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Acciones del Sector Empresarial Organizado a través de Mejoremos Guate
Un apoyo directo, para que Guatemala cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Durante la celebración de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se realizó en 
septiembre 2015, Guatemala aprobó integrarse a la Agenda 2030, que incluye acciones 
concretas para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad, mayor cumplimiento de la 
justicia y hacer frente a los desafíos que genera el cambio climático.

Como parte del esfuerzo de las instituciones del sector empresarial organizado, por 
contribuir a la construcción de un país más próspero, solidario, seguro y con instituciones 
fuertes, CACIF y FUNDESA hemos venido trabajando en la agenda de desarrollo 
denominada Mejoremos Guate, que a partir de este año se suma plenamente a generar un 
aporte directo para que Guatemala cumpla al año 2030 con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Una de las primeras acciones era alinear cada una de las iniciativas y proyectos, con los 
17 objetivos mundiales, tomando como principal eje las cuatro limitantes al crecimiento 
económico, que se plantearon en su momento para crecer por encima del 6 por ciento y 
con ello contribuir de manera más acelerada a reducir la pobreza.  Las cuatro limitantes al 
crecimiento económico son: reducir la desnutrición crónica, por medio de la implementación 
correcta de la ventana de los mil días y el fortalecimiento del sistema de salud; mejorar 
la calidad educativa con equidad, dando seguimiento al Acuerdo Nacional de Desarrollo 
Humano firmado en el ENADE 2013; reducir los niveles de inseguridad; y fortalecer a las 
instituciones del Estado, para garantizar que se reduzca la corrupción en el país.

Cada uno de los proyectos e iniciativas que se trabajan a través de Mejoremos Guate, 
están plenamente identificados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para comenzar 
a trabajar en una agenda de país que permita que diferentes gobiernos a lo largo del 
tiempo, puedan generar programas congruentes con estos objetivos y cumplir con las 
metas establecidas al año 2030.  

Lo que usted encontrará en esta edición es una recopilación de las acciones más importantes 
que se están trabajando a través de la iniciativa Mejoremos Guate y cómo estas están 
directamente vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Se incluyen además 
algunas recomendaciones para comenzar a trabajar en programas que hoy no se están 
desarrollando desde la iniciativa Mejoremos Guate y que podrían apoyar al cumplimiento 
de indicadores en temas relacionados al medio ambiente.

Esperamos escuchar de usted a través de nuestras redes sociales y seguir la conversación 
de este nuevo reto, en que el país debe continuar trabajando para reducir la pobreza.

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.

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.

EDITORIAL

Roberto Ardón
CACIF

Juan Carlos Zapata
FUNDESA
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La Cumbre para el Desarrollo Sostenible 2015 celebrada 
por los Estados Miembros de la ONU aprobaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un 
conjunto de 17 Objetivos (ODS) con el fin de erradicar 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
hacer frente al cambio climático. En este marco, la próxima 
edición de la Revista Mejoremos Guate abordará cada 
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Hablar de pobreza tiende a ser un tema de mucha sensibilidad en las distintas esferas sociales, sobre todo porque se 
apela a los niveles de ingreso que requiere una persona para cubrir sus necesidades mínimas alimentarias, y de algunos 
servicios básicos.  No obstante, tal y como lo señala UNICEF, “en 25 años la cantidad de personas que viven en pobreza 
extrema disminuyó en más de 50% a nivel global (de 1,900 millones en 1990 a 836 millones en 2015)”.

Esta condición no busca obviar que sigue existiendo pobreza e indigencia (i. e. pobreza extrema) en el mundo, sino 
evidenciar que es posible revertir estas cifras a través de políticas focalizadas y el compromiso de la sociedad en afrontar 
las causas del problema.  

Para Guatemala, la situación es un poco más compleja de lo esperado. Utilizando como referencia las cifras publicadas 
por el INE, la pobreza general entre el año 2000 y el año 2014 aumentó 2.87% (pasó de 56.42% a 59.28%), y la pobreza 
extrema aumentó 7.88% (pasó de 15.48% en el año 2000 a 23.36% en el año 2014).

Ahora bien, más que analizar las tendencias históricas y desagregar las cifras por geografía, género, etnicidad, área de residencia 
o nivel socioeconómico, el objetivo de este ar tículo es reflexionar sobre los retos que existen en el país para hacer frente a las 
condiciones de pobreza en la que viven muchos guatemaltecos y evitar que dichas condiciones se trasladen a la siguiente generación.

Un breve repaso histórico muestra cómo en 1754, ante la osada pregunta lanzada por la Academia de Dijon – ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre 
los hombres? ¿Es acaso una condición reversible? –, el filósofo francés Jean Jaques Rousseau, interesado por el tema, escribió su obra “Sobre el Origen de la 
Desigualdad entre los hombres”. En ella, Rousseau sostiene que la desigualdad social, económica y política no es natural, no deriva de una voluntad divina y 
que tampoco es una consecuencia de la desigualdad natural entre los hombres. En pocas palabras, el hombre es capaz de alterar la situación que enfrenta 
y, a través de su esfuerzo, mejorar sus condiciones de vida.  Ninguna persona está predestinada a ser pobre; ninguna persona está predestinado a ser rica.

El recorrido por estos 260 años muestra cómo países que a finales del siglo XVIII se consideraban los más ricos del mundo (e. g. Inglaterra), 
apenas contaban con una diferencia en el ingreso de 4 a 1 en comparación con los más pobres (e. g. colonias inglesas en África).  No 
obstante, hoy en día, las cifras disponibles evidencian que en general todos los países han sido capaces de mejorar el ingreso per cápita de sus 
habitantes en términos reales, pero existen países que lo han hecho mucho mejor (la diferencia en el ingreso per cápita entre el país más rico 
y el país más pobre es aproximadamente 246 a 1).  Esta referencia invita a reflexionar sobre cómo algunos países han logrado avanzar 
más rápido que otros en la generación de ingresos para sus ciudadanos, lo cual, en última instancia, es la única forma de reducir la pobreza.

Q.

Por: Jorge Benavides
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REINO UNIDO ALEMANIA EE.UU. NORUEGA SINGAPUR LUXEMBURGO QATAR
US$ 39,126.77 US$ 49,615.81 US$ 58,629.50 US$ 64,893.06 US$ 82,763.36 US$ 91,047.59 US$ 146,177.69

BOSNIA & H. COLOMBIA BRAZIL MÉXICO URUGUAY ESTONIA JAPÓN
US$ 9,922.83 US$ 13,357.15 US$ 15,138.02 US$ 16,949.74 US$ 20,884.26 US$ 26,355.37 US$ 36,426.30

NEPAL COTE D´IVOIRE GHANA HONDURAS INDIA GUATEMALA UCRANIA
US$ 2,370.05 US$ 3,271.71 US$ 4,089.84 US$ 4,582.88 US$ 5,707.65 US$ 7,453.70 US$ 8,665.48

R.CENTROAF. CONGO, D.R. MOZAMBIQUE GUINEA-BISÁU RWANDA AFGANISTÁN CHAD
US$ 594.16 US$ 745.81 US$ 1,137.12 US$ 1,385.53 US$ 1,660.55 US$ 1,995.50 US$ 2,182.04

PAÍSES +
RICOS

x4

x4

PAÍSES +
POBRES

• Fuente: PIB per cápita (US$ a precios corrientes, PPA 2011) 

Aseverar que una persona deja de ser pobre en 
Guatemala cuando su ingreso supera los Q 10,128 
anuales, más allá de ser un punto de referencia, 
es una medida de lo mucho que nos hace falta 
por superar. No podemos seguir hablando de 
por qué somos un país pobre, sino que debemos 
hablar de por qué no somos un país mucho más 
desarrollado, como ha sido el caso de muchos otros 
con características geográficas y socioculturales 
similares a la nuestra.

