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NOTA INTRODUCTORIA
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En este resumen se presentan los resultados más relevantes del Informe, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo.
Los principales hallazgos se ilustran con gráficas, tablas y esquemas, todos ellos incluidos en el INDH 2011/2012. En su
condición de síntesis, el documento no pretende agotar la temática del Informe, por lo que, para una ampliación de la
información, se invita a la lectura o revisión de la versión completa. En ella se encuentran las referencias, citas, estadísticas
y contenidos, así como la descripción del acompañamiento que se tuvo para su elaboración y los reconocimientos para las
personas e instituciones que participaron en consultorías, grupos de lectores, colaboradores y talleres. Así mismo, se puede
obtener una copia electrónica y el anexo estadístico en formato de hoja electrónica en:www.desarrollohumano.org.gt.
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ste documento es una síntesis del décimo Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012, Guatemala:
¿un país de oportunidades para la juventud? El Informe examina la realidad de las juventudes en Guatemala, en
torno a las siguientes preguntas: ¿es Guatemala un país que ofrece oportunidades a las juventudes? ¿Constituyen
dichas juventudes una oportunidad para el desarrollo humano del país? ¿Cuáles son los factores que promueven
las inclusiones o exclusiones de las oportunidades básicas para las personas jóvenes? ¿Qué ocurre cuando faltan
las oportunidades básicas? ¿Qué acciones y medidas de política pública son necesarias para promover el desarrollo humano
de las juventudes?
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on la publicación de este Informe nacional de desarrollo humano 2011/2012, son diez los
Informes que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha entregado
a la sociedad guatemalteca. El rigor académico que se tuvo desde 1998 en la preparación
de este documento se ha mantenido, con la intención de analizar diversos problemas del
desarrollo socio económico, político y cultural de este país, desde la óptica del paradigma
del desarrollo humano. Se han seleccionado dimensiones de la realidad relevantes para contribuir a
la construcción de una nación más democrática y pluralista. Los Informes contienen indicadores
estadísticos novedosos y creativos, homologados y comparables, de fuentes oficiales locales y/o de
organismos internacionales. A esto se ha agregado proposiciones analíticas sobre política pública.
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Los Informes Nacionales de Desarrollo Humano se han enfocado en temas particulares cuidadosamente
seleccionados, tales como el desarrollo rural, los problemas fiscales, el modelo de desarrollo económico,
el Estado plural de una sociedad multiétnica, los problemas de género, y otros. En esta oportunidad,
el tema particular se refiere a la posición de la juventud guatemalteca, tema escogido por el interés
que despiertan las oportunidades, retos y limitaciones a que se enfrenta este amplio segmento de la
población, que representa un tercio del total. Esta alta proporción evidencia que Guatemala es un país
de jóvenes, por lo que cualquier decisión en relación con su futuro incidirá en temas sensibles como
la salud reproductiva, el nivel educativo, el acceso al empleo, la participación ciudadana, la violencia,
entre otros. Este interés coincide con la declaración del Año Internacional de la Juventud (agosto
2010 - agosto 2011) bajo el tema «Diálogo y comprensión mutua» por parte de las Naciones Unidas,
que nos invita a mirar con mucho más cuidado a la juventud y a promover los ideales de paz, respeto
de los derechos humanos y solidaridad entre las generaciones y las culturas.
Entre los mil millones de jóvenes que hay en el mundo, son demasiados los que carecen de la educación,
la libertad y las oportunidades que merecen. Sin embargo, pese a estas limitaciones, las y los jóvenes
se movilizan en un número creciente para construir un mundo mejor. Ellos y ellas tienen el don de

la apertura de pensamiento y son sumamente sensibles a las tendencias nuevas. Además, aportan su
energía, ideas y valentía para hacer frente a algunos de los retos más complejos e importantes que
afectan a la familia humana. Con frecuencia comprenden mejor que las generaciones mayores que
podemos trascender las divisiones para alcanzar las metas que compartimos.
Confío en que este esfuerzo intelectual y técnico será provechoso para la sociedad en general y para
quienes desde diversas esferas se ocupan de la política pública. Esperamos que la información de los
diversos problemas y la óptica que se adopta para analizarlos sea motivo de amplio debate. Solo así
este esfuerzo adquiere un valor final, que es su utilidad para aclarar los problemas de la juventud en
sus diversas categorías y proponer vías de abordaje y solución de los mismos.
De nuevo tenemos el grato deber de agradecer a la cooperación internacional por su apoyo a este
décimo Informe. De manera particular agradecemos a la cooperación de los pueblos y Gobiernos
de Suecia y Noruega. Asimismo, es preciso agradecer la colaboración de los consejos Consultivo y
Técnico, el Grupo de Trabajo de Adolescencia y Juventud del Sistema de las Naciones Unidas (SNU)
en Guatemala, grupo de lectoras y lectores, consultores y diversos participantes en los distintos talleres
que formaron parte del proceso de elaboración del Informe.
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René Mauricio Valdés
Coordinador Residente del
Sistema de las Naciones Unidas y
Representante Residente del PNUD
en Guatemala
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a preocupación por el bienestar de las
juventudes se ha manifestado en el seno de las
Naciones Unidas y otros organismos regionales
desde hace décadas. Entre los instrumentos a
favor de esta causa se encuentran la Declaración
sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de
Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos
(1965); la Proclamación del Año Internacional de la
Juventud (1985); la Convención de los Derechos del
Niño (1989); el Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes hasta el Año 2000 y Años Subsiguientes (1995);
la Declaración de Lisboa sobre Juventud (1998); la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
(2005) y la Proclamación del Año Internacional de la
Juventud (agosto 2010 - agosto 2011). En la resolución
correspondiente a esta última, la Asamblea General de
Naciones Unidas considera «[…] que es necesario difundir
entre los jóvenes los ideales de la paz, el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, la
solidaridad y la dedicación a los objetivos del progreso
y el desarrollo». Tiene presente que «[…] las formas en
que se aborden los problemas y las posibilidades de los
jóvenes influirán en las condiciones sociales y económicas
actuales y en el bienestar y los medios de subsistencia
de las generaciones futuras». Guatemala ha participado

* Esta es una versión abreviada del prólogo publicado en el INDH 2011/2012.
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como miembro de las Naciones Unidas en estos esfuerzos
internacionales y también ha emitido sus propios
instrumentos normativos. Sin embargo, cuando se está
iniciando la segunda década del siglo XXI y se comienza
a discutir en el ámbito internacional la agenda planetaria
de desarrollo post 2015 y, en el ámbito nacional, planes
de desarrollo de largo plazo, resulta necesario intensificar
esfuerzos por conocer y reconocer a las juventudes
guatemaltecas y promover su desarrollo humano.
Estos son los propósitos que animan este Informe. Y es
que, por lo general, en el país se tiene poco conocimiento
sobre la situación de las juventudes, las cuales representan
aproximadamente un tercio de su población. En este
segmento etario que cubre a adolescentes y a jóvenes
veinteañeros está reflejada la diversidad étnico-cultural,
expresada en múltiples pueblos y comunidades
lingüísticas: desde jóvenes mayas en el noroccidente
del país que aspiran a realizar estudios universitarios
para contribuir al desarrollo de sus comunidades, hasta
jóvenes garífunas en Livingston que promueven su
herencia cultural entre la niñez; desde la juventud ladina
de oriente que cuenta cuentos y practica deporte, hasta
la xinka que redescubre su pasado lingüístico y cultural.

En una sociedad que busca abatir la pobreza y reducir las
múltiples desigualdades, las nuevas generaciones necesitan
estilos de vida saludables y condiciones de seguridad en
el hogar, la escuela y la comunidad; también requieren
condiciones adecuadas para desarrollar su identidad;
acceder a educación media y superior de calidad, a las
ciencias y las tecnologías; contar con formación para el
ejercicio pleno de sus capacidades en el trabajo, en la vida
política, social y cultural; y tiempo libre para el deporte, la
recreación y el esparcimiento. Es decir, precisan derechos
y oportunidades que les permitan definir el curso de sus
vidas y, con ello, contribuir al desarrollo humano de sus
comunidades, pueblos y nación.
Desde el enfoque de desarrollo humano y de capacidades,
el Informe expone varios planteamientos conceptuales
interrelacionados entre sí. En forma sucinta, en la
adolescencia/juventud como etapa del ciclo (curso) de
vida y a partir de las condiciones iniciales de la niñez,
las personas construyen y consolidan capacidades básicas
que repercutirán en los resultados de desarrollo humano
que alcancen en la adultez. Para su desarrollo humano,
las personas jóvenes necesitan contar con oportunidades
básicas para participar en el disfrute de los bienes que la
sociedad, el mercado o el Estado le ofrecen. El acceso a
estas oportunidades generalmente se amplía en función
de los niveles de desarrollo político-económico-social. La
oportunidad de vivir engloba los derechos a la identidad,
la salud, la vida y la seguridad; la oportunidad de
aprender, los derechos a la educación y al acceso a los
bienes culturales como las tecnologías de información y
comunicación. La oportunidad de participar tiene una
doble significación: poder participar libremente en la
vida política y social, el derecho a ser ciudadano con todo

lo que ello conlleva, y el derecho al trabajo, cuyo ejercicio
contribuye a la autonomía. La oportunidad de disfrutar
afirma el derecho al uso del tiempo libre para el descanso,
la sociabilidad y la apropiación de bienes culturales. El
conjunto de las cuatro oportunidades básicas conlleva
la inclusión en la sociedad, mientras que la falta de
las mismas deviene en exclusión; las personas jóvenes,
como las de otras edades, están situadas en diferentes
posiciones dentro de un continuum de exclusión/
inclusión que es dinámico. Las situaciones de exclusión
y falta de oportunidades generan riesgos que facilitan la
incorporación a la delincuencia juvenil y la migración
internacional en condiciones precarias.
¿Es Guatemala un país que ofrece oportunidades a
las juventudes? ¿Constituyen dichas juventudes una
oportunidad para el desarrollo humano del país?
¿Cuáles son los factores que promueven las inclusiones o
exclusiones de las oportunidades básicas para las personas
jóvenes? ¿Qué ocurre cuando faltan las oportunidades
básicas? ¿Qué acciones y medidas de política pública son
necesarias para promover el desarrollo humano de las
juventudes? Estas preguntas orientadoras son respondidas
a lo largo del Informe, cuyos mensajes se resumen en las
siguientes líneas:
La juventud, en su amplia diversidad geográfica y étnicocultural, constituye una oportunidad para el desarrollo
humano de Guatemala. Aprovecharla depende de las
oportunidades básicas que las mujeres y los hombres
jóvenes tengan para vivir una vida larga y saludable, con
seguridad e identidad; para aprender los conocimientos,
valores y habilidades que les permitan formarse para la
ciudadanía y el trabajo; para acceder a un empleo digno;
participar en la vida política y social; y para disfrutar el
tiempo libre.
El país que ha heredado la juventud ha avanzado en sus
resultados de desarrollo humano en la última década, pero
los niveles de desarrollo son extremadamente desiguales
entre territorios, áreas, pueblos, comunidades lingüísticas
y estratos socioeconómicos. Transformar las condiciones
de pobreza y desigualdad desde las acciones del Estado
y la sociedad es un imperativo para que las juventudes
puedan heredar un mejor país a la próxima generación.
En Guatemala, solamente una pequeña proporción
de las personas jóvenes accede al conjunto de las
oportunidades básicas. Los mayores niveles de exclusión
de estas oportunidades se encuentran entre las juventudes
rurales, indígenas, de los estratos bajos y las mujeres.
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Pero entre la gente joven también se encuentran los rostros
de la exclusión: la malnutrición, el analfabetismo y la baja
escolaridad, el desempleo y la informalidad, la falta de
empadronamiento y capacidades para ejercer ciudadanía,
la ausencia de tiempo para disfrutar. A pesar de más de
una década de esfuerzos de las organizaciones de jóvenes
que se han movilizado para incidir en el desarrollo
integral de la juventud, el marco institucional en este
tema está rezagado en comparación con los avances
en el ámbito regional e internacional. En la óptica del
desarrollo humano, los asuntos de la juventud obligan
a un reconocimiento inmediato: las oportunidades y el
desarrollo de sus capacidades no son lo que se espera;
no se está construyendo el camino para que las personas
jóvenes decidan libremente el sentido que quieren darle
a su destino.
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Para promover el desarrollo humano de estas y todas las
juventudes del país, se necesita:
• fortalecer el marco institucional de la juventud,
• asegurar el disfrute al derecho a la salud,
• ampliar las oportunidades de aprender en la era
tecnológica,
• crear condiciones para recorrer la ruta del trabajo
decente,
• prevenir la violencia relacionada con la juventud por
medio de políticas integrales,
• ampliar los espacios de participación política y social,
• promover el uso provechoso y creativo del tiempo
libre e
• invertir en la juventud.
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Los esfuerzos que el Estado, la sociedad y las organizaciones
de jóvenes realicen en este sentido redundarán en
transmisión intergeneracional de desarrollo humano. Se
espera que este Informe contribuya al debate nacional
sobre la situación de las juventudes guatemaltecas y a
propiciar acciones desde el Estado, los partidos políticos,
el sector privado, la academia y las organizaciones sociales
—de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y otras—, para
promover su desarrollo humano.

viii

Linda Asturias de Barrios
Coordinadora del Programa de Informes Nacionales
de Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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El ciclo de vida de las personas implica diferentes
momentos del proceso de desarrollo humano. En la niñez
se desarrollan capacidades y habilidades fundamentales,
de salud, educación, comunicación, juego, la constitución
corporal —que descansa en una adecuada nutrición—,
elementos identitarios básicos, así como una serie de

Figura 1 / Ciclo de vida y capacidades básicas
Niñez:
nutrición,
destrezas
básicas,
aprendizaje
lúdico, primera
identidad

Adolescencia y
Juventud:
construcción y
consolidación de la
autonomía, identidad,
aprendizaje de
libertades básicas,
expansión de
capacidades y agencia

Edad
Fuente: elaboración propia.

Adultez:
alcance de
resultados
valiosos: trabajo,
reproducción,
ciudadanía

GUATEMALA: ¿UN PAÍS DE OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD? - RESUMEN

El desarrollo puede examinarse tanto desde la óptica intergeneracional como desde la óptica intra-generacional. El
desarrollo humano es consubstancial al desarrollo de una
generación, al producirse también en el transcurrir del
ciclo de vida de las y los integrantes de cada generación,
en la medida en que el contexto lo permite y propicia, y el
propio actuar (agencia) lo constituye. Cada etapa del ciclo
vital conlleva un desarrollo distinto de las capacidades
humanas.

nociones que fundamentan la visión del mundo. En la
adolescencia se inicia el proceso de construcción hacia
más autonomía personal; este proceso conlleva una serie
de significativos cambios biológicos y psicosociales.
Unos años más tarde, al final de la etapa de juventud,

Capacidades básicas

El desarrollo humano es el proceso de expansión de
la libertad real de las personas para elegir y construir
vidas que consideren valiosas. El desarrollo humano
incluye una visión del bien-estar que toma en cuenta los
niveles de ingreso, pero trasciende este marco y considera
otros elementos significativos que hacen posible la
transformación de esa riqueza en bien-estar pero, sobre
todo, que aportan a las libertades reales de las personas.

01

se consolidan la identidad, el aprendizaje, las libertades
básicas y se expanden las capacidades y la agencia; se
obtiene más autonomía con la incorporación a otros
ámbitos de la vida social y, por lo general, se construyen
las opciones para la vida adulta. En el ciclo de vida va
cambiando la inserción en la dinámica económica y social,
el uso del tiempo en el esparcimiento, la apropiación de
bienes culturales, la vida sexual y el establecimiento y
desarrollo de relaciones sociales, la participación política.

¿Qué es ser joven en Guatemala?
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No solo es un asunto de la edad biológica, aunque ella
sea importante; tampoco lo es si la respuesta se agota
señalándola como la etapa prevista para la formación y
la preparación para la vida; o porque sea el tiempo en que
se elabora la autonomía personal y la identidad. Ser joven
es todo lo anterior, pero calificado por el tránsito, el
paso, lo fluido más o menos fugaz, como la característica
vital y social de la juventud. La pregunta no conduce a
una respuesta unívoca; la relación dialéctica entre los
mecanismos existentes de inclusión y exclusión producen
mil respuestas en el mundo de lo íntimo, justamente
allí donde la o el joven elabora sus referentes frente a
la sociedad. La sociedad centrípeta produce sentidos de
pertenencia diversos.
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La demora en ser joven es una moratoria social como
un privilegio de la edad cuya elasticidad tiene efectos
opuestos. Adoptar compromisos tempranamente es
negar las oportunidades propias de la juventud. Alterar
la moratoria por incursionar en los espacios del vicio, el
crimen y la violencia es desperdiciar energías sociales. Y
eso es lo que lamentablemente sucede a muchos en esta
sociedad.
La generación joven, según sus condiciones iniciales,
constituye una oportunidad para la transformación
de la sociedad y el logro de mejores condiciones de
vida y de convivencia social. No obstante, eso solo será
posible en la medida en que se propicien condiciones
adecuadas que brinden oportunidades, tanto a la niñez
como a la juventud. En Guatemala, estas oportunidades
son más bien escasas y el contexto plantea dificultades
que se convierten en riesgos con posibles consecuencias
muy adversas, como la subsistencia con bajos niveles de
bienestar; altas tasas de fecundidad, con la consecuente
elevada tasa de dependencia económica; migración
internacional en condiciones irregulares, de inseguridad

y precariedad, que implican exposición a violaciones de
derechos humanos; y, en el extremo, la incorporación de
jóvenes a actividades delictivas, por ejemplo, las asociadas
con maras y pandillas.
La guatemalteca es una sociedad joven: en 2012 poco más
del 70% de la población tiene menos de 30 años de edad.
El país dispone de una población en edad de trabajar
entre 15 y 64 años, equivalente al 55% del total. Se estima
que el proceso de reducción de las tasas de dependencia
llegará hasta el año 2050, aproximadamente, año en el
que dos terceras partes de la población estarán en edad de
trabajar. Después de ese período, la tasa de dependencia
demográfica tenderá al alza nuevamente.
El bono demográfico hace referencia ideal a una fase en
que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad
para el desarrollo; sucede cuando cambia favorablemente
la relación de dependencia entre la población productiva
(jóvenes y adultos) y la dependiente (niños y personas
mayores). Este bono implica que la mayor parte de la
población está en condiciones de trabajar, mientras que
la proporción de personas que no está en edad laboral es
minoritaria.
Gráfica 1 / Ratio de dependencia
demográfica* y población de 15 a 24 años**
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* Ratio de dependencia demográfica: [(Pob. 0-14)+(Pob. 65 y más)]/(Pob. 15-64).
** Jóvenes como porcentaje del total.
Fuente: INE-Celade.

