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1 Marco Conceptual 
1.1 Desarrollo Humano y Desarrollo Social  
 
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, el objetivo básico del desarrollo 
“es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable 
y creativa”1. Explica además que el Desarrollo Humano tiene un enfoque aristotélico, donde la idea de 
los beneficios sociales deben juzgarse según la medida en que promuevan el bienestar humano. El 
desarrollo humano por lo tanto, debe ser entendido como “un proceso mediante el cual se amplían las 
oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, 
acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida digno. Otras oportunidades incluyen la libertad 
política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo”2. 
 
En este sentido el desarrollo humano tiene dos áreas de intervención: la primera es la formación de 
capacidades, por ejemplo, mejorar el estado de salud, adquirir nuevos conocimientos y destrezas; el 
segundo se refiere a la aplicación que hacen las personas, las capacidades adquiridas como la 
producción o actividades culturales, sociales y políticas. 
 
Tradicionalmente el concepto de desarrollo se ha vinculado directamente con el aumento en los 
ingresos; sin embargo, el PNUD explica que no existe un vínculo directo entre desarrollo humano y 
progreso económico. Desde este enfoque, el desarrollo humano solo se puede alcanzar cuando las 
personas se convierten en beneficiarias del desarrollo como participantes en todos los ámbitos de la 
vida, no solo el económico (destaca la participación política y la toma de decisiones). 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del PNUD y Banco Mundial. 

 
De acuerdo al esquema anterior, el Desarrollo Social está estrechamente vinculado con el Desarrollo 
Humano, ya que su finalidad es el bienestar de la población, brindando una atención integral en todos 
los ámbitos relacionados con la mejora de las condiciones de vida, específicamente en lo que se refiere 
a: salud, educación, vivienda, seguridad social y empleo, entre otros. 
  

                                                           
1
 Informe de Desarrollo Humano de 1990. PNUD. Colombia, 1990. Página 31. 

2
 Informe de Desarrollo Humano de 1990. PNUD. Colombia, 1990. Página 33. 
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Para prestar una atención integral a la población, es esencial que haya coordinación y articulación de 
intervenciones entre sector público, sector privado, sociedad civil y cooperación internacional, para 
propiciar una protección social universal.  En Guatemala, corresponde al Ministerio de Desarrollo 
Social -Mides-, como ente rector de las políticas de desarrollo, coordinar y velar para que las acciones 
de protección social se cumplan de acuerdo a los mandatos constitucionales y legales del país.  
 
En este sentido, la Ley de Desarrollo Social3 menciona que la protección social es un derecho 
garantizado en la Constitución Política de la República4, la cual se define en la parte considerativa como 
derechos fundamentales de las personas: educación, salud, trabajo y asistencia social; como 
responsabilidades del Estado de velar por su cumplimiento a fin de asegurar el completo bienestar, 
tanto físico, mental, como social.  
 
El Desarrollo Social se traduce en inversión para formación del capital humano (persona con salud y 
educación) con el fin de vincularlas al mercado laboral, permitiendo un crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y equitativo. El Banco Interamericano de Desarrollo -BID- explica que “Las 
inversiones en capital humano, capital social y el mejoramiento de la equidad, además de fines en sí 
mismo desde la perspectiva de sociedades democráticas, son necesarias para que el crecimiento 
económico pueda tener bases firmes”5. 
 
James Wolfensohn planteó: “Sin desarrollo social paralelo, no habrá desarrollo económico 
satisfactorio”6. Además, el BID destaca respecto al caso de América Latina: "Las persistentes brechas 
sociales en la acumulación de "capital humano" han incrementado la gran proporción de personas que 
viven en la pobreza y la distribución sumamente desigual de la riqueza en la región. Estas brechas 
sociales siguen limitando la productividad y el crecimiento económico regional, y demoran los procesos 
de democratización y modernización de los Estados"7. 
 
En conclusión, el Mides concibe el Desarrollo Social como la inversión en formación de capital 
humano, entendido como: brindar atención en salud y educación de calidad y universal. 
Mientras que el Desarrollo Humano consiste en todas las acciones u oportunidades que 
articula el capital humano con las oportunidades creadas por el Estado y de empleabilidad, 
para generar Desarrollo Económico. El Desarrollo Social no puede existir sin el Desarrollo 
Humano ni Desarrollo Económico.  

 

 

 

 

 

1.2 Desarrollo Sostenible 
 
Según la Organización de Naciones Unidas -ONU-, el Desarrollo Sostenible “es el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer 
sus propias necesidades”8. 
 

                                                           
3 Ver Decreto No. 42-2002 del Congreso de la República, tercer considerando.  
4
 Congreso de la República de Guatemala. Constitución Política de la República, artículo 47. Guatemala, 1985. 

5
 Bernardo Kliksberg. Repensando el Estado para el Desarrollo Social; Más allá de dogmas y convencionalismos. Instituto Iberoamericano 

para el Desarrollo Social (INDES/BID). 1997. 
6
 James D. Wolfensohn. "El gasto social es clave". Clarín. Buenos Aires, 23 de febrero de 1996. 

7
 BID. Progreso Económico y Social. Informe 1996. 

8
 Organización de las Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la Cultura. Educación para el Desarrollo Sostenible. Francia, 2012.  
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- (por sus siglas en 
inglés) expone que el concepto de desarrollo está asociado al aumento de bienestar individual y 
colectivo, tradicionalmente medido a través de indicadores económicos y políticos, de crecimiento 
económico y redistribución de la riqueza. Para fines de los años setenta se integra la dimensión social 
del desarrollo, aunque siempre privilegiando lo económico, según explica Pablo Bifani en el libro 
Desarrollo y Medio Ambiente. Al utilizar parámetros económicos, el nivel colectivo de bienestar no 
necesariamente se ve reflejado, ya que se dejan de lado variables que condicionan la calidad de vida 
como lo son los factores ambientales. 
 
El Desarrollo Sostenible como concepto, se incorpora y analiza por primera vez en la Conferencia de 
Estocolmo en el año de 1972, difundido en el documento Nuestro Futuro Común como Informe de la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo que se publica hasta el año 1989 y que se 
consolida en la Conferencia de Río en 1992.  
 
En la Cumbre de la Tierra se elabora el documento denominado Cuidar la Tierra,9  el cual define como 
Desarrollo Sostenible, mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas que la sustentan.  
 
De acuerdo al informe de la Conferencia Mundial del Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo, firmado en Barbados en 1994 en su anexo 1, primera parte, inciso 2, expone 
que: “los programas de desarrollo sostenible deben tratar de mejorar la calidad de vida de los pueblos, 
inclusive su salud, su bienestar y su seguridad”. 
 
 

 

1.3 Política Social 
 
Para Guatemala, la política pública “constituye el curso de acción estratégica del Estado y del gobierno 
basadas en la participación y legitimidad ciudadana, los marcos jurídicos y políticos nacionales e 
internacionales, orientadas a propiciar el bienestar y el goce de los derechos humanos de la población 
guatemalteca en su diversidad y en los diferentes niveles de organización del territorio nacional, sobre la 
base de los diferentes instrumentos de gestión pública y el sistema de planificación nacional que 
favorezcan procesos efectivos de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo y evaluación, así 
como de rendición de cuentas”10. 
 
El concepto de Política Social se define en el ámbito de las políticas públicas como: “un 
comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en 
movimiento con la decisión de alcanzar objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. 
Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y 
operadores”11.    
 
Según Saavedra, la Política Social es un conjunto de medidas destinadas a elevar el nivel de vida de la 
mayoría de la población, mediante la distribución equitativa de los beneficios sociales actuales y futuros 
del desarrollo económico12.  
 

                                                           
9
 Elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 1991. 
10

 Segeplan. Guía para la formulación de la Políticas Públicas. Guatemala, junio 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11Luis F. Aguilar Villanueva. La Hechura de las Políticas. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México, 1992. Página 24. 
12 Raúl Saavedra. Política Social: Un marco de referencia. Universidad de Chile. Chile, 1968. 
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Cabarellas, la conceptualiza como un conjunto de planes y aplicación de medidas realizadas por el 
Estado y otros organismos de eficiencia pública, que contribuyen a la eliminación o alivio de los 
antagonismos sociales e impulsan el bienestar material y moral de la sociedad. Colectivamente 
considerada y prioritariamente de los sectores de menos recursos, con el propósito adicional de 
fomentar el mejoramiento del nivel de vida y las aspiraciones laudales13 de todos, dentro de 
lineamientos conjuntos o de gran amplitud14.  
 
Finalmente, Ander  Egg la define como un conjunto de medidas que el Estado pone en práctica con el 
fin de estructurar la sociedad en forma más justa, mediante la creación y desarrollo de servicios sociales 
no inmediatamente rentables (educación, salud, vivienda, seguridad social, atención a grupos especiales, 
etc.) y también a través de disposiciones que tienden a aliviar o mejorar la situación social de los 
económicamente débiles y jurídicamente desprotegidos. El alcance de la expresión, en cuanto al 
contenido y práctica, está estrechamente relacionado a los conceptos de Bienestar Social, Desarrollo 
Social y últimamente la Política Social se vincula también a todo lo concerniente con la calidad de 
vida15.  
 
Una política se “origina y configura en el marco del conjunto de las organizaciones públicas, cada una 
de las cuales posee sus redes de información propia, sus jerarquías, sus funciones y tecnologías, sus 
repertorios de respuesta y manuales de procedimiento, sus estándares e inercias de actuación”16.  
 
Es importante, por lo tanto, que las organizaciones tengan evidencias y respaldos para incidir en una 
política determinada. Los datos y la información resultan relevantes para la construcción de una 
política. “Una política es entonces también una actividad de comunicación pública y no sólo una 
decisión orientada a la efectuación de metas. Incorpora una intencionalidad comunicativa y no sólo 
estratégica y productiva”17. 
 
Según José Adelantado,18 la Política Social tiene como campo de estudio tres centros de interés: el 
primero es el concepto de bienestar; el segundo relaciona la teoría del bienestar con un análisis de 
impacto de la política de acuerdo a las necesidades, problemas sociales, igualdad, derecho, entre otros; y 
el tercero es la institucionalización e implementación de las políticas en las instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil. 
 
Con base al planteamiento anterior, el bienestar como concepto social pierde razón de ser, si esto no se 
traduce en una institucionalización de acciones encaminadas a resolver los problemas sociales y el 
derecho de las personas. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el desafío del Mides es generar 
acciones para institucionalizar19 el bienestar social como producto de la Protección Social a la 
población. 
 
Para completar el concepto Política Social, es necesario definir la política económica, entendida como 
“el instrumento de planificación que traza el lineamiento e instrumentos para el comportamiento de las 
dinámicas que tienden a generar riqueza estable y sostenible entre los agentes económicos de un 
Estado”20. 
 

                                                           
13

 Aspiraciones económicas. 
14 Guillermo Cabarellas. Diccionario de Derecho Elemental. Buenos Aires, 1989. 
15 Ander Egg. Repensando la investigación-acción participativa. Comentarios, críticas y sugerencias. Dirección de Bienestar Social. 

Gobierno Vasco. España, 1990. 
16Luis F. Aguilar Villanueva. La Hechura de las Políticas. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México, 1992. Página 38. 
17Luis F. Aguilar Villanueva. La Hechura de las Políticas. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México, 1992. Página 28. 
18 José Adelantado. Cambios en el Estado de Bienestar. Políticas Sociales y desigualdades en España. Barcelona: Icaria-UAB, 2000.  
19

 Plan Nacional de Desarrollo, K’atun 2032. Página 183. 
20 Segeplan. Marco y Mapa Actual de las Políticas Públicas en Guatemala. Guatemala, 2009. Página 3. 
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La Política Social requiere conocer las principales necesidades de la población en función de su 
desarrollo integral, por lo tanto “Los objetivos de la política social son aumentar el bienestar de los 
ciudadanos, desarrollar el capital humano, fomentar el empleo y mejorar la cohesión social”21. 
 
La desigualdad e inequidad se convierten en los grandes obstáculos para el alcance de estos objetivos. 
Por lo tanto, “La política social persigue frenar o mitigar las consecuencias de los problemas sociales, 
superar la pobreza, disminuir la inequidad y potenciar la cohesión social, procurando con ello alcanzar 
el goce de los derechos y niveles mínimos de acceso a bienes y servicios en distintos ámbitos: 
económicos, sociales y culturales”22. 

 
En concordancia con lo anterior, “dentro de la política social se incluyen todas aquellas intervenciones 
que tienen como objetivo último solucionar o minimizar los efectos de los problemas sociales, sean 
estos una carencia o restricción para el desarrollo de las capacidades individuales”23. 
 
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan- en el documento de 
Orientaciones Metodológicas para la Formulación de Políticas Públicas, define la Política Social como: 
“el conjunto de instrumentos que regulan y buscan de manera institucional el reparto de la 
riqueza en la sociedad, particularmente de los sectores de riesgo socioeconómico y en 
condiciones de vulnerabilidad”.24 
 
La Política Social, por tanto, se concretiza en la planificación que las instituciones hacen para intervenir 
en la mejora de un problema que afecta a la ciudadanía. Para conocer la Política Social de un gobierno 
determinado, es indispensable conocer los planes y proyectos a corto y mediano plazo que elabora 
dicho gobierno, ya que “La política social se operacionaliza a través planes, programas, proyectos y 
normas, en los que se definen el qué y el cómo”.25 
 
Con base en lo anterior, el Mides concibe la Política Social como un conjunto de medidas 
promovidas por el Estado para elevar la calidad de vida y eliminar las brechas de desigualdad, 
con el fin de construir una sociedad equitativa e incluyente. 
 