En un país donde 65.8% (tasa de informalidad según 
ENEI 2014) de los trabajadores no tienen acceso a 
crédito, a una fuente regular de ingresos, ni a un 
respaldo ante la ley sobre el producto de su trabajo, 
no podemos esperar que haya un compromiso 
hacia el crecimiento del país.  En un país donde 
el clima de negocios es desfavorable, donde la 
competitividad queda relegada a último lugar, y en 
donde las instituciones de Gobierno carecen de 
pertinencia, transparencia y eficiencia, no podemos 
esperar que los fondos públicos alcancen o se usen 
de la mejor forma posible.

Si hablamos de un país desarrollado, probablemente más del 90% de la población no cuenta con los ingresos 
suficientes, y no solamente el 60%.  Estamos hablando de un país en donde aun repartiendo lo que hay, no 
alcanzaría para tener estándares de calidad de vida como los que aspiramos.  

Tenemos que superar los obstáculos legales y administrativos que impiden que haya más fuentes de trabajo 
formal, mayor productividad, mayor competitividad, mayor crecimiento, mayores ingresos fiscales y mayor inversión 
en el país.

Estamos en un punto de oportunidad, donde debemos plantearnos las preguntas correctas.  Probablemente 
continuamos con altos niveles de pobreza no sólo porque hayamos hecho cosas malas, sino porque no hemos 
sido capaces de hacer las cosas buenas, aquellas que inciden en el bienestar de todos y cada uno de los 
guatemaltecos.

El estudio de Brechas de Talento es una iniciativa realizada por el Consejo Privado de Competitividad para 
fomentar la cooperación entre empresas del sector privado y las universidades. Entre los sectores empresariales 
de interés para el estudio se encuentran: el agrícola, ganadero y pesquero, la silvicultura, la industria manufacturera, 
las  industrias extractivas, servicios, construcción y comercio formal; debido a que son los sectores más importantes 
para el crecimiento económico del país, ya que comprenden alrededor del 80% de la producción nacional.

El estudio de Brechas de Talento consta de 2 etapas: la primera consiste en identificar las necesidades específicas 

de talento humano en las empresas a través de 
una encuesta; y la segunda estriba en transmitir los 
resultados obtenidos a las universidades para que 
adapten los currículos académicos y preparen mejor 
a los estudiantes que estarán ingresando al mundo 
laboral.

El propósito del estudio está alineado con la razón 
de ser del Consejo Privado de Competitividad: 
estimular la generación de empleo a través de 
la mejora de la competitividad y capacidad de 
innovación del país para reducir los niveles de 
pobreza. Por lo tanto, el estudio de Brechas de 
Talento busca reducir la brecha entre el sector 
privado y la academia, al preparar mejor al 
universitario para que responda a las demandas 
laborales, y facilitar a las empresas el hallazgo de 
personal que satisfaga sus expectativas.
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HAMBRE
CERO

¿Cómo es posible que en Guatemala la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) avance apenas el  0.66% anual?
Los avances son demasiado lentos e imperceptibles, a este paso nos llevará 30 años para pasar del 46.5 %1  al 20 %, que es 
el promedio latinoamericano. Seguridad Alimentaria y Nutricional son dos conceptos que están directamente relacionados 
con el desarrollo y el bienestar de la población rural. 

Los siete principales retos para alcanzarlos son: 

Guatemala destaca por ser un país realmente excepcional en cuanto a su 
riqueza en recursos naturales, tierra fértil, agua, micro climas, biodiversidad, 
lo que de manera conjunta representa un enorme potencial para la 
productividad, tanto en lo agropecuario, pesquero y forestal.  Un estudio de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) acerca del potencial de la expansión de la agricultura (en zonas 
arables no incluidas en reserva natural o ecosistemas protegidos) ubica a 
Guatemala como uno de los países que conformarán la llamada “canasta 
de pan” para el año 2050, momento en el cual se estima que el mundo 
alcanzará 9 mil millones de habitantes.  

Sin embargo, hay que ver como la variable de vulnerabilidad al cambio 
climático y a desastres naturales, tiene efectos inmediatos e impacta a 
Guatemala en el largo plazo, causando retrocesos de varias décadas de 
desarrollo, cada vez que ocurre un evento de tal naturaleza (terremotos 
o huracanes).  Estas dos realidades nos obligan a pensar en una estrategia 
de desarrollo de alternativas con un marco de gobernabilidad y manejo 
sostenible de los recursos naturales.

lugar se encuentra la disponibilidad de los alimentos, que aborda la parte 
correspondiente a la oferta o la presencia de estos, y está en función del 
nivel de producción, las existencias y el comercio de los productos.

La segunda es el acceso a los alimentos, el cual puede ser físico, que implica 
producirlos o económico que es adquiriéndolos. La disponibilidad de estos 
en un país en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares, 
pues una cosa es que haya disponibilidad de alimentos en el mercado, y otra 
es que haya alimentos en la mesa de los hogares. 

Teniendo en cuenta estos dos tipos de dimensiones, resulta muy importante 
que en Guatemala se le de prioridad en el diseño de políticas públicas, 
planes y programas, a la generación de ingresos y priorización de los gastos 
familiares a nivel comunitario. 

La situación crítica de la desnutrición crónica infantil, nos obliga a crear 
círculos virtuosos de desarrollo rural con enfoque territorial, vinculando 
lo rural y lo urbano, satisfaciendo necesidades de unos y otros para hacer 
detonar las economías locales bajo esquemas más sostenibles de producción.  
Es así como las políticas dirigidas a aumentar la producción y mercados 
locales de alimentos a precios accesibles, servirían como catalizadores para 
avanzar más rápido en la reducción de la desnutrición crónica infantil, y así, 
alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Alianza por la Nutrición esta liderando la 
incidencia politica con el objetivo que se 
recupere la cobertura de vacunación y volver a 
unir esfuerzos para  reforzar  la Ventana de los 
1000 Días. 
 

Este es un tema en el cual el mundo viene debatiendo y trabajando 
durante varias décadas. En 1996 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación, en la cual los países acordaron lo siguiente: 

Más recientemente la definición anterior ha evolucionado a considerar 
otras dimensiones esenciales de la seguridad alimentaria: En primer 

TIERRA
VARIABILIDAD

CLIMÁTICA SERVICIOS 
ECO SISTÉMICOS TECNOLOGÍA MERCADOS SALUD NUTRICIÓN

1
2

3
4

5
6

7

CERO

HAMBRE

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas 

tienen, en todo momento acceso físico y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa 

y sana”.

Por: Carmen Salguero

 1. ENSMI 2008-2009, INE-Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
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La Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en el año 2015, acordó la nueva agenda para el desarrollo sostenible “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1”. Entre los objetivos de desarrollo sostenible,  el Objetivo 3, 
Salud y Bienestar, propone “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades2” .

Guatemala debe afrontar de manera seria y responsable la oportunidad de replantear 
la entrega de servicios del sistema nacional de salud. El reto es grande, derivado de 
la crisis política vivida en el año 2015, que como consecuencia nos ha dejado un 
sistema de salud colapsado, por tanto, es imperante que se definan las estrategias y 
acciones efectivas que encaminen en el corto plazo su recuperación.

Actualmente los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social – 
MSPAS, deben superar serias dificultades heredadas por el Gobierno anterior, la 
deuda de arrastre de más de Q530 millones, recorte presupuestario de Q1,030 
millones para el 2016, nuevas normas presupuestarias que complejizan la ejecución, 
desabastecimiento de insumos y medicamentos en hospitales, falta de pago de 
personal, desatención de 4.7 millones de personas que eran cubiertas en el Primer 
Nivel de Atención, pacto colectivo de condiciones de trabajo insostenible que 
compromete los recursos para la atención preventiva y curativa, riesgo de brotes 
de enfermedades inmunoprevenibles por falta de vacunación desde el año 2014 y 
enfermedades transmitidas por vectores (zancudos) como el Chikungunya y el virus 
Zika.