Esto representa un cuadro favorable con una ventana
de oportunidad demográfica única que, de no ser
aprovechada, puede revertirse. Si no se invierte de
manera oportuna, se pagará irremediablemente, en
un determinado lapso, un alto costo en pérdidas de
desarrollo humano, pobreza y mayores presiones fiscales
ante el contingente de una buena cantidad de población
que, si bien ahora es joven y productiva, el día de mañana
ya no lo será y requerirá protección social. Para que este
bono se convierta en beneficios reales se requiere que las
transformaciones de la población sean acompañadas por
fuertes inversiones en capacidades humanas, mediante
políticas educativas, de salud y laborales, así como

estrategias macroeconómicas que incentiven la inversión
productiva, aumenten las oportunidades de empleo digno
y promuevan un ambiente social y económico estable.

Gráfica 2 / Evolución reciente del IDH de
Guatemala en el contexto mundial
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue propuesto
originalmente como una alternativa a medidas de
desarrollo basadas en el desempeño macroeconómico,
tales como el producto interno bruto (PIB) o el ingreso
nacional per cápita. El IDH consta de tres dimensiones
básicas: longevidad, que expresa el estado de la salud
en general de una sociedad; nivel educativo, que se
relaciona con la oportunidad de adquirir conocimientos,
habilidades y destrezas; y nivel de vida, que está asociado
con las condiciones materiales para lograr bien-estar. En
2010, se implementó una nueva metodología para su
medición, aunque conservando sus dimensiones básicas.
Esta metodología cuenta con una serie de ventajas que
mejoran su precisión y comparabilidad, además de
permitir evaluar la desigualdad y heterogeneidad entre las
distintas dimensiones del índice.
Las estimaciones del IDH evidencian que, en las últimas
décadas, en todo el mundo se han producido avances
significativos en desarrollo humano, generando un
esquema de prosperidad que nunca antes se había visto.
No obstante, ese desarrollo no ha sido indistinto. En el
mundo, más de mil millones de personas padecen hambre
y otro tanto vive en países de alta conflictividad, temiendo
cotidianamente por su integridad. Además, el persistente
deterioro ambiental pone en riesgo la sostenibilidad de
los logros alcanzados.
En el caso de Guatemala, se comprueba que el IDH
ha mejorado en un 34% entre 1980 y 2011 (de 0.43 a

0.70
0.60
0.50

Cuartil 3, 0.78
LAC, 0.73
Mediana, 0.70
Promedio mundial

Guatemala, 0.57
Cuartil 1,0.50

0.40
0.30

Más bajo, 0.30

0.20
0.10
0.00
1980 1985
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Fuente: elaboración propia con datos de HDRO.
Nota: los cuartiles de IDH definen la clasificación en cuatro niveles: muy alto, alto,
medio y bajo desarrollo humano.

0.57), un resultado que si bien es significativo, aún es
insuficiente para sacar al país del más bajo peldaño en
la escala de países hispanoamericanos, en la cual ocupa
el último lugar, muy cerca de Nicaragua. No obstante,
el ritmo de crecimiento del IDH guatemalteco es mayor
que el de otros países y regiones. La tasa de crecimiento
promedio anual del país en ese período fue de 0.95%,
mayor que el promedio mundial anual (0.65%) y que el
promedio latinoamericano (0.73%).
Para explicar esta baja ubicación, a pesar del relativamente
rápido progreso, hay que tomar en cuenta las condiciones
iniciales. El país comenzó el período anclado en una
historia de conflictos y contradicciones que lo condujeron
al sótano regional desde mucho antes de 1980. Se evidencia
que hubo una mejora importante en la esperanza de vida
al nacer (un 24% de incremento). Proporcionalmente, más
amplios fueron los logros en materia educativa, aunque
insuficientes para alcanzar al promedio de la región. El
promedio de la escolaridad en adultos mayores de 25
años se elevó de 2.4 a 4.1 años, pero continúa siendo el
más bajo de los países hispanoamericanos. Desde 1980,
se estima que la escolaridad esperada se incrementó de
6 a 10.6 años, en promedio. Como resultado de estos
progresos, el subíndice de educación aumentó en un 72%
con respecto a 1980.

GUATEMALA: ¿UN PAÍS DE OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD? - RESUMEN

La situación de la juventud está íntimamente relacionada
con el contexto del desarrollo del país en su conjunto.
En Guatemala, el camino del desarrollo ha sido largo y
tortuoso. Después de varios siglos de coloniaje y algunas
revoluciones democráticas incompletas o fallidas, la
guatemalteca es una sociedad con muchas contradicciones
y desafíos. En la segunda mitad del siglo XX, la incapacidad
de consolidar mecanismos democráticos para resolver
los conflictos resultantes de la extrema desigualdad dio
margen a un prolongado conflicto armado que costó
muchas vidas y empantanó el proceso de desarrollo.

0.80

IDH

Desarrollo desigual en un país
diverso
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Gráfica 3/ Evolución reciente de los indicadores y subíndices del IDH de Guatemala
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Fuente: Estimaciones de HDRO-PNUD.
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El incremento promedio anual de los ingresos, en
términos reales desde 1980, fue apenas de 0.2%. En gran
medida, este bajo desempeño está relacionado con la
llamada «década perdida del desarrollo», caracterizada
por una abrupta caída de la producción y el ingreso,
fuertes desequilibrios macroeconómicos y una asfixiante
deuda externa, además de profundas crisis políticas y
sociales en muchos países de la región. A pesar de haber
aplicado severas medidas de «ajuste estructural» y de
haber reiniciado el camino de la democracia, Guatemala
no logró alcanzar un crecimiento económico que
contribuyera a acelerar el proceso de desarrollo. Aunque
no se ha caído en una nueva recesión, las crisis financieras
internacionales y los altibajos de los precios de productos
de exportación, como el café, contribuyeron a desacelerar
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la economía guatemalteca. El saldo es una economía
caracterizada por su bajo dinamismo y la existencia
de círculos viciosos que fortalecen las desigualdades,
las mafias y los mercados ilegales, dejando un estrecho
margen para el trabajo decente y propiciando un ancho
sector informal. En síntesis, sin mucho espacio para el
crecimiento pro-desarrollo humano.
En los distintos departamentos del país los valores del
IDH varían ostensiblemente, manteniéndose la división
del territorio en dos regiones con distinto nivel de
inclusión. Esto confirma la tendencia ampliamente
documentada en diferentes ámbitos y con distintos
indicadores socioeconómicos. La región noroccidental
del país abarca los departamentos que ocupan los últimos

Tabla1 / Indicadores de desarrollo humano de Guatemala, países y regiones seleccionadas
IDH
Países de Centroamérica:
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatemala
América Latina y el Caribe
Mundo
Países según su nivel de desarrollo humano:
DH muy alto
DH alto
DH medio
DH bajo

Clasificación
Esperanza de Escolaridad
(de 187
IDH social vida al nacer promedio
países)
(años)
(años)

Ingreso
Escolaridad Nacional Diferencial
esperada Bruto per
INB-IDH
(años) cápita ($PPA)

0.744
0.674
0.625
0.589
0.574
0.731
0.682

69
105
121
129
131
n. a.
n. a.

0.785
0.724
0.694
0.669
0.595
0.767
0.683

79.3
72.2
73.1
74
71.2
74.4
69.8

8.3
7.5
6.5
5.8
4.1
7.8
7.4

11.7
12.1
11.4
10.8
10.6
13.6
11.3

10,497
5,925
3,443
2,430
4,167
10,119
10,082

4
-4
4
10
-14
n. a.
n. a.

0.889
0.741
0.63
0.456

n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

0.918
0.769
0.658
0.478

80
73.1
69.7
58.7

11.3
8.5
6.3
4.2

15.9
13.6
11.2
8.3

33,352
11,579
5,276
1,585

n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

Fuente: HDRO-PNUD.
Notas: IDH social: IDH sin el componente de ingresos. Escolaridad promedio: para adultos de 25 años y más. Escolaridad esperada: para niños en edad de iniciar su formación (7 años).
$PPA: Dólares estadounidenses de paridad de poder adquisitivo a precios constantes de 2005. Diferencial INB-IDH: Diferencia entre la clasificación por el Ingreso Nacional Bruto y la
clasificación por IDH.

Figura 2 / Clasificación de los departamentos del país según su IDH (2011)
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Fuente: Escobar, P. y Arriola Q., G. (2012).
Nota: se muestran los valores de la siguiente forma: clasificación_valor IDH.

Privaciones múltiples en desarrollo
humano: desigualdad y pobreza
Además de las objeciones éticas, existen objeciones
funcionales a la desigualdad, dado que alimenta los
círculos viciosos que transmiten generacionalmente
la pobreza e incrementan el grado de conflictividad
social. La desigualdad aumenta los niveles de pobreza y
disminuye el impacto de las políticas para su reducción.
Además, al reducir el acceso al crédito y a los activos,
es muy probable que produzca rezagos en el crecimiento
económico. La región latinoamericana continúa siendo,
en promedio, la región más desigual del mundo. Y,
aunque Guatemala sigue siendo uno de los países con
mayor desigualdad de la región, los índices de desigualdad
confirman que la misma se ha reducido en diferentes
ámbitos del bienestar. Por ejemplo, el coeficiente de Gini
de los ingresos familiares per cápita se redujo de 0.62 a
0.57 en el período de 2000 a 2011.
Recientemente, se implementó el Índice de Desarrollo
Humano Ajustado por Desigualdad (IDH-D), innovación

metodológica que permite calcular la pérdida en
desarrollo humano debida a la desigualdad. Se estima
que, en 2011, se produce una pérdida del 35% en el IDH
del país debido a la desigualdad que, si bien es menor
al porcentaje registrado en el año 2000, aún evidencia la
severidad que esta representa para el país.
Las desigualdades tienen su origen en la emergencia
de una estratificación socioeconómica polarizada que,
es un resultado histórico de las indefectibles fallas del
mercado. El sistema social diferencia y clasifica de manera
estructural a la población de la sociedad, en un proceso
histórico y objetivo. La amplitud de estas desigualdades
sociales se expresa en los distintos niveles de desarrollo
humano. Y ocurre lo inevitable: los mayores valores del
IDH corresponden al sector más alto de la escalera de la
estratificación y descienden abruptamente hasta llegar al
estrato más bajo, cuyo IDH tiene un valor menor que
la mitad del más alto. Sin embargo, más del 50% de los
guatemaltecos se ubica en los niveles más bajos.
Dentro del enfoque de desarrollo humano se entiende
la pobreza como la privación de capacidades humanas
para alcanzar el bienestar o alcanzar vidas valiosas,
es decir, limitaciones en la capacidad para funcionar.
Dado que el conjunto de capacidad puede ser múltiple
y diverso, la pobreza de capacidad puede ser medida de
una forma más aproximada por medio de indicadores
multidimensionales.
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lugares por su valor de IDH. No es casualidad que en
esos departamentos habite la mayoría de la población
indígena del país, históricamente excluida de los procesos
de desarrollo.
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El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que se
propone en este Informe es una extensión del cálculo,
en las mismas dimensiones y variables, del IDH y del
IDH-D. Una primera etapa de la descripción consiste en
identificar quiénes son pobres. En Guatemala, se observa
que existen profundas privaciones en las tres dimensiones
básicas del desarrollo humano. Alrededor del 70% de
la población no cuenta con algún tipo de cobertura de
servicios de salud y la misma proporción vive en hogares
con ingresos menores al valor de una canasta básica vital
de bienes y servicios.
El IPM expresa tanto el nivel de privaciones como la
profundidad de las privaciones en toda la población
pobre. Si bien el IPM no denota un porcentaje de la

población, constituye un indicador sensible a reducciones
en la intensidad de las privaciones al interior de cada
categoría. En resumen, puede afirmarse que hubo una
reducción global de la pobreza multidimensional de 14%
(de 0.49 a 0.42) en la última década. Las reducciones fueron
mayores mientras más alta es la intensidad de la pobreza.
La variación de los cambios confirma lo evidenciado con
los índices de desigualdad: aunque la situación está lejos
de resolverse, las brechas entre grupos se van reduciendo.
En este aspecto, se constata nuevamente la división del
país en dos regiones, en donde la noroccidental presenta
los niveles más altos de pobreza. También se muestra la
incidencia de la pobreza, cuya distribución refleja algunas
diferencias respecto de la del IPM. Esto se explica por la

Gráfica 4 / Estratificación social y desarrollo humano
Distribución de la población y movilidad
(2000-2011)
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Fuente: Escobar y Arriola (2012).

Gráfica 5 / Población que sufre privaciones incluidas en el IPM, en porcentajes (2000 y 2011)
Sin saneamiento

Sin cobertura salud
80%

2000
2011

Ingreso < CBV

60%
Sin esperanza educativa

40%

Saneamiento limitado

20%
Sin acceso a agua

Escolaridad <4 años
0%

Hacinamiento

Sin esperanza de concluir primaria

Sin escolaridad
Con piso de tierra

06
Fuente: Escobar y Arriola (2012).

Ingreso<CBA
Acceso limitado a agua

sensibilidad del IPM a la intensidad de las privaciones.
Así, por ejemplo, Jutiapa aparece en el nivel más alto de
pobreza extrema, pero en el nivel medio según su IPM.
Ello sugiere que la intensidad de las privaciones es menor
que la de los departamentos con similar incidencia de
pobreza extrema. También es importante resaltar que

los departamentos del llamado «Corredor Seco» presentan
también altos índices de pobreza. Aunque las encuestas
utilizadas no permiten evaluar el grado de desnutrición de
la población, las variables consideradas están estrechamente
relacionadas, por lo que es muy probable que al incorporar
esta dimensión en los índices su tendencia sea muy similar.

Gráfica 6/ Índice de pobreza multidimensional según área y etnicidad (2000-2011)
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Fuente: Escobar y Arriola (2012).

Figura 3 / Índice de pobreza multidimensional (2011)
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POBREZA MEDIA

POBREZA EXTREMA
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Recuadro 1 / Pobreza multidimensional y curvas de nivel de privaciones
La medición de la pobreza implica dos etapas, íntimamente
relacionadas: la identificación de los pobres y la agregación
de los indicadores obtenidos para lograr índices globales que
describen la situación de pobreza. En el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) propuesto en este Informe, el proceso
de identificación se basa en las mismas variables utilizadas
para el cálculo del IDH y del IDH-D, pero aplicando puntos de
corte a partir de los cuales se considera que existe una privación
en cada variable específica. En grandes rasgos, los criterios son
los siguientes:
Salud: falta de cobertura de servicios de salud (seguro o
afiliación al Seguro Social), hacinamiento, vivienda con piso de
tierra y limitado o ausente acceso a agua y saneamiento dentro
del hogar.
Educación: menos de 5 años de escolaridad alcanzada por
adultos y esperanza educativa en niños y jóvenes menor que
el nivel primario.
Ingresos: ingresos familiares menores que el costo estimado de
canastas básicas de alimentos y bienes y servicios básicos.
Del conjunto de privaciones posibles, se determina cuántas de
ellas sufre un hogar dado, lo que lo califica con un «nivel de

privaciones» (np) específico, en un rango de 0 a 1 (privaciones
sufridas / privaciones posibles). Así, es posible determinar
qué población padece al menos un nivel dado de privaciones.
El esquema (abajo) muestra el porcentaje de la población,
para distintos años, que sufre al menos determinado np, lo
que permite trazar «curvas de nivel de privaciones». Con fines
descriptivos, se destacan cuatro niveles relevantes:
a. Pobreza agregada (np > 0), nivel más global que abarca toda
la población que sufre al menos una privación;
b. pobreza media (np>0.3), nivel de privaciones mayor del 30%
de las posibles;
c. pobreza extrema (np>0.6), nivel de privaciones mayor del
60% de las privaciones posibles; y
d. pobreza severa (np>0.9), población que sufre más del 90%
de las privaciones posibles.
El Índice de Pobreza Multidimensional, para cada np, es
el producto del indicador de conteo (Hnp, reflejado en los
porcentajes obtenidos) y de la profundidad de la pobreza
agregada de la población (razón de la suma de privaciones
observadas entre las privaciones potenciales). La tabla del
esquema presenta el IPM para los cuatro niveles de privación
definidos arriba. El método de agregación está basado en
Alkire-Foster (2008).

Curvas de nivel de privaciones (2011)
100%
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Población sin privaciones
90%

np>0.9
2006
Tiempo (años)

Fuente: Escobar, P. y Arriola Q., G. (2012).

2011

Pobreza
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Pobreza
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Indice de pobreza multidimensional (2011)
NP
np>0

Hnp

Hnp%

Anp

IPMnp

0.906

91%

0.463

0.420

np>0.3 0.624

62%

0.591

0.369

np>0.6 0.296

30%

0.739

0.219

np>0.9 0.035

4%

0.933

0.033

NP: parámetro de nivel de privaciones. De 0 (sin
privaciones) a 1 (privaciones totales).
H: índice de conteo (q/N). q = número de personas con el nivel de privaciones. N = población
total.
A: Intensidad de las privaciones, µ(PS/PP). PS
= Privaciones sufridas, PP = Privaciones
posibles.
IPM: Índice de pobreza multidimensional (H x M)
según el parámetro np.

Gráfica 7 / Gasto público en educación y salud en países de la región (dólares de 2005)
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Fuente: CEPAL.