Las áreas de intervención de las Políticas Sociales son: Educación, Salud, Vivienda, Alimentación, 
Seguridad Social, Asistencia Social, Empleo y Capacitación para el Trabajo, Ecología y Medio 
Ambiente, Cultura, Recreación y Deporte, Participación Ciudadana, Organización Social, Atención 
Ciudadana, Protección Civil, Servicios de Información, Transporte y Comunicaciones, Servicios 
Urbanos. 
 
 
 
 
 
Sectores sociales de Atención Prioritaria 
 
Esta propuesta retoma como sectores prioritarios de atención de la Política Social, los que establece la 
Ley de Desarrollo Social26 en su Artículo 16: 

 

                                                           
21Isabel Ortiz. Guías de Orientación de Políticas Públicas. Política Social. UN DESA, 2007. Página 14. 
22Rodrigo Martínez. Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina y el Caribe. CEPAL. Página 11. 
23Rodrigo Martínez. Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina y el Caribe. CEPAL. Página 31. 
24Segeplan. Orientaciones Metodológicas para la Formulación de Políticas Públicas. Agosto, 2009. Página 12. 
25Rodrigo Martínez. Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina y el Caribe. CEPAL. Página 32. 
26

 Congreso de la República de Guatemala, Decreto 42-2001, Ley de Desarrollo Social. 
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 Adultos Mayores  
La Política de Desarrollo Social y Población 
considerará medidas especiales para 
incorporar al desarrollo y promover la salud y 
bienestar integral de los adultos mayores, 
protegiendo a la vejez. 

· Niños-Niñas  
Dentro de la Política de Desarrollo Social y Población se 
considerarán disposiciones y previsiones para crear y 
fomentar la prestación de servicios públicos y privados 
para dar atención adecuada y oportuna a la niñez y 
adolescencia en situación de vulnerabilidad y de esta 
forma, promover su acceso al desarrollo social. 

 Mujeres  
La Política de Desarrollo Social y Población 
incluirá medidas y acciones destinadas a 
atender las necesidades y demandas de las 
mujeres en todo su ciclo de vida. Para lograr 
su desarrollo integral promoverá condiciones 
de equidad respecto al hombre, así como para 
erradicar y sancionar todo tipo de violencia, 
abuso y discriminación individual y colectiva 
contra las mujeres, observando los convenios 
y tratados internacionales ratificados por 
Guatemala. 

 Pueblos Indígenas 
Dentro de la Política de Desarrollo Social y Población se 
incluirán medidas y acciones que promuevan la plena 
participación de la población indígena en el desarrollo 
nacional y social, con pleno respeto y apoyo a su 
identidad y cultura. 

 Migrantes  
La Política de Desarrollo Social y Población 
contemplará lineamientos en el tema de 
población migrante. 

 Personas con Discapacidad 
· La Política de  Desarrollo Social y Población considerará 

medidas especiales para incorporar al desarrollo y 
promover la salud y bienestar integral que proteja a estos 
grupos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Desarrollo Social. 
 

1.4 Sistema de Protección Social 
 
Los sistemas integrados de protección social27 contienen las siguientes características: 

- Abordan las vulnerabilidades sociales y económicas y su interacción. 

- Proporcionan un conjunto completo de las intervenciones en función de las necesidades y el 
contexto evaluados. 

- Van más allá de las intervenciones de gestión de riesgos y redes de seguridad para integrar las 
respuestas a vulnerabilidades estructurales y relacionadas con impactos. 

- Facilitan un enfoque multisectorial y coordinador para enfrentar múltiples vulnerabilidades y 
maximizar la eficacia y el impacto en múltiples sectores. 

- Coordinan con las correspondientes inversiones por el lado de las ofertas para mejorar la 
disponibilidad y la calidad de los servicios. 

- Enmarcan las estrategias de protección social dentro de un conjunto más amplio de políticas 
sociales y económicas que promuevan el desarrollo y el crecimiento humano. 
 

La relación entre Sistema de Protección Social y Piso de Protección Social resulta intrínseca y 
fundamental. El Piso se sustenta en la promoción del acceso a los servicios básicos y de las 
transferencias sociales. Constituye el primer nivel de un sistema nacional integral de protección social 
que se basa en la consecución de los derechos humanos para todas las personas, garantizando el acceso 
universal a los servicios esenciales (salud, educación, vivienda, agua y saneamiento) y la entrega de 
transferencias sociales, en efectivo o en especie, para garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición 
adecuada y el acceso a los servicios esenciales.28 
 

                                                           
27

 UNICEF. Sistemas Integrados de Protección Social: Mejorar la equidad para los niños y niñas. 2012. 
28

 UNICEF. Sistemas Integrados de Protección Social: Mejorar la equidad para los niños y niñas. 2012. 
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El Mides concebirá como un Sistema de Protección Social al mecanismo para asegurar 
la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población. Deberá 
integrarse como un conjunto de medidas articuladas que promuevan la inclusión 
social, recuperación de medios de vida, reparación y restauración de derechos de la 
población, por medio de la gestión institucional de diversas entidades del Estado, 
especialmente del Organismo Ejecutivo. 
 
La Protección Social tiene como propósito garantizar el bienestar de toda la población 
y se caracteriza por: 

 Universalidad (disponible para todas las personas). 

 Pertinencia. 

 Integralidad de medidas y acciones atendiendo las necesidades particulares de 
los sectores de especial atención, asegurando el estado de bienestar individual y 
familiar. 

 

1.5 Protección Social 
 
Según el Instituto Vasco de Estadística, un Sistema de Protección Social se define como: “un conjunto 
específico de normas, que apoyadas por una o varias unidades institucionales, rigen el suministro de 
prestaciones sociales y su financiación”29. La Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas 
define la protección social como: “un conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados 
con los que las sociedades dan respuestas a diversas contingencias a fin de compensar la falta o 
reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y 
ofrecer atención médica y vivienda a la población”30.  
 
Según la Comisión, estas medidas se ocupan tanto de las necesidades de protección y promoción de 
quienes se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, como de las de aseguramiento de 
quienes, no siendo pobres, deben sentirse seguros ante circunstancias adversas y determinadas etapas 
del ciclo de vida. “Asimismo, la protección se encarga de asegurar el acceso no solo a la salud y la 
vivienda, sino también a la educación y otros servicios sociales”31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29

 Recuperado del sitio web: http://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_94/elem_1574/definicion.html. 
30 Organización de Naciones Unidas. Equidad, desarrollo y ciudadanía (LC/G.2071/ Rev.1-P/E). Santiago de Chile, 2000. Página 3. 
31

 Simone Cecchini, Rodrigo Martínez. Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos. 

CEPAL, 2011. 
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Estructura de la Protección Social 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL. 

 
 
La Protección Social puede ser entendida como la caución ciudadana desde la cual un conjunto de 
derechos que son garantizados por el Estado, permite reducir riesgos manejando estándares sociales 
mínimos de bienestar. Dentro de las principales funciones del Estado en relación a los derechos 
ciudadanos están: 

 Garantizar el cumplimiento de condiciones de vida que permitan sostener un mínimo nivel de 
bienestar y compensar la caída de ingresos en estándares esenciales.  

 Facilitar el acceso a servicios sociales, con inclusión de la provisión de cuidado. 

 Promover mejores políticas laborales ante los riesgos de la precariedad del mercado laboral. 
 

A partir de lo anterior se pueden identificar cuatro períodos de evolución de los modelos de desarrollo 
y de protección social:  

 

 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 
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Temporalidad 
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Crisis de 1929 Crisis de la Deuda Siglo XXI 

Principales 
características de 

la Protección 
Social 

Primeros ejemplos 
de la seguridad 
social del sector 
formal urbano 

Seguridad Social del 
Sector formal 

urbano 

Seguridad social con 
fondos de 

capitalización 
individual 

 

Asistencia 
concebida como 

caridad 
 

Asistencia: subsidios 
al consumo de 

alimentos y 
combustible 

Asistencia: 
focalización en los 
pobres, fondos de 

inversión social 

Asistencia: ruptura 
de la transmisión 

intergeneracional de 
la pobreza 



 

10 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL. 

 
En las últimas décadas, la definición de la Protección Social se ha ampliado para incorporar de manera 
implícita el enfoque de derechos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- 
en su documento “La Protección Social al Futuro: Acceso, Financiamiento y Solidaridad”, elabora una 
propuesta de Piso de Protección Social, con el fin de establecer las respuestas asistenciales de 
promoción y Desarrollo Social ante los riesgos del entorno con un enfoque de derechos.  
 
El Banco Mundial -BM- por su parte, ha complementado esta formulación desde el punto de vista de 
un nuevo contrato social necesario para brindar una Protección Social eficaz. Enfatiza en los desafíos 
que impone la informalidad como barrera de entrada a la Protección Social, así como la necesidad de 
encontrar mecanismos para extender la Protección Social contributiva, independientemente de la 
situación laboral de las personas.  
 
Actualmente en Guatemala se está trabajando en la implementación de una estrategia en materia de 
Protección Social que permitirá la coordinación de esfuerzos interinstitucionales, con la finalidad de 
ampliar la cobertura de programas sociales y redistribuir los recursos disponibles en los grupos pobres o 
vulnerables para proteger a la población de los efectos de la pobreza. Aunque el riesgo es parte de la 
vida cotidiana de todas las personas (en el hogar, la comunidad o la nación), su impacto en las personas 
en pobreza, pobreza extrema y en los grupos en condición de vulnerabilidad (adultos mayores y 
personas con discapacidad entre otros), es más severo que para el resto de la sociedad. 
 
 
Una red de Protección Social se define como el conjunto de Políticas Públicas implementadas para 
reducir el grado de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan las personas ante situaciones de carencia 
potencial o efectiva que se consideran socialmente inaceptables (Conway et al 2000). También se 
explica como el conjunto de mecanismos de articulación y ejecución de intervenciones sociales que 
procuran atender de manera integral las necesidades de la población, con el fin de garantizar la plena 
realización de los derechos económicos, políticos y sociales de las personas32. 
 
En consecuencia, para Mides una Red de Protección Social se considera como una medida que puede 
aliviar la pobreza, pero no la elimina en su totalidad dado que es un problema estructural que requiere 
alcances estratégicos de largo plazo. La Red únicamente complementa las acciones en materia de 

                                                           
32

 Revista de Políticas Sociales, Página 51. 
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Desarrollo Social constituyéndose en un instrumento de política disponible para minimizar los efectos 

debilitadores de la pobreza. 

 

1.6 Estructura de la Protección Social 
 
Según la CEPAL, la Protección Social se puede estructurarse de la siguiente forma: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del documento “Protección social inclusiva en América Latina: Una mirada integral, un 

enfoque de derechos”. CEPAL, 2011. 
 

1.6.1.1 Estructura de la Protección Social que implementará el Ministerio de 
Desarrollo Social, según el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala 
K’atun 2032 

 
Fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo, que entiende la Protección Social como el conjunto 
de medidas que promueven la calidad de vida, alivian la pobreza, la exclusión y la pérdida de medios de 
vida; el Ministerio de Desarrollo Social entiende que la Protección Social debe incluir: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032. 
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La Protección Social en el país se ha centrado en dos grandes dimensiones: la Política Social y la 
Seguridad Social. Esta última tiene una larga tradición que data de 1949, año en el que se creó el 
Instituto de Seguridad Social -IGSS-. Con posterioridad surgieron diversos mecanismos, tales como la 
Dirección de Previsión Militar (hoy Instituto de Previsión Militar) y la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
entre otros. La Asistencia Social se realiza mediante distintas formas, entre ellas los subsidios y las 
transferencias. 
 
La Política Social combina diversos modelos e incluye la creación de institucionalidad a cargo de los 
bienes y servicios fundamentales para la población (tales como salud y educación), y atenciones 
específicas para incentivar el acceso a estos derechos de las familias excluidas, lo que se denomina como 
Asistencia Social.  
 
Por lo tanto, el Mides tiene relación directa con la Asistencia Social pero también con la Política Social y 
al mismo tiempo debe promover el cumplimiento de los derechos legalmente establecidos para los 
trabajadores en el área de la Previsión Social y/o Seguridad Social. 
 
Cumpliendo con el mandato de ser ente rector de políticas sociales en el país, el Mides ha elaborado 
estrategias de coordinación y articulación interinstitucional con la finalidad de orientar las acciones que 
los ministerios y secretarías del Organismo Ejecutivo que aportan al desarrollo humano y social de los 
guatemaltecos, tal es el caso de los Lineamientos de Desarrollo Social, el Piso de Protección Social y la 
Red de Protección Social.  
 
El Mides por lo tanto, concibe la Protección Social como el conjunto de programas, proyectos 
e intervenciones que implementa el Estado para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos 
sociales constitucionalmente protegidos, así como los derechos humanos fundamentales de las 
y los guatemaltecos, con la intención de proteger el desarrollo integral, dotando de 
capacidades y oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno de acuerdo al ciclo de vida. 
 