Desde la Alianza por la Nutrición consideramos fundamental acciones, que podrían 
contribuir a estabilizar la crisis del sistema de salud, pueden realizarse en el siguiente 
orden; en un primer paso, la priorización financiera enfocada al pago de nóminas y 
abastecimiento de insumos y medicamentos, seguimiento al proceso de declaración 
de lesividad y nulidad del pacto colectivo y abrir el diálogo con los sindicatos de salud 
para su renegociación. En salud preventiva, completar los esquemas de vacunación 
rezagados desde el 2014 y ejecutar las medidas sanitarias necesarias que detengan el avance del virus Zika. En un segundo paso, el MSPAS deberá 
implementar las reformas al sistema de salud, para cada nivel de atención, de forma eficiente, efectiva y con transparencia. El tercer paso tiene que ver 
con recuperar la rectoría y regulación del sector, que incluya al IGGS y los servicios de salud privados.

Estas acciones constituyen los cimientos que el país urge, para recuperar el sistema de salud pública y devolverle a la población su derecho a la salud, que 
debe contener, acceso y calidad del servicio, pertinencia de la oferta, integralidad de la red de servicios y la participación de todos los sectores, sector 
público, sociedad civil, sector privado y cooperación internacional, para que en el año 2030, todos los guatemaltecos de todas las edades gocemos de 
una vida sana y con bienestar.

Por: Adonay Cajas

1.   Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85. 

2.  IDEM. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenibles 
se encuentra la Educación de Calidad, como 
la cuar ta meta que deberemos alcanzar 
los países en un horizonte plasmado en la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  
Este objetivo está relacionado a otros como 
poner fin a la pobreza, la igualdad de género 
y el trabajo decente y crecimiento económico.  
Si las personas cuentan con una educación de 
calidad podrán ser partícipes de los beneficios 
del crecimiento económico y la inversión que 
se manifiestan a través de la generación de 
empleos, que permiten a las personas contar 
con un ingreso para satisfacer las necesidades 
básicas de su familia.
Solamente se puede acceder a un trabajo 
digno si se cuenta con la preparación adecuada 
que le haya generado las competencias 
necesarias para la vida y el mundo laboral, 
que se enmarcan en comunicación y lenguaje, 
matemática y pensamiento lógico, trabajo en 
equipo, tecnología, idiomas, entre otras. 

El objetivo 4 parte de los progresos realizados 
por los países para aumentar la cobertura de 
la educación primaria, llegando a ser ésta casi 
universal; en las regiones en desarrollo en 2015 
la tasa total de matrícula en primaria llegó a ser 
de 91% y la cantidad de niños que no asisten 
a la escuela disminuyó casi a la mitad a nivel 
mundial.  También se reportan aumento en 
la tasa de alfabetización y más niñas asisten a 
la escuela.  Se reconocen los esfuerzos para 
alcanzar estos avances.  Guatemala no es la 
excepción, ya que desde los Acuerdos de Paz 
se promovieron estrategias con participación 

comunitaria y autogestión para alcanzar el 
aumento en la cobertura en primaria. 

 Se convierte en una meta que no es tan fácil 
de alcanzar, en nuestro país, los resultados 
de las pruebas nacionales indican que hay 
serias deficiencias en el aprendizaje de los 
estudiantes, especialmente en el nivel medio 
o secundaria.  Los resultados de la prueba que 
se realiza anualmente a todos los graduandos, 
denotan graves deficiencias en la formación 
de los jóvenes ya que solamente 8.5% de los 
cerca de 160 mil graduandos alcanza el nivel 
esperado en matemática y el 26% demuestra 
el nivel esperado en lectura.
A nivel internacional hay una preocupación por 
los niños que no asisten a la escuela debido a 
los altos niveles de pobreza, conflictos armados 
y otras emergencias.  En nuestro caso también 
hay un problema de baja cobertura, que es muy 
relevante en la preprimaria, donde solamente 
la mitad de los niños están atendiendo este 
nivel, que resulta fundamental para el éxito 
en la primaria y en toda la trayectoria escolar.  
Esta falta de cober tura preprimaria se da 
principalmente en el área rural, donde es difícil 
que los niños pequeños acudan a la escuela, 
tanto por motivos culturales como por las 
distancias que deben recorrer a pie para llegar 
al centro educativo.  De allí la importancia 

de capacitar a las madres en las acciones 
de educación inicial para que puedan ellas 
implementar acciones con sus infantes y niños 
menores a 6 años.
Según el programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, “el objetivo de lograr una educación 
inclusiva y de calidad para todos se basa en la 
firme convicción de que la educación es uno de 
los motores más poderosos y probados para 
garantizar el desarrollo sostenible. Con este 
fin, el objetivo busca asegurar que todas las 
niñas y niños completen su educación primaria 
y secundaria gratuita de aquí a 2030. También 
aspira a proporcionar acceso igualitario a 
formación técnica asequible y eliminar las 
disparidades de género e ingresos, con el fin 
de lograr acceso universal a educación superior 
de calidad”.  
El desafío para Guatemala para alcanzar una 
educación de calidad es grande, avanzar hacia 
su cumplimiento debe ser parte de la agenda 
de país de largo plazo, que debe trascender 
gobiernos.  Creemos en la educación como 
medio para el desarrollo humano, pero 
necesitamos el liderazgo y las políticas correctas 
para avanzar en la dirección planteada.  El foco 
principal debe ser el fortalecimiento del sistema 
para alcanzar que los niños y jóvenes alcancen 
los aprendizajes y formación integral que les 
permita una vida plena y productiva, este es 
uno de los principales enfoques de Empresarios 
por la Educación. 

El objetivo 4 se define como: Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para 
todos.  

Por: Verónica Spross de Rivera
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A través de los años, el concepto de desarrollo ha cambiado, sin embargo, en la actualidad los países han acordado que el 
desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección 
del medio ambiente, es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. A partir de finales del 2015, buscar el 
máximo desarrollo de un país se convirtió en una premisa de carácter esencial para el mundo, principalmente luego de la 
aceptación y reafirmación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible. 
Para que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tengan éxito y se beneficien unos de otros, es indispensable que ocurran 
el 5 y 10. El primero se refiera a igualdad de género y el segundo es sobre reducir las inequidades. 

El que exista y se respete la igualdad de género es esencial para un crecimiento sostenible en cualquier país del mundo. Terminar con cualquier tipo de 
discriminación, principalmente contra mujeres y niñas, sería un gran paso que multiplicaría la capacidad productiva en una nación.  En muchas regiones aún 
persiste la desigualdad en el acceso a educación, a un empleo dignamente remunerado, a servicios básicos de salud, a participar en las esferas públicas, 
entre otros, estos son obstáculos que repercuten en detrimento de las naciones. 
De lo que se espera del cumplimiento de los 17 objetivos, hay países más avanzados en algunos temas que otros, pues cada uno enfrenta una propia 
realidad y un propio panorama de desafíos que atender. Para esto es clave comprender que no puede haber un sistema económico estable y próspero 
sin que exista un clima político estable y transparente. No puede haber un sistema público fuerte y un desarrollo inclusivo y floreciente, sin que exista 
un ambiente de seguridad y confianza en la población.

“Procuraremos sentar unas bases económicas sólidas 
en todos nuestros países. El crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible es esencial para lograr 
la prosperidad, lo que solo será posible si se comparte 
la riqueza y se combate la desigualdad de los ingresos. 
Trabajaremos para construir economías dinámicas, 
sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, 
promoviendo en particular el empleo de los jóvenes y el 
empoderamiento económico de las mujeres, así como 
el trabajo decente para todos”. 