El círculo vicioso comienza con la
niñez y lo hereda la juventud
La sostenibilidad del desarrollo tiene una relación
directa con la transmisión intergeneracional y el círculo
generacional de la exclusión comienza en la niñez, donde
se establecen esas condiciones iniciales. Para llegar a la
juventud es necesario sobrevivir la niñez. No obstante,
la esperanza de vida de las y los niños guatemaltecos se
ve reducida por altas tasas de mortalidad: de cada mil
nacidos vivos, 30 mueren antes de cumplir un año y 42
han muerto antes de vivir cinco años. Además, se constata
el dramático hecho de que la mitad de los niños y niñas
padece desnutrición crónica. La alta precariedad de las
condiciones habitacionales, en términos de falta de agua
y saneamiento, hacinamiento y persistencia de viviendas
con piso de tierra, configura un caldo de cultivo perfecto
para una alta morbilidad. Además, la insuficiencia de
ingresos familiares de un gran sector de la población
reduce las posibilidades de una dieta nutricionalmente
mínima.

Mejorar la cobertura y la calidad de la educación
constituye uno de los principales mecanismos que
generan círculos virtuosos en el combate a la pobreza y
la desigualdad. En las últimas décadas ha habido avances
sustantivos en materia educativa. A pesar de ello, las
personas en edad de estudiar abandonan progresivamente
la escuela desde edades tempranas. La tercera parte de las
y los adolescentes guatemaltecos ya ha dejado de estudiar
antes de los 15 años, reduciendo sus posibilidades de
una inserción laboral adecuada y de una participación
activa en la construcción del desarrollo. Por otro lado,
estudios recientes indican que las y los niños de familias
pobres y de padres con poca educación afrontan una alta
probabilidad de alcanzar niveles educativos bajos, de
obtener menos retornos derivados de su educación y de
seguir siendo pobres.
Cuando las y los niños se ven obligados a trabajar para
subsistir desde pequeños se les veda el derecho a ese crédito
vital, dejando limitadas gravemente sus oportunidades de
desarrollo y cerrando el círculo vicioso de la exclusión.
No obstante, el 18% de los niños menores de 13 años ya
está trabajando, en condiciones extremas de precariedad
y vulnerabilidad.

De inclusiones y exclusiones
de la juventud guatemalteca:
oportunidades básicas
El punto de partida para entender la dinámica de las
relaciones sociales es reconocer que ellas se mueven entre
dos extremos de un continuum: la inclusión o la exclusión
total. Las categorías teóricas no se establecen como una
dicotomía rígida y formal, que separa y es estática. Existe
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Un Estado débil y desproporcionado propicia un
desarrollo humano difuso. Aunque hubo progresos,
ellos son muy relativos e insuficientes. Guatemala sigue
siendo uno de los países que menos invierte en educación
y salud en la región. La baja inversión pública en estos
aspectos está relacionada no solo con la débil capacidad
para cobrar impuestos, sino también con el desinterés
de la élite gobernante por alcanzar pactos sociales que
permitan financiar el desarrollo social. Desde la firma
del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Guatemala no ha
logrado alcanzar una carga tributaria mayor del 11% del
PIB, lo que reduce las probabilidades de un mejor gasto
público social.
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una gradación por lo que las inclusiones y exclusiones
son relativas y múltiples. Las sociedades más incluyentes
presentan mayores posibilidades de movilidad social, por
cuanto existen oportunidades de insertarse en el proceso
de desarrollo con cierta independencia del nacimiento.
El proceso de inclusión social supone la existencia de
un conjunto de oportunidades básicas para participar en
el disfrute de los bienes que la sociedad/el mercado/el
Estado producen. O bien, en el acceso a determinadas
oportunidades o funciones que el Estado/el mercado/
la sociedad establecen en la promoción de los intereses
básicos de la comunidad, a partir de los niveles de
desarrollo político-económico-social, de la modernización
que la sociedad va alcanzando. Esto se traduce en la
noción elemental de que, ceteris paribus, a más desarrollo,
más oportunidades básicas, más expectativas de inclusión.
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En consecuencia, las oportunidades básicas son las
situaciones, momentos y contextos que se originan en el
medio social donde la persona joven vive, que surgen o
existen como ofertas y se perciben como derechos que
dicha persona joven adquiere o tiene por el hecho de
pertenecer a un determinado estrato social, a una familia
o a una comunidad. Son cuatro las oportunidades básicas,
situaciones o derechos que demarcan el análisis en este
Informe. El conjunto define la calidad de la inclusión
de una persona o un grupo: la suma total contribuye a
calificar el grado de inclusión de la persona; y la suma de
las personas califica a la sociedad.
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a) Oportunidad de vivir: implica gozar del derecho a
la salud; iniciar la vida sexual de forma saludable y
responsable; tener derecho a la libre definición de una
identidad; gozar del derecho a la seguridad.
b) Oportunidad de aprender y conocer: gozar del derecho
a la educación, lograr destrezas para el trabajo, alcanzar
conocimientos y habilidades para la realización
personal; participación en la vida de la comunidad;
tener acceso a bienes culturales y simbólicos.
c) Oportunidad de participar: gozar del derecho a la
participación progresiva en la vida social, en los
ámbitos político, económico, social y cultural.
d) Oportunidad de disfrutar: gozar del derecho al
tiempo libre, cuya especificidad constituye una de
las características constitutivas de la moratoria social
que define a la juventud. Se pasa de experiencias
y actividades lúdicas, en la niñez, a un disfrute de
nuevas experiencias y actividades con más matices de
lirismo en la juventud.

Esas dimensiones dependen de los alcances del desarrollo
económico y de la naturaleza democrática del Estado;
de su capacidad y voluntad por implantar políticas
sociales, pero también de la capacidad de agencia de las
y los jóvenes, de su decisión de organizarse y exigir. Si
no existen tales facilidades creadas por el Estado, o las
agencias son débiles, la sociedad «expulsa», margina a su
población (la dinámica prevaleciente está condicionada
por fuerzas «centrífugas»).

La oportunidad de vivir: un derecho
fundamental
La posibilidad de ser es el conjunto de oportunidades
fundamentales relacionadas con la vida humana. El
derecho a vivir se adquiere por el mero hecho de nacer,
por lo que se convierte en el derecho del que se derivan
todos los otros. Existir es la condición de posibilidad
para todo lo demás. El desarrollo humano significa una
existencia valiosa, en primer lugar con significados y
contenidos, lo que se traduce, en la época joven, en la
búsqueda de una identidad que dé sentido a la vida en
sociedad. En segundo lugar, para lograr una existencia
valiosa y llena de significados se requiere un alto bienestar
físico y mental, que se engloba en la noción de salud.
Además, en tercer lugar, es necesario vivir en un ambiente
seguro, confiable, sin amenazas a la entidad personal,
a su haber material y espiritual. La vida transcurre más
creativamente en un medio donde las relaciones sociales
se basan en la confianza mutua, sin violencia, con
seguridad, lo que facilita un equilibrio físico, emocional
y mental para todos.
Un reto mayor que deben afrontar las y los jóvenes es
el establecimiento de la identidad, es decir, lograr un
sentido firme y coherente acerca de cuestiones tales como
¿quién soy?; ¿hacia dónde voy?, y ¿de qué manera encajo
en la sociedad? Lograr la identidad significa establecer
compromisos relativamente estables con una serie de
valores y creencias. Asimismo, con una serie de objetivos
profesionales y educativos (actitud ocupacional) y con
una identidad de género y una orientación sexual que
influyen en los patrones de relación con hombres y
mujeres (actitud interpersonal).
La identidad nacional es la que corresponde a la
pertenencia a la comunidad política mayor, que es la
nación y su correspondiente Estado. El ciudadano resulta
a partir del reconocimiento que de él realiza el Estado,

La identidad étnica de los pueblos indígenas se ha
venido reafirmando y reconfigurando. El idioma sigue
considerándose un elemento identitario central, pero se
reconoce que ha existido desplazamiento de los idiomas
indígenas por el español en forma diferenciada entre
comunidades lingüísticas. Ello, como producto de la
histórica asimetría entre el idioma dominante y los
idiomas vulnerables, ahora reconocidos como idiomas
nacionales.

Tabla 2 / Jóvenes de 13 a 30 años que hablan algún
idioma maya, garífuna o xinka (2000 y 2011)

Total
Indígena
No indígena

2000
2011
Porcentaje
Porcentaje
habla idioma
habla idioma
Población
maya,
Población
maya,
garífuna o
garífuna o
xinka
xinka
3,612,778
30.9
5,097,213
31.5
1,389,899
79.5
1,938,606
80.6
2,222,879
0.5
3,158,607
1.4

Fuente: Encovi 2000 y Encovi 2011 (ajustada PNUD).
Nota: para calcular si la persona habla un idioma maya, garífuna o xinka, se utilizaron las
variables sobre idioma materno y otro idioma que habla.

Entre jóvenes se comparten estilos de vestir, peinados,
actividades, gustos musicales, autores y temas, afición por
películas y videos, conexión a instrumentos de tecnología
de información y comunicación (TIC) e interés por su
actualización constante. En las sociedades modernas —
particularmente en el ámbito urbano—, han surgido en el
mundo joven diversas formas de asociación que producen,
transitoriamente, identidades muy fuertes, que atraen y
rechazan, que son fuentes de adhesión total y, en algunos
casos, de violencia hacia las y los otros. En las grandes
ciudades se han formado tribus urbanas. Comprenden
bandas o agrupaciones de jóvenes que comparten la
misma estética y comportamientos. Poseen códigos
comunes, jergas y, especialmente, gustos musicales. Sus
actividades generan fuertes sentimientos de pertenencia,
de los que pueden carecer en su entorno cotidiano.

La salud es un derecho humano fundamental e
indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud que le permita vivir
dignamente. Esto implica acceso a la atención médica
y a todos los bienes y servicios que son esenciales
para una vida saludable o que conducen a ella. Una
vivienda segura, un ambiente limpio, una alimentación
adecuada e información correcta sobre la prevención
de enfermedades son las bases de una vida saludable.
Así, mientras las y los jóvenes ejerzan el derecho a la
salud y tengan un mayor bienestar en el ámbito físico y
emocional tendrán mayores posibilidades de realizarse en
los ámbitos educativos, laborales y cívicos, entre otros.
La juventud se caracteriza por ser un período
especialmente favorable en cuanto al estado de salud de la
población; es una fase de particular vigor y entereza física.
Paradójicamente, es también una de las etapas de la vida
en la que existe una mayor exposición y vulnerabilidad
a diversos riesgos y se adquieren hábitos que tendrán
efectos importantes en la adultez. La situación de salud
de las y los jóvenes guatemaltecos está inmersa en un
escenario socioeconómico de pobreza y pobreza extrema,
el cual genera condiciones de riesgo para amplios sectores
de jóvenes rurales, indígenas y mujeres.
La primera relación sexual marca un momento
importante en la vida de los individuos e inaugura
procesos fundamentales en lo afectivo y sexual. Aunque
con algunas variaciones en el tiempo, el inicio de la vida
sexual se encuentra estrechamente vinculado con el inicio
de la vida reproductiva. El arranque prematuro de la
vida sexual, especialmente cuando se encuentra aunado
a la falta de educación integral en sexualidad, desde
las escuelas y las familias, puede tener consecuencias
negativas, tales como mayores probabilidades de
infecciones transmitidas sexualmente (ITS), embarazos

Gráfica 8 / Jóvenes de 15 a 29 años que han
tenido relaciones sexuales o que han tenido al
menos un hijo, en porcentajes (2008/9)
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Fuente: Ensmi 2008-2009.
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otorgándole derechos y obligaciones. La Constitución
Política de la República garantiza los derechos inherentes
a la persona humana y también especifica el derecho a
la identidad cultural. La Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003, establece el
derecho de niños, niñas y adolescentes (de cero a dieciocho
años de edad) a la identidad, incluyendo la nacionalidad y
el nombre, así como el idioma y las expresiones culturales
propias.
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no deseados, complicaciones obstétricas y perinatales,
deserción escolar, menores posibilidades laborales y
menores ingresos.

INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2011/2012 - RESUMEN

El país tiene altas tasas de fecundidad adolescente y de
mortalidad materna entre adolescentes y jóvenes. Según la
Encuesta nacional de salud materna e infantil 2008-2009
(Ensmi 2008-2009), del total de mujeres entre los 15 y
los 19 años, el 28% ya había tenido su primera relación
sexual. De la mano con la primera relación sexual se
encuentra el inicio de la trayectoria reproductiva y la
primera unión o matrimonio. En relación con la edad de
la madre al momento del nacimiento del primer hijo, del
total de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, el 17%
ya tuvo su primer hijo, mientras que entre las mujeres
jóvenes de 20 a 24 años, 6 de cada 10 ya son madres. En
el caso de los jóvenes hombres, la paternidad inicia más
tardíamente: de los jóvenes entre 15 y 19 años solamente
el 4.5% ya tuvo su primer hijo, mientras que el 35.5% de
los jóvenes entre 20 y 24 ya son padres.
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El conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
están relacionados con aspectos culturales y de cambio
demográfico, dada su relevancia en la reducción de
la fecundidad. El ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos exige tener acceso a la información correcta
en el momento adecuado y con los medios necesarios
para las preferencias personales, para lograr el precepto
de «embarazos deseados y partos seguros». En Guatemala,
según la Ensmi 2008-2009, el grado de conocimiento
sobre métodos anticonceptivos por parte de las mujeres
de entre 15 y 24 años es alto, pues un 92.6% declaró
conocer al menos un método anticonceptivo, mientras
que esta proporción era de 60% en 1987.
Tabla 3 / Conocimiento y uso de métodos
anticonceptivos en la primera relación sexual en
mujeres de 15 a 24 años, en porcentajes (2008-2009)

Características
Total
Área
Urbana
Rural
Etnicidad
Indígena
No indígena
Nivel educativo
Sin educación
Primaria
Secundaria
Superior
Fuente: Ensmi 2008-2009.

Conocimiento de métodos anticonceptivos
Al menos un
No usó en la primera
método moderno
relación sexual
92.4
81.9
97.7
88.3

69.2
90.4

84.1
97.9

92.7
75.2

74.2
90.0
99.2
100.0

96.8
89.0
66.8
29.0

Solamente el 18.1% de las jóvenes de 15 a 24 años utilizó
algún método en la primera relación sexual. La situación
es más pronunciada en las mujeres que no tienen
educación (3.2%). En el grupo de jóvenes mujeres no
unidas pero sexualmente activas, solamente un 12.9% de
las de 15 a 19 años utiliza algún método; entre las jóvenes
adultas de 20 a 24, el porcentaje es de 17.7. El 24.7% de
las jóvenes en unión de 15 a 24 años manifiesta demanda
insatisfecha de anticoncepción.
Dados los riesgos que implica el embarazo prematuro,
la razón de mortalidad materna es muy elevada y mayor
al promedio nacional en las niñas y adolescentes de 10
a 14 años. Muchas niñas y adolescentes están siendo
madres entre los 10 y los 15 años, por diferentes razones,
entre ellas, sexo forzado. Para el año 2009, del total de
nacimientos registrados, cerca del 1% corresponde a niñas
menores de 15 años.
Gráfica 9 / Razón de mortalidad materna,
por 100,000 nacidos vivos, según grupo de edad (2007)
370.2
282.7
219.1

204.7

77.9

88.5

175.0

122.1

10 a14 15 a19 20 a 24 25 a 29 30 a 24 35 a 39 40 a 44 45 a 49
Fuente: Estudio Nacional de Mortalidad Materna, MSPAS / Segeplan, 2011.

El derecho a la vida implica también el derecho a la
seguridad, entendida como la protección que toda persona
tiene de su vida, su integridad y patrimonio frente a toda
clase de riesgo (delito) que pueda afectar en forma súbita
y dolorosa su vida cotidiana. En la vida diaria de todas las
personas existe una serie de experiencias de inseguridad
causadas por la múltiple cantidad de relaciones que no
son objeto del control de las personas. La violencia se
nutre de diversas formas de exclusión social y simbólica
en la juventud, como la desigualdad de oportunidades, la
falta de acceso al empleo, la desafiliación institucional,
las brechas entre el consumo simbólico y el consumo
material, la segregación territorial, la ausencia de espacios
públicos de participación social y política y el aumento
de la informalidad en la economía.

Los jóvenes guatemaltecos están inmersos en un
contexto potencialmente violento que, además de limitar
su bienestar y sus oportunidades de disfrutar de su
vitalidad, reduce sus expectativas de vida. En promedio,
en Guatemala existe una probabilidad de 9% de fallecer
antes de los 30 años de edad. La diferencia entre hombres
y mujeres es significativa. Más inmersos en el contexto
violento, los jóvenes varones tienen, en promedio,
una probabilidad del 12% de no sobrevivir a la edad
mencionada.
Gráfica 10 / Probabilidad de no sobrevivir
a la edad indicada,* en porcentajes
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6.0%

De acuerdo con la misma fuente (PNC), en 2010
se denunciaron 496 violaciones a mujeres, o sea
41 violaciones al mes. Un 66% de las víctimas son
adolescentes y mujeres jóvenes de 11 a 20 años de edad.
La violencia sexual es la menos denunciada y admitida, lo
cual obedece a factores como la vergüenza y humillación
que ello produce, o la persistencia de patrones culturales
como la violencia en pareja, ya que se piensa que las
mujeres están obligadas a mantener relaciones sexuales
con sus parejas aun cuando ellas no lo deseen. Según la
Ensmi 2008-2009, la niñez y la adolescencia sobresalen
como los períodos de mayor vulnerabilidad: 37.6% de
las mujeres reportó que su primera experiencia de abuso
sexual ocurrió a una edad menor de 15 años, mientras
que otro 21.2% señaló que ello sucedió entre los 15 y los
17 años de edad. Generalmente, el abuso ocurre dentro de
las familias, por parte de los seres más cercanos como el
padre, tíos, abuelos, primos, etc.
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Fuente: Elaboración propia con datos de CELADE (2010).
* Para el quinquenio 2010-2015.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), un 15%
de las muertes violentas en el año 2011 corresponde a
mujeres adolescentes de 16 a 20 años, y un 14% a mujeres
jóvenes de 21 a 25 años. Es decir, más del 40% de las
muertes violentas de mujeres se da en menores de 25 años.
Este dato, además de alarmante, refleja la vulnerabilidad
de las mujeres jóvenes y la gravedad del problema. Pese
a los avances legales, la misoginia y la violencia extrema
contra las mujeres siguen constituyendo situaciones que
limitan la vida de cada vez más jóvenes.
Gráfica 11 / Muertes violentas de mujeres por
edades quinquenales (2011)
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Fuente: Policía Nacional Civil.