El modelo de Desarrollo Social que incluye la Política Social debe de tener un enfoque integral de 
corto, mediano y largo plazo. El corto plazo coadyuva a la población guatemalteca temporalmente con 
una asistencia directa para el alivio transitorio de la pobreza; a mediano plazo se centralizaran toda 
aquellas acciones relacionadas al desarrollo de capacidades (acceso a hogares de infraestructura y 
servicios básicos) y la generación de ingresos (inclusión productiva); y a largo plazo las acciones serán 
orientadas a la generación de oportunidades, especialmente aquellas que están relacionadas con la 
Protección Social como: salud, nutrición y educación de calidad.  
 
Es importante mencionar que el modelo debe de incluir un sistema y evaluación de la Política Social 
por resultados de las intervenciones implementadas a corto, mediano y largo plazo.  
 
En el siguiente esquema se ejemplifica el modelo integral:  

 
Esquema de Modelo de Desarrollo Social integral del Mides   
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1.7 Calidad de Vida 
 
Según Rosella Palomba del Instituto de Investigaciones de Población y Políticas Sociales, la calidad de 
vida se define como: “un término multidimensional de la políticas sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo”, y también incluye la 
satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual 
de necesidades”33.  
 
Así mismo, explica que la calidad de vida tiene dos dimensiones principales: la primera se refiere a una 
evaluación de nivel de vida basado en indicadores objetivos; y la segunda se refiere a la percepción 
individual de esta situación, a menuda equiparada con el término de bienestar.   
 
Los factores que componen la calidad de vida según Palomba son cinco: 

 Factores Materiales: se compone de ingresos disponibles, posición en el mercado de trabajo, 
salud y nivel de educación, entre otros 

 Factores Ambientales: se definen como características del vecindario/comunidad, tales como 
presencia y acceso a los servicios básicos, seguridad y criminalidad, transporte y movilización, 
así como acceso a nuevas tecnologías que hacen la vida más simple; igualmente las 
características estructurales de la vivienda.  

 Factores de Relacionamiento: son de dos tipos, la externa que es la forma en que se integra un 
individuo a organizaciones sociales, religiosas, recreación y el papel del individuo durante el 
retiro de la actividad económica; la interna que es la relación entre los miembros de la familia y 
los vecinos. 

 Bienestar Subjetivo: es la percepción de la situación familiar e individual en relación a los 
demás factores.  

                                                           
33

 Rosella Palomba. Calidad de vida: Conceptos y Medidas. CELADE, División de Población CEPAL. Santiago de Chile, 2002. 
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 Política Gubernamental: es la consideración de la calidad de vida desde una perspectiva social; 
ésta debe prestar especial atención a los adultos mayores u otros grupos que dependan parcial 
o totalmente de ciertas intervenciones.  
 

En el siguiente esquema se grafican los cinco factores que componen la calidad de vida:  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del documento de Rosella Palomba. Calidad de vida: Conceptos y Medidas. 

 
La calidad de vida para la Organización Mundial de la Salud -OMS- se define como “la percepción que 
un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 
los que vive y en relación a sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 
concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 
psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con sus elementos 
esenciales del entorno”. 
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2 Situación en el Ámbito de la Salud 
 

La atención en salud es un derecho humano fundamental y un elemento crítico del Desarrollo Social. El 
estado de salud de la población está determinado no solo por las acciones encaminadas a la 
recuperación de los enfermos, sino también por las estrategias preventivas para reducir la carga en la 
morbi-mortalidad general del país. 
 
En las últimas décadas se han obtenido resultados satisfactorios en indicadores como la esperanza de 
vida al nacer, que en Guatemala para el año 2016 se situó en 73.41 años, mostrando un incremento de 
11.15 años con respecto del año 1990. 
 
Sin embargo, la incidencia de enfermedades producto de las condiciones de vida, aún es una tarea 
pendiente, especialmente en aquellas poblaciones que tradicionalmente han estado excluidas de los 
servicios básicos como agua y saneamiento ambiental. 
 
El análisis de las brechas sociales en salud, permite establecer las desigualdades existentes en el país y al 
mismo tiempo generar estrategias y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida que 
aborden la desigualdad social. 
 
El Ministerio de Desarrollo Social en cumplimiento de su mandato de ser el ente rector de las políticas 
de desarrollo humano y social, así como encargado de internalizar la Protección Social en Guatemala, 
presenta el siguiente análisis de brechas sociales con el objetivo de optimizar los esfuerzos y recursos 
encaminados a mejorar la situación de la salud en Guatemala. 
 

2.1 Salud Materno-Infantil 
 
2.1.1 Mortalidad Infantil 
La mortalidad infantil se define como la probabilidad que tienen un niño o niña de morir durante el 
primer año de vida. El indicador para medir esta probabilidad es la Tasa de Mortalidad Infantil por cada 
mil nacidos vivos. Según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil -ENSMI- 2014-2015, la tasa 
de mortalidad infantil en Guatemala es de 28 muertes por cada mil nacidos vivos.  
 

Gráfica 2.1. Guatemala: Mortalidad infantil según área urbano-rural y pertenencia étnica (indígena-no 
indígena). -Tasa por cada 1,000 nacidos vivos- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 189. 

 



 

16 
 

Al analizar la tasa aplicando la variable de zona geográfica, el indicador muestra que existe desigualdad 
entre la zona urbana y rural en cuanto a las muertes en menores de un año. Mientras que en el área 
urbana la tasa se sitúa en 25 muertes por cada mil nacidos vivos (tres puntos por debajo de la tasa 
nacional). El área rural registra una tasa de 33 muertes por cada mil nacidos vivos, es decir, hay una 
brecha de 8 puntos, lo que indica una mayor incidencia de muertes de niños y niñas menores de un año 
en las zonas rurales. 
 
Una condición similar existe al analizar la mortalidad infantil aplicando la variable de pertenencia étnica. 
Los datos registrados por la ENSMI muestran que en las poblaciones no indígenas la tasa de mortalidad 
infantil se sitúa justo en el promedio nacional (28 por cada 1,000 nacidos vivos), en tanto que las 
poblaciones rurales registraron 4 puntos por encima de ese promedio nacional (32 por cada 1,000 
nacidos vivos. 
 
La mortalidad infantil tiene múltiples factores, uno de ellos consiste en el nivel educativo de las madres, 
pues incide en el cuidado que reciben los niños y la búsqueda de asistencia médica adecuada. Según los 
datos registrados en la ENSMI, la tasa de mortalidad infantil desciende considerablemente cuando la 
educación de la madre es mayor. Las familias donde las madres que no han recibido educación formal, 
presentan 31 puntos más en la tasa de mortalidad materna en comparación a las familias donde las 
madres tienen educación superior. 
 

Gráfica 2.2. Guatemala: Mortalidad infantil según el nivel educativo de la madre. -Tasa por cada 1,000 
nacidos vivos- 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015. 

 
 

2.1.2 Mortalidad Materna 
La mortalidad materna describe la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto. 
Este fenómeno de la salud está fuertemente vinculado al desarrollo social de una población, debido a 
que un embarazo o parto que desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, 
tanto de acceso al control de natalidad como de atención a la salud. Durante la vigencia de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- Guatemala logró reducir la mortalidad en la niñez, pero en 
el caso de la mortalidad materna no se alcanzó la meta establecida de 55 defunciones por 100,000 
nacidos vivos, registrando una razón de mortalidad materna de 113 por cada 100,000 nacidos vivos 
para el año 2013. 
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Gráfica 2.3. Guatemala: Razón de Mortalidad Materna por cada 100,000 nacidos vivos. Años 1989-2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Guatemala, 2015. 

 
Las causas que provocan las muertes maternas, se ha demostrado que en su mayoría son evitables, 
siempre y cuando las brechas que las separan del acceso a los servicios de salud sean reducidas. Por esa 
razón la situación de mortalidad materna en cada país es reconocida como el mejor indicador que 
refleja las disparidades en materia de equidad. En Guatemala está relacionada, además, al bajo nivel 
educativo, la pobreza, falta de acceso a servicios de salud, ruralidad y rezago en la transición en la 
disminución de la fecundidad. 
 

Las estadísticas en torno a la mortalidad materna demuestran que la pertenencia étnica se constituye un 
factor directamente relacionado con el número de casos registrados en el país.  
 

Gráfica 2.4. Guatemala: Razón de Mortalidad Materna por cada 100,000 nacidos vivos, en población 
indígena y no indígena. Años 2000 a 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

Guatemala. 

 
Puede observarse la desigualdad en torno a las condiciones de salud materna en las poblaciones 
indígenas y no indígenas. La incidencia de mortalidad materna en poblaciones indígenas alcanza una 
razón de 163.2 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, dato que duplica el registrado en poblaciones 
no indígenas que alcanzó una tasa de 68.4 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. 
 
Otro elemento importante en el análisis radica en la tendencia registrada por el indicador en los años de 
medición. En poblaciones no indígenas, la razón de mortalidad materna evidenció un leve descenso (de 
77.7 en 2007 a 68.4 en 2013), mientras que en poblaciones indígenas este mismo indicador se 
incrementó (de 163 en 2007 a 163.2 en 2013). 
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2.2 Salud Reproductiva 
Los indicadores relacionados con la salud reproductiva son clave en el análisis de la calidad de vida de 
una población, esto dado que en la atención pre, peri y postnatal se visibilizan las dificultades de acceso 
a los servicios de salud, así como la atención del parto por personal calificado, lo cual pone en riesgo la 
vida de la madre y la del recién nacido, lo que evidencia nuevamente la desigualdad en el acceso a los 
servicios de salud. 
 
Los indicadores muestran que existen brechas significativas en el proveedor de los servicios prenatales, 
atención del parto y el puerperio, en especial en mujeres de las poblaciones indígenas. El acceso a 
servicios profesionales de salud prenatal evidencia una brecha de 20 puntos porcentuales entre 
poblaciones indígenas y no indígenas en la atención prenatal que reciben las mujeres por medio de 
médicos, eso puede explicarse debido a la falta de profesionales de salud en las zonas rurales del país. 
Por el contrario, la atención prenatal proporcionada por enfermera o comadrona es mayor en población 
indígena que en mujeres no indígenas, con una diferencia de 15 puntos porcentuales en el caso del 
primero y 4 puntos porcentuales en el último. 
 

Gráfica 2.5. Distribución porcentual del proveedor de atención prenatal por pertenencia étnica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 207. 

 
Gráfica 2.6. Distribución porcentual de proveedor de atención prenatal, por nivel educativo y quintil de 

riqueza 

 
Fuente: Imagen tomada de la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 208. 
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En relación a la atención prenatal y el nivel educativo de las mujeres, evidencia que mientras mayor es la 
educación recibida, mayor es la búsqueda de atención por parte de médicos o especialistas; en tanto que 
las mujeres con menor nivel educativo, el acceso a atención prenatal es brindado en mayor porcentaje 
por enfermeras o comadronas. 
 
Tendencia similar se evidencia en el análisis de la búsqueda de atención prenatal por quintiles de 
riqueza, el quintil superior en un 93 por ciento recibe la atención de un médico, mientras que el quintil 
inferior solo es atendido por un médico el 38 por ciento de los casos.  
 
En el caso de la atención prenatal por área de residencia (urbano-rural), los datos registrados por la 
Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, muestra que la tendencia es inversamente proporcional. 
Mientras que en las zonas urbanas el 81.5 por ciento de las embarazadas reciben atención de un médico, 
en las zonas rurales solo el 53.3 por ciento de las mujeres acceden a este servicio. 
 
En relación a la atención del parto hay una clara desigualdad en el acceso a servicios de salud al 
comparar los datos entre poblaciones indígenas y no indígenas. Los pueblos indígenas tradicionalmente 
no cuentan con establecimientos de salud preparados para atender el parto de manera adecuada, por lo 
general éstos se encuentran en las cabeceras municipales y las familias no cuentan con los suficientes 
recursos para costear los gastos que implica buscar la atención especializada. 
 
Sumado a lo anterior, en los establecimientos de salud no toman en cuenta los elementos culturales de 
las familias que pertenecen a los pueblos indígenas. El sistema de salud ha mostrado poca tolerancia a 
las costumbres ancestrales y esto hace que las mujeres indígenas no se sientan cómodas. Estas razones 
podrían explicar que 49.7 por ciento de las mujeres indígenas aún reciben la atención del parto en su 
casa habitación, en contraste con el 56.6 por ciento de las mujeres no indígenas que prefieren buscar 
atención en centros hospitalarios en un 81.3 por ciento de los embarazos.  
 
La atención especializada en el momento del parto es una de las claves en la disminución de la 
mortalidad materna y la mortalidad infantil. El acceso a los servicios de salud condiciona al mismo 
tiempo la atención recibida durante el parto, lo que muestra una desigualdad muy marcada entre 
poblaciones indígenas y no indígenas. 
 

Gráfica 2.7. Distribución porcentual de atención prenatal por proveedor de servicios, desglosado por 
área de residencia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 209. 
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Gráfica 2.8. Distribución porcentual del lugar de la atención del parto en poblaciones indígenas y no 
indígenas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de  Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 218. 

 
 
Mientras el 77.7 por ciento de las mujeres no indígenas reciben atención por parte de un médico en el 
momento del parto, solo un 46.3 por ciento de las mujeres indígenas reciben esta atención. Por el 
contrario, en la atención del parto por medio de comadronas o personas capacitadas, 14.1 por ciento 
corresponde a mujeres no indígenas y un 42.9 por ciento a de partos de mujeres indígenas, lo que 
muestra una brecha de desigualdad marcada en la atención perinatal. 
 