El Informe Global de la Brecha de Género 2015 mide la equidad en diversos ámbitos 
de la población, entre ellos en la política, la educación, el empleo y el acceso a 
la salud. En general, el informe evidencia que a nivel mundial, si ha disminuido la 
desigualdad de género y existe mayor participación de la mujer en esferas públicas 
y productivas de los países. Según los resultados, quienes poseen menor desigualdad 
son Islandia (1), Noruega (2), Finlandia (3) y Suecia (4), por mencionar algunos de 
los 10 primeros lugares. 
Para el caso de Guatemala, el documento que se elaboró en 2014 refleja que 
las guatemaltecas que trabajan reciben menos que sus pares masculinos, inclusive 
trabajando más horas. Adicionalmente, tienen menor oportunidad de tener acceso a 
servicios de salud, educación y participación en la gestión pública, este último depende 
en su mayoría del nivel educativo y experiencia profesional de la mujer.

En donde existe una mayor participación es en la esfera económica y social del país, donde han sobresalido distintas mujeres a lo largo de los últimos 
10 años. Dentro de la gestión pública también ha habido mayor participación, al igual que en el sector académico del país. No obstante aún hay áreas 
rezagadas, principalmente en el interior del país, donde no hay empoderamiento de la mujer y el acceso a la educación es limitado para niñas y adolescentes. 

Es importante que el tema de igualdad de género se considere dentro de las prioridades del nuevo gobierno e impulsar el empoderamiento de 
las mujeres a nivel nacional. El capital humano es básico para la productividad de una sociedad, comprender el status del mismo es esencial para 
identificar puntos de amenaza y oportunidad para trabajar. En Guatemala es necesario atender al género femenino como parte de este capital 
humano productivo que contribuya al desarrollo económico, político y social del país. Esto implica a su vez, hacer frente a los retos del sistema 
educativo y plantear una serie de políticas integrales que busquen impulsar el potencial humano con principal atención al género femenino.

Resolución Aprobada el 25 de septiembre de 
2015 por la Asamblea General de la ONU.

!!Participación Política: 
Legislación y Gestión 

Ministerial

Economía y Productividad: 
gerentes, oficiales, técnicos

y profesionales.

Educación Secundaria
y terciaria!! !!

Por: Ana Paola Pérez Lobos
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A pesar de que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población del mundial, 2,100 millones de personas han 
conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990.  No obstante, la decreciente disponibilidad 

de agua potable de calidad es un problema importante que sigue estando presente en todos los continentes.

Ahora bien, de ese caudal, solamente es utilizable el 35%, ya que hay una disminución natural del 25% por el funcionamiento de los ecosistemas, 
pero un 40% de disminución por tratarse de recursos contaminados, algo sumamente preocupante para la sostenibilidad ambiental a futuro.

De acuerdo a las estadísticas ambientales presentadas 
conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística y el 
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de 
la Universidad Rafael Landívar, existe una percepción en la 
población de que todavía puede aprovecharse el excedente del 
caudal neto de agua disponible en Guatemala, sin embargo, la 
falta de conciencia sobre el tratamiento de aguas residuales, así 
como la falta de mitigación de los efectos de la contaminación 
derivada de la actividad agrícola e industrial, está teniendo una 
incidencia negativa en la proyección de aprovechamiento a 
futuro.

Cobertura:
45.0% de la población

Área cubierta:
24,016 km3

25.5% del caudal
(23,810 millones m3)

18 cuencas hídricas

Océano Pacífico

Cobertura:
33.8% de la población

Área cubierta:
 34,143 km3

25.3% del caudal
(23,613 millones m3)

10 cuencas hídricas

Océano Atlántico

Cobertura:
21.2% de la población

Área cubierta:
50,730 km3

49.2% del caudal
(45,968 millones m3)

10 cuencas hídricas

Golfo de México

Millones m3 %

Caudal Bruto 93,391 100%

Caudal Neto 32,689 35%
Caudal Neto 32,689 100%

Reducción
Natural 60,702 65%

Subterráneo

Superficial

53,366

40,025

57%

43%

Millones m3 %

Uso Doméstico
Uso Industrial
Uso Agrícola
Electricidad

Uso Total

326
929

1,886
4,511
7,652

1%
3%
6%

13%
23%

Ecosistemas

Contaminación

23,347

37,355

25%

40%

Excedente 25,037 77%

Finalmente, y como un punto que es importante resaltar, a pesar de que solamente el 78.12% de los hogares 
tiene acceso a una fuente mejorada de agua y sólo 45.18% tiene acceso a servicios de saneamiento, la 
valoración del recurso hídrico sigue siendo un pendiente en la cultura ciudadana, lo cual se ve reflejado 
en la poca disposición a incluir dentro de la tarifa por agua un ajuste para el sostenimiento y reparación 
de las cuencas hídricas en el país.  A manera de dato adicional, sólo el 33.32% de los hogares cuentan 
con un contador de agua (cifras ENCOVI 2014) que regule el consumo realizado, lo cual complica 
aún más la capacidad institucional para hacer un cobro efectivo por el uso de los recursos hídricos.

Las cifras más recientes disponibles para Guatemala muestran un caudal bruto de casi 95,000 millones de metros 
cúbicos de agua al año, el cual es producido y distribuido por las 38 cuencas hídricas existentes en el país:

Por: Jorge Benavides 
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Es en este contexto donde la travesía de Guatemala para “garantizar 
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos” como lo describe el séptimo objetivo de desarrollo sostenible, 
ocurre. Desde la publicación de la Ley General de Electricidad en 1996 
y la Política Energética 2013-2027, el país ha reconocido como un pilar 
importante de su futuro la promoción de la seguridad y diversificación 
del suministro eléctrico con precios competitivos y un uso eficiente. 

El cambio de Guatemala hacia un sistema energético moderno y 
sostenible inició con la transformación de la matriz eléctrica de fuentes 
térmicas a renovables y la consecuente proliferación de plantas de energía 
renovable en el país, especialmente hidroeléctricas. Posteriormente, los 
procesos licitatorios de las distribuidoras permitieron darle estabilidad 
al sistema al contratar fuentes renovables a largo plazo, reduciendo la 
dependencia de los precios del petróleo y estimulando la competencia 
de forma que para 2015, la tarifa se redujo un 43% en relación a los 
precios de los contratos térmicos que habían dominado hasta 2010.

Guatemala en el camino de la sostenibilidad energética

Además de los beneficios globales que ha tenido para la economía 
guatemalteca la reducción tarifaria y la estabilidad resultante de la 
composición de la matriz energética, la instalación de plantas de energía 
renovable en el interior del país también ha impactado positivamente 
a las comunidades aledañas. La mayoría de hidroeléctricas y plantas de 
energía renovable se instalan en las áreas rurales del país donde las 
oportunidades de empleo son escasas y la presencia del Estado casi 
nula. Ante esto, las empresas han representado oportunidades para los 
pobladores que rodean a los proyectos, no solo de trabajar y tecnificarse 
mediante el empleo, sino también de buscar condiciones de vida digna 
mediante proyectos en conjunto. 

Guatemala ha iniciado satisfactoriamente su camino hacia el cumplimiento 
del séptimo objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin 
embargo, se mantienen retos considerables para asegurar que la 
electricidad llegue a las áreas más recónditas del país donde se mantiene 
arraigado el uso de leña como fuente energética, lo que no solo provoca 
daños en la salud y en el medio ambiente, sino también representa 
un estancamiento en los índices de desarrollo, especialmente para las 
poblaciones más vulnerables.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 25 de 
septiembre de 2015 sitúan a la energía, específicamente la renovable, como uno de los principales pilares para alcanzar el desarrollo. Esto se debe 
a la capacidad de la energía eléctrica de conferir estabilidad a la economía de los países y brindar oportunidades de negocio, producción, salud y 
empleo que de otra forma permanecerían muy precarias. 

El mejor ejemplo proviene sin duda de la historia y cómo el uso de la energía, en este caso de fuentes térmicas, les dio un nuevo impulso a 
los países desarrollados durante la Revolución Industrial para impulsar su crecimiento económico mediante la aceleración de la producción 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores.
 
