seguridad y Justicia”
PLANTEAMIENTO

HOY

VISIÓN DE PAÍS

Alineación
ESTRATÉGICA
a nivel institucional

Definición de
METAS
(corto plazo)

Alineación
TÁCTICA
a nivel Territorial

Ejecución del
PLAN
(mediano plazo)

Alineación
OPERATIVA
a nivel Funcional

INDICADORES: Perspectiva
Cualitativa y Cuantitativa

Obtención de
Resultados
(largo plazo)

METAS

Sistemas de
Prevención

Asignación RECURSOS

Asignar fondos, personal
plazos y responsables
para alcanzar las
METAS

Sistemas de
Apoyo

Sistemas de
Reacción

Reducción de BRECHAS en cada uno de los indicadores

Involucramiento de todos
los ACTORES Sociales
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Cuando se hace referencia a la seguridad
ciudadana, es impor tante recalcar la
impor tancia del involucramiento de
los ciudadanos (cuadro esquina inferior
izquierda de la ilustración anterior) en
apoyo a la responsabilidad institucional
que tiene el Estado; sin embargo, será
siempre el Estado el que se organice
para garantizar la protección de la vida
de los ciudadanos y el goce de los bienes
obtenidos como fruto de su trabajo.
Para garantizar el involucramiento de
todos los actores sociales, FUNDESA
complementa su propuesta con la
convocatoria a la integración de una
“COALICIÓN POR LA SEGURIDAD
CIUDADANA”, conformada por
expertos a título personal que quieran
acompañar el proceso de elaboración,
implementación y evaluación del Plan
Estratégico Integral de Seguridad y
Justicia. Este grupo de personas serán
los encargados de dar seguimiento
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a las acciones que implementen las
instituciones del Estado para alcanzar las
metas establecidas, siendo a su vez los
principales interesados en monitorear el
desempeño y hacer notar los desafíos
que se vayan enfrentando.
Como primer accionable en el corto
plazo, se propone a los integrantes de
la coalición hacer un llamado a activar
un Mecanismo Nacional de Gestión
a la Extorsión, constituyéndose como
una estrategia seria para proyectar
y concretar la erradicación de las
extorsiones a través de la participación
ciudadana en un proceso integral de
reforzamiento de la cultura de denuncia,
acompañamiento en el proceso de
presentación de pruebas, seguimiento
a la presentación de expedientes y
resolución de casos, así como una
campaña mediática para evidenciar que
los guatemaltecos no están dispuestos
a seguir tolerando la impunidad de

los criminales que atentan contra la
construcción de una sociedad en paz.
El objetivo final de este mecanismo
será devolver a los guatemaltecos la
confianza en las instituciones a cargo de
la seguridad y la justicia en el país, quienes
tienen a su cargo velar por la vida y el
patrimonio de todos los ciudadanos,
a la vez que se garantiza un estricto
cumplimiento de la ley amparado por
el respeto al Estado de Derecho.

Será siempre el Estado
el que se organice
para garantizar la
protección de la vida
de los ciudadanos y
el goce de los bienes
obtenidos como fruto
de su trabajo.
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Propuesta

EVENTOS
Talleres Pre-ENADE San Pedro Carchá, Ciudad
de Guatemala, Villa Nueva, Quetzaltenango y
Escuintla
Como parte de las acciones previas al desarrollo del Encuentro Nacional de Empresarios,
ENADE 2014, cuyo tema central fue “Guate en Paz con toda seguridad: Seguridad
Ciudadana y Cultura de Convivencia”, se realizaron diversos talleres en las principales
ciudades del país tales como San Pedro Carchá, Ciudad de Guatemala, Villa Nueva,
Quetzaltenango y Escuintla.
Los talleres jugaron un papel sumamente importante para la recopilación de insumos
ya que las ciudades visitadas son motores económicos las ciudades son motores
económicos del país. El objetivo fue alcanzar consensos y recopilar información para
la creación de una propuesta integral en materia de “Seguridad ciudadana y cultura de
convivencia”.
Después de la presentación detallada de la situación actual del país y el borrador de
la propuesta, se realizaron grupos de trabajo en donde se recolectaron los aportes de
los asistentes que se incorporaron a la propuesta final que se presentó en la plenaria
de ENADE 2014.
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Eventos

Reunión Liderazgo Regional del Consejo de las Américas
El 14 de agosto el Consejo de las Américas llevó a cabo
por primera vez en Guatemala la reunión de liderazgo
regional. El foro fue una oportunidad para presentar los
avances que se han venido desarrollando en materia de
integración económica regional, seguridad ciudadana y
atracción de inversión, como ejes fundamentales para
lograr mayor desarrollo.
El foro de liderazgo regional contó con la participación
de empresarios, representantes de la sociedad civil y
autoridades de Gobierno, quienes disertaron sobre las
acciones que Guatemala está logrando para generar
mayor desarrollo económico y social. Felipe Bosch,
Presidente de FUNDESA, tuvo a su cargo inaugurar
el evento junto a Susan Segal, Presidente del Consejo
de las Américas y Luis Fernando Carrera, Ministro de
Relaciones Exteriores de nuestro país. La reunión de
liderazgo regional es parte del programa de Ciudades
Latinoamericanas que realiza el Consejo de las Américas
que en el caso de Guatemala es organizado en alianza
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y FUNDESA.
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Conversatorio “Fortalecimiento de la profesión docente”

En apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales que se alinean con los objetivos
enmarcados en el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano para el mejoramiento de
la calidad educativa, Mejoremos guate y Empresarios por la Educación llevaron a cabo
el conversatorio sobre el fortalecimiento de la profesión docente.
Durante el mismo, la Ministra de Educación, Licenciada Cynthia del Águila compartió
sobre la relevancia de este tema y las acciones que está realizando el Ministerio
de Educación para fortalecer la profesión docente. Posteriormente se contó con
la participación de Ariel Fiszbein, Director del programa de Educación de Diálogo
Interamericano quien compartió acerca de las tendencias globales y educación.
El docente debe contar con las habilidades necesarias para desempeñarse en el aula
como facilitador del aprendizaje de sus alumnos, según lo esperado en cada grado de
acuerdo a los estándares establecidos. El sistema educativo debe atraer y retener a los
mejores candidatos.
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Eventos

Por Karla Velásquez - Abogada y Consultora en Asuntos Públicos
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Opinión
Por Aída Verónica Simán - Representante de UNFPA
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