Gráfica 2.9. Distribución porcentual de la atención del parto por proveedor, en mujeres indígenas y no 
indígenas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 221. 

 
Otro elemento importante en la salud reproductiva es lo relativo a la atención durante el puerperio o 
postnatal. La importancia y trascendencia de la atención posnatal para la madre y el recién nacido es 
innegable, dado que en este período se pueden identificar riesgos que conduzcan a la muerte materna o 
neonatal, incluso a la mortalidad infantil. Aun así, hasta el momento no se ha podido universalizar este 
tipo de atención por factores adversos relacionados con la prestación de servicios y otros aspectos 
socioculturales. 
 
Los datos registrados en la ENSMI muestran que mientras el 63.5 por ciento de las mujeres no 
indígenas reciben atención durante el puerperio por parte de un médico, solamente un 38.6 por ciento 
de las mujeres indígenas son cubiertas en este tipo de atención, una diferencia de 24.9 puntos 
porcentuales. 
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Igualmente, por cada mujer no indígena que recibe la atención postnatal por parte de una comadrona o 
persona capacitada, 4 mujeres indígenas son atendidas por este personal, lo que establece una diferencia 
de 15.5 por ciento. 
 
En conclusión, las mujeres indígenas reciben más atención por parte de enfermeras y comadronas que 
en el caso de mujeres no indígenas, además de tener una menor cobertura por parte de médicos durante 
el puerperio. 
 

Gráfica 2.10. Distribución porcentual de atención postnatal por proveedor, en mujeres indígenas y no 
indígenas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI) 2014-2015, página 230. 

 

2.3 Embarazo en Adolescentes 

Los embarazos en adolescentes es un problema social que evidencia la desigualdad en el acceso a la 
salud, pero también la inequidad de género existente en el país. Los embarazos en adolescentes tienen 
implicaciones sociales, políticas y económicas, que afectan los planes de vida de los jóvenes, 
principalmente en las mujeres. 
 
El porcentaje de nacimientos de madres adolescentes alcanza un porcentaje del 11 por ciento a nivel 
mundial. En América Latina presenta la segunda mayor tasa de embarazos en adolescentes con un 
75.67 por cada 1,000 mujeres entre los 15 y 19 años. 
 
En Guatemala para el año 2009, el porcentaje de embarazos en adolescentes alcanzó un 18 por ciento, 
el cual se incrementó en el año 2012 al registrar un 22 por ciento y para 2016 descendió nuevamente a 
18 por ciento.  
 
Los embarazos en adolescentes, por tanto, son un desafío importante en el Desarrollo social de 
Guatemala, se deben realizar acciones efectivas y eficientes que logren reducir los embarazos en 
mujeres menores de 19 años. 
 
Según la ENSMI 2014-2015, el 20 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años ha tenido un hijo o ha 
estado embarazada. Los departamentos de Petén (30.6 por ciento), Alta Verapaz (28.4 por ciento), 
Huehuetenango (28.0 por ciento), Escuintla (28.0 por ciento) y San Marcos (26.1 por ciento), presentan 
los porcentajes más altos de embarazos en adolescentes. 
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Gráfica 2.11. Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que ha tenido un hijo o ha estado embarazada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2014-2015). 
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3 Situación en el Ámbito de la Educación 
 

La educación integral es el principal elemento transformador de la sociedad, permite trasladar a la 
población las herramientas necesarias para buscar soluciones pertinentes, eficientes y eficaces a los 
problemas que se afrontan cotidianamente. Además, es el medio a través del cual se desarrolla la 
innovación y promueve el emprendimiento. La educación integral para el desarrollo en Guatemala, 
tiene como principales desafíos, establecer estrategias para la inclusión de la población históricamente 
excluida del sistema educativo, priorizando en los sectores de especial atención. 
 
El acceso a los servicios de educación se constituye en un reflejo de la desigualdad e inequidad existente 
en el país. La falta de Protección Social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su derecho a la 
educación formal o a procesos de formación vocacional y para el empleo, es una meta pendiente que 
el Estado de Guatemala debe afrontar en los siguientes años.  
 
En los últimos años Guatemala ha retrocedido en los logros educativos, por lo que es necesario 
redoblar esfuerzos que permitan universalizar el acceso a los distintos niveles educativos, brindando 
una educación de calidad que transfiera las capacidades necesarias a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, especialmente del área rural que históricamente han sido excluidos. 
 
La reducción de las desigualdades sociales requiere de la revisión, análisis y reorientación (si fuera 
necesario) de los programas e intervenciones sociales, lo que permitirá mejorar la atención a estos 
grupos y generar procesos sistemáticos de Protección e Inclusión Social. 
 

3.1 Promedio de años de Escolaridad 
El promedio de años de escolaridad es un indicador que se calcula en la población mayor de quince 
años. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -Encovi- 2014-2015, el promedio de 
escolaridad en Guatemala se ubica en 5.6 años para el 2014, lo cual evidencia un incremento de 1.3 años 
en 14 años; para el año 2000 este indicador mostró un promedio de escolaridad para el guatemalteco de 
4.3 años. Posteriormente, cuatro años después de la última Encovi disponible, se realizó el XII Censo 
Nacional de Población en el año 2018. Dentro de la población censada se identificó un promedio de 
6.23 años de escolaridad, un incremento de 0.6 años de escolaridad en promedio en cuatro años, a 
razón de 0.15 anual. Este detalle se aprecia en la Gráfica 3.1. 
 
Según los datos de la CEPAL, para el año 2010 Guatemala presentaba el peor promedio de escolaridad 
del continente en personas mayores de 25 años con 4.1 años, incluso por debajo de países con menor 
nivel de industrialización y crecimiento económico como Haití (4.9). 
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Gráfica 3.1. Promedio de Años de Escolaridad en Guatemala de 2000 a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2000-2014) y XII Censo 

Nacional de Población 2018. 

 
Gráfica 3.2. Promedio de Escolaridad en mayores de 25 años en América Latina para 2010 

 
Fuente: Imagen tomada de CEPAL, Invirtiendo en Capital Humano y las Experiencias Globales Exitosas en la Educación y las 

Destrezas Vocacionales. 

 
El promedio de escolaridad en adultos, por tanto, se convierte en un problema social, en especial 
cuando la formación académica es un elemento central de toda estrategia de reducción de la pobreza. 
Según la CEPAL en su estudio “Equidad, Desarrollo y Ciudadanía”, establece que mientras mayor sea 
la cantidad de años de escolarización en una persona, menor será la probabilidad que ésta o su familia 
derive a una situación de pobreza. 
 
Guatemala en este caso, según el estudio mencionado, requiere que una persona estudie entre 12 y 14 
años para contar con mejores oportunidades sociales, económicas y políticas para no caer en pobreza. 
Estos datos señalan la necesidad de mejorar el acceso a los sistemas educativos formales, hasta ahora se 
tiene una brecha de 6.4 años para alcanzar la escolaridad mínima para reducir efectiva y eficientemente 
la pobreza en la población. 
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Gráfica 3.3. Años de escolaridad necesarios para no caer en pobreza por país 

 
Fuente: CEPAL, Equidad, Desarrollo y Ciudadanía 2000. 

 
 

3.2 Universalización de la Educación en todos los niveles educativos 
En los últimos años Guatemala ha retrocedido en los logros educativos, por lo que se hace necesario 
redoblar  esfuerzos que permitan universalizar el acceso a los distintos niveles educativos, brindando 
una educación de calidad que transfiera las capacidades necesarias a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, especialmente del área rural que históricamente han sido excluidos. 
 
Los indicadores oficiales en educación muestran que hay una marcada desigualdad en el acceso a 
educación formal brindada por el Estado de Guatemala y una brecha considerable para alcanzar la meta 
de la universalización educativa. El nivel de educación primaria muestra el porcentaje más alto de 
cobertura, sin embargo, está lejos de alcanzar la universalización con una brecha de 22.06 por ciento. 
Este indicador demuestra que dos de cada diez niños y niñas en edad escolar para el ciclo primario 
se encuentra excluido del sistema escolarizado formal.  
 
Los indicadores muestran que un 34.70 por ciento de niños y niñas que estudian el ciclo primario, no 
continúan estudiando, por ello la cobertura neta de escolaridad en básico registra un porcentaje de 
43.24 por ciento; esto significa que seis de cada diez adolescentes no estudian en este nivel 
educativo. Sin embargo, los porcentajes que presentan un desafío mayor son los que corresponden a los 
niveles educativos de educación básica y diversificada. Al transitar del ciclo de nivel primario al de 
educación básica, la brecha de desigualdad e inequidad social se incrementa en el país.  
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Gráfica 3.4. Tasas Netas de Escolaridad en Guatemala. Años 2016 a 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico, Ministerio de Educación de Guatemala. 

 
La tasa neta de escolaridad del ciclo diversificado muestra que este nivel educativo es el que presenta el 
mayor problema de acceso en el país. El indicador oficial registra una cobertura de 24.91 por ciento 
para educación diversificado en Guatemala. Esto significa que únicamente dos de cada diez jóvenes 
son cubiertos por la educación formal en este nivel de educación. 
 
3.2.1 Brechas de desigualdad en cobertura educativa entre hombres y mujeres 
La desigualdad en el acceso a la educación se evidencia al analizar los indicadores de cobertura 
educativa desglosados por sexo. Las niñas, adolescentes y mujeres en general, han estado 
tradicionalmente excluidas de la cobertura educativa, muestran porcentajes de cobertura menores que 
los hombres en general, lo que reduce sus posibilidades de construir un plan de vida más allá de 
aprender los oficios domésticos y cuidados familiares. 
 
Los indicadores oficiales muestran que los porcentajes de cobertura en todos los niveles educativos son 
desiguales para hombres y mujeres, de la forma como se presenta: 

 Educación primaria: en el caso de los hombres la cobertura está un punto porcentual por 
encima del promedio nacional, mientras que en el caso de las mujeres la cobertura se registra 
en un punto porcentual por debajo del promedio nacional; es decir, hay una diferencia de 
aproximadamente 2 puntos porcentuales en la cobertura educativa en favor de los hombres. 

 Ciclo de educación básica: La Tasa Neta de Escolaridad en este ciclo para el año 2018 alcanzó 
el 43.24 por ciento. 

 
Sin embargo, al analizar este indicador en tasas de escolaridad por sexo, se evidencia que la cobertura es 
menor para las mujeres en comparación con los hombres. En el caso de los hombres, la tasa neta de 
escolaridad registra 1 por ciento más que el promedio nacional. Para el año 2018, los hombres 
presentaban un 43.88 por ciento en la cobertura educativa en el ciclo básico. 
 



 

27 
 

Gráfica 3.5. Tasa de Cobertura Neta en Primaria en Guatemala, desglosado por sexo para los años 2016 a 
2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación, Guatemala. 

 

 
Este indicador presenta un comportamiento distinto en el caso de las mujeres, la Tasa Neta de 
Escolaridad para las mujeres en el año 2018 registró un 42.57 por ciento, lo que representa un 0.67 por 
ciento menor que la tasa nacional. Por tanto, es un desafío nacional cerrar las brechas de desigualdad en 
el acceso a la educación entre hombres y mujeres en todos los ciclos educativos. 
 

Gráfica 3.6. Tasa de Cobertura Neta en educación básico en Guatemala, desglosada por sexo de 2016 a 
2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación, Guatemala. 

 

3.2.2 Brechas de desigualdad en la cobertura educativa, según los departamentos de 
residencia 

La cobertura educativa en el país presenta desigualdades en el acceso, que se evidencia en las tasas netas 
de escolaridad desglosada por departamento y municipio. Estos indicadores pueden ser una 
herramienta que permita mejorar la priorización de acciones interinstitucionales e intersectoriales para 
mejorar el acceso a la educación. 
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3.2.3 Cobertura educativa en Preprimaria por departamento 
 

La Tasa Neta de Escolaridad en el ciclo de educación Preprimaria para el año 2018,registró un 
porcentaje de 52.57 por ciento de niños y niñas cubiertas por el sistema educativo. Sin embargo, al 
analizar esta tasa por cada departamento del país, se hallan lugares como: El Progreso (73.74 por 
ciento), Guatemala (73.25 por ciento), Santa Rosa (65.60 por ciento), Escuintla (65.07 por ciento) y 
Jutiapa (62.56 por ciento), con una cobertura que supera el dato promedio para la República en un 10 
por ciento. 
 
Esto contrasta con las tasas de escolaridad en Preprimaria de los departamentos: Quiché (34.70 por 
ciento), Totonicapán (37.23 por ciento) y Alta Verapaz (39.68 por ciento), que se ubican en más de 13 
puntos porcentuales por debajo del indicador nacional. 
 
Es decir, entre los departamentos que presentan mejores tasas de cobertura educativa en Preprimaria y 
los que registran las tasas de cobertura educativa más baja en este ciclo educativo, se evidencia una 
brecha de desigualdad que alcanza los 39 puntos porcentuales, evidenciando un acceso desigual entre la 
zona del altiplano con relación a la zona central y oriental del país. 
 

Tabla 3.1. Tasa Neta de Cobertura Educativa del Ciclo Preprimaria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación. 

 
3.2.4 Cobertura educativa en Primaria por departamento 
La educación Primaria según los indicadores nacionales, tiene una tasa neta de escolaridad de 77.94 por 
ciento. Sin embargo, al desglosar este indicador por departamento, se evidencian desigualdades en el 
acceso a educación Primaria de niños y niñas del país, según el área geográfica donde residen. 
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Tabla 3.2. Tasa Neta de Cobertura Educativa del Ciclo Primaria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación. 