Hoy, los métodos que rodearon el desarrollo de los países más ricos del mundo ya no aplican pero los principios de trabajo y aprovechamiento 
de los recursos siguen estando vigentes como una forma de lograr el bienestar. 
El cuidado del medio ambiente frente al calentamiento global ha interpuesto límites a lo que los países pueden y no pueden hacer para 
lograr el desarrollo y los ha obligado a buscar medidas alternativas que hagan compatible las necesidades de mejora de una población 
fundamentalmente pobre con las exigencias de preservación medioambiental y climática. 

Por: Ana Lucia Peláez 
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Trabajo Decente y Crecimiento Económico
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FUENTE: Productividad Laboral - Guatemala 1950 a 2015* (The Conference Board Total Economy Database: 2015)
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Productividad Laboral 2014 (US$ al año) US$ 25,594.76

Para Guatemala, de acuerdo a las cifras del IGSS, entre 2012 y 2015, se han creado 117,993 
empleos formales, en 2015 se alcanzó más de 35,000.  Comparativamente, hoy se crean 
anualmente más de  10,000 empleos formales; sin embargo sigue siendo amplia la brecha ante 
las necesidades de más de 150,000 jóvenes que se incorporan año con año a la fuerza laboral.

Guatemala es un país con casi 6.2 millones de trabajadores (i. e. población ocupada), con 
una tasa relativamente baja de desempleo, pero con 2 de cada 3 personas trabajando en la 
informalidad.  Adicionalmente, a pesar de la creación de nuevos empleos cada año, es 
preocupante la evaluación de la productividad de los mismos.  Con valor agregado a la 
economía de poco más de $ 25,500 al año por trabajador (fuente: The Conference Board 
Total Economy Database 2015), hoy tenemos la misma productividad laboral que en 1980.

Esta baja productividad se vuelve un serio obstáculo para obtener un empleo en la formalidad, ya que en muchas ocasiones el aporte marginal de 
un trabajar joven a la actividad productiva es menor al salario que le corresponde por ley.  Es necesario identificar cómo reducir las barreras legales y 
administrativas que dificultan que un joven se incorpore a un trabajo formal, donde la evidencia muestra que su desempeño está directamente ligado 
a su retribución laboral; situación contraria a lo que sucede en la informalidad.  Para el caso de Guatemala, cuando un joven obtiene su primer trabajo 
en la formalidad, su ingreso se duplica en 20 meses; sin embargo, cuando su primer trabajo es en la informalidad, su ingreso se duplica en 43 meses. 

En el Consejo Privado de Competitividad  se está llevando a cabo un esfuerzo por aunar y coordinar las propuestas de diversos actores 
del sector privado sobre los temas de competitividad y productividad nacional, con el propósito de crear una herramienta que permita la 
implementación de objetivos comunes y dirija la acción estatal por medio de lineamientos concretos a favor del desarrollo económico nacional. 

La economista franco-estadunidense Esther 
Duflo, Premio Princesa de Asturias de Ciencias 
Sociales 2015 por sus innovadoras y decisivas 
contribuciones a la economía del desarrollo 
y al estudio de las políticas contra la pobreza, 
recientemente afirmó: “No hay receta mágica para 
resolver la pobreza mundial […] Estamos llenos 
de puntos de vista simplistas, que no consideran 
las distintas facetas de la pobreza.  Sin embargo, 
nada se puede hacer si no hay empleos dignos, 
crecimiento económico y una férrea lucha en 
contra de la corrupción”.

Por: Jorge Benavides 
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Las Tres I´s del Desarrollo: Industria, Innovación e Infraestructura

Desarrollar infraestructuras viales 
regionales y tr ansregionales 
que sean accesibles al público.

Incrementar el aporte del sector 
industrial a las tasas de empleo                          
y el PIB.

Facilitarle el acceso a pequeñas 
empresas del sector industrial                          
a servicios financieros. 

Actualizar infraestructuras                         
e industrias actuales para que 
sean más sostenibles y adopten 
el uso de prácticas menos 
perjudiciales al medioambiente.

Incentivar la investigación                           
y desarrollo científico y actualizar 
las capacidades tecnológicas a 
través de la innovación.

Proveer apoyo tecnológico, 
financiero y técnico para facilitar 
el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles y resistentes.

A p oya r  l a  i n ve s t i g a c i ó n ,                                               
la innovación y el desarrollo 
tecnológico a través de políticas 
públicas.

Incrementar el acceso a información 
y tecnologías de comunicación para 
proveer internet.

El enfoque de sostenibilidad de los nuevos objetivos para el desarrollo del programa de 
Naciones Unidas, persigue adaptar a los países, en especial a los más vulnerables, a los 
cambios climáticos, ambientales y sociales por los que está pasando el planeta, y mitigar 
estos efectos para prolongar y mejorar la calidad de vida de todos. Si bien, para lograr estos 
propósitos se necesitan fuertes inversiones de los sectores público y privado, a largo plazo 
estos proyectos tendrán retornos elevados y grandes beneficios.

El noveno objetivo de dicho programa consiste 
en construir infraestructuras resistentes, 
promover la industrialización sostenible e 
incentivar la innovación. 

Las inversiones en las áreas descritas han sido el medio por el cual muchas ciudades y hasta países han logrado el desarrollo. Los ejemplos incluyen la 
creación de medios de transporte accesibles en Medellín y la inversión en educación en Querétaro que apoyó el crecimiento del sector industrial. En 
Guatemala se han iniciado algunos esfuerzos e iniciativas, pero aún queda mucho camino por recorrer.

En el año 2014, por ejemplo, tanto el sector público como el  privado financiaron talleres de innovación para impulsar el crecimiento de pequeñas y 
medianas empresas. Asimismo, las universidades se están enfocando cada vez más en sus programas de investigación y desarrollo.  

Distintos proyectos pudieran ir reduciendo la brecha digital de las regiones más pobres en Guatemala, incluyendo “internet.org”, una iniciativa liderada 
por Facebook para proporcionarle internet a personas de bajos recursos. También se están construyendo distintas carreteras en el país que permitirán 
el acceso a rutas alternas, reduciendo el costo del transporte comercial y público y facilitando la introducción de distintas tecnologías.

El noveno objetivo podría ser el más importante de todos1 , ya que sin su cumplimiento muchos de los demás no podrán ser alcanzados. Sin la infraestructura 
adecuada, por ejemplo, no será posible facilitar el acceso a agua potable, o a energía, o a servicios profesionales de salud. Además, según las Naciones 
Unidas, por cada empleo creado en el sector industrial, 2.2 empleos son creados en los demás sectores. Es por ello que los hitos del noveno objetivo 
deberían servir de guía para orientar las políticas públicas y privadas de Guatemala que contribuirán en su desarrollo económico.  El reciente lanzamiento 
del Plan Nacional de Infraestructura por parte de PRONACOM en conjunto con el Consejo Privado de Competitividad es un paso en el camino correcto.

El alcance de esta meta es amplio pues intenta 
lograr lo siguiente:

1. 4. 
6. 

7. 

8. 

2. 
5. 

3. 

Por: Rocio Bonilla 

1.  El programa hace referencia a 17 objetivos.
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Reducir la desigualdad, mediante la generación de oportunidades

Todas estas acciones van directamente ligadas a lograr reducir las inequidades que existen en el país. 

Para que existan más propietarios, se tiene una iniciativa de reforma a la Ley de Titulación 
Supletoria, que permita a personas que tengan terrenos en posesión, adquirir un título de 
propiedad.  Adicionalmente, estamos acompañando el esfuerzo de fortalecer la SAT, para 
asegurar mayores ingresos al Gobierno y se está desarrollando una propuesta para ampliar y 
mejorar la cobertura del seguro social.