La oportunidad de aprender en la
era tecnológica
La educación es una dimensión fundamental del
desarrollo humano. Por medio de ella se aprende a
conocer, hacer, convivir y ser. Entre estos aprendizajes
se incluyen los que permiten el desarrollo personal, la
participación en la toma de decisiones individuales y
colectivas (agencia), el manejo de los códigos del mundo
adulto, el ejercicio de la ciudadanía y la generación de un
ingreso para una vida digna.
Una buena formación también genera las capacidades
para estimular la creatividad necesaria para el desarrollo
científico, cultural y económico de la sociedad en su
conjunto. Por ello, la oportunidad de aprender tiene una
perspectiva más amplia, pues también implica el acceso a
y el ejercicio de las distintas formas del arte y la cultura.
En esta época de acelerados avances tecnológicos y
de globalización de la información, las y los jóvenes
requieren tener acceso a y optimizar el uso de las TIC
para potenciar y actualizar sus aprendizajes. Ello
implica acceso a las herramientas, aprendizaje de su uso
y aplicación de las mismas para el mejoramiento de la
persona y su comunidad: aumento de conocimientos y
habilidades, fortalecimiento de relaciones interpersonales
y entre colectivos.
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Tabla 4 / Niñez y adolescencia fuera del sistema educativo (2008)
Hombres
Población
Total
3 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años

2,882,252
825,326
1,112,179
944,747

Mujeres
Niñez y
adolescencia fuera
Número
Porcentaje
951,424
33.0
560,011
67.9
19,535
1.8
371,878
39.4

Población
2,830,113
798,387
1,088,549
943,177

Niñez y
adolescencia fuera
Número
1,026,884
536,259
49,757
440,868

Porcentaje
36.3
67.2
4.6
46.7

Fuente: Icefi/Unicef (2011a), con base en proyecciones del INE y datos del Mineduc.
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En Guatemala, si bien casi se ha universalizado el acceso
a la educación primaria, todavía persisten grandes
desafíos en la cobertura educativa del nivel secundario
y del universitario. Además, la calidad de la educación
aún constituye un tema pendiente que repercute en las
opciones de vida de las y los jóvenes, pues se encuentra
muy alejada de los estándares latinoamericanos. Un
sistema educativo que uniformiza y relega el pensamiento
crítico está lejos de construir capacidades, a pesar de
transferir abundante información o, incluso, capacidades
para el trabajo.
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Más de 800,000 jóvenes de 13 a 18 años están fuera
del sistema educativo. La tasa de analfabetismo juvenil
(personas de 15 a 24 años) asciende a 8.9%. Se tiene como
una meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) la universalización de la educación primaria; sin
embargo, en 2009 solo el 77.6% del alumnado finalizó
la primaria, evidenciándose brechas de etnia y género.
La proporción restante se traduce en niñez que llega a
la adolescencia con baja escolaridad. Más de 4 de cada
10 adolescentes de 13 a 15 años están en la primaria. En
secundaria, la tasa neta de escolaridad para 2010 fue de
42.9% en el ciclo básico; y de 22.3% para el diversificado.
Ello revela la magnitud del rezago nacional, sobre todo si
se agrega que solamente 8 de cada 100 jóvenes de 18 a 30
años (tasa neta) acceden a la universidad.
El dilema vital es grave: ¿qué hace el o la joven de 15 o
16 años que quiere completar la educación secundaria si
el sistema educativo estatal no tiene suficientes institutos
que incluyan el ciclo diversificado? Que la educación
sea privada solo encarece los estudios y no resuelve el
tema de la calidad, como lo prueban las evaluaciones
nacionales de logro en matemáticas y lectura realizadas ya
durante varios años. De 100 estudiantes graduandos de la
secundaria, 92 estudiaban en el área urbana, 74 en escuelas
privadas, solo 24 aprobaron la prueba de lectura y 7.5 la
de matemáticas. Toda esta información evidencia con
creces la naturaleza de las inequidades silenciosas. A partir

del reconocimiento de este franco desbalance estructural,
es necesario insistir que en la sociedad guatemalteca el
mayor desafío no es la extensión de la educación, sino
su profundidad.
Tabla 5 / Resultados de logro en la evaluación a
graduandos del nivel medio en Lectura y Matemática
(2006, 2010 y 2011)
Lectura
Matemática
2006 2010 2011 2006 2010 2011
Total evaluados 84,111 117,258 123,512 84,111 117,258 123,512
% logro nacional 23.7
22.4 23.7
5.4
5.1
7.5
Sexo
Mujer
22.1
21.7
22.8
3.6
3.5
5.2
Hombre
25.2
23.1
24.6
7.2
6.6
9.7
Área
Urbana
24.1
22.9
24.2
5.4
5.2
7.6
Rural
16.7
15.9
17.5
5.2
3.9
6.2
Etnicidad
Maya
11.2
11.1
13.0
1.7
1.8
3.6
Ladina
30.1
26.8
28.0
7.2
6.2
9.0
Sector
Cooperativo
9.4
12.2
13.9
2.6
0.6
2.2
Municipal
7.2
10.1
12.4
1.1
1.2
2.2
Privado
24.7
23.3
24.6
6.2
5.9
8.2
Oficial
22.7
21.1
23.1
2.9
2.7
6.2
Fuente: Digeduca, Mineduc. Informes de resultados técnicos de evaluaciones nacionales.

La cobertura y la calidad deberían ser inseparables;
sin embargo, la primera es un tema aún irresuelto y la
segunda constituye un reto pendiente. Así, en las últimas
décadas se han hecho esfuerzos por ampliar la cantidad
de estudiantes en la educación primaria. La falacia del
«número» ha servido para revelar la baja calidad de la
educación y, con ello, la longitud del problema: docentes
con formación insuficiente, inadecuada infraestructura
básica, poca capacidad de renovación y monitoreo de
la calidad de la educación por parte del Ministerio de
Educación (Mineduc). Y también limitada participación
de la familia y la comunidad en el proceso educativo. A
esta situación deficitaria en la primaria se agrega la del
nivel medio, histórica y comparativamente rezagada en
el ámbito regional. Y, más allá, en el nivel universitario,
la cobertura más baja de todo del sistema y la mayor
concentración geográfica del servicio.

Tabla 6 / Escolaridad promedio en jóvenes según edad (1989 - 2011)
1989
Total
Sexo
a. Hombre
b. Mujer
Ratio b/a
Etnicidad
a. No indígena
b. Indígena
Ratio b/a
Área
a. Urbana
b. Rural
Ratio b/a

2000

2006

2011

13 a 30
4.0

15 a 24
4.3

13 a 30
5.0

15 a 24
5.3

13 a 30
5.8

15 a 24
6.1

13 a 30
6.5

15 a 24
6.9

4.5
3.7
0.8

4.7
3.9
0.8

5.5
4.6
0.8

5.7
5.0
0.9

6.1
5.5
0.9

6.5
5.7
0.9

6.8
6.2
0.9

7.2
6.7
0.9

5.2
2.0
0.4

5.4
2.2
0.4

6.0
3.4
0.6

6.3
3.7
0.6

6.6
4.4
0.7

6.9
4.7
0.7

7.3
5.1
0.7

7.7
5.6
0.7

6.4
2.7
0.4

6.6
2.9
0.4

7.1
3.6
0.5

7.5
3.8
0.5

7.4
4.2
0.6

7.6
4.5
0.6

8.0
5.1
0.6

8.2
5.6
0.7

Fuente: ENS 1989, Encovi 2000, 2006 y 2011 (ajustada PNUD).

La educación puede medirse por la escolaridad, expresada
en años promedio de educación formal. También por
los resultados en pruebas para establecer el logro de
competencias. En sociedades inclusivas y con un nivel
muy alto de desarrollo humano, la mayoría de las
personas adquiere una escolaridad promedio equivalente

a nivel medio, medida en población adulta de 25 y más
años. En otras, como el caso de la guatemalteca, con
desarrollo humano medio y rezagos educativos históricos,
la escolaridad promedio de esta población adulta es de
4.1 años.
La escolaridad incide en el nivel remunerativo y la
posibilidad de ro mper el círculo intergeneracional de la
pobreza. Se ha documentado que para que la generación
de jóvenes provenientes de hogares pobres pueda
movilizarse hacia un estrato no pobre, se requieren entre
10 y 12 años de instrucción formal, es decir, finalizar el
nivel medio. La educación primaria es insuficiente para
este fin.

Figura 4 / Factores de exclusión educativa
Personal:
Discapacidad física o mental y
enfermedades que limitan la asistencia
a la escuela o el desempeño escolar.
Embarazo temprano en adolescentes.

Familiares:
Violencia intrafamiliar, alcoholismo,
drogadicción, bajas expectativas
educativas, ausencia permanente
o prolongada de padre y/o madre,
discriminación de género.

Comunidad de residencia:
Condiciones precarias, zona de
riesgo, delincuencia, distancia a la
escuela o ausencia de la misma.

• Discriminación social:
Discriminación por condición de
género, étnica, orientación sexual,
territorio.

Influencia negativa de grupos
de pares:
Indiferencia al rendimiento escolar,
desmotivación por la asistencia
escolar, promoción del bullying y
conductas delictivas, acoso sexual.

Entorno escolar desfavorable:
Ausencia de establecimientos,
infraestructura deficiente, violencia
escolar, nula pertinencia cultural,
falta de orientación escolar, currículo
desvinculado de los intereses y
necesidades de la población escolar,
inadecuada implementación curricular,
escasez de textos, equipo y tecnologías
de información y comunicación,
procedimientos inadecuados de
evaluación, inseguridad, limitada
formación del personal docente.

• Asociados con la ubicación en
estratos socioeconómicos bajos:
Pobreza, desnutrición, trabajo
infantil, trabajo doméstico o trabajo
familiar que limita la permanencia
en la escuela, migración estacional,
migración de padres, vivienda sin
condiciones para el estudio en casa.

Fuente: adaptación de Escudero, J. (2005) y Burgos, A. y Argueta, B (2012).
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Con estos escenarios adversos, los resultados de la
educación como vehículo de integración social no
pueden ser más débiles. Debe concluirse, entonces, que
en estas condiciones la educación sigue reproduciendo
desigualdades por condición de género, etnicidad, área de
residencia y estrato socioeconómico. Por ello, la situación
actual de la educación debe transformarse para que pueda
promover cambios y ascensos sociales.
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La exclusión educativa no se refiere únicamente a la falta
de acceso a la educación y al analfabetismo, o a la baja
escolaridad. Este concepto también comprende formas de
exclusión que afectan a niños, niñas y jóvenes que, estando
dentro del sistema educativo, no acceden a un servicio de
calidad. El ingreso tardío y la sobre edad, el ausentismo,
la repitencia, la no promoción, las actitudes y prácticas
discriminatorias —como el machismo y el racismo—,
la conflictividad escolar (bullying y otros) inciden en
el abandono y el desempeño escolares. Asimismo, los
resultados de aprendizaje por debajo de las competencias
esperadas también constituyen exclusión educativa.

INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2011/2012 - RESUMEN

La escuela está llamada a contribuir en la compensación
de las desigualdades sociales que afectan a muchos
estudiantes, quienes hoy en día se desenvuelven en una
sociedad donde el manejo de información y el acceso
al conocimiento son fundamentales. Al participar en
procesos educativos de calidad, las personas jóvenes
adquieren bienes y recursos fundamentales para vivir
con dignidad y autonomí , comprenden el mundo donde
viven, fortalecen la cohesión social, se les abren las puertas
al mundo laboral, asumen en forma responsable y libre su
papel como ciudadanos, ejercitando deberes y valores para
vivir en democracia. Por lo tanto, la exclusión educativa
no solo refuerza la reproducción de la exclusión social,
sino también es una amenaza manifiesta al ejercicio
democrático.
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La situación de exclusión del sistema educativo es
particularmente evidente en el nivel superior y en el
ciclo diversificado del nivel medio. Al contrario de la
contribución niveladora de la educación, en ambos
niveles se reproducen las desigualdades sociales con

Tabla 7 / Analfabetismo funcional. Jóvenes con
escolaridad menor de cuatro años, en porcentajes
(1989 y 2011)

Total
Sexo
Hombre
Mujer
Etnicidad
Indígena
No indígena
Área
Urbana
Rural

13 a 30
1989
2011
52.0
23.7

15 a 24
1989
2011
49.0
19.6

46.5
57.0

19.7
27.4

42.9
54.4

15.8
23.2

76.5
38.5

33.9
17.5

73.7
35.5

28.6
14.1

26.7
67.1

14.0
33.3

23.9
63.9

11.5
27.7

Fuente: ENS 1989 y Encovi 2011 (ajustada PNUD).

accesos inequitativos por área, etnicidad y estrato
socioeconómico. La mayor brecha de género desfavorable
a las mujeres se encuentra en el acceso al ciclo básico,
con acentuación en las jóvenes rurales y las indígenas.
El menor desempeño de las jóvenes en las pruebas de
matemática y lectura con relación a sus pares varones
requiere análisis para encontrar las causas y tomar
medidas que eviten la profundización de este tipo de
desigualdad en el aprendizaje.
El ciclo diversificado prepara para la universidad y la
vida en el mundo adulto. Además, tiene una función de
formación para el trabajo. El número de carreras de dos a
cuatro años que se cursan en este ciclo es más, un número
elevado, ya que la transformación curricular todavía no
ha reorganizado esta oferta educativa. Dadas la escasez
de servicio en el área rural y la limitada oferta gratuita
del sector público, las personas jóvenes de hogares
pobres tienen pocas opciones para continuar en el ciclo
diversificado; una es acceder a un programa de becas
ofrecidas por el Estado o por organizaciones privadas,
cuyo número es limitado; otra es trabajar para poder
costear el estudio. Enfrentan también la decisión de elegir
carrera, aunque muchas veces lo hacen sin contar con
opciones diversas pues la oferta cercana es limitada.
La educación está llamada a contribuir a reducir las
diferencias sociales. No obstante, el sistema educativo
cierra los círculos de la desigualdad. Los datos revelan que
los mayores niveles de logro en lectura y matemática están
asociados con estudiantes de Bachillerato en Ciencias,
Letras o Humanidades, que no trabajan y que tienen
padres con escolaridad de 10 y más años. Los menores
niveles de logro se encuentran entre el estudiantado de
Secretariados y Bachillerato en Ciencias y Letras por
Madurez, que muestra proporciones más altas de trabajo
y más bajas de escolaridad de padres. Quienes trabajan y
estudian muchas veces acuden a jornadas nocturnas y de
fin de semana.
Durante las dos últimas décadas, han aumentado el
número y la proporción de estudiantes que acceden al
nivel superior. Este es impartido por la Universidad
de San Carlos de Guatemala (Usac), de carácter estatal,
y 14 universidades privadas. En la transición del nivel
medio a la universidad, se reduce aun más el acceso total
de jóvenes, especialmente rurales e indígenas. Según la
Encuesta nacional de condiciones de vida 2011 (Encovi
2011), asisten a la universidad más de 300 mil estudiantes,
que constituyen el 7.8% de la población de 18 a 30 años.
De ellos, el 89.7% reside en el área urbana y el 10.3% en la

68.2

80%

75.4

Gráfica 12 / Logro en evaluaciones de lectura y matemática, escolaridad de padres de
familia y combinación de trabajo y estudio (2008)
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Fuente: elaboración propia con datos de Digeduca, Mineduc.

Jóvenes en la revolución digital
Son los jóvenes, hoy día, quienes viven y expresan de
manera más radical los cambios en las formas de percibir
el mundo que se han dado como resultado de la revolución
en las tecnologías de información y comunicación (TIC).
La visión crítica del desarrollo humano nos invita a
analizar las oportunidades y los riesgos que representa
el uso de las TIC, las cuales constituyen un factor clave
para entender la cultura juvenil actual. Asimismo, esta
visión nos llama a considerar la amenaza que para la
sociedad guatemalteca, con sus grandes desigualdades,
implicaría la exclusión de muchos jóvenes del uso de
estas herramientas. Tal exclusión impediría potenciar su
bienestar.
En la actualidad, las TIC están cambiando la manera como
las personas se relacionan, resuelven asuntos cotidianos,
piensan e, incluso, viven. Las TIC llegaron al país del
exterior y, de manera diferenciada, jóvenes y personas de
otras generaciones aprendieron su uso. Podría afirmarse

Tabla 8 / Efectos del uso de las TIC
Efectos positivos

Efectos negativos

Amplían las posibilidades de
obtención de información de todo
tipo, lo que potencia alternativas de
conocimiento.

La información no siempre proviene
de fuentes veraces o confiables. Se
reproduce información sin límites
éticos o morales.

Agilizan el intercambio (envío y
recepción) de información de índole
diversa, lo cual facilita la realización
de distintas actividades cotidianas,
educativas y laborales.

Pueden ser adictivas. Generan lo
que actualmente se conoce como
‘nomofobia’, miedo a perder
por algún motivo el celular, o
quedarse sin conexión a Internet.
La nomofobia se describe como un
significativo estado de ansiedad.

Facilitan la comunicación entre
miembros de una familia extensa
que estén fuera del alcance físico
directo o en el extranjero.

Afectan la socialización en el
entorno familiar.

Abren grandes posibilidades en el
ámbito educativo.

Pueden servir como distractores
(«perder el tiempo»).

Ayudan a disminuir el aislamiento.

Pueden emplearse para fines
criminales como extorsión,
violación, homicidio, secuestro,
redes de tráfico de personas,
fomento de la pornografía infantil.

Se desarrollan nuevas habilidades
de manejo electrónico y motricidad.

Se produce sedentarismo y
afecciones físicas ocasionadas
por las malas posturas adoptadas
cuando se usan. Los videojuegos
pueden contribuir a crear climas
culturales de violencia.

Conectan con enorme cantidad de
gente; amplían redes sociales.