 
Los departamentos con las tasas netas de escolaridad en el ciclo Primario más altas, las presentan los 
departamentos de Guatemala (94.47 por ciento), Zacapa (91.47 por ciento) y El Progreso (88.41 por 
ciento). Estos departamentos presentan tasas de escolaridad en Primaria que superan la tasa nacional 
entre 10 y 14 puntos porcentuales. 
 
Al compararlos con los departamentos de Totonicapán (55.27 por ciento), Petén (57.70 por ciento) y 
Sololá (60.21 por ciento), los cuales presentan las tasas más bajas de cobertura educativa en primaria, se 
evidencia una brecha que oscila entre 39.20 por ciento y 28.20 por ciento en el acceso a la educación 
Primaria.  
 
3.2.5 Cobertura educativa en Ciclo Básico por departamento 
El Ciclo de Educación Básica presenta para el año 2018 una Tasa Neta de Escolaridad de 43.24 por 
ciento, lo que significa que seis de cada diez jóvenes no cursan los estudios de este nivel educativo. 
 
El indicador demuestra desigualdades en el acceso educativo entre los distintos departamentos del país. 
El departamento de Guatemala presenta la mejor tasa de escolaridad del Ciclo Básico en el país con un 
75.01 por ciento, seguido por el departamento de Sacatepéquez con 59.22 por ciento y El Progreso que 
registra un 55.28 por ciento. Esto significa que Guatemala tiene una tasa de cobertura en Ciclo Básico 
de 15.79 puntos porcentuales, mayor que el segundo departamento con mejor cobertura. 
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Tabla 3.3. Tasa Neta de Cobertura Educativa del Ciclo Básico 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación. 

 
Los departamentos con menor cobertura educativa en el Ciclo Básico son: Quiché (23.14 por ciento), 
Huehuetenango (23.29 por ciento), Totonicapán (25.19 por ciento) y Alta Verapaz (27.81 por ciento); 
departamentos donde la educación del Ciclo Básico tiene un déficit de más de 15 puntos porcentuales 
respecto a la tasa neta de escolaridad nacional, y un déficit de más de 47 puntos porcentuales respecto al 
departamento de Guatemala. 
 
3.2.6 Cobertura educativa del Ciclo Diversificado por departamento 
 
La tasa más baja de escolaridad en Guatemala es la que presenta el nivel de Educación Diversificada. 
Para el año 2018 la tasa neta de escolaridad se ubicó en 24.21 por ciento. 
 
Sin embargo, los datos nacionales desglosados por departamento muestran que el porcentaje más alto 
en el país lo obtuvo el departamento de Guatemala con 45.95 por ciento, mientras el más bajo lo 
presentó Totonicapán con 8.63 por ciento, lo que implica una diferencia de 37.32 puntos porcentuales. 
 
También destacan por sus bajas tasas netas de escolaridad en Diversificado los departamentos de 
Quiché (10.98 por ciento), Huehuetenango (11.20 por ciento) y Alta Verapaz (11.75 por ciento).   
 
La universalización en la educación tiene en el Ciclo Diversificado el desafío más complicado, el Estado 
de Guatemala debe concentrar esfuerzos y recursos para asegurar el derecho a la educación de hombres 
y mujeres jóvenes. 
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Tabla 3.4. Tasa Neta de Cobertura Educativa del Ciclo Diversificado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación. 

 
3.2.7 Brechas de desigualdad en la Educación a Personas con Discapacidad 
 
En Guatemala los niños y niñas con discapacidad tienen menores tasas de cobertura educativa. Según la 
Encuesta Nacional de Discapacidad -Endis- del Instituto Nacional de Estadística -INE-, se evidencia 
que en general, niños y niñas con discapacidad acceden en menor porcentaje a los servicios de 
educación (83 por ciento niños y niñas sin discapacidad; 76 por ciento niños y niñas con discapacidad). 
 
Este estudio también evidencia que en las zonas rurales, los niños y niñas con discapacidad tienen 
menos opciones de asistir a los servicios educativos, con una brecha de 21 puntos porcentuales (82 por 
ciento niños y niñas sin discapacidad contra 61 por ciento de niños y niñas con discapacidad).   
 
Finalmente, la asistencia escolar de las niñas con discapacidad (69 por ciento) presenta 15 puntos 
porcentuales menos que la alcanzada por las niñas sin discapacidad (84 por ciento). Los anteriores datos 
describen la obligación del Estado de Guatemala por asegurar el acceso a la educación a niños y niñas 
con discapacidad y cerrar las brechas de desigualdad con esta población de especial atención. 
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Gráfica 3.7. Porcentaje de acceso a servicios de educación en niños y niñas con y sin discapacidad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional en Discapacidad, Instituto Nacional de Estadística, año 2016. 

 
 

Gráfica 3.8. Porcentaje de asistencia escolar de niñas con y sin discapacidad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional en Discapacidad, Instituto Nacional de Estadística, año 2016. 
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4 Situación en el Ámbito de Empleo Digno 
La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la importancia del trabajo y se le 
define como un derecho y una obligación social: “Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un 
derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a 
principios de justicia social”. En ese marco, el trabajo o Empleo Digno, es aquel que permite la 
realización de la persona y su familia, y su contribución a la sociedad. 
 
La importancia de la relación entre el crecimiento económico y el empleo decente y productivo para 
todas las personas ha quedado plasmada, a su vez, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS- 8: 
Trabajo decente y crecimiento económico. El ODS-8 “reafirma la relación de apoyo mutuo entre las 

políticas económicas, sociales y ambientales”34. Precisamente de esta interrelación y de la mano del 
mandato del Mides, como ente rector de la política social, la búsqueda de garantizar empleo decente es 
un tema que debe ser priorizado. 
 
Junto a esta base, en el Índice de Pobreza Multidimensional en Guatemala IPM-Gt adoptado por 
Guatemala en febrero de 2019, ha sido incluida esta dimensión del bienestar, definida como Empleo 
Digno. Como parte de dicha dimensión se han adoptado los temas de Empleo Informal y Trabajo 
Infantil, como aquellos relevantes para mejorar el nivel de bienestar, acorde al contexto guatemalteco. 
En el primero de ambos temas el reporte de los ODS 2019 enfatiza en el Empleo Informal como uno 
de los mayores retos pendientes a nivel global, particularmente entre el mundo en desarrollo. Según los 
últimos datos disponibles para 54 países, en el 75 por ciento de los mismos más de la mitad de la fuerza 
laboral ocupada en el sector no agrícola se encuentra empleado informalmente. El porcentaje de 
Empleo Informal en actividades no agrícolas es mayor en las mujeres que en los hombres, en el 70 por 

ciento de los países analizados en el reporte mencionado35. 
 

“Estas constataciones requieren una atención urgente por parte de los encargados de la formulación de 
políticas, debido a los efectos negativos que el Empleo Informal tiene en los ingresos, la protección social, 
la seguridad laboral, la salud y las condiciones de trabajo en general. El Empleo Informal está 
vinculado a tasas de pobreza más altas y es un desafío importante para el objetivo del trabajo decente 
para todos.” (ONU, 2019) 

 
En efecto, el Empleo Informal tiene consecuencias en materia de desigualdad vertical, ilustrada por las 
tasas de pobreza más altas y los menores ingresos mencionados por la ONU en la cita anterior. Aunado 
a ésta, el Empleo Informal también conlleva desigualdades horizontales, particularmente entre hombres 
y mujeres. Ejemplo de ello es que a nivel global (para los datos más recientes de 62 países), el salario 
promedio por hora de los hombres es 12 por ciento más al de las mujeres, diferencia que se profundiza 
en actividades directivas y profesionales, artesanales y operadores, y ensambladores en plantas de 
maquinaria, hasta un promedio del 20 por ciento (ONU, 2019:39).  
 
Las condiciones precarias mencionadas muestran tendencias hacia el deterioro de las condiciones del 
mercado laboral en América Latina y el Caribe, de la mano de un contexto de desaceleración del 
crecimiento económico de la región. Desde el plano global, hasta el regional, es una constante 
encontrar retrocesos en la materia, desde las perspectivas de la desocupación abierta, la informalidad 
laboral y la subocupación por hora “… generalmente con una tendencia al deterioro, revirtiéndose así 

                                                           
34

 High-Level Political Forum on Sustainable Development (2019). Discussion on SDG 8-Decent work and economic growth. Background 

Note. Traducción propia, nota conceptual disponible en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23844BN_SDG_8_Decent_work.pdf. 
35

 Naciones Unidas (2019). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. ONU, Nueva York. Disponible en: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23844BN_SDG_8_Decent_work.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
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parte de los avances en las condiciones laborales alcanzados a partir de mediados de la década de 2000”. 
De hecho, en la región, “en un contexto de bajo crecimiento económico fue escasa la demanda laboral 
de las empresas privadas y del sector público, lo que limitó a un aumento del 0.6 por ciento por año la 
generación de empleo asalariado en promedio… se expandió el trabajo en otras categorías de 
ocupación, de peor calidad media, sobre todo el trabajo por cuenta propia… este tipo de trabajo se 
caracteriza por sus ingresos bajos y fluctuantes y por condiciones de trabajo precarias”. En 
consecuencia, entre 2013 y 2017 en toda la región… no solo disminuyó la tasa de ocupación sino 
también la calidad del empleo… la informalidad laboral aumentó 0,25 puntos porcentuales” (CEPAL, 
2019:64). 
 
Dada la evidencia internacional sobre las consecuencias del empleo informal (y en general la falta de 
Empleo Dgno o trabajo decente) en materia de desigualdades verticales y horizontales, y en 
cumplimiento de su mandato de ser el ente rector de las políticas de desarrollo humano y social, se 
plantea desde el Mides un enfoque de brechas en este informe, para estimar las condiciones de este 
fenómeno en el país. En este último sentido, el tema ha sido abordado en el Examen Nacional 

Voluntario 2019 rendido por Guatemala36 ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible en los siguientes términos: 
 

“El limitado acceso al empleo decente y de calidad es uno de los temas que más preocupa a la población 
guatemalteca, principalmente a los jóvenes. Si bien, la tasa de desempleo en 2018 fue de únicamente el 
2.8%, 7 de cada 10 personas ocupadas se encuentran en el sector informal. Se han identificado acciones 
interinstitucionales para la diversificación y tecnificación de la población económicamente activa, que 
deberán fortalecerse aunado al impulso para la generación de fuentes de empleo formal.” (Segeplan, 
2019). 

 
El presente capítulo está organizado a partir de dos grandes temáticas: Empleo Digno y trabajo infantil. 
El primero de ellos abordado desde tres indicadores: desempleo, subempleo y Empleo Informal; 
mientras el segundo se aborda a partir de las estadísticas disponibles, ambos complementados con las 
estimaciones efectuadas en el marco del IPM-Gt. 
 

4.1 Empleo Digno 
La región de América Latina y el Caribe -ALC- se caracteriza por la convivencia de dos fenómenos que 
pueden causar extrañeza: estabilidad de la tasa de desempleo en un contexto de crecimiento económico 
modesto (2018-2019). Esto, según la CEPAL, obedece a las características del mercado laboral 
latinoamericano, segmentado por la coexistencia de un segmento determinado por la demanda laboral 
(formal) positivamente correlacionada con el crecimiento económico y un segundo segmento (informal) 
de subsistencia y con comportamiento contra-cíclico (CEPAL, 2019:65). En un contexto como el 
actual, de bajo crecimiento económico, la baja demanda laboral hace que las perspectivas de integrarse 
en el primer segmento sean reducidas y en vez de esperar una oportunidad en él y ante la ausencia de 
sistemas de protección social por desempleo como los seguros de desempleo existentes en países 
desarrollados, las personas se ven obligadas a autogenerarse ingresos laborales. “Estas ocupaciones 
autogeneradas suelen ser precarias, desprotegidas y habitualmente generan bajos ingresos” (CEPAL, 
2019:65).  

De esa cuenta, para la región y particularmente para Guatemala que no escapa de la convivencia de esta 
dicotomía en el mercado laboral, períodos de lento crecimiento económico conllevan necesariamente 
un mayor desplazamiento de la población hacia actividades informales, precarias y desprotegidas. La 
economía guatemalteca registra tasas de crecimiento económico ínfimas (medidas por el crecimiento del 

                                                           
36 Segeplan (2019). Revisión Nacional Voluntaria 2019 “El camino hacia el desarrollo sostenible”. Foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible, mensajes clave disponibles en: 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=1597&menu=3170 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=1597&menu=3170
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Producto Interno Bruto -PIB- Real per cápita), en la última década siempre por debajo o a lo sumo 
igual al dos por ciento (ver Gráfica 4.1). 

Gráfica 4.1. Guatemala: tasas de crecimiento económico. Años 1980-2018. -Tasa de variación interanual 
del PIB per cápita a precios constantes- 

 
Fuente: elaborado con datos del Banco Mundial, disponibles en: 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2018&locations=GT&start=1961&view=chart 

 

El desempeño económico observado permite esperar que las condiciones señaladas por la CEPAL 
arrojen dos realidades: una tasa de desocupación relativamente estable (y de nivel bajo, debido a la 
imposibilidad de esperar por un puesto en el mercado laboral formal y la ausencia de mecanismos de 
protección social contra el desempleo) y un sector informal grande y en crecimiento de forma contra-
cíclica al comportamiento de la producción. Ambos aspectos se aprecian en esta sección. En ese mismo 
sentido, se ha formulado la Prioridad Nacional de Desarrollo -PND- «Impulso a la inversión y el 
empleo», que establece en la segunda de sus metas estratégicas de desarrollo los siguientes elementos: 

Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.  
a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9%. 
b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%.  
c) Disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%.  
d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema. 