Guatemala adoptó el año pasado, una agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  Esto incluye 17 objetivos a los que el país se comprometió, 
dentro de los cuales uno de ellos es reducir las inequidades, con el objetivo de reducir la pobreza.  Mejoremos Guate, se ha sumado 
a este esfuerzo global, para que los programas que se ejecutan desde cada eje, estén alineados hacia el cumplimiento de dichas metas. 

Nuestro país presenta un coeficiente de Gini de 0.53, según la ENCOVI 2014, reduciéndose la desigualdad en 0.03 respecto a lo que se registraba en 
2006.  Esto sin duda es un avance, más no es suficiente para lograr el propósito fijado.  A nivel internacional, se reconoce que para reducir las inequidades, 
los países deben: enfocarse en acciones que permitan empoderar a la población a través de la tecnología, una agenda para generar empleo, tener mayor 
nivel de propietarios, elevar los ingresos fiscales y asegurar una mayor cobertura de seguridad social.

Por: Juan Carlos Zapata

En este sentido Mejoremos Guate se ha sumado a estas acciones, para que los proyectos que se impulsan puedan unificar esfuerzos para 
lograr mejorar los indicadores en aspectos directamente relacionados a mayores oportunidades.  En el caso de la agenda tecnológica y de 
innovación, lo primero que el país necesita es reducir la desnutrición crónica y mejorar la cobertura y calidad educativa, de lo contrario los 
impactos que la tecnología puede desarrollar en reducir las inequidades se verán soslayadas por personas que están por debajo de su potencial 
de conocimiento.   A este respecto, la Alianza por la Nutrición y Empresarios por la Educación, están coordinando esfuerzos para lograr un 
mayor impacto social, que permita al país contar con niños sanos, educados y con mayor facilidad de aprendizaje.  

Para generar mayor empleo, especialmente 
en las áreas rurales, el Consejo Privado de 
Competitividad, ha venido trabajando no solo 
indicadores que permitan dar seguimiento a 
cuánto es la productividad de los sectores de 
la economía, sino está impulsando una política 
de competitividad, inversión y empleo, que 
impulse con mayor fuerza las iniciativas legales 
que fomenten las oportunidades laborales.   
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Alta Verapaz ha sido el escenario desde el año 2009 de talleres sobre  nutrición, educación, seguridad ciudadana y cultura de convivencia 
como parte de las actividades previas al Encuentro Nacional de Empresarios -ENADE. Como resultado se han creado una serie de talleres en 
diversos temas como: Desarrollo económico, educación cívica, participación ciudadana, capacitación técnica y apoyo a sectores productivos.

Por:  María Asunción Castillo

Los Objetivos de Desarrollos Sostenibles proponen conseguir que las ciudades y comunidades sean inlcusivos, seguros y sostenibles

La Fundación para el Desarrollo FUNDESA ha trabajado mensualmente 
en San Pedro Carchá desde 2015  organizando talleres enfocados en 
mejorar la competitividad del municipio. Los talleres han logrado consolidar
la Mesa de Competitividad Local y como primer resultado se presentó el Índice  de  
Competitividad Local. El Índice de Competitividad Local se construye para ser una 
herramienta que facilite evaluar de forma comparativa en qué áreas a nivel municipal 
existen deficiencias que restringen la competitividad; incidiendo indirectamente 
en los indicadores a nivel nacional. Su objetivo es brindar información sobre
el aprovechamiento de las condiciones que son par ticulares a cada lugar y las 
oportunidades que hay de mejora a futuro.  Permite definir una agenda sobre 
el for talecimiento de las ventajas relativas y el abordaje de las desventajas.

Se ha logrado el apoyo  de la hidroeléctrica RENACE quien ha apoyado 
este esfuerzo desde lo local desde el inicio. En diciembre de 2015 Tabacalera 
Centroamericana S.A (TACASA), donó herramientas para la agricultura que 
servirán a las comunidades que participan en el programa de huertos familiares 
que ha venido apoyando la hidroeléctrica RENACE.  San Pedro Carchá ha 
sido un municipio modelo para la implementación de este tipo de iniciativas.

Más información en www.fundesa.org.gt

El Índice de Competitividad Local mide los siguientes 
pilares: 

La primera es fortalecer a la sociedad civil, teniendo un mecanismo para 
dar seguimiento a objetivos claros. La segunda es contar con una agenda 
de temas prioritarios, permitiendo a la población solucionar sus problemas 
desde una perspectiva técnica y no populista.

La instauración de la Mesa a nivel local se debe a dos grandes motivaciones: 

La Mesa de Competitividad de San Pedro Carchá  priorizará 4 áreas para el 
desarrollo: Mejorar la calidad educativa, fortalecer la capacitación técnica, 
mejorar los procesos de prevención de la violencia y apoyar los sectores 
productivos como turismo y sector agropecuario.

Instituciones y Servicios

Acceso a la Infraestructura

Empleo e Ingresos Familiares

Servicios de Salud

Apoyo a la Actividad Productiva

Aprovechamiento Tecnológico

Comentó Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de FUNDESA.

23

11
.C

om
un

id
ad

 S
os

te
ni

bl
e



Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego hoy representa casi el 70%              
de toda el agua dulce disponible para el consumo humano.

Para conseguir un crecimiento 
económico y desarrol lo 
sostenible, es urgente reducir 
la huella ecológica mediante 
un cambio en los métodos 
de producción y consumo de 
bienes y recursos.

Por:  Organización para las Naciones Unidas - PNUD 

La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr 
este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como asimismo apoyar a los 
países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 2030.

El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas.                                                     En 
este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para 
crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los 
recursos de manera más eficiente.

Consumo responsable y producción es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial 
para avanzar en los diversos objetivos.
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La lucha contra el cambio climático es el número trece de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y consiste en un conjunto 
de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Las metas de este objetivo incluyen la incorporación 
de medidas relativas al cambio climático en las políticas nacionales y el mejoramiento de la educación, la sensibilización 
y la capacidad humana e institucional en relación con su mitigación, la adaptación a él y la reducción de sus efectos.

Guatemala es considerado uno de 
los diez países más vulnerables al                  
cambio climático: Sólo en los últimos 
dieciséis años ha enfrentado más de 
ocho eventos hidro-meteorológicos 
extremos ligados a éste, los cuales han 
ocasionado pérdidas y daños superi-
ores a US$3,5 mil millones. 

Las proyecciones climáticas para los 
próximos años prevén un aumento en 
la magnitud y frecuencia de fenómenos 
naturales como El Niño y La Niña, 
que impactará especialmente a las                        
poblaciones más pobres de la región.

A pesar de esta alta vulnerabilidad, Guatemala aporta significativamente a los esfuerzos mundiales, 
contribuyendo con menos del 0.1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y a 
nivel per cápita, sus emisiones son menores al promedio de Latinoamérica y el Caribe. Ha suscrito 
convenios internacionales como la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París, en el cual se ha comprometido, conjuntamente con los demás países, a reducir sus emisiones 
en un 11.2% con recursos propios y hasta un 22.6% con apoyo técnico y financiero internacional 
público-privado para el año 2030.

Este compromiso obliga a que, trabajando en alianzas público-privadas, se orienten las políticas 
y ejecuten acciones que permitan revertir los indicadores de deterioro ambiental y mejorar la 
resiliencia ambiental del país. Guatemala cumple con todas las condiciones para ser un receptor 
de tecnologías y asistencia técnica y financiera para que las empresas puedan adaptarse y seguir 
siendo competitivas.
 
Es importante destacar que ya se ha ido avanzando en consensuar temas esenciales entre los 
diversos sectores del país: El Pacto Ambiental firmado recientemente es muestra de ello.

Perspectivas, retos y avances del sector exportador ante el cambio climático

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- es consciente de que el sector exportador se enfrentará a situaciones adversas como 
la reducción de disponibilidad y calidad del agua, pérdida de infraestructura, desplazamiento de plagas y enfermedades, alteraciones en la cadena de 
suministro de materias primas, reducción de la calidad de suelo, entre otros, que afectarán su productividad y competitividad. Los principales retos 
para el sector implican destinar inversiones a la reconstrucción y recuperación de infraestructura, transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades, 
fortalecimiento de la institucionalidad y la investigación e innovación de sus procesos productivos.