Pueden contribuir al aislamiento y
la retracción, pues obligan a pasar
horas y horas en soledad.

Fuente: Colussi, M. y Ugalde, M. (2011).
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rural; un 11.3% es indígena y un 88.7% no indígena. En
la dimensión de financiamiento, se observa que mientras
el 53.7% del estudiantado universitario es financiado por
el Estado, este solamente cubre a la cuarta parte del que
está en el ciclo diversificado. Esta brecha financiera es
fundamental para resolver la progresión del ciclo básico
al diversificado y de este al nivel universitario.
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Gráfica 13 / Tenencia de celulares en jóvenes de 15 a 29 años, en
porcentajes (2011)
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Total

36.2

Fuente: Enju 2011.

que para estar en la modernidad, en el avance, en el
mundo integrado, hay que estar conectado. No obstante,
¿comunican más estas tecnologías de la comunicación?
¿En qué medida son un factor al servicio de un verdadero
desarrollo equilibrado, sostenible y con equidad?

Según la Encuesta nacional de juventud 2011 (Enju 2011),
el 68.9% de las y los jóvenes de 15 a 29 años tiene celular.
El uso de la computadora en los ámbitos educativo,
laboral y recreativo ha aumentado en el país. En varias
universidades privadas, la computadora ya no se emplea
solo en los laboratorios informáticos, sino se usa
regularmente en el aula. El Mineduc ha incorporado
las TIC en el currículo del nivel medio. Los anuncios
de empleos para jóvenes en los sectores industrial y de
servicios asumen o requieren habilidades en el manejo
de la computadora. Las cooperativas agrícolas se
informan de los precios de los productos en el mercado
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Gráfica 14 / Jóvenes de 15 a 29 años que saben usar computadora (2011)
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Fuente: Enju 2011.
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En el mundo crece vertiginosamente el uso de teléfonos
móviles y computadoras en diferentes tamaños y
presentaciones. Los modelos de estos aparatos cambian
de manera acelerada y cada vez incorporan más
funciones, con mayor versatilidad. La Superintendencia
de Telecomunicaciones (SIT) reporta un total de 17.5
millones de celulares en el primer semestre de 2010.

Gráfica 15 / Jóvenes de 15 a 29 años que han usado Internet, en porcentajes (2011)
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El acceso a Internet en el país generalmente no es gratuito,
aunque ya hay algunas municipalidades que están
brindando señal en parques y otros lugares públicos.
Dada esta limitación, no es de extrañar que la proporción
de jóvenes que han usado Internet, 46.8%, sea menor a la
de quienes saben usar la computadora. El hecho de que
uno de cada tres jóvenes usuarios de Internet asista a un
cibercafé, pagando pero con el tiempo reducido, es reflejo
de un país en vías de desarrollo, donde el acceso a estos
servicios está limitado a la población que puede pagarlos
y que geográficamente se encuentra en áreas donde hay
cobertura.
El uso de las redes sociales constituye una de las mayores
novedades de la revolución digital. Se trata de espacios
interactivos donde cada persona, por medio de una cuenta
en una red, decide con qué amistades desea intercambiar
todo tipo de información: desde el estatus sentimental,
pasando por fotos y videos, hasta noticias políticas y
científicas. Las redes ya no solo conectan a personas sino
también a estas con empresas e instituciones. La posibilidad
de sumar contactos constantemente provoca la ilusión
de una correspondencia infinita de amistades. En 2012,
Guatemala tiene 1.8 millones de usuarios de Facebook, de
los cuales, cuatro de cada cinco están comprendidos entre
los 13 y los 34 años. Según la Enju 2011, el uso principal
de las redes sociales es la socialización con amistades

(78.7%). Los usos informativos (22.9%) y educativos, por
estudio, fueron reportados en menor medida (24.3%).
Gráfica 16 / Usuarios de Facebook en Guatemala
según edad, en porcentajes (2012)
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Fuente: Stats Facebook, consulta febrero de 2012.

En la actualidad, el equipamiento de las escuelas con
TIC es insuficiente. Por otro lado, la incorporación
de tecnología en las aulas no promueve per se mejores
rendimientos en los estudiantes, ni mejoras en la calidad
educativa. Por ello, es necesario garantizar que su
inclusión impacte en la manera de enseñar y aprender.
Hay que dejar de lado la visión idealizada que les otorga a
las TIC el poder de resolver los problemas de inequidad,
de calidad educativa, deserción y repitencia, para
acercarnos a visiones realistas que más allá de focalizar en
el equipamiento y la infraestructura, centren su atención
en enseñar a aprender, no solo con, sino también sobre
la tecnología.
Muchos jóvenes confiesan sentirse más seguros, más
protegidos y acompañados en la medida en que disponen
de un teléfono celular con el que pueden comunicarse
la mayor parte del tiempo. Pueden buscar trabajo, así
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internacional usando computadoras con acceso a
Internet. El aprendizaje del uso de la computadora se ha
comparado al de la lecto-escritura: quien no sabe usar la
computadora puede considerarse analfabeta digital. En
2011, solo el 56% de jóvenes comprendidos entre 15 y 29
años sabía usar una computadora.

19

como información diversa para sus tareas escolares
por Internet. También se divierten, pasan el tiempo,
discuten, participan en espacios de encuentro colectivo,
se promocionan, son creativos y establecen nuevas
amistades. En resumen, las TIC están presentes en las
variadas facetas de sus vidas, generan cambios en el modo
y profundidad de sus relaciones sociales, así como en el
uso del tiempo y el espacio.
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A manera de conclusión, cabe indicar que la inmediatez
y la cultura de la híper velocidad para todas las cosas
están configurando con creces una manera de concebir
el mundo en su conjunto. No seguir ese ritmo (a veces
frenético) condena a quedar rezagado. ¿Quién pone ese
ritmo y quién se beneficia de él? La sensación que se va
generando es que no hay barreras, que todo se puede hacer,
que no existen trabas que no se puedan superar con estas
tecnologías. Pero, junto a ello, también es importante
destacar las críticas que los mismos jóvenes señalan:
que cada vez leen menos, piensan menos, se esfuerzan
menos en sentido crítico, ya que estas tecnologías lo
dan todo hecho, aparentemente. Se depende en forma
creciente de ellas, prácticamente para todo, pero eso no
hace a los usuarios asiduos de las TIC más suficientes
sino, en definitiva, quizás los vuelve más dependientes.
Seguramente el tiempo dirá hacia dónde apunta todo
esto. No obstante, para encauzar esos cambios y propiciar
la inclusión de esas nuevas formas de hacer y de vivir son
necesarias orientaciones claras, es decir, políticas públicas
que, de momento, aún constituyen una asignatura
pendiente.

20

La participación económica:
¿oportunidad para el trabajo decente?
El límite entre juventud y adultez se ha asociado con
el inicio de la vida laboral, la conformación de una
nueva familia y el rol de padre o madre. Todo esto
varía dependiendo del estrato socioeconómico o del
grupo étnico al que se pertenece. En la actualidad, la
prolongación del proceso educativo, las percepciones de
incertidumbre económica y laboral ante crisis recurrentes,
así como procesos de reflexión sobre el futuro, han
hecho que se postergue la edad promedio en que las
personas jóvenes se hacen adultas. Sin embargo, en el
caso guatemalteco, se cuenta con estudios que revelan
que el tránsito a la adultez en jóvenes de ingresos bajos
e indígenas se sigue dando a edades tempranas, entre los
quince y los dieciocho años.

El trabajo juega un rol relevante como actividad
económica que asegura los recursos monetarios para
satisfacer las necesidades básicas pero, al mismo tiempo,
constituye un mecanismo de inserción, posicionamiento
social y realización personal. Por ello, la problemática
del empleo precario y el desempleo no tiene solo una
dimensión económica, sino también una sociológica, de
autoestima y satisfacción personal, y constituye un factor
de riesgo para lograr un mayor desarrollo humano.
El trabajo constituye la herramienta de mayor eficacia
para el logro de la integración juvenil al mundo adulto.
Esa valoración se apoya en que es con ocasión del trabajo
(físico e intelectual) que las y los jóvenes desarrollan
sus capacidades adquiridas, definen mejor su identidad
en la sociedad mayor, obtienen los ingresos necesarios
para vivir de forma razonable y digna y alcanzar su
independencia. El salario es, entonces, el símbolo
de la autonomía juvenil y de su inserción en la vida
económica del país. Se califica como trabajo digno el que
es bien remunerado, tiene seguro social, es productivo y
permanente. Solo si se cuenta con un empleo así se inicia
el proceso de integración positiva a la vida adulta. De
no ser de esta manera, el trabajo degrada; atrapa pero no
integra; no libera, sino excluye. Desafortunadamente, con
mayor frecuencia las y los jóvenes no tienen opciones de
una inserción laboral decente.
La promoción de una ruta que conduzca a las personas
jóvenes a obtener un trabajo decente es una de las tareas
básicas en el esfuerzo por el desarrollo humano. En esta
ruta, la probabilidad de obtener un trabajo decente se
relaciona también con la oferta laboral, la capacidad del
mercado de absorber la fuerza de trabajo, la generación de
puestos laborales dignos y el estímulo del emprendimiento
juvenil en áreas urbanas y rurales.
Al distorsionarse la ruta hacia el empleo decente, se
corre el riesgo de reproducir la pobreza y exclusión de
las generaciones previas. En otros casos, esta situación
conduce a las personas a la migración ilegal en condiciones
adversas, a la informalidad o a un riesgo social de caer
en actividades delictivas. El empleo decente es, entonces,
puerta de acceso a la inclusión social, la construcción de
ciudadanía y el desarrollo humano.
En suma, el desempleo y el empleo precario a temprana
edad pueden incidir en las perspectivas laborales de las
y los jóvenes porque instalan patrones laborales que
perduran toda la vida. La incapacidad de encontrar
empleo puede llegar a generar una sensación de inutilidad

Figura 5 / Ruta hacia el trabajo decente
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 18 / Estructura de la PEA de 15 a 24 años

2011

Fuente: elaboración propia, con datos de la ENS 1989 y las Encovi 2006 y 2011 (ajustada PNUD).

horas; pero, en el grupo de 18 a 30 años, las brechas se
agudizan debido a que las mujeres dedican 9.4 horas y los
hombres siguen dedicando las mismas 4 horas.
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Fuente: elaboración propia, con datos de la ENS 1989 y las Encovi 2006 y 2011 (ajustada PNUD).

PO 1.6 millones (95.6%)

De las y los jóvenes inactivos, solo un 46.8% está
conformado por estudiantes a tiempo completo, lo cual
deja un remanente de personas sin trabajo y sin estudio
que equivale a 737,440 jóvenes. De este último grupo
de inactivos que ni estudia ni trabaja, conocidos a nivel
mundial como los nini, el 90.5% es de mujeres jóvenes
que desempeñan actividades en su hogar. A esto se le
conoce como trabajo reproductivo y comunitario. Las
tareas reproductivas realizadas por hombres y mujeres
presentan fuertes segmentaciones laborales en el hogar, ya
que el grupo etario de mujeres de 13 a 17 dedica 6.4 horas
al día a esta clase de trabajo y los hombres solamente 4

59.4
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Informales 521 mil (62.3%)

Una menor participación de los jóvenes en la actividad
económica sería un indicador positivo si la explicación
de ello fuera una mayor inserción educativa que no les
permitiera trabajar en esta etapa, pero sí en el futuro. Pero
el descenso de la participación de 2006 a 2011 refleja,
sobre todo, una falta de incentivos y oportunidades para
la búsqueda de empleo, lo que traslada a las personas
jóvenes a la categoría de «inactivos». Esta exclusión
involucra mayormente a mujeres que se dedican a tareas
reproductivas, las cuales no son registradas por las
estadísticas por tratarse de actividades fuera del mercado.
Esto explica que de cada diez jóvenes inactivos ocho son
mujeres.

Gráfica 17/ Población económicamente
activa joven (15 a 24 años)

No remun. 242 mil (28.9%)

y puede elevar los riesgos sociales. Las y los jóvenes
guatemaltecos aspiran a tener un trabajo decente que
les ofrezca oportunidades de crecimiento profesional,
salarios justos y prestaciones laborales, que reconozca
el aporte que pueden propiciar las nuevas generaciones
como actores estratégicos del desarrollo.
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El crecimiento económico reciente de Guatemala resulta
insuficiente para satisfacer la demanda laboral, que
solo entre 2010 y 2011 registró una incorporación a
la población económicamente activa (PEA) de más de
185,000 jóvenes. Pareciera que el crecimiento económico
ha estado desligado de la generación de empleo formal,
creando una brecha entre la oferta y la demanda laboral.

Tabla 9 / Sensibilidad del empleo al PIB
en Guatemala (2006-2010)
Elasticidades empleo PIB
Crecimiento PIB constante 2006-2010
Crecimiento empleo 2006-2010
Elasticidad empleo PIB

Total
3.7
-0.7
-0.2

Formal
3.7
-13.8
-3.7

Informal
3.7
4.9
1.3
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Fuente: elaboración propia, con base en información de Banguat.
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Al medir la capacidad de respuesta del empleo ante el
crecimiento del PIB (elasticidades empleo/PIB), se observa
que, en el último quinquenio de la década de 2000, la mayor
actividad económica no ha generado necesariamente un
mayor y mejor empleo para la juventud. El empleo total
de las y los jóvenes de 15 a 24 años cayó una quinta parte
(20%) de lo que creció el PIB, es decir que por cada 100
unidades adicionales de bienes y servicios producidos se
perdieron veinte empleos en promedio, situación que se
agrava al develar el comportamiento del empleo formal e
informal. La lectura muestra que por cada 100 unidades
adicionales de bienes y servicios generados se perdieron
307 empleos formales, pero se generaron 103 empleos
informales. Ello obedece a que el mercado ha estimulado
el crecimiento del empleo juvenil precario. Esto obliga
a reflexionar sobre el tipo de crecimiento económico en
que se fundamenta la generación de empleo juvenil.
Datos de la Encovi 2011 muestran que, de la población
ocupada de jóvenes entre 15 y 24 años, tres cuartas
partes tienen empleo informal. De estas, el 39% cuenta
con educación primaria, el 26.1%, secundaria y el 1%
superior. La alta informalidad entre jóvenes con estudios
de nivel medio evidencia una situación preocupante. De
cada cinco jóvenes con nivel educativo secundario, dos
están incorporados en el mercado formal y tres en el
informal, en situación de precariedad laboral.
Existe un grupo de jóvenes que se encuentra ocupado en
actividades informales mayormente familiares, asociadas
con la agricultura de subsistencia (huertos caseros y
autoconsumo), con actividades comerciales y con la
fabricación de productos artesanales y textiles. En todos
los casos, este grupo se encuentra sin protección social y

sin remuneración. Esto significa que, pese a que participan
productivamente en la economía, no son asalariados y,
por lo tanto, su exclusión laboral es más intensa. Este
grupo representa el 26.1% de la población ocupada de 15
a 24 años que, para 2011, asciende a cerca de 1.6 millones
de jóvenes. La inestabilidad laboral del agro se aprecia en
el empleo temporal de jornaleros y peones, de quienes el
92.1% no recibe ni siquiera el salario mínimo y la mitad
de los nuevos ocupados es menor de 17 años.
La precariedad de las condiciones laborales, el nivel
educativo y el estrato socioeconómico establecen una
línea tenue para que algunas mujeres y hombres jóvenes
opten por el trabajo sexual. El problema, sin embargo,
se concentra más en las mujeres. La transición hacia un
empleo de trabajadoras del sexo, en donde el servicio o
mercancía que se ofrece es el cuerpo, representa el paso de
un empleo precario a un contexto de marginación social
más amplio, sin regulaciones, sin consideraciones, sin
derechos, que se acerca más a una situación de esclavitud.
Entre los factores principales que impulsan a ejercer
trabajo sexual se encuentran la violencia intrafamiliar, el
alcoholismo, la paternidad irresponsable, la viudez y las
violaciones sexuales a temprana edad.
De acuerdo con la Enju 2011, la juventud guatemalteca
se inicia en el mercado laboral a una edad promedio de
16 años, lo cual confirma la tendencia de los jóvenes a
insertarse precariamente en las actividades productivas, ya
que a esa edad no han logrado adquirir las competencias
necesarias para su participación económica.
En Guatemala, las personas jóvenes manifiestan
restricciones para la obtención de su primer empleo.
Argumentan que las redes sociales y personales, los
contactos familiares y las recomendaciones están por
encima de mecanismos institucionales como el envío de
currículos y solicitudes de trabajo, que es lo usual en un
mercado con una política de empleo más consolidada.
Un estudio reciente revela que el emprendimiento
juvenil es una apuesta positiva para el desarrollo del
país y los territorios. Los resultados muestran que
aquellos departamentos del país que poseen mayores
niveles de pobreza están asociados con menores tasas de
participación de las y los emprendedores dentro del total
de la PEA, como los casos de Huehuetenango y Quiché,
que presentan elevados niveles de pobreza (69 y 78%,
respectivamente) y bajas tasas de emprendimiento (15 y
17%, respectivamente).

Como un aporte adicional, se propone el barómetro de la
exclusión laboral, una medición de la gradualidad de la
inclusión laboral de los jóvenes, utilizando como factores
básicos: tener empleo, tener ingresos y tener protección
social, de los cuales se dispone información. Los jóvenes
considerados incluidos se ubican en la categoría de
ocupados formales con protección social; también se
encuentran incluidos quienes solo estudian, ya que aunque
no tienen trabajo son la fuerza laboral futura. El siguiente
grupo, conformado por quienes están parcialmente
incluidos, se integra por los ocupados formales sin
protección social y los ocupados informales, porque,
aunque tienen trabajo e ingreso/salario, no cuentan
con protección social. Estas dos primeras categorías
se acercan a la obtención de un trabajo decente, pero
requieren mejoras mediante políticas públicas explícitas
que realicen intervenciones a favor de la juventud. Tales
intervenciones debieran darse en formación tecnificada,
en el estímulo de nuevas inversiones que generen puestos
de trabajo formales o en el empuje de programas de
emprendimiento juvenil.