Esta PND encuentra círculos virtuosos con una serie de temáticas abordadas en el análisis elaborado 

por instituciones públicas, con el acompañamiento de la CEPAL37 y que se presentan en una 

herramienta interactiva creada para el efecto38. 
 

                                                           
37 CEPAL (2018). Metodología para la integración de la Agenda 2030 en la planificación nacional mediante la identificación de 

eslabones y nodos críticos. Ejemplo de Guatemala. Naciones Unidas: México. Publicación de las Naciones Unidas LC/TS.2018/52. 

Recuperado el 3 de agosto de 2018 en el sitio web: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43709/4/S1800606_es.pdf. 
38 Recuperado en el sitio web: http://pnd.gt/Home/NodosP1. 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2018&locations=GT&start=1961&view=chart
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43709/4/S1800606_es.pdf
http://pnd.gt/Home/NodosP1
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Ilustración 1. Prioridad Nacional de Desarrollo “Empleo”: interrelaciones e incidencias identificadas 
mediante el análisis de nodos críticos. 

 
Fuente: tomado de la página oficial de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, K’at/Red disponible en: 

http://pnd.gt/Home/NodosP1 

 
De la interrelación observada en el esquema anterior, es ineludible la relación entre empleo y 
crecimiento económico, mismos que en conjunto conforman una misma PND. Estos a su vez, 
obedecen al Eje Riqueza para todas las personas del Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 
K’atun 2032, Prioridad Generación de empleo decente y de calidad, meta 1.  
 
 
4.1.1 Subempleo 
El Subempleo es una categoría de análisis del mercado laboral que comprende, en sentido amplio, la 
subocupación o subutilización de las capacidades productivas de la Población Económicamente Activa 
de un país. La subocupación de estas capacidades puede darse desde dos grandes perspectivas: i) 
utilización de las capacidades de una persona por debajo de su potencial cualitativo o de su formación; 
ii) personas ocupadas que laboran menos tiempo que la jornada ordinaria de trabajo y desearían trabajar 
más.  
 
A la primera de estas categorías se le conoce como Subempleo Invisible, denominado de esta forma 
precisamente por lo difícil de su estimación. El segundo tipo de subempleo es el conocido como 
Subempleo Visible y es el que se estima en las estadísticas oficiales del país. Está definido como aquellas 
personas que trabajan por debajo de 40 horas semanales para el sector público y 48 horas semanales 
para el sector privado, y manifestaron en la encuesta estar dispuestas o interesadas en trabajar más 

horas39. Se estima como un porcentaje de la Población Económicamente Activa -PEA- (es aquella 
población en edad de trabajar, que trabaja o se encuentra activamente buscando un trabajo).  
 
A juzgar por la evidencia, el fenómeno del Subempleo ha caído en el país, al pasar del 15.5 por ciento 
en 2002, a tan solo 8.8 por ciento en la segunda medición efectuada en el año 2018 (diciembre). El 
fenómeno alcanzó su máximo nivel en el año 2010, al llegar al 21.0 por ciento, período en el cual el 
Subempleo fue mayor entre las mujeres (21.9 por ciento). 
 
En el período analizado se aprecia con claridad una tendencia del Subempleo a la baja (ver Gráfica 4.2), 
con la presencia de algunos períodos de repunte excepcionales en 2016 y 2017, siempre en la segunda 

                                                           
39 INE (2017). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 3-2017. INE: Guatemala. Recuperado en el sitio web: 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2018/06/04/20180604154248NvGE8QaDqrUN7CbitcK2fqc8Rt5wIvMj.pdf  

http://pnd.gt/Home/NodosP1
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2018/06/04/20180604154248NvGE8QaDqrUN7CbitcK2fqc8Rt5wIvMj.pdf
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medición del año (lo que podría reflejar un comportamiento estacional). El último dato disponible 
correspondiente a diciembre de 2018, registra una brecha de 1.5 puntos porcentuales, situando el 
Subempleo visible más elevado entre las mujeres (9.7 por ciento) respecto a los hombres (8.3 por 
ciento). No obstante, los datos disponibles no permiten concluir una incidencia consistente mayor del 
Subempleo entre las mujeres, aunque en las últimas tres mediciones esta brecha sí ha sido recurrente.  
 

Gráfica 4.2. Subempleo visible total y según sexo. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
La precariedad laboral muestra mayores desigualdades entre la población joven. Un ejemplo de ello es 
lo resaltado por el Informe del Secretario General ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible, al afirmar que “Los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que 

los adultos: la tasa mundial de desempleo entre los jóvenes fue del 13% en 2017”40.  
 
Esta precariedad se traduce, en el caso guatemalteco, en mayores tasas de Subempleo Visible entre la 
población de 15 a 24 años comparado con la población de 25 años o más. La diferencia en la tasa de 
Subempleo es siempre mayor de manera sostenida desde el año 2015, mientras en registros previos la 
posición ha sido variable (ver  Gráfica 4.3). 

La precariedad laboral de la juventud es un fenómeno compartido en la región latinoamericana, grupo 
que “Está constituido en su gran mayoría por mujeres residentes en zonas urbanas, de las cuales un 
porcentaje significativo ya son madres y tienen una gran carga de trabajo no remunerado en sus 
hogares, que es justamente lo que les dificulta seguir o concluir sus estudios o insertarse en el mercado 

de trabajo, dada la falta de sistemas de cuidado”41. Dentro de los países analizados por la CEPAL se 
incluye Guatemala, país en donde “si bien el porcentaje de jóvenes que no estudian ni están ocupados 

                                                           
40 ONU (2018). Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General. ONU: Nueva York. 

Publicación de las Naciones Unidas E/2018/64. Párrafo 76. Recuperado en el sitio web: 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--ES.pdf 
41 CEPAL (2019). Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

en América Latina y el Caribe. CEPAL: Santiago. Recuperado en el sitio web: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44551/7/S1900433_es.pdf. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--ES.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44551/7/S1900433_es.pdf
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en el mercado laboral disminuyó en promedio entre 2002 y 2014, esta disminución no se produjo de 

manera homogénea en los diferentes grupos poblacionales”42.  

De la PEA en el área rural, el 9.5 por ciento reportó encontrarse en Subempleo Visible al finalizar el 
año 2018. Este porcentaje es mayor al registrado en el área urbana (8.1 por ciento). De hecho, de 
manera sostenida a partir de 2014 la población rural registró mayores niveles de Subempleo que lo 
observado en el área urbana. Estos mayores niveles de Subempleo están asociados a esquemas de 
contratación informal y para labores temporales (ver Gráfica 4.4). 

 
En efecto, al profundizar el análisis se aprecia que del total de subempleados el 78.0 por ciento labora 
en el sector informal. Este porcentaje es mayor en el área rural con 87.9 por ciento, frente al 66.1 por 
ciento de subempleados en el sector informal del área urbana. La agrupación de todas las áreas urbanas 
esconde una desigualdad territorial: las condiciones de Subempleo son distintas entre la Ciudad de 
Guatemala y sus áreas de influencia (dominio área metropolitana) y el resto de áreas urbanas del país. 
Mientras como un todo, el 66.1 por ciento de subempleados del área urbana se encuentra en el sector 
informal, este porcentaje se reduce al 51.6 por ciento en el área metropolitana mientras asciende al 74.3 
por ciento en el resto de áreas urbanas del país. 
 

Gráfica 4.3. Subempleo Visible por grupos de edad. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
 
 

                                                           
42Ídem, pág. 146. 
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Gráfica 4.4. Subempleo Visible por área de residencia. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
 
En consecuencia, el Subempleo Visible puede afirmarse que obedece a la informalidad en el empleo en 
el interior del país (área rural y sus cabeceras y ciudades, dominio denominado resto urbano). Este 
detalle puede apreciarse en la Gráfica 4.5.  
 
En cuanto a la pertenencia étnica, el Subempleo Visible no parece mostrar diferencias relevantes entre 
la población indígena respecto a la población que no se auto-identifica con alguno de los pueblos 
indígenas del país (ver Gráfica 4.6). Inclusive, se han registrado períodos (2012-2013) en los cuales el 
Subempleo es mayor entre la población no indígena y otros (2016) con una relación contraria. 
 
La información permite intuir como principales causas del Subempleo la absorción por parte del 
mercado laboral de la población joven en la economía informal, aspecto que prevalece aún más en el 
área rural y en las ciudades y poblados urbanos del interior del país.  
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Gráfica 4.5. Subempleo Visible según formalidad del empleo y área de residencia. Diciembre de 2018. -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI 2-2018-INE. 

 
 

Gráfica 4.6. Subempleo Visible según pertenencia étnica. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
4.1.2 Empleo Informal 
En Guatemala el 69.5 por ciento de la población se ocupa en el sector informal. Se conoce bajo esta 
denominación a aquel sector de la población constituido por trabajadores por cuenta propia (de la cual 
se exceptúan los trabajadores profesionales o técnicos) y los empleados en pequeñas empresas “que no 

están integradas plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas”43. Existen 
otras definiciones y consideraciones para identificar al sector informal. El concepto anterior es el 

                                                           
43 ENEI 3-2017, pág. 35.  
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usualmente utilizado para definir y medir el Empleo Informal en el país. Otras visiones consideran la 
informalidad a partir de la carencia de cobertura del seguro social. 
 
A nivel mundial, en el ya citado informe del Secretario General de las Naciones Unidas se afirma, en su 
párrafo 74º que:  
 

“Los trabajadores del sector informal tienen una mayor exposición a los déficits generalizados de trabajo 
decente y un mayor riesgo de caer en la pobreza de los trabajadores. A nivel mundial, el 61% de los 
trabajadores estaban en el sector no estructurado en 2016. Excluyendo el sector agrícola, el 51% de 
todos los trabajadores estaban en el sector no estructurado, con una mayor prevalencia registrada entre 
los hombres (53%) que entre las mujeres (46%).” (ONU, 2019:11). 

 
En aproximadamente el 70 por ciento de los 54 países con datos disponibles al momento de elaborar el 
Informe de los ODS 2019, la proporción del Empleo Informal en los sectores no agrícolas es mayor 

para las mujeres que para los hombres44. Esto ilustra una distribución dispar a nivel global del Empleo 
Informal, tanto entre países, como a lo interno de los mismos, según el sector económico del que se 
trate e inclusive el sexo de las personas. En la Gráfica 4.7 se aprecia el comportamiento del Empleo 
Informal desde 2002 hasta 2018 (según encuestas disponibles). En todos los años el Empleo Informal 
afecta en mayor proporción a las mujeres, con brechas que inician en el 10.7 por ciento en el año 2002 
y se han reducido hasta el 3.5 por ciento en el mes de diciembre de 2018. Para el caso de las mujeres, el 
Empleo Informal ha superado reiteradamente el 70.0 por ciento.  
 

Gráfica 4.7. Empleo Informal total y según sexo. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
Aún con estas disparidades y diferencias, el Empleo Informal en todo caso tiene efectos negativos en 
“los ingresos, la protección social, la seguridad laboral, la salud y las condiciones de trabajo en general. 
El Empleo Informal está vinculado a tasas de pobreza más altas y es un desafío importante para el 

objetivo del trabajo decente para todos”45. Precisamente en cuanto a tasas de pobreza más altas, en 

                                                           
44 Naciones Unidas (2019). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019. ONU, Nueva York. Recuperado en el sitio web: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf 
45 Ídem, pág. 39.  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Spanish.pdf
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Guatemala destaca la más alta incidencia de pobreza entre la población indígena (80.0 por ciento de la 
población indígena se encuentra en pobreza multidimensional, frente al 50.1 por ciento de población no 
indígena con dichas condiciones de vida). Según estas características y las consecuencias que destaca el 
informe de la ONU en las tasas de pobreza, es de esperar que el Empleo Informal sea mayor entre la 
población indígena. En efecto, los datos del mercado laboral disponibles muestran de forma consistente 
una mayor tasa de Empleo Informal entre la población indígena, que el observado entre la población 
no indígena, superando reiteradamente la brecha del 20.0 por ciento entre ambas poblaciones. A 
diciembre de 2018 el Empleo Informal fue del 82.7 por ciento para población indígena y 62.1 por 
ciento para no indígena, con una brecha observada del 20.6 por ciento (ver Gráfica 4.8).  
 
Las mayores condiciones de vulnerabilidad se registran entre pueblos indígenas y entre la población del 
área rural. Esta es una tendencia inequívoca de la realidad socioeconómica del país. De la mano de esta 
afirmación se constata que en todo el período para el que se dispone de datos, el Empleo Informal es 
mayor entre la población residente en el área rural en todo caso con una brecha superior a 20.0 puntos 
porcentuales respecto al dato estimado para el área urbana (con una única excepción en 2013, con 17.8 
por ciento de brecha). En el área urbana, seis de cada diez personas ocupadas laboran en la economía 
informal, mientras en el área rural lo hacen ocho de cada diez. Cabe destacar que el porcentaje de 
Empleo Informal en el área rural (80.7 por ciento, al año 2018 y 81.2 por ciento al año 2014) es similar 
al porcentaje de pobreza multidimensional en dichos territorios (82.5 por ciento al año 2014). 
 