AGEXPORT trabaja con otros sectores para crear condiciones que permitan que el país se adapte a los efectos del cambio climático y tenga un 
crecimiento bajo en carbono, con plataformas como “ECOnciencia” cuyo objetivo es promover que el sector crezca de una manera competitiva y 
sostenible a través de sensibilizar, formar capacidades e iniciar procesos de transferencia tecnológica para la aplicación de buenas prácticas ambientales, 
gestión eficiente de recursos naturales y minimización de la contaminación y degradación del medio ambiente.

Primera institución Carbono Neutral del país.
Más de 900 empresas capacitadas y 45 empresas implementando acciones
de gestión ambiental y cambio climático.
Más de 10,000 productores del área rural atendidos y 56 áreas demostrativas
con tecnologías de adaptación para café, hortalizas y cardamomo implementadas;
5  biofábricas para producción de biofermentos.
23,000 niños han participado en campaña de educación ambiental “Haz Tu Parte”.
2 proyectos de deforestación evitada, generando más de 1 millón de TCO2e anualmente.
1 millón de árboles reforestados a través de la campaña Chaab’il Tz’i’ Rub’el Mu.

AGEXPORT reitera su compromiso de trabajar 
en un mejor país, apostándole al cambio y 
coordinando estratégicamente iniciativas a favor 
del medio ambiente.

Algunos de los principales logros son:
Se han priorizado 4 ejes temáticos: 

La gestión de residuos y/o desechos, la 
gestión eficiente del agua, la eficiencia 

energética y el cambio climático. 

Por:  Rolando Paiz
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Los océanos del mundo, su temperatura, composición química,
corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen
que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La
forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para
la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Los océanos del mundo, su temperatura, composición química,
corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen
que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La
forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para
la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático.
medios de sustento de más de 3.000 millones de personas dependen
de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el 30% de las
poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado hasta llegar
a un nivel tal que hoy se encuentra muy por debajo del necesario
para producir un rendimiento sostenible. 

Los océanos también absorben alrededor del 30% del dióxido de
carbón generado por las actividades humanas y se ha registrado un 
26% de aumento en la  acidificación de los mares desde el inicio de la
revolución industrial. La contaminación marina, que proviene en su
mayor parte de fuentes terrestres, está llegando a niveles alarmantes:
por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra un promedio
de 13.000 trozos de desechos plásticos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para
ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos
y costeros de la contaminación terrestre, así como para abordar los
impacto de la acidificación de los océanos. Mejorar la conservación
y el uso sostenible de los recursos oceánicos a través del derecho
internacional también ayudará a mitigar algunos de los retos que
enfrentan los océanos.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

Proteger los océanos es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el 
Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos.

Por: Organización para las Naciones Unidas - PNUD 
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Vida en la Tierra

Por: NaturAceites

NaturAceites es ejemplo corporativo de responsabilidad ambiental en 
muchas de estas cuestiones gracias a que cuenta con el respaldo de 
la certificación RSPO. Además, manejamos un modelo incluyente de 
producción donde el 48% del suministro de frutos de las plantaciones 
proviene de pequeños y medianos productores asociados e independientes 
que cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad. 

Para proteger a los ecosistemas terrestres, realizamos monitoreos en las 
riveras de los ríos cuidando los corredores biológicos, la flora y la fauna 
que habitan en los mismos. Contamos con un manejo integrado de plagas 
para disminuir la cantidad de agroquímicos utilizados y así cuidar y respetar 
el medio ambiente. 

Y al mismo tiempo, dentro de nuestro ámbito de responsabilidad 
medioambiental, cuidamos los suelos y evitamos su degradación gracias 
a un programa de manejo integrado de desechos y una cultura de cero 
desperdicio a través de la cual reciclamos nuestros residuos orgánicos y 
los convertimos en abono aumentando de forma natural los nutrientes 
del suelo y de nuestros cultivos.

En definitiva, creemos que es no sólo importante sino posible, coexistir 
efectivamente con el medio ambiente, siempre y cuando se opere de 
manera responsable, siendo proactivos en la implementación de planes de 
protección, mitigación y reparación de impactos para asegurar que cualquier 
operación de la empresa siempre vela por el respeto al medio ambiente.  

NaturAceites, la empresa referente en la producción sostenible de aceite de palma en Guatemala, siempre busca coexistir con entornos 
naturales, procurando ser un buen vecino no sólo con las comunidades sino también con el medio ambiente. Por esta razón, uno de 
nuestros principales compromisos es operar de manera responsable, por lo que desde el 2010 somos miembros activos de la Mesa 
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (Roundtable for Sustainable Palm Oil, RSPO) y desde 2015, hemos sido oficialmente certificados 
por RSPO en la región de Polochic y en nuestra terminal portuaria en Zolic.

Dicho reconocimiento nos acredita a nivel mundial como una empresa ética que cumple con los más altos estándares de responsabilidad 
ambiental, social y económica para el cultivo de la palma aceitera en Guatemala.

NaturAceites, certificada por RSPO.

RSPO es una de las certificaciones internacionales con más peso en el mundo. Reúne a cada uno de los sectores que conforman la industria de palma 
tales como productores, fabricantes de productos de consumo y organizaciones medio ambientales, acreditando que nuestras prácticas están avaladas por 
las más estrictas normativas internacionales con el firme compromiso de que realizamos una gestión responsable en el manejo de nuestros residuos, la 
implementación de prácticas en el cuidado y el respeto por el medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de los habitantes en nuestras comunidades 
de influencia y la garantía de sostenibilidad integral en nuestros procesos de cultivo y producción de aceite de palma en todas y cada una de sus etapas.
Muchas de estas buenas prácticas están alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados recientemente por los estados 
miembros de la ONU para los próximos 15 años. En concreto, con el objetivo 15, Vida en la Tierra, centrado en proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir en la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica.
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Grandes Retos en el Tema de Seguridad y Justicia

Por: Corinne Dedik

El objetivo 16 que se fijó en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible 2015 se llama Paz, 
justicia e instituciones fuertes. La ONU considera que la conflictividad y la violencia que 
persiste en algunas regiones tienen graves consecuencias para la sociedad y el desarrollo 
de estos países. Por lo mismo, este objetivo busca “reducir sustancialmente todas las 
formas de violencia y trabajar con los gobiernos y las comunidades para encontrar 
soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad.1” 

Otro desafío es el déficit de personal y de equipamiento con el cual operan 
las instituciones. Las mismas no pueden atender el volumen de la demanda. 
Los entes de investigación, los juzgados y tribunales están sobrecargados, 
muchos expedientes se quedan sin resolver en un tiempo prudencial o del 
todo, abonando a la impunidad. Por el otro lado, en el tema carcelario, el 
país muestra una tasa de ocupación del 300% y está situado entre los 10 
países con cárceles más hacinadas en el mundo. En los últimos 10 años no 
se han generado nuevos espacios mientras que la población penitenciaria se 
ha duplicado. Mantener el control en estas condiciones es sumamente difícil. 

Además, se ha observado que cada institución del sistema de seguridad y 
justicia opera de forma vertical, sin coordinar sus acciones con el resto de 
las instituciones. Esto conlleva a que exista poca efectividad y en ocasiones, 
duplicidad de funciones. 

Para lograr instituciones fortalecidas en el área de seguridad y justicia, 
se necesita abordar el tema de forma sistémica. Como primer paso se 
recomienda la elaboración de un plan estratégico para la seguridad y justicia, 
que involucre a todas las instituciones y defina metas y asigne responsabilidades 
en forma clara. Esto permitirá orientar la asignación presupuestaria y del 
recurso humano más eficiente en función de resultados relacionados con 
la diminución de la violencia. De esta forma se conseguirá abordar el tema 
de la seguridad de forma integral e identificar los proyectos necesarios para 
mejorar la seguridad ciudadana. 