Gráfica 19 / Forma en que la juventud guatemalteca
consiguió su primer empleo, en porcentajes
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Fuente: Enju 2011.

Tabla 10 / El barómetro de la exclusión laboral, en
porcentajes

Incluidos
Excluidos

Población de jóvenes
de 15 a 24 años

1989

2011

Jóvenes que
13.0
Jóvenes
estudian y que son
incluidos: con
la fuerza laboral
empleo, con
ingresos, con
protección social
Jóvenes ocupados
formales con
protección social
18.0
Jóvenes ocupados
Jóvenes
formales sin
parcialmente
protección social
incluidos: con
empleo, con
Jóvenes ocupados 33.0
ingresos, sin
protección social informales

21.0

Jóvenes ocupados
Jóvenes
informales no
parcialmente
remunerados
excluidos: con
empleo, sin
ingresos, sin
protección social

15.0

15.0

Jóvenes que
realizan tareas
domésticas

32.0

21.0

Jóvenes
desocupados

2.0

2.0

Categorías

Jóvenes
excluidos: sin
empleo, sin
ingresos, sin
protección social

Fuente: elaboración propia, con datos de la ENS 1989 y la Encovi 2011 (ajustada PNUD).
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7.0

39.0

Las y los jóvenes parcialmente excluidos son los ocupados
informales no remunerados porque, aunque tienen
empleo, carecen de ingreso/salario y protección social. Los
considerados excluidos son los desocupados y aquellos
que realizan tareas domésticas (mujeres, en su mayoría),
que están fuera de optar a su derecho de participar en
el trabajo, con reconocimiento económico y prestaciones
sociales. Estas dos categorías representan cerca del 40%
de la población en edad de trabajar (PET) juvenil e
involucran a las y los jóvenes más vulnerables, quienes
viven en exclusión social permanente y para quienes las
políticas públicas antes mencionadas debieran duplicar
esfuerzos y recursos que transformen la precariedad de las
condiciones ocupacionales vigentes.
Para 2011, solamente cerca de 237,000 jóvenes tuvieron
un empleo formal y con protección social; esta
cantidad representa un exiguo 14% de las y los jóvenes
económicamente activos y un 8% del total de jóvenes
activos e inactivos. De cada 100 jóvenes que se insertan en
el mercado laboral, solamente 14 logran recorrer la ruta
hacia el trabajo decente.
Las limitaciones de quienes no lo logran pasan por
malnutrición desde la infancia (lo que incide en su
productividad), baja escolaridad, poca formación para
el trabajo, condiciones socioeconómicas adversas, redes
familiares y sociales débiles, insuficiente dinámica de
crecimiento nacional, participación en actividades
económicas de baja productividad, tejido empresarial de
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baja densidad y falta de una política pública de empleo
juvenil articulada. Esto restringe, sin duda, la adquisición
de capacidades por parte de las personas jóvenes, reduce
sus oportunidades de participación en la vida económica
y social y no genera un círculo virtuoso entre la dinámica
económica y el desarrollo humano, excluyendo a las y los
jóvenes a edad temprana y casi en forma permanente de
la posibilidad de tener un trabajo decente, empujándolos
a la informalidad, a la migración ilegal o a actividades de
riesgo social.

de la comunidad; en ambos casos, mejoran los niveles de
desarrollo humano.
En Guatemala, el lugar de la juventud en la política viene
transformándose con los nuevos tiempos. Un primer
cambio importante es que los grandes proyectos de
transformación de la sociedad, las utopías revolucionarias,
lo que el posmodernismo calificó como «los grandes
discursos», han terminado. Un segundo cambio es que, en
el orbe cultural de Occidente, la política ha dejado de ser
una fuerza atrayente y movilizadora y, por el contrario,
ha vuelto a convertirse en un componente secundario
de la vida social, con el consiguiente desprestigio de
los políticos, los programas, la política como actividad.
Guatemala no es una excepción y la juventud no puede
ser «condenada» a priori por su coyuntural apoliticismo.
La participación de las personas jóvenes tiende a darse
más en ámbitos locales y fuera de los partidos políticos
y de las organizaciones sociales de gran envergadura,
asumiendo formas de pequeña escala, de menor horizonte
temporal y de alcance más modesto en las pretensiones
de cambio. Esta participación desde los ámbitos locales
favorece el desarrollo comunitario.

La oportunidad de participar en
actividades políticas y sociales
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En las sociedades democráticas, participar, en su múltiple
significado, es vivir socialmente. Es existir en los diferentes
aspectos que la sociedad va planteando como desafíos o
como oportunidades. En la medida en que el derecho
a participar constituye una razón para estar presente
en las más variadas actividades de la vida pública, las
oportunidades u ocasiones de participar forman parte del
desarrollo humano. El proceso de adquirir capacidades
constituye para el sujeto un derecho que se amplía con
la participación y, de esa manera, las oportunidades son
opciones para una vida mejor, la que se valora como tal.
Mediante la participación en el ámbito de lo público, la
capacidad de agencia se fortalece. El desarrollo humano
encuentra, así, una ocasión para ponerse a prueba: las
oportunidades para participar en la vida pública amplían
la agencia de la gente, ya sea en lo personal, o en provecho

24

Un estudio reciente muestra que los jóvenes no se sienten
satisfechos con el sistema de gobierno, ya que cuatro
de cada diez piensan que el sistema no ha sido bueno,
afirmación sustentada en el desempeño de los gobernantes
y en la percepción de que el régimen democrático no ha
sido eficaz para abatir la delincuencia y los principales
problemas que incumben a la juventud. Esta percepción
se ve reforzada por el descrédito de los políticos y los

Gráfica 20 / Valoración de instituciones entre jóvenes, en porcentajes (2007)
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Fuente: Berganza, G. y Cifuentes, A. (2007).
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partidos como agentes e instituciones del sistema político;
como sector son vistos con escepticismo y resultan ser los
peores calificados frente a instituciones como el Ejército
y la Iglesia Católica.

estaba conformado por personas jóvenes entre los 18 y
los 35 años; de este grupo, un 72% estaba empadronado,
lo que implica una abstención primaria de 29%. De las y
los jóvenes empadronados votó el 60%, lo que significaría
una abstención secundaria del 40%. Sin embargo, cuando
se analizan los números con referencia al total de jóvenes
que tiene mayoría de edad, únicamente votó el 42%.
En 2011, la población empadronada joven (18 a 35)
aumentó a 79%, por lo cual la abstención primaria se
redujo a 20.5%. Sin embargo, debido a las carencias de
información desagregada por edad, no se pueden realizar
comparaciones con respecto a la participación electoral.

En general, se puede ser formalmente ciudadano sin
tener todas las calidades positivas de la inclusión plena.
Esto configura la denominada paradoja de la democracia
con pobreza, situación muy frecuente entre las y los
jóvenes que votan pero no tienen trabajo, o han dejado
de estudiar, o no tienen un lugar en la sociedad. Los
grados de exclusión son tantos como variadas pueden ser
las calidades de la ciudadanía. Al analizar la condición
juvenil en Guatemala, no puede desconocerse esta tensión
entre participación y exclusión relativas, lo que convierte
a las y los jóvenes en ciudadanos de «segunda clase».
La ciudadanía juvenil se adquiere y se construye de
manera activa, participando. Cuando se llega a la mayoría
de edad y se la documenta oficialmente, se adquiere una
ciudadanía formal; pero esa es aún una situación pasiva
que muy poco significa si con ella no se construye más.
El dato activo es el proceso mediante el cual los jóvenes
de ambos sexos desarrollan competencias o capacidades
políticas, adquieren una (nueva) identidad, construyen
para sí mismos un interés público, una esfera de intereses
que van más allá de lo privado y participan activa y
alegremente con todo lo anterior. La inclusión social es
parte de la construcción de ciudadanía en tanto es un
derecho de los varios que aquella comprende.

El estudio Los jóvenes, los medios y las elecciones,
publicado en 2007, hace un ejercicio de mapeo de
ubicación ideológica, valiéndose, para el efecto, de una
escala de 1 a 10 que va de izquierda a derecha. Los
resultados muestran que la mayoría de las y los jóvenes, el
53%, se ubica en el centro del espectro político. Quienes
escogen posiciones que van del centro izquierda hasta
la izquierda no llegan al 10%; sin embargo, el segundo

La mayor o menor participación electoral suponen un
mayor o menor desarrollo para la democracia guatemalteca.
En este contexto, la abstención hace referencia a la
decisión de la persona de no votar cuando cuenta con los
requisitos para hacerlo, entre ellos, el empadronamiento.
En 2007, un 56% del total de la población mayor de edad
Gráfica 21 / Ubicación ideológica de la juventud (2007)
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Fuente: Berganza, G. y Cifuentes, A. (2007).
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Todo parece indicar que, en la actualidad, las y los jóvenes
no son menos rebeldes o más indolentes, expresan
su malestar de una manera distinta y en lo político
buscan formas de acción directa, lógica de redes y de
identificación. Esta situación también es resultado de la
desideologización de la sociedad en su conjunto y de la
desmovilización social. No hay sindicatos, organizaciones
barriales, estudiantiles que eran núcleos de referencia
ideológica; los partidos políticos tienen un marcado
desinterés por programas o elaboraciones propositivas
de visión nacional, lo que se conjuga con el predominio
de intereses particulares y sectoriales, saltando a la vista
fenómenos como el transfuguismo. Las juventudes, por
consiguiente, se encuentran desprovistas de referentes
políticos e ideológicos precisos.
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grupo más importante se sitúa en el centro derecha y en
la derecha (21.4%). Estamos, entonces, ante una juventud
relativamente conservadora.
Por su parte, hacen falta muchos esfuerzos para que los
partidos se conviertan en instrumentos de mediación y
representación políticas, que mantengan con la sociedad
unas relaciones menos clientelares. Cuando así suceda,
es seguro que además de ganar mayor representatividad
en términos generales, permitirán que las y los jóvenes
ocupen espacios reales de poder en todos los niveles y
estructuras partidarias. Aunado a la baja inclusión de las
y los jóvenes en los partidos políticos, es una constante
que a medida que se asciende en la jerarquía del partido
disminuye la presencia de jóvenes.
El asociativismo juvenil constituye una alternativa viable
para que las y los adolescentes y jóvenes puedan canalizar
su ánimo, inquietudes y expectativas y, sobre todo, el
ejercicio de lo que consideran sus derechos propios. Se

trata, en consecuencia, de una vieja experiencia que en
Guatemala aparece en la década de los años 20 del siglo
XX, con la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU) y la Juventud Obrera Católica (JOCC). También
surgieron otras asociaciones como el Movimiento
Nacional de Pobladores (Monap) y algunas centrales
sindicales, pero que no eran esencialmente juveniles.
Los mayores niveles de participación se encuentran en
organizaciones religiosas, estudiantiles y deportivas.
En una franja media se ubica la participación en
comunidades virtuales, organizaciones comunitarias
y vecinales, agrupaciones artísticas. Por último, la
participación en organizaciones de carácter más político,
partidos políticos y sindicatos, es muy baja.
Adquiere importancia señalar que hay muchas juventudes
en una misma época; que es heterogéneo el fenómeno
juvenil y ello se refleja también en la forma en que las
y los jóvenes se constituyen como actores sociales. Si

Gráfica 22 / Participación de jóvenes de 15 a 29 años en organizaciones según tema (2011)
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incluye el derecho a amar —que se encuentra en todas las
etapas de la vida, pero que en la juventud constituye un
disfrute primario. El tiempo libre es una construcción
social que se establece y se regula, pues se refiere a las
oportunidades de gozar como una prolongación de las
obligaciones del trabajo y/o de las fatigas de la educación.
Esto hace referencia a que la juventud puede dedicar
su tiempo libre a ejercitar las actividades que escoge
libremente.

En la encuesta del Programa Presidencial Escuelas
Abiertas (2011) con más de 87,000 jóvenes, un 29.3% de
los encuestados indicó que participa en una organización
de voluntariado; un 10% refirió que participa en el
Movimiento Guías y Scouts, que promueve el servicio
o voluntariado. En la primera encuesta de voluntariado
juvenil realizada en 2011, unas 27 organizaciones de
voluntariado reportaron 8,429 voluntarios permanentes
y 10,606 voluntarios temporales. Las organizaciones que
disponen de más voluntarios en orden descendente son:
Un Techo para mi País, Asociación Scout, Fundación
Hábitat, Fábrica de Sonrisas y Volusac, que incorporan
el 83% de los voluntarios permanentes y el 86% de los
voluntarios temporales.

Existen diferentes usos del tiempo libre que varían
según el grado de desarrollo social. El contenido de ese
tiempo se refiere, entre otros, al deporte y actividades
al aire libre, participación en acontecimientos sociales/
culturales comunitarios, cuidado personal, juegos y
pasatiempos, dedicación a las artes plásticas y escénicas,
uso de medios de comunicación social y redes virtuales.
Los acontecimientos comunitarios comprenden desde
visitas a museos, galerías, lugares históricos, conciertos y
ferias, hasta asistencia a bailes y presentaciones de grupos
musicales variados. El uso de medios de comunicación y
bienes culturales es muy amplio. Abarca lectura, música,
radio, cine y tecnologías de información y comunicación
(TIC).

En conclusión, ¿hasta dónde tienen la oportunidad de
participar los y las jóvenes en los espacios políticos y
sociales? El mundo actual les coloca como protagonistas
del cambio político social, como ciudadanos, pero en
una situación que no es igual para todos y es difícil
frente al mundo adulto. Hay jóvenes con una ciudadanía
plena, pero son muchos los que la tienen desvalida
porque les resulta difícil ejercitarla plenamente. En otras
palabras, los factores de inclusión y marginalidad operan
inexorablemente en un mundo desigual que reparte
injustamente oportunidades y recompensas. En todo caso,
es importante preguntarse en qué medida las juventudes
se sienten incluidas en las dinámicas del desarrollo, en la
deliberación política y en los cambios culturales.

Lo lúdico audiovisual y el consumo intensivo de
televisión y otros medios de comunicación (Internet) por
parte de niños, niñas y jóvenes están desplazando a los
libros impresos como fuente de conocimiento. La escuela,
solamente basada en el lenguaje escrito, preponderante en
el siglo XX, está desfasada frente a necesidades del mundo
virtual. Los medios de comunicación han pasado a ser
el vértice de la construcción de las culturas juveniles. El
lenguaje audiovisual es preferido por las y los jóvenes
que tienen acceso a las TIC. Nuevas sensibilidades
juveniles surgen en la interacción con estas tecnologías en
constante innovación. Se amplía y diversifica la oferta de
un mercado donde las y los jóvenes son los consumidores
y la juventud el modelo a seguir. La incorporación de las
juventudes latinoamericanas al mercado se produce en el
marco de la tercera revolución tecnológica.

La oportunidad de disfrutar
El derecho a disfrutar, a experimentar la alegría de la vida,
es consubstancial a la condición juvenil y se refiere al uso
del llamado ‘tiempo libre’. Es decir, el derecho a disfrutar
como un tiempo social, parte de las relaciones humanas
y complemento del desarrollo de la personalidad. El más
importante es el derecho que se invierte en acciones que
van desde quedarse en la casa hasta hacer un largo viaje;

En promedio, las y los jóvenes guatemaltecos dedican
19.4 horas semanales al tiempo libre. Quienes residen
en el área rural gozan de 5.3 horas menos que quienes
viven en el área urbano metropolitana. La mayor brecha,
de 10.3 horas, se observa entre los dos extremos de la
estratificación socioeconómica a favor del estrato muy
alto y en desventaja del estrato bajo. Por nivel educativo,
son los hombres y las mujeres con primaria quienes
tienen menos tiempo para el esparcimiento.
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bien en décadas pasadas su papel como actores políticosociales fue muy relevante tanto a nivel mundial como
en Guatemala, en la actualidad su participación se
reconfigura en los ámbitos políticos y sociales y no se
agota en los espacios de lo institucional; sobre todo en
la última década en que son variados los espacios de
expresión e involucramiento a través de los cuales se
vinculan con la sociedad y entre sí, por ejemplo con el
desafío múltiple de Internet, las redes sociales y otras TIC.
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20.4
17.7
19.6
20.7
21.3
Ninguno
Primaria
Básicos
Diversificado
Superior

28.4
18.1

Fuente: Enju 2011.
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Los contenidos del tiempo libre se refieren a la cantidad y
calidad del disfrute de bienes y servicios que el desarrollo
social del momento ofrece, así como a la demanda propia
de las y los jóvenes. Constituye una relación de doble
vía de la cual emerge la modernidad en la definición de
qué se hace con el tiempo libre, donde los elementos
culturales, nacionales e internacionales son importantes:
apropiación de bienes culturales, sociabilidad, deporte
y recreación, y participación. Las actividades en que
menos participan las y los jóvenes son las culturales,
artísticas, fiestas y jugar en la computadora. Por otro
lado, las actividades que se practican más diariamente
son: escuchar radio o música (67.7%), estar con la familia
(82.5%) y hacer deporte (17.4%).
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Tabla 11 / Frecuencia en el esparcimiento en
jóvenes de 15 a 29 años, en porcentajes (2011)
Nunca

Muy alto
Bajo

23.2
19.5
17.9
Urbano metropolitano
Resto urbano
Rural

16.0
20.0
Indígena
No indígena

Hombre
Mujer

19.4
19.4

Gráfica 23/ Horas promedio de tiempo libre
semanal en jóvenes de 15 a 29 años (2011)

La música es uno de los elementos identitarios de las
culturas juveniles, pero solo dos de cada tres jóvenes
escuchan música todos los días. Además, únicamente
el 21.8% de jóvenes de 15 a 29 años asiste a actividades
culturales (conciertos de música, teatro, etc.) con distinta
frecuencia. Tienen menos acceso las mujeres (18.5%)
y los jóvenes de ambos sexos pobres (15.4%), rurales
(15.9%), indígenas (24.6%) y sin educación (10.4%). Esto
constituye una situación excluyente que revela el grado
incipiente del acceso a actividades culturales y que llama a
una seria reflexión sobre las políticas de difusión cultural
entre las juventudes.
El deporte es otra modalidad de usar el tiempo libre, con
toda la riqueza en salud y socialización que conlleva. La
práctica del deporte por parte de jóvenes está mediada
por condición de género, estrato, área de residencia y
nivel educativo. El 38.3% no practica ningún deporte.
Mientras uno de cada cinco hombres no hace deporte,
una de cada dos mujeres no lo practica; ello evidencia una
desventaja de género. Este déficit también se encuentra
entre jóvenes indígenas, del estrato bajo y con ningún