Gráfica 4.8. Empleo Informal según pertenencia étnica. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
De acuerdo a las características seleccionadas en el presente capítulo para analizar brechas (sexo, 
pertenencia étnica, área de residencia y grupos de edad), la cuarta de las características resalta de manera 
consistente mayor vulnerabilidad por Empleo Informal entre la población joven (15-24 años), hasta 
ubicarse en 72.2 por ciento para diciembre de 2018 (5.6 por ciento más que el porcentaje de Empleo 
Informal observado entre la población de 25 años y más). Al igual que en materia de Subempleo, el 
Empleo Informal afecta proporcionalmente más a la población joven que se inserta en el mercado 
laboral.  
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Gráfica 4.9. Empleo Informal según área de residencia. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
 

Gráfica 4.10. Empleo Informal por grupos de edad. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
El Subempleo parece ser un fenómeno propio de la economía informal. Al año 2018 se estima que 
poco más de medio millón de personas (502,449) se encontraban subempleadas en la economía 
informal, aproximadamente el 78.0 por ciento (ver Gráfica 4.11). Esta proporción es levemente inferior 
entre la población que no reportó condiciones de Subempleo (70.4 por ciento). La formalización del 
empleo es en consecuencia, el catalizador necesario para reducir la precariedad ocupacional, 
particularmente entre las mujeres, la población del área rural y joven. 
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Gráfica 4.11. Empleo Informal y Subempleo. Diciembre de 2018. -Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
 
4.1.3 Desempleo 
En Guatemala el Desempleo es de tan solo el 2.0 por ciento. Un observador externo puede llegar a 
conclusiones promisorias sin observar la combinación de la alta informalidad y el Subempleo Visible ya 
abordados anteriormente. La carencia de mecanismos de Protección Social contra el Desempleo (como 
un seguro de desempleo) presiona a la población económicamente activa a la búsqueda de actividades 
que le permita obtener ingresos y subsistir.  
 
En consecuencia, el indicador de Desempleo utilizado en el país (Desempleo Abierto) no considera 
como desempleada a una persona que se ha dedicado a obtener ingresos, aunque fuese por algunas 
horas semanales, mientras se encuentra en la búsqueda de un empleo a tiempo completo. En 
consecuencia, esta búsqueda de la subsistencia se registra en Empleo Informal y Subempleo. Junto al 
bajo nivel de Desempleo Abierto ya mencionado, puede apreciarse en la Gráfica 4.12 una tendencia a la 
baja, al pasar de 3.4 por ciento en 2002 al 2.0 por ciento a diciembre de 2018.  
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Gráfica 4.12. Desempleo Abierto. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). -Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
Según estimaciones a diciembre de 2018, el Desempleo afecta a un aproximado de 142 mil personas, de 
las cuales el 37.7 por ciento se encuentran en el área urbana-metropolitana (lugares poblados urbanos 
del departamento de Guatemala), el 38.4 por ciento en el resto de áreas urbanas del país y tan solo el 
23.9 por ciento residen en el área rural. Esta realidad ilustra que el Desempleo Abierto es un fenómeno 
principalmente urbano. 
 
Lo reducido del Desempleo Abierto en el área rural obedece a la alta proporción de familias campesinas 
que residen en lo rural, con la correspondiente tendencia de la economía campesina hacia la 
multiplicidad de ocupaciones, en su gran mayoría de subsistencia o autoconsumo. Y es precisamente en 
el otro extremo, el ámbito urbano, en el cual es más común carecer de activos para la producción de 
subsistencia o autoconsumo. Se trata en lo urbano, entonces, de la necesidad de contar con actividades 
para obtener ingresos mediante un empleo. Prueba de ello es la información presentada en la Gráfica 
4.13, en la cual se aprecia de manera consistente mayores tasas de Desempleo Abierto en el ámbito 
urbano-metropolitano, cuadruplicando el dato rural a diciembre de 2018 (4.0 por ciento de Desempleo 
Abierto en el dominio urbano-metropolitano, que contrasta con el 0.9 por ciento en el área rural). 
Inclusive en el dominio resto-urbano (que considera las áreas urbanas de todos los departamentos de la 

República, exceptuando el departamento de Guatemala46) casi se triplica el Desempleo Abierto del área 
rural (2.5 por ciento).  
 

                                                           
46 INE (2018). Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. Resumen Ejecutivo ENEI 2-2018. INE, Guatemala. Página. 3. 
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Gráfica 4.13. Desempleo Abierto según dominios de estudio. Período 2002-2018 (encuestas disponibles). 
-Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

 
Gráfica 4.14. Tasa de Desempleo Abierto y población urbana por departamento. Año 2018. -Porcentajes- 

 
Fuente: INE, XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018. 

 
Este comportamiento es consistente con los más recientes resultados obtenidos en el Censo de 
Población efectuado en el año 2018, a partir del cual la tasa de Desempleo Abierto se ubicó en 2.7 por 
ciento a nivel nacional. El departamento de Guatemala, el más urbano del país (91.24 por ciento de 
población reside en el área urbana), registra una tasa de Desempleo Abierto por encima del promedio 
nacional (3.37 por ciento). El Desempleo Abierto lo lidera Escuintla con 5.18 por ciento de desempleo, 
seguido de Retalhuleu (4.22 por ciento), territorios con 61.18 y 57.34 por ciento de población urbana, 
respectivamente. Con algunas excepciones, como Sololá y Sacatepéquez, se aprecia una leve tendencia 
en la relación entre mayor urbanidad/mayor Desempleo Abierto (ver Gráfica 4.14).  
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De la relación de variables antes descrita, resalta un dato favorable: el Subempleo Visible y el 
Desempleo Abierto registran tendencias, aunque leves, hacia la reducción; mientras el Empleo Informal 
se presenta casi como una constante de la economía del país. Por diferencia se estima que el Empleo 
Formal registró un leve incremento porcentual, al pasar del 26.8 por ciento en 2002 al 28.5 por ciento 
en diciembre de 2018 (este último levemente superior al 27.9 por ciento registrado en la última encuesta 
de 2017, sobre la cual corresponde efectuar comparaciones debido a factores estacionales). Aún con 
esta mejora leve, el Empleo Formal alcanza a menos de la tercera parte de la PEA del país, por lo que la 
creación de Empleos Dignos (o como mínimo, formales) es uno de los mayores retos para el país en el 
plano económico.  
 

Gráfica 4.15. Mercado laboral guatemalteco: Desempleo, Empleo Informal y Empleo Formal. Período 
2002-2018 (encuestas disponibles). -Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENEI-INE. 

a/Se coloca la tasa de Subempleo como una referencia, no debe interpretarse como un porcentaje del Empleo Formal. 

 
4.1.4 Trabajadores que viven en pobreza extrema 
En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, ante el Foro Político de Alto Nivel sobre 

el Desarrollo Sostenible, convocado bajo los auspicios del Consejo Económico y Social47, se resalta en 
su párrafo séptimo que:  
 

“La proporción de trabajadores del mundo que viven con sus familias con menos de 1,90 dólares por 
persona al día ha disminuido considerablemente en los dos últimos decenios, pasando del 26,9% en 
2000 al 9,2% en 2017, con reducciones observadas en todas las regiones del mundo. No obstante, sigue 
afectando desproporcionadamente a los trabajadores jóvenes, cuya tasa de pobreza supera 
sistemáticamente en más de 6 puntos porcentuales la tasa de los adultos” (ONU, 2018:3). 

 
La reducción de trabajadores en pobreza observada a nivel global va de la mano de la reducción en 
términos generales de la pobreza extrema y no extrema en el mundo. Esta tendencia favorable 

                                                           
47 ONU (2018). Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario General. ONU: Nueva York. 

Publicación de las Naciones Unidas E/2018/64. Recuperado en el sitio web: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-

sdg-report-2018--ES.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--ES.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--ES.pdf
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observada en el escenario global debe contrastarse con lo observado para Guatemala, en el Informe 
final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Guatemala 2015:  
 

“…la pobreza —principal objetivo que guió la Declaración del Milenio y que sintetiza en buena medida los 
progresos realizados— observó una involución importante al pasar del 18.1 por ciento, en 1989, al 23.4 por 
ciento en 2014/2015, con lo que la distancia hacia el cumplimiento de la meta se hizo más profunda, en vez de 
reducirse” (Segeplan, 2015:31). 

 
De la última información disponible (2014) se deriva la conclusión, de momento, de no logro en la 
meta de Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema. Queda sujeta a la disponibilidad 
de nueva información para reestimar estos resultados. 
 

Gráfica 4.16. Evolución de la pobreza extrema. Años 1989, 2000, 2006, 2011 y 2014. -Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Segeplan (2015). 

 

4.2 Trabajo Infantil 
En la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Guatemala asumió el compromiso de alcanzar la Meta 8.7 
«Adoptar medidas inmediatas y eficaces para asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados».  
 
En el plano nacional se estableció la escolarización como la principal herramienta para reducir el 
Trabajo Infantil, tal como fuese plasmado en uno de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 
Nuestra Guatemala K’atun 2032, en el Eje «Bienestar para la Gente», prioridad «Institucionalizar e internalizar 
el derecho a la protección social», meta «2. Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo 
principios de equidad, integralidad y pertinencia de los pueblos maya, xinka y garífuna, sexual y de género, para reducir a 
la mitad la pobreza general y extrema»; lineamiento «f) Reducir el trabajo infantil, fomentando la asistencia de los 
niños y niñas al sistema educativo». Esta referencia brinda coherencia a la incorporación más adelante, del 
programa Bono Social con énfasis en Educación, como el programa del Mides vinculado a la reducción 
del Trabajo Infantil, aun cuando éste se encuentre vinculado a un distinto Resultado Estratégico en los 
instrumentos de planificación nacionales.  
 
En el plano regional, en ALC se estimaba al año 2016 que “alrededor de 10.5 millones de niños, niñas y 
adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, es decir, el 7.3% de la población regional de 
5 a 17 años” (Organización Internacional del Trabajo -OIT-, 2017, citada por la CEPAL, 2019). En el 
período 2008 a 2016 el Trabajo Infantil en la región ALC se redujo del 10.8 por ciento al 7.3 por ciento, 
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una caída de 3.5 puntos porcentuales en nueve años (a razón de 0.4 por ciento anual, 
aproximadamente), lo que representó una reducción de aproximadamente 3.7 millones de niños, niñas y 
adolescentes en situación de Trabajo Infantil. Al analizar datos de toda la región, Guatemala ocupa el 

cuarto lugar en mayor tasa de Trabajo Infantil, únicamente superada por Bolivia, Paraguay y Perú48. El 
detalle según el último dato registrado por CEPAL (2019) se presenta en la Gráfica 4.17. 
 

Gráfica 4.17. Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe (18 países). Población de niños, niñas y 
adolescentes (de 5 a 17 años) en situación de Trabajo Infantil y adolescente no permitido, 2008-2017a. -

Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de tabulaciones especiales de las encuestas de Trabajo Infantil de los respectivos 

países y OIT, Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: resultados y tendencias, 2012-2016, Ginebra, 2017, citado por 

CEPAL (2019). a/Se utiliza la definición y la medición oficial informadas por cada país. En la mayor parte de los países el 

Trabajo Infantil medido está asociado al registro de la actividad u ocupación económica no permitida. */Los datos de 

Guatemala corresponden al tramo de 7 a 17 años. 

 
En ese sentido, para el año 2014 en Guatemala se estimaba un total de 416,425 niños, niñas y 
adolescentes de 7 a 17 años en situación de Trabajo Infantil. De 18 países analizados, 10 registran 
porcentajes de Trabajo Infantil mayores al promedio regional, mientras únicamente Costa Rica se 
encuentra por debajo de dicho promedio de entre los países centroamericanos, con el menor porcentaje 
de Trabajo Infantil de la región (2.1 por ciento). Por el contrario, de los países analizados en el reporte 
citado de CEPAL, Guatemala registró el mayor porcentaje de Trabajo Infantil, con 16.9 por ciento, 
seguida de Honduras entre los centroamericanos, con 15.2 por ciento. Debe tomarse nota de la 
definición de Trabajo Infantil empleada en el informe señalado, para el cual el dato reportado por 
Guatemala es para el tramo de 7 a 17 años, mientras el resto de países efectúa la estimación para el 
tramo de 5 a 17 años, por lo que de tomarse los mismos criterios el porcentaje de trabajo en Guatemala 
podría ser incluso mayor. 
 
En el plano regional centroamericano, según datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial (World 
Development Indicators) del BM, la evolución del indicador es distinta. En primera instancia, la 
discrepancia en los datos corresponde al tramo de edad utilizado. Mientras en la información de la OIT 

                                                           
48 CEPAL (2019:143). En este informe se considera el trabajo infantil en población de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, a 
excepción de Guatemala, cuya medición es de 7 a 17 años.  
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citada por CEPAL (2019) se consideran a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, el BM efectúa la 
estimación entre niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años. Considerando esta aclaración, Guatemala 
es el segundo país de Centroamérica con menor incidencia de Trabajo Infantil (7.24 por ciento), 
únicamente por debajo de Costa Rica (1.31 por ciento). Asimismo, Guatemala registra la mayor 
reducción de dicho fenómeno al comparar el primero y último dato disponible (2003: 21.10 por ciento; 
2015: 7.24 por ciento; reducción: 13.86 por ciento). Por el contrario, Honduras y Nicaragua registran 
incremento en el Trabajo Infantil entre el primer y último dato disponible en la plataforma de 
indicadores del BM. La comparación entre el primero y último dato disponible por país se presenta en 
la Gráfica 4.18. 
 