Ciertamente Guatemala es uno de los países más afectados por 
la violencia y la inseguridad. A pesar de que la tasa de homicidios 
ha bajado de 38.6 a 29.5 por cada 100mil habitantes en los 
últimos cuatro años, nuestro país aún se sitúa entre los diez más 
violentos a nivel mundial. A nivel regional nos superan los países 
vecinos El Salvador (100.4/100mil) y Honduras (57.9/100mil). 
Desde hace algunos años, el triángulo norte de Centroamérica 
es conocido como la región más violenta del mundo. 

La elevada violencia se debe entre otros a que las instituciones 
del sector de seguridad y justica son débiles. Un denominador 
común para todas las instituciones de seguridad es la escasa 
preparación de su recurso humano operativo. Los procesos 
de selección inadecuados, un entrenamiento inicial insuficiente 
y la ausencia de carreras que se basen verdaderamente en 
la meritocracia son algunos factores que no permiten tener 
personal preparado, especialmente en la Policía Nacional Civil 
y en el Sistema Penitenciario. 

1. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-16.htm



La Importancia de las Alianzas
para Lograr el Objetivo 17
de los Objetivos de Desarrolo Sostenible 2030

Por: Carlos Bran

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 están diseñados de tal forma para 
que diversos actores estén entrelazados 
y actúen conjuntamente sobre cada 
objetivo. Es por eso que el Objetivo 17 
pone énfasis en for talecer los medios de 
implementación mediante las alianzas para 
el desarrollo sostenible, que implica crear 
redes de alianzas globales, sectoriales y 
Público-Privadas. 

La alianza global tiene como fin for talecer 
la  cooperación Nor te-Sur, Sur-Sur 
y regional para las transferencias de 
exper iencia , tecnología , innovación, 
recursos financieros e intercambio de 
conocimiento de países desarrollados 
a los países en vías de desarrollo. Para 
ese efecto, es impor tante for talecer las 
capacidades del Estado para implementar 
planes nacionales en torno las formas de 
cooperación e integrar una herramienta, 
el SDG Compass, que está integrada por 
el WBCSD, el Pacto Global y el GRI que 
tiene como fin identificar los indicadores 
y enfocarlos con los ODS 2030. También 
se deja abier ta la opción de crear 
nuevos instrumentos que se consideren 
necesarios.

También están los socios, en donde los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil 
unen fuerzas para resolver retos complejos promoviendo las alianzas a nivel nacional 
en el contexto de alianzas públicas, públicas-privadas y alianzas multisectoriales para el 
intercambio de conocimiento e implementar estrategias, involucrando a todos los sectores 
de la sociedad para poder implementar los ODS de una forma integral.

El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (centraRSE) 
integra en su Plan Estratégico 2016-2020 el nivel de país y regional, en este caso Guatemala 
y Centro América, con el fin de trabajar con socios a nivel regional y la empresa como el 
precursor de la estrategia e incidir a nivel sectorial, territorial, país y región mediante el 
diálogo y las alianzas para fomentar la competitividad que a su vez promoverá el desarrollo 
sostenible.

En términos comerciales las acciones son promover el sistema multilateral de comercio 
bajo la sombría de la Organización Mundial de Comercio, con el fin de que se cuente con 
un sistema multilateral equitativo, universal, reglas claras y no discriminatorio.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030  tienen 
como fin reunir a socios potenciales y requiere de 
un compromiso de las Partes, en el que se deben 
definir metas compartidas, medir sus competencias, 
despolitizar los proyectos, desarrollar estructuras 
de gobernanza claras, crear un marco de monitoreo, 
enfocarse en los impactos, vaticinar los recursos 
necesitados y crear un proceso para manejo de 
conocimiento para poder cumplirlos con los objetivos.
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Mejora de la Competitividad 
y Generación de Empleo en 
Guatemala

Es necesario mejorar las condiciones de competitividad en Guatemala para que los jóvenes puedan 
integrarse ágilmente a la fuerza laboral del país. Es por esto que Citi Guatemala y Fundación Citi, en 
alianza con el Consejo Privado de Competitividad, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala,  
Make it Rain, Empresarios Juveniles y Empresarios por la Educación, presentaron las herramientas 
que han desarrollado para mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes en Guatemala.  

Adicionalmente, se hizo de conocimiento público el cronograma de talleres que se harán en cinco 
municipios de Guatemala con el objetivo de presentar dichas herramientas y comunicar la importancia 
de generar mejores condiciones de competitividad en el interior del país para acelerar la creación de 
empleos y nuevos emprendimientos, especialmente para jóvenes.
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National Prayer Breakfast
Una vez al año se lleva a cabo en Washington, 
DC el ¨National Prayer Breakfast¨, cuyo 
anfitrión es el Presidente de Estados Unidos y 
al que asisten Senadores y Congresistas de esa 
Nación e invitados internacionales. Guatemala 
Prospera, por medio de su Presidente Manuel 
Espina, ha sido el enlace en los últimos 5 años 
en Guatemala. Se realizó también una vista al 
Banco Mundial, estrechando relaciones para 
beneficio de nuestro país.
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Pauta 16

Planeación CACIF – FUNDESA 
El viernes 22 de enero, la directica de CACIF 
y FUNDESA realizaron su planeación anual. El 
objetivo de la misma es poder alinear mensajes 
y esfuerzos para definir el rumbo y las metas 
que se desean lograr en el presente año. Con 
este objetivo, se realizaron mesas de trabajo con 
diferentes temas para lograr abarcar los pilares de 
acción y lograr concretar acciones.
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Presentación del 4to. 
Monitoreo de las Acciones de 
la Ventana de los Mil Días y 
el Foro Acciones prioritarias 
para recuperar la prestación de 
servicios de salud del MSPAS

La Alianza por la Nutrición está conformada por veinticinco organizaciones del sector empresarial y sociedad civil, 
unidas bajo el objetivo de impulsar acciones que coadyuven la prevención de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) 
en Guatemala. 

Se presentó públicamente los resultados del  4to. Monitoreo y llevó a cabo el foro de discusión “Acciones prioritarias 
para recuperar la prestación de servicios de salud del MSPAS”, con la participación de expertos en salud y gestión 
pública: Dra. Karin Slowing, experta en salud y gestión pública, Ing. Marco Tulio Sosa, Ministro de Salud (1996-2000  
y 2004-2008), Dr. Lionel Lopez, Vice Ministro de Finanzas, Ingresos y Evaluación Fiscal y el Dr. Rodolfo Zea, Vice 
Ministro de Atención Primaria, MSPAS.
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Mesa de Competitividad y Agenda 
de Desarrollo desde lo Local – San 
Pedro Carchá 

Primer Taller en 
Quetzaltenango del Consejo 
Privado de Competitividad 
CPC 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala  
FUNDESA, desde 2015 ha llevado a cabo un 
proceso de desarrollo inclusivo desde el ámbito local 
en el Municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, 
a través de una serie de foros sobre cómo generar 
mayor desarrollo económico, fortalecer la educación 
y participación ciudadana, mejora de la capacitación 
técnica y apoyo a los sectores productivos. 

El pasado 10 de marzo en el departamento de Quetzaltenango, el Consejo Privado de Competitividad conjuntamente 
con la Red Nacional de Grupos Gestores y gracias al financiamiento de Fundación Citi, realizaón el primer taller con le 
objetivo de presentar la metodología para medir la Competitividad a nivel municipal en Guatemala, obtener insumos 
para completar la información en Quetzaltenango (Encuesta de Percepción) y presentar algunas herramientas que 
se han desarrollado para dar seguimiento a temas muy concretos dentro del Índice de Competitividad Local, tanto 
en la parte de Calidad Educativa como en la Generación de Ingresos.
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