Menos Varias
de una veces Todos
los
vez al
a la
mes semana días

Apropiación de bienes culturales

Escuchar radio o música
Ver televisión o videos
Leer diarios, libros o revistas
Realizar actividades artísticas
(baile, teatro, pintura)
Ir al cine
Asistir a actividades culturales
(conciertos de música, teatro)
Sociabilidad
Estar con la familia
Salir de compras o a «vitriniar»
Salir a conversar con amistades
Estar con la pareja
Parrandear, salir a fiestas, bailar
Participación
Asistir o participar en alguna
organización
Deporte y recreación
Disfrutar de la naturaleza
Hacer deportes
Navegar y/o jugar en Internet o
computadora

6.3
15.6
26.1

1.2
1.2
5

14.6
13.7
15.2

67.7
56
26.9

72.6
74.9

6.2
7

3.5
1.8

2.8
1.3

78.2

6.6

1.4

0.8

3.1
23.6
23.7
49.2
65.6

1.2
10
5.4
2.1
9.2

5
10.3
16.1
8.5
2.2

82.5
7
25.6
27.2
1.6

79.3

4.6

2

1.5

36.5
38.3

11.2
4.6

6.7
13

11.2
17.4

57.5

3.9

8.6

12

Fuente: Enju 2011.
Nota: de las siete categorías de frecuencia, cuatro se incluyen en esta tabla.

nivel educativo o con solo el primario, el porcentaje
varía entre 45.4 y 79.5%, respectivamente. Aún entre
jóvenes con estudios secundarios o universitarios, dos de
cada diez no hacen deporte, a pesar de que la formación
primaria y la secundaria incluyen educación física. Por
otra parte, el 17.4% de los y las jóvenes hace deporte
cotidianamente, con valores más altos entre hombres,
estratos altos y medios, área urbana metropolitana y los
niveles educativos medio y superior.
Puede enfatizarse que el acceso a la oportunidad del
descanso, del disfrute, del solaz y esparcimiento revela
los niveles de desarrollo social y cultural que se han
alcanzado en la sociedad, los espacios de inclusión y
exclusión cultural y de disfrute, y qué clase de jóvenes
se están formando en un momento determinado. A más
desarrollo social del conjunto de la sociedad y menores
desigualdades, los tiempos del descanso y los momentos
de la alegría estarán mejor garantizados y utilizados. Así
se define de manera más moderna la identidad juvenil
y se fundamentan las culturas juveniles. En términos
generales, la juventud femenina, la indígena, la rural, la de
los estratos bajos y la de niveles educativos bajos dispone
de menos tiempo de esparcimiento para la sociabilidad
con amistades, tiene menos acceso a las actividades
culturales, lee menos medios impresos, practica menos

Gráfica 24 / Asistencia a actividades culturales en jóvenes de 15 a 29 años, en porcentajes (2011)
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Fuente: Enju 2011.

Gráfica 25 / Jóvenes de 15 a 29 años que practican deporte (2011)
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deporte y menos actividades recreativas. Esto refleja que
las políticas públicas orientadas al deporte, la recreación
y el uso positivo del tiempo libre, así como los recursos
que el Estado destina a las mismas, no están llegando a las
y los jóvenes que viven con mayores exclusiones sociales.

jóvenes son especialmente vulnerables a riesgos específicos
como la maternidad/paternidad prematura, enfermedades
de transmisión sexual, violencia e inserción en mercados
ilegales, entre otros. En general, estas situaciones de riesgo
entrañan reducidas oportunidades para el desarrollo de
capacidades humanas.

Maras y pandillas: legado de una
sociedad sin oportunidades

El surgimiento y la expansión del fenómeno de las
pandillas en Guatemala en las últimas décadas están
relacionados con situaciones de riesgo que alimentan
conductas anómicas y facilitan el ingreso al mundo
de la ilegalidad en sus múltiples formas; alteran de
forma negativa la vida de jóvenes que se convierten
en transgresores y pueden terminar, como indicó un
pandillero, en muerte, lesión o privación de libertad.

Cuando concurren las oportunidades básicas, los jóvenes,
hombres y mujeres, tienen condiciones para lograr un
desarrollo humano pleno. Cuando esto no ocurre, sin
embargo, existen muchos jóvenes que sobreviven en
situaciones de exclusión múltiple que pueden estimular
formas de conducta que alteran las relaciones sociales
con las que se desarrolla ordenadamente una comunidad.
Estas situaciones de riesgo tienden a generar una dinámica
social centrífuga, mientras que el aprovechamiento de
las oportunidades básicas produce una tensión social
centrípeta. En estas situaciones, muy complejas, los

En las últimas décadas, en Guatemala, las llamadas
pandillas o maras han extendido su campo de acción y se
han tornado más violentas. Sus acciones delictivas atentan
contra la vida y la seguridad de otros jóvenes y personas
de diferentes edades. Como han insistido organizaciones
y especialistas en el tema, la prevención de la delincuencia
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Fuente: Enju 2011.
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y la violencia juvenil, en su expresión pandillera y en otras
formas, requiere, entre otros elementos estructurales, de
sociedades más integradas e incluyentes.
En Guatemala, las crisis económicas, sociales y políticas
que se presentan recurrentemente degradan el escenario
nacional, caracterizado por los efectos de modelos de
desarrollo histórico excluyentes, que han producido zonas
de extensa pobreza e islotes de gran bienestar, donde
las desigualdades son más visibles porque se apoyan en
distinciones étnico-culturales. Así aparece la sociedad
guatemalteca agravada no solo por los factores históricos,
sino también por los efectos de la desagregación del
sistema político y las herencias del terrorismo de Estado,
el radical desorden que introdujo el tráfico de drogas
ilegales, el crimen y la inseguridad generalizada.
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Del seno de este contexto multidimensional, económico
y político, convertido en la mayor situación de riesgo,
surge la pandilla. Las conductas antisociales aparecen y
se multiplican en medios muy desiguales y en épocas,
sitios o culturas muy violentos, calificados como factores
de pluricausalidad criminógena. Lo son, por ejemplo,
ciertos ambientes barriales (exceso de cantinas o venta de
drogas), escolares, laborales, carcelarios, amistades y una
extensa cultura que hace el elogio de lo ilegal como la
primer respuesta para obtener dinero fácil. En todo ello,
la impunidad resulta ser el marco ideal para que se desate
el uso de la fuerza como un poder ilimitado.
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Se trata de la sociedad misma que produce elementos
criminógenos insertos en los pliegues de su economía, en
el funcionamiento de la política, en la dinámica cultural.
No es la pobreza ni las desigualdades por sí mismas, pero
sí cuando ellas concurren con otros factores.
La degradación de la vivienda tiene manifestaciones
diversas, la peor de las cuales es restar espacios a la
intimidad personal. Se produce, así, la inadecuada
situación de la vida íntima de parejas adultas conviviendo
con niños y adolescentes en situación de hacinamiento.
La suma de la aglomeración, la promiscuidad, la falta de
servicios públicos, parques, campos de deporte, espacios
de encuentro institucionalizados, la escasa seguridad
pública, la violencia comunitaria y la presencia de grupos
que delinquen genera un entorno social propicio para
conductas anómicas.
Todo esto define una modalidad en el uso del tiempo
del que se dispone, a contrapelo de muchas necesidades.
Por una parte, hay que considerar que en estos ámbitos

comunitarios precarios las y los jóvenes que no tienen
trabajo y no estudian disponen de más tiempo, el cual
podría usarse en forma positiva si existiera la oferta
para ello. Sin embargo, la ausencia de infraestructura y
servicios deportivos, recreativos y sano entretenimiento
para hacer uso de este tiempo disponible, acompañado
de otros elementos, puede traducirse en la tentación
inminente de participar en actividades delictivas. Una
agrupación juvenil callejera puede convertirse en un
grupo transgresor.
En esta época de crisis económico-social proliferan
hogares disfuncionales en capas urbanas marginales y
sectores medios bajos donde la percepción de las carencias
materiales es más plena puesto que se contrasta con
expresiones de riqueza inusitada que también la cultura
mediática se encarga de difundir. La disfuncionalidad
se manifiesta en relaciones intrafamiliares violentas
e inequitativas, abusos, patrones de alcoholismo y
drogadicción, abandono o descuido hacia los hijos e hijas,
desamor, carencias de protección, entre otros. Esta clase
de relaciones, que se pueden dar en diferentes tipos de
hogares, afecta el desarrollo psicosocial durante la niñez,
adolescencia y juventud y deja huellas para la vida adulta.
La ausencia de oportunidades/facilidades para estudiar
o trabajar no necesariamente conduce a la actividad
delincuente; hay criminales que trabajan y delincuentes
con estudio. Dicha condición se auto refuerza y, al
reproducirse como «libertad», establece un «estado de
disponibilidad» para ejercitar actividades violentas y
delictivas que la conjunción de otros factores estimulan.
Lo peor que puede ocurrir y, de hecho, ha ocurrido,
es que grupos vulnerables de jóvenes en «estado de
disponibilidad» son reclutados para la delincuencia. Esta
anómala forma de «matar-el-tiempo» no se debe a excesos
en el tiempo libre, sino a la ausencia de oportunidades para
aprovecharlo positivamente. La falta de opción laboral se
convierte, dadas otras condiciones sociales concurrentes,
en un poderoso factor de riesgo que opera en la creación
de condiciones articuladas con el surgimiento gradual de
actividades ilegales.
Ya de por sí, no estudiar en general, pero sobre todo en
este momento etario, se puede traducir en la experiencia
de una ruptura vital, un vacío o una exclusión que se
agravan con la distancia que se va produciendo entre la
demanda juvenil y la oferta estatal. La crisis en la educación
como servicio público es grave; el sistema educativo,
además, está lejos de funcionar satisfactoriamente como
un servicio que incluye y no reproduce desigualdades. Su

Gráfica 26 / ¿Cuál es la principal razón por la que un
joven ingresa a una mara?: respuestas de estudiantes del
ciclo básico, en porcentajes (2011)
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sociedades que actuaron como una especie de caldo de
cultivo para su accionar. Así, el regreso de repatriados
condenados por delitos en los Estados Unidos tiene un
efecto contagioso y actúa más en aspectos de calidad de la
amenaza que de cantidad de los implicados.
El mercado de la droga reúne un conjunto de actividades
atractivas para una subcultura criminal juvenil; ha
estimulado la peligrosidad de los jóvenes en condición
ilegal, desde su papel como consumidores, hasta las
funciones de distribución y venta de droga, sicariato,
extorsión y otros delitos ya conocidos. Este negocio
criminal aumenta su capacidad generadora de riesgo
porque está articulado con el fácil acceso al armamento
moderno y con toda la tecnología de las comunicaciones
de que actualmente se dispone.
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Fuente: «Sondeo sobre percepción de riesgos sociales 2011». No incluye «no responde».

efecto crítico es que excluye a las personas sumidas en
la pobreza, en una etapa en que tampoco se encuentra
trabajo y, por otro lado, crece al mismo tiempo el clima
de violencia criminal provocado por la narcoactividad.
Se llama efecto contagioso del retorno al que se produce
con el regreso al país de jóvenes con experiencias
criminales en el exterior, especialmente en los Estados
Unidos. Como resultado de la inseguridad producida
por las constantes olas represivas militares en los años 80
del siglo XX y también como consecuencia del horizonte
nacional sin perspectivas laborales, se fueron creando
condiciones que estimularon los proyectos migratorios
de muchas personas, dirigidos preferentemente hacia los
Estados Unidos.
Cuando se producen los procesos de deportación, varios
miles de jóvenes que, en las calles o en los centros de
privación de libertad de Los Ángeles, Chicago y otras
ciudades aprendieron la variada experiencia criminal de
los gangs norteamericanos, fueron devueltos a su tierra
natal o a la de sus padres. Las políticas de repatriación de
los EE. UU. no indicaron ningún tipo de información a
las autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras al
respecto de quiénes estaban siendo deportados. En estos
países no había institucionalidad fuerte (sigue sin haberla)
y en El Salvador y Guatemala se vivían enfrentamientos
armados internos que han dejado como legado arraigado
la impunidad. Los jóvenes que regresaron encuentran

La falta de oportunidades para el desarrollo incluyente
y equitativo de las y los jóvenes se ha traducido en una
multiplicación de situaciones y factores de riesgo de la
violencia. Están a la orden del día, sobre todo para los
grupos más marginalizados de la sociedad, entre ellos, las
y los jóvenes de los estratos pobres, quienes viven en áreas
urbanas y peri urbanas hacinadas y con serios déficit de
espacios para la recreación y la convivencia pública, las y
los hijos de migrantes que no reciben atención de parte
de sus familias, los miembros de familias disfuncionales,
quienes ni estudian ni trabajan, las víctimas de violencia,
las y los familiares de privados de libertad, entre otros.
La persistencia de estas condiciones, aunada al déficit
de mecanismos de inserción social, hace que resulte
difícil romper el ciclo de la violencia asociada con las
juventudes. Resulta entonces imperioso encaminar con
seriedad y desde un enfoque integral una serie de políticas
públicas, programas y proyectos de prevención social de
la violencia, dirigidos a disminuir los factores de riesgo,
potencializar una red de protección social y, en general,
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos para
la juventud.

Movilidad forzosa: buscando la
inclusión «al otro lado»
Históricamente, las poblaciones se han desplazado de
un lugar a otro buscando mejores oportunidades para
su desarrollo. Los contrastes geográficos en la calidad de
vida y condiciones para el bienestar producen ósmosis
poblacional, limitada cada vez más por las fronteras
regionales y nacionales, tanto territoriales como
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factuales. En la región centroamericana, la violencia
política y criminal, las amplias desigualdades y la falta de
oportunidades han producido profusas olas migratorias,
primero hacia las áreas urbanas y luego hacia el exterior,
principalmente hacia Estados Unidos.
La migración interna y externa ha sido parte del
desarrollo histórico de Guatemala; en épocas recientes,
es particularmente significativa desde las últimas décadas
del siglo XX. Se ha incrementado ante crisis económicas,
sociales y políticas, así como por efecto de desastres
ocasionados por fenómenos naturales. En este marco,
la migración de adolescentes y jóvenes, temporal o
permanente, se ha dado por iniciativas de estudio, trabajo
o familia, o bien en el contexto de acompañamiento a
padres y madres de familia que se trasladan en busca
de empleo, refugio político u otros satisfactores. Así,
hombres jóvenes y, en menor medida mujeres jóvenes,
emprenden un camino lleno de peligros y riesgos, en
busca de mejores opciones de inclusión social «al otro
lado de la frontera norte mexicana».
Tabla 12 / Motivos que impulsan a las emigraciones
hacia Estados Unidos, en porcentajes (2010)
Motivos

Niños y
Niñas y
Hombres Mujeres adolescentes adolescentes

Total
100.0
Ganar más dinero/mejorar
las condiciones económicas 51.0
Conseguir un trabajo
41.0
Reunión familiar
2.0
Otros
6.0

100.0

100.0

100.0

51.0
33.0
7.0
8.0

47.6
40.6
7.4

31.3
34.8
22.6
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Fuente: OIM/Unicef (2011), Unicef (2011: 40-41).

32

Dadas las circunstancias del contexto nacional, muchas
personas de los estratos medios y pobres de la sociedad
ven en la emigración «casi la única» alternativa para
mejorar sus condiciones de vida y realizar un proyecto
personal-familiar satisfactorio. Entre los factores
asociados con la emigración se encuentran, por un lado,
un balance deficitario entre empleo-ingreso; insuficiencia
en la relación tierra-capacidad de producción agrícola
para la subsistencia y/o comercialización; insuficiencia en
la definición de políticas y programas de desarrollo social
y rural. Según datos de 2010, en Estados Unidos viven
más de 1.6 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, de
los cuales 1.4 millones envían remesas.
Las remesas familiares transferidas desde Estados Unidos
han propiciado cambios profundos en los estilos de vida
de los hogares y comunidades beneficiarios en Guatemala.
Estas generan un efecto multiplicador y dinamizador

de las economías locales y constituyen un factor
fundamental para la estabilidad macroeconómica. Las
remesas familiares equivalen a un 10% del PIB. Este valor
se vio seriamente afectado por la crisis financiera mundial
de los últimos años, pese a que desde 2009 muestra una
recuperación constante en términos absolutos.
Las remesas también profundizan las asimetrías entre
grupos de población, propiciando un proceso de
estratificación social, con impactos territoriales visibles
en el crecimiento de aquellas ciudades y regiones del país
que las captan. Dado que esos recursos no son generados
a partir de actividades productivas nacionales y estimulan
mayormente el consumo, este proceso profundiza la
dependencia de economías foráneas y contribuye al
fortalecimiento del esquema de concentración tradicional
de la economía nacional.
La juventud protagoniza el proceso migratorio como
parte de él y también como espectadora de los cambios
que este fenómeno produce en los estilos de vida. Por ello,
las personas jóvenes construyen aspiraciones asociadas
con el incremento efectivo de sus ingresos mediante la
emigración como alternativa; asimismo, edifican planes
y proyectos personales de vida con una noción de futuro
imaginado en el que aparecen, sustancialmente, el acceso
a la educación, la profesionalización para el trabajo,
el acceso a la tecnología y el manejo de información
conectada con el mundo global. Esta circunstancia altera
las nociones de espacio y tiempo en la construcción del
futuro e impone una proximidad riesgosa con el alcance
de metas, sobre todo porque la migración se produce en
condiciones de irregularidad.
La migración propicia cambios en la asignación de roles
y funciones y acelera los procesos de moratoria vital de la
etapa juvenil. En la actualidad, la migración se asocia con
un mecanismo que facilita autonomía, independencia
personal y alejamiento, así como separación de los grupos
sociales comunitarios. Estos procesos pueden modificar
la noción de juventud y la reconfiguración de la noción
de familia.
Las y los jóvenes migrantes en tránsito ingresan en
circuitos migratorios altamente arriesgados que amenazan
sistemáticamente su seguridad humana. Ello se ve
favorecido por los niveles de información y experiencia
con los que cuentan (usualmente limitados), así como
por las razones que impulsan su migración, hecho que
puede acompañarse de actitudes propias de su proceso
de maduración personal: ímpetu, energía, aspiración

Gráfica 27 / Deportaciones de guatemaltecos, en miles
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de éxito, arrojo, temeridad, necesidad de autonomía e
independencia personales, entre otros.

manos vacías y endeudados; se encuentran, muchas veces,
más excluidos que cuando se fueron.