Gráfica 4.18. Trabajo Infantil en Centroamérica. Población de niños, niñas y adolescentes trabajadores 
(de 7 a 14 años). Años 2001-2016. -Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos del World Development Indicators, Banco Mundial, generado en: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#. 

 
En el plano nacional, para los datos disponibles en la fuente citada, Guatemala registra una reducción 
sostenida en el Trabajo Infantil de 7 a 14 años, tanto en hombres (-16.16 por ciento) como en mujeres 
(-11.75 por ciento) para el período 2003 a 2015 detallado en la Gráfica 4.19. Un aspecto que cabe 
resaltar es que en todo el período con el que se cuenta con información en la fuente consultada, el 
Trabajo Infantil es mayor en hombres que en mujeres de las edades mencionadas, llegando en sus 
puntos máximos a presentar una brecha de 15.2 puntos porcentuales observada en 2012. El repunte 
observado de 2004 a 2012 fue en su mayoría impulsado por el aumento del Trabajo Infantil en 
hombres de 7 a 14 años, período en el cual la brecha se incrementó. Posteriormente, la caída en el 
indicador desde 2012 hasta 2015 ha propiciado la baja en el Trabajo Infantil de niños y niñas. El último 
dato disponible indica que uno de cada diez niños y adolescentes entre 7 y 14 se encuentra en situación 
de Trabajo Infantil. 
 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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Gráfica 4.19. Trabajo Infantil en Guatemala. Población de niños, niñas y adolescentes trabajadores (de 7 
a 14 años). Años 2003-2015. -Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos del World Development Indicators, Banco Mundial, generado en: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#. Una herramienta interactiva para consultar esta 

información puede encontrarse en: http://datatopics.worldbank.org/sdgs/ 

 
Un panorama más actual del fenómeno puede apreciarse a partir de la información del Censo de 
Población 2018, con la salvedad de las limitantes de detalles propias de un registro de esa naturaleza. De 
estimarse el Trabajo Infantil como la población de 7 a 17 años de edad (para mantener coherencia con 
los datos reportados por la CEPAL, al año 2018 de la población censada en esas edades, el 7.6 por 
ciento reportó haber trabajado la semana anterior al levantamiento censal a nivel nacional. Este 
porcentaje es mayor entre los hombres en dichas edades, con 11.3 por ciento, mientras que para las 
mujeres es del 3.9 por ciento. En total se estima que poco más de 274 mil niñas, niños y adolescentes 
trabajan en Guatemala, a partir de una base censal, 205,432 de ellos son hombres y 69,552 mujeres.  
 

Tabla 4.1. Trabajo Infantil: población censada de 7 a 17 años que reportó haber trabajado la semana 
previa al censo. Año 2018. -Número de personas y porcentajes- 

Trabajó durante la semana 

pasada 

Número de personas Porcentaje 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Sí 205,432 69,552 274,984 11.3 3.9 7.6 

No 1,614,531 1,726,404 3,340,935 88.7 96.1 92.4 

Total 1,819,963 1,795,956 3,615,919 100.0 100.0 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 
 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://datatopics.worldbank.org/sdgs/
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4.3 Empleo Digno en el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala 
(IPM-Gt) 

Debido a las condiciones precarias ya presentadas y ampliamente sentidas entre la población 

guatemalteca, en la definición del Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala49 (IPM-Gt) se 
incluyó una Dimensión de Empleo Digno compuesta por dos indicadores: Empleo Informal y Trabajo 
Infantil. Para ambos indicadores se definieron umbrales de privación, es decir, criterios mínimos de 
bienestar por debajo de los cuales se puede considerar que existe privación o carencia para todos los 

integrantes del hogar50. Los criterios definidos en los umbrales de privación son los siguientes: 
 

 Empleo Informal: El hogar se considera privado cuando hay al menos una persona ocupada en 
alguna de las siguientes categorías: 

o Empleadores, empleados y obreros de empresas de menos de seis personas. 
o Todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma (excluyendo profesionales y 

técnicos, medido como doce años de escolaridad o más). 
o Todos los familiares no remunerados. 
o Ocupados en servicio doméstico. 

 

 Trabajo Infantil: El hogar se considera privado si existe al menos un niño de 15 años o menos 
que trabaja o cuando existe al menos un adolescente de 16 a 17 años que trabaja, no estudia y no 
tiene al menos 9 años de educación completos. 

 
Según los resultados estimados en el marco del IPM-Gt (al año 2014, por ser la fuente de información 
más reciente para este tipo de cálculos), el 74.2 por ciento de la población pertenece a un hogar donde 
hay al menos una persona ocupada en Empleo Informal. De este porcentaje, 52.7 puntos porcentuales 
corresponden a hogares en pobreza multidimensional, es decir, siete de cada diez personas que viven en 
un hogar privado por Empleo Informal se encuentran en pobreza multidimensional y los tres restantes 
sufren esa privación pero no son pobres multidimensionales.  
 
El Empleo Informal es un fenómeno tan extendido en la economía guatemalteca, que no es una 
privación exclusivamente de los hogares pobres. Esta relación puede ser identificada por medio del 
análisis de las tasas de privación no censuradas y las tasas de privación censuradas. Las primeras son el 
porcentaje de la población que reside en un hogar privado en el indicador correspondiente, mientras las 
segundas (tasas censuradas) son el porcentaje de población que es pobre multidimensional y a la vez 
está privada en el indicador respectivo.  
 
Un indicador con amplia diferencia entre ambas tasas muestra una privación que no es exclusiva o 
mayoritariamente propia de hogares pobres, mientras un indicador con poca diferencia entre ambas 
tasas denota una privación que afecta mayoritariamente a la población pobre multidimensional. Las 
privaciones en Empleo Informal, según área de residencia, se aprecian en la Gráfica 4.20. 
 

                                                           
49 Para mayor detalle sobre la estructura y resultados del Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-Gt) puede consultarse el 

sitio web específico del tema: https://www.mides.gob.gt/webtwo/ipm. 
50 Metodológicamente el IPM-Gt definió como unidad de identificación el hogar, es decir, la privación afecta a todos los integrantes de un 

hogar aunque se trate de un fenómeno con una población de referencia específica. Por ejemplo, la población de referencia en el indicador 

de Trabajo Infantil es niñez y adolescencia, registrada en el IPM-Gt como una privación que afecta a todos los integrantes del hogar.  

https://www.mides.gob.gt/webtwo/ipm
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Gráfica 4.20. IPM-Gt, Dimensión Empleo Digno: Empleo Informal según área de residencia. Año 2014. -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Encovi 2014. 

 
El Empleo Informal, a su vez, incrementa la probabilidad de un hogar de encontrarse en pobreza 
multidimensional. De esa forma, mientras la incidencia de pobreza multidimensional (H) a nivel 
nacional es del 61.6 por ciento, al analizar únicamente entre los hogares privados por Empleo Informal 
la incidencia incrementa al 71.0 por ciento. Por el contrario, entre los hogares que no se encuentran 
privados por Empleo Informal la incidencia de pobreza multidimensional es de tan solo 34.6 por 
ciento. De igual forma, entre los hogares privados por Empleo Informal es mayor la intensidad de la 
pobreza (A), la cual alcanza el 49.5 por ciento de privaciones (6.2 por ciento mayor que la intensidad 
sufrida por los hogares que no están privados por Empleo Informal). En consecuencia, el IPM para los 
hogares privados de Empleo Informal asciende a 0.351, más del doble que el sufrido por los hogares 
que no sufren esa privación (ver Tabla 4.2). 
 

Tabla 4.2. IPM-GT, Dimensión Empleo Digno: M0, Incidencia e Intensidad de la pobreza según 
condición de privación por Empleo Digno. Año 2014. -Índice y porcentajes- 

Hogares según 

privación por 

Empleo Informal 

M0: IPM 
H: Incidencia 

(%) 

A: intensidad 

de la pobreza 

(%) 

No privado 0.150 34.6 43.3 

Privado 0.351 71.0 49.5 

Total 0.299 61.6 48.6 

Fuente: elaboración propia con datos de Encovi 2014. 
 
La privación por Empleo Informal afecta proporcionalmente más a la población indígena, donde la tasa 
de privación no censurada es del 83.9 por ciento, de los cuales 70.7 puntos porcentuales corresponden a 
hogares en pobreza multidimensional, es decir, ocho de cada diez personas que residen en un hogar 
privado por Empleo Informal son pobres. Por su parte, la privación no censurada en Empleo Informal 
entre la población no indígena es del 68.2 por ciento (15.7 puntos porcentuales menor que entre la 
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población indígena), de los cuales 41.5 por ciento corresponden a hogares en pobreza multidimensional 
(seis de cada diez). En consecuencia, puede afirmarse que el Empleo Informal está más asociado a 
condiciones de pobreza multidimensional entre la población indígena, mientras entre la población no 
indígena es una privación más dispersa y no exclusiva de la población pobre (ver Gráfica 4.21). 
 
Gráfica 4.21. IPM-Gt, Dimensión Empleo Digno: Empleo Informal según pertenencia étnica. Año 2014. 

-Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Encovi 2014. 

 
En el otro extremo, el Trabajo Infantil es un fenómeno casi exclusivo de los hogares en pobreza 
multidimensional. El 20.6 por ciento de la población reside en un hogar donde hay al menos un niño, 
niña o adolescente en situación de Trabajo Infantil (criterios definidos en los umbrales de privación que 
inician esta sección) y de este porcentaje 20.1 puntos corresponden a hogares en pobreza 
multidimensional. Es decir, de las personas que residen en un hogar con presencia de Trabajo Infantil, 
en el 97.7 por ciento de los casos se trata de hogares en pobreza multidimensional. Esta relación es 
igualmente alta si se desglosa por área urbana (93.6 por ciento= 11.9/12.7) o rural (99.5 por 
ciento=28.2/28.3).  
 
Esta relación es igualmente extrema al desglosar entre población indígena y no indígena (ver Gráfica 
4.23). Entre las personas auto-identificadas como indígenas se registra que el 31.0 por ciento se 
encuentra en privación por Trabajo Infantil, tres de cada diez personas indígenas residen en un hogar 
donde hay al menos un niño o adolescente que trabaja, y estos son casi exclusivamente hogares en 
pobreza multidimensional (98.7 por ciento=30.6/31.0). Este fenómeno es igualmente casi exclusivo de 
hogares pobres entre la población no indígena (96.4 por ciento=13.6/14.1). 
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Gráfica 4.22. IPM-Gt, Dimensión Empleo Digno: Trabajo Infantil según área de residencia. Año 2014. -
Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Encovi 2014. 

 
Mismo comportamiento se observa en el Trabajo Infantil al desglosar por región y departamento: el 
Trabajo Infantil es un fenómeno casi exclusivo de hogares en pobreza multidimensional. Los niños y 
adolescentes no trabajan por vocación, lo hacen por necesidad. Las carencias propias de la pobreza 
multidimensional presionan a los hogares a ocupar toda la capacidad laboral disponible y esto es así sin 
diferencias sustanciales por pertenencia étnica, departamento o región.    
 
 
Gráfica 4.23. IPM-Gt, Dimensión Empleo Digno: Trabajo Infantil según pertenencia étnica. Año 2014. -

Porcentajes- 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Encovi 2014. 

  



 

56 
 

 

5 Recomendaciones para la actualización de la Política de Desarrollo 
Social y Población 

 
1) Aplicar las fases de la metodología de Gestión por Resultados para vincularla con el Sistema de 

Planificación, y asegurar el seguimiento y evaluación de las metas con indicadores objetivamente 
verificables. 
 

2) Los indicadores para la actualización de la Política de Desarrollo Social y Población deberán 
desglosarse en los identificados por la Ley de Desarrollo Social como Sectores de Especial 
Atención,51 lo que permita identificar y establecer metas para reducir las brechas de desigualdad 
social. 
 

3) Las metas de la Política de Desarrollo Social y Población deben alinearse a las Prioridades 
Nacionales de Desarrollo y de esta manera asegurar que se articulan con el Plan Nacional de 
Desarrollo, K’atun Nuestra Guatemala 2032 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

4) Las problemáticas que se integren en cada uno de los ámbitos de la Política de Desarrollo Social y 
Población deben evidenciar la exclusión y la desigualdad en el país. Si son problemas sectoriales que 
se abordan en otras políticas públicas, no deben ser integrados en esta actualización. 

 
5) Se deberán considerar los postulados y recomendaciones del Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo para responder al enfoque de Derechos y la reducción de la desigualdad 
social. 
 

6) El ámbito de la Comunicación Social para el Desarrollo se debe iniciar un proceso de socialización 
de la situación de los ámbitos de la Política Social, que permita una discusión más profunda de 
estos temas en los procesos de consulta. 

 
7) Las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes, así como adultos mayores, son sectores 

de la población con menos atención. La Política debe dar cuanta de las problemáticas específicas de 
estos sectores y propiciar su inclusión social. 
 

8) La Política deberá proponer herramientas de georeferenciación u otras que permitan orientar la 
toma de decisiones y el diseño de nuevas acciones interinstitucionales de atención a problemáticas 
identificadas en esta Política. 
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