Los riesgos se incrementan si se toma en cuenta la
temporalidad con la que ocurren los desplazamientos.
En efecto, en la medida en que se prolonga el tiempo
en el que las personas deben transitar específicamente
por ciudades fronterizas como Tecún Umán y, en
general, por la frontera de Guatemala con México, los
riesgos son mayores. Esto se asocia con aspectos tales
como la información con la que cuentan las personas
que se movilizan para reconocer los riesgos de las
ciudades fronterizas; la capacidad instalada para atender
necesidades específicas de riesgos a la vida y la salud; la
edad de las personas, considerando, en particular, que las
y los jóvenes son muy vulnerables.

Puede decirse que el ideal de la emigración a Estados
Unidos se ha ido construyendo gradualmente y que sus
significados, además de ser polivalentes, expresan una
serie de sentidos que, en la mentalidad de las y los jóvenes,
tienen valor. Estas subjetividades construidas individual y
socialmente se asocian con una noción de éxito proyectada
en el bienestar y en un relativo mejoramiento de las
condiciones de vida de la familia y, más recientemente,
con la búsqueda de autonomía e independencia personal.
No obstante, aparecen polivalentes en tanto que, a pesar
de las ventajas comparativas que puede representar la
emigración en función del ingreso familiar, también se
asocian con una serie de costos de orden social y afectivo
que operan contradictoriamente para desestimular la
emigración.

Los riesgos de la migración son cada vez mayores y las
y los migrantes están expuestos a robos, violaciones
sexuales, mutilaciones, secuestros y asesinatos, entre otros.
Las deportaciones de guatemaltecas y guatemaltecos han
sido una constante y se incrementan cada vez más. De
2004 a 2011, de Estados Unidos fueron deportadas 175
mil personas y, en el mismo período, se llevaron a cabo
casi un cuarto de millón de deportaciones desde México.
Se estima que un 3% de las personas deportadas son
menores de edad.
Las y los guatemaltecos deportados enfrentan importantes
obstáculos para su reintegración en Guatemala. Ello
es especialmente relevante cuando se trata de personas
jóvenes: limitadas oportunidades económicas, dificultades
para acceder a programas de educación formal,
discriminación en sus comunidades de origen, acceso
restringido a servicios sociales y de crédito, problemas
psicosociales relacionados con el desarraigo y el retorno
forzado y falta de información sobre sus derechos legales.
Las y los deportados regresan, generalmente, con las

Estas consideraciones provocan entre la población joven
presiones difíciles de manejar debido a que en la reflexión
se debate, por un lado, las visiones que existen sobre
los roles y funciones tradicionales asignados al hombre
y a la mujer; y, por el otro, la construcción imaginada
de una vida más cómoda con satisfactores mínimos y
probablemente con mayor autonomía. Ello implica que
la emigración está provocando un grado de tensión entre
la noción de vida familiar y comunitaria tradicional y
otra, caracterizada por un mundo cuyos valores son
propios de la modernización.
La falta de oportunidades básicas, la exclusión y el
empobrecimiento de miles de familias están teniendo
como impacto la búsqueda de una vida con mejores
oportunidades en otros lugares; por estos motivos, la
migración internacional constituye una de las opciones
privilegiadas, a pesar del conocimiento de los riesgos
que ella implica. Las y los jóvenes guatemaltecos migran,
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Fuente: Dirección General de Migración.
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Figura 6 / Elementos constitutivos de la emigración a Estados Unidos desde la
perspectiva de jóvenes en Concepción Chiquirichapa
Migras a
Estados
Unidos
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/ diferencias sociales / cambios
culturales

(+/-)
Riesgos
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Costos

Pérdida de confianza familiarcomunitaria / separación de
familia-rompimientos / sensación
de abandono / Q-$-bienes

Tomado de: Palma, S. I. y Girón, C. (2004).
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principalmente, por la falta de oportunidades de acceder
a una vida mejor y más digna dentro de las fronteras
nacionales, teniendo como resultado cambios por la
desintegración familiar o la postergación de la formación
de un hogar o de tener hijos. Todo ello provoca un grado
de tensión entre la noción de vida familiar y comunitaria
tradicional y otra más asociada con la globalización y con
una dinámica socioeconómica mundial.
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¡Alcanzar tiempos mejores!
Este Informe aborda decididamente las oportunidades
básicas de la juventud, así como sus niveles de inclusión
o exclusión en diferentes ámbitos. También parte de un
enfoque desde el cual las y los jóvenes son la apuesta
fundamental para el desarrollo humano. Lo hace porque
atender a las juventudes e invertir en ellas constituye una
vía estratégica de transformación para el país y para el
logro de mejores condiciones de vida y convivencia social
para todas y todos.
Las juventudes en mejores condiciones de nutrición,
educación, salud, empleo, ciudadanía y seguridad
dispondrán de mejores capacidades para actuar (agencia)
en beneficio del desarrollo humano individual y colectivo.
Pero esta potencialidad se pierde si no se realizan
intervenciones oportunas, es decir, si no se invierte. En

efecto, se requieren fuertes inversiones en capacidades
humanas, mediante políticas educativas, de salud y
laborales, así como mediante políticas macroeconómicas
que incentiven la inversión productiva, aumenten
las oportunidades de empleo digno y promuevan un
ambiente social y económico estable.
Es menester que el Estado aplique políticas de desarrollo
humano para superar las exclusiones. Ello se refiere a
crear oportunidades, fortalecer las capacidades para tener
una vida digna de ser vivida. Los cambios básicos que se
esperan deben enfrentar dos rasgos críticos que afligen
estructuralmente al país: la presencia de la mitad de la
población viviendo en condiciones de pobreza y las
desigualdades múltiples que tienden a aumentar.
Transformar positivamente las condiciones de vida de
ese futuro donde habrá de desempeñarse la juventud
es algo que debe reflejarse en cambios que refuercen el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) para todo el país.
Ello significa, entre otras cosas, que mejore el acceso a
la educación de calidad, a la salud integral, a vivienda y
trabajo digno para todos y todas. El IDH deberá mejorar
sustancialmente entre los sectores sociales que pertenecen
a los estratos de pobreza y pobreza extrema; de la misma
manera, es importante que el desarrollo humano beneficie
a los pueblos indígenas y a los habitantes de las zonas
rurales. Y, en términos de otras equidades, a las mujeres
y a las juventudes.

Para que un Estado sea fuerte se requiere que sea un
Estado de derecho, eficaz en el cumplimiento de las
políticas públicas, eficiente en la toma de decisiones
para su funcionamiento, legítimo, transparente y con
capacidad fiscal para dotarse suficientemente de recursos
económicos para satisfacer sus funciones básicas, entre
ellas, las políticas de desarrollo con equidad. De acuerdo
con estas características, el Estado guatemalteco es y ha
sido débil y ha tenido poca capacidad para implementar
políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza
y las desigualdades sociales. Por ello, más allá de
reformar instituciones o sectores aislados, es necesaria la
modernización del Estado guatemalteco en su conjunto y
en profundidad. Para ello y a partir de las fuerzas sociales
que conforman la sociedad guatemalteca, de los intereses
de todos, habrá que trazar la arquitectura del Estado
posible, en la óptica del Estado deseable. Entre los temas
estratégicos y fundamentales, se incluye el servicio civil,
la presencia estatal en todo el territorio, la política fiscal
para el desarrollo humano, la seguridad y la justicia, la
salud y la educación, la pobreza y la desigualdad, en el
marco de una sociedad democrática.
El Estado ha descuidado ciertos aspectos legales e
institucionales relacionados con la juventud: no ha
ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes; después de un esfuerzo multisectorial de casi
una década y la incidencia constante de la organización
juvenil, todavía no se cuenta con una ley nacional
de juventud ni con una política correspondiente. La
institución rectora de la juventud no puede ejercer su
papel adecuadamente porque su asignación presupuestaria
es exigua, su personal técnico padece alta rotación
laboral y no cuenta con instrumentos que le permitan
transversalizar el enfoque de juventud en políticas
públicas en el mediano o largo plazos.
Para impulsar el desarrollo de las juventudes se requiere
el fortalecimiento del marco institucional de la juventud.
Ello implica, al menos, las siguientes acciones:
• La ratificación de la Convención Iberoamericana de
los Derechos de los Jóvenes.
• La aprobación por el Congreso de la República de
una ley nacional de juventud que tenga al menos las

siguientes características: enfoque de ciclo de vida
(curso de vida) y desarrollo humano, articulación
con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia, normas relativas a la Política Nacional
de Juventud, incluyendo su evaluación, creación o
fortalecimiento de estructuras nacionales y locales y
asignación de fuentes de recursos financieros.
• La aprobación e implementación de una política
nacional de juventud armonizada con la ley nacional
de juventud, que esté acompañada por un plan
nacional de equidad de oportunidades para jóvenes,
de largo plazo, con asignaciones de recursos y
acciones que incluyan periódicamente la evaluación
y la rendición de cuentas.
• Diseño e implementación de políticas y planes de
juventud municipales articulados a los instrumentos
nacionales y de planificación territorial.
Si no se invierte de manera oportuna se pagará
irremediablemente un alto costo en pérdidas de desarrollo
humano, pobreza y mayores presiones fiscales ante el
contingente de una buena cantidad de población que, si
bien ahora es joven y productiva, el día de mañana ya no
lo será y demandará protección social. Aprovechar el bono
demográfico no solo implica mayores oportunidades para
las y los jóvenes de hoy, sino que también representa una
posibilidad única de prepararse para el futuro, pues los
logros sociales y económicos derivados harán posibles los
saltos productivos y el ahorro necesarios para enfrentar
el aumento exponencial de costos asociados con el
envejecimiento de la sociedad.
Las transformaciones hacia una sociedad más incluyente,
con desarrollo humano para todos y todas, son
fundamentales para que las juventudes de hoy y de
mañana puedan vivir en un mundo mejor. La juventud es
la edad en la que se aspira a la plena existencia, se desea
una vida autónoma y, al mismo tiempo, comunitaria.
Es el momento del proceso vital en el que se espera y
se desespera, se rebela contra el orden social del mundo
adulto pero a la vez se quiere llegar pronto a ser adulto.
Por ello es que la juventud existe entre la transgresión y la
esperanza, entre las angustias y los sueños. La conclusión
final no puede ser radicalmente distinta de la frase
consabida que durante mucho tiempo se viene afirmando
con múltiples razones, pero que hoy se matiza para
enfatizar que a la juventud hay que atenderla, pues no
solo es un presente vibrante, sino que también representa
el futuro de la sociedad.
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Fortalecer el marco institucional de
juventud
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Anexo 1 / Guatemala: Indicadores recientes del estado del desarrollo humano
c. 2000

c. 2005

0.512

0.569

0.580

0.450

0.361

0.369

Urbano

0.206

0.169

0.181

Rural

0.602

0.538

0.546

Indígena

0.602

0.517

0.517

No indígena

0.343

0.263

0.273

Desarrollo humano (2000, 2006 y 2011)

c. 2010

1

Índice de desarrollo humano (IDH)
Índice de pobreza multidimensional (2000, 2006 y 2011)

1

Índice de pobreza multidimensional media

Índice de pobreza multidimensional extrema

0.319

0.227

0.219

Urbano

0.093

0.064

0.059

Rural

0.459

0.377

0.369

Indígena

0.469

0.368

0.348

No indígena

0.214

0.139

0.135

0.622

0.569

0.565

65.6

60.9

60.6

Desigualdad (2000, 2006 y 2011) 1
Coeficiente de Gini del ingreso familiar per cápita*
Participación del quintil más alto (Q5) en el ingreso familiar per cápita
Participación del quintil más bajo (Q1) en el ingreso familiar per cápita

1.6

2.6

2.9

41.0

23.4

20.9

11.2

12.7

14.4

Mujeres (%)

50.9

51.1

51.2

Urbano (%)

43.0

50.0

57.2

Ratio Q5/Q1
Población 2
Población (millones de habitantes)

Esperanza de vida al nacer (años)

68.9

70.2

71.4

Hombres

65.5

66.7

67.9

Mujeres

72.5

73.8

75.0

37.9

29.4

25.0

3

Tasa bruta de natalidad (por mil) 3
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Tasa global de fecundidad 3
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4.6

4.2

3.7

Tasa de crecimiento natural (por mil hab.) 3

29.7

27.6

25.1

Población menor de 15 años (%)

44.1

43.2

41.6

Población de 15 a 24 años (%)

20.2

20.3

20.2

Población de 65 y más (%)

4.0

4.3

4.4

Relación de dependencia

92.6

90.3

85.0

Edad mediana

17.7

18.2

18.8

55.2

42.3

49.8

Estado nutricional
Niños de 3 a 59 meses (1995, 2002 y 2008) 4
Desnutrición crónica (talla para la edad, %)
Desnutrición aguda (peso para la talla, %)

3.8

1.8

1.4

Desnutrición global (peso para la edad, %)

21.8

17.2

13.1

Jóvenes de 15 a 24 años (2008) 4
Sobrepeso en mujeres (%)

23.6

Sobrepeso en hombres (%)

10.9

Obesidad en mujeres (%)

6.3

Obesidad en hombres (%)

3.6

c. 2005

c. 2010

Educación
Tasa neta de escolaridad (%, 2000, 2005 y 2010) 5
Preprimaria

37.3

47.0

54.9

Primaria

85.4

93.5

95.8

Básico

24.7

33.2

42.9

Diversificado

15.4

19.0

22.3

15.2

12.9

11.9

Básico

4.4

2.9

3.0

Diversificado

1.6

1.1

0.2

Primaria

82.2

85.0

85.1

Básico

54.0

58.6

66.2

Diversificado

65.6

68.1

74.4

Preprimaria

18.0

5.2

9.2

Primaria

10.4

6.2

6.0

Básico

14.4

5.3

10.3

Diversificado

14.4

4.9

12.0

68.2

74.8

76.7

Hombres

77.2

81.8

83.6

Mujeres

60.2

68.9

70.5

Tasa de repetición interanual (%, 2000, 2005 y 2010)

5

Primaria

Tasa de aprobación (%, 2000, 2005 y 2010)
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c. 2000

5

Tasa neta de deserción (%, 2000, 2005 y 2008)

5

Tasa de alfabetismo (%, mayores de 15 años, 2000, 2006 y 2011) 1

Tasa de alfabetismo (%, jóvenes de 15 a 24 años, 2000, 2006 y 2011)

81.7

87.8

91.1

Hombres

87.7

91.4

93.6

Mujeres

76.3

84.8

88.7

59.3

58.8

56.2

1

Trabajo (2000, 2006 y 2011) 1
Tasa de participación económica (%)
Tasa de desempleo abierto (% de la PEA)

5.6

1.8

2.4

Informalidad (% de la población ocupada)

75.0

71.3

73.1

% Ocupados no remunerados

19.5

18.8

17.2

Población de 15 a 24 años
Tasa de participación económica (%)

62.3

59.4

55.7

Tasa de desempleo abierto (% de la PEA)

6.1

3.9

4.4

Informalidad (% de la población ocupada)

71.5

70.0

73.4

% Ocupados no remunerados

28.4

27.2

27.3

Gasto público en sectores sociales prioritarios (% PIB, 2000, 2005 y 2011)

5.0

6.1

6.6

Salud y Asistencia Social

1.3

1.7

1.9

Educación, Ciencia y Cultura

2.4

2.9

3.2

Vivienda

0.1

0.1

0.1

Seguridad Interna

0.7

0.7

0.9

OJ y CC

0.3

0.4

0.3

Ministerio Público

0.2

0.2

0.2

6

Fuentes y notas:
1 INDH-PNUD Guatemala. Con datos de Encovi 2000, Encovi 2006 y Encovi 2011 (Ajustada PNUD).
2 Elaboración con datos y proyecciones de INE-CELADE.
3 Para el quinquenio respectivo.

4 Ensmi 2008/2009.
5 Mineduc. Todos los sectores.
6 Según las categorías definidas en los Acuerdos de Paz.
* Ingreso familiar per cápita comparable para las tres encuestas sin imputaciones.
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Población de 10 años y más
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Anexo 2 / Guatemala (2006 y 2011): Índice de Desarrollo Humano según
componentes por departamento, área y etnicidad

2006

IDH
2011

IDH salud
2006
2011

IDH educación
2006
2011

IDH ingresos
2006
2011

0.569

0.580

0.823

0.807

0.419

0.452

0.533

0.534

Urbana

0.656

0.658

0.852

0.834

0.564

0.579

0.589

0.589

Rural

0.463

0.484

0.796

0.781

0.279

0.322

0.449

0.451

Indígena

0.460

0.483

0.799

0.784

0.281

0.319

0.433

0.452

No indígena

0.622

0.629

0.838

0.822

0.501

0.531

0.572

0.570

Guatemala

0.703

0.697

0.867

0.846

0.636

0.636

0.631

0.631

El Progreso

0.578

0.593

0.829

0.816

0.454

0.489

0.513

0.524

Sacatepéquez

0.618

0.623

0.848

0.832

0.511

0.525

0.544

0.553

Chimaltenango

0.558

0.559

0.828

0.805

0.442

0.457

0.476

0.476

Escuintla

0.557

0.615

0.835

0.826

0.404

0.505

0.510

0.557

Santa Rosa

0.532

0.547

0.813

0.801

0.374

0.417

0.495

0.492

Sololá

0.471

0.514

0.811

0.803

0.307

0.377

0.421

0.449

Totonicapán

0.465

0.502

0.802

0.792

0.293

0.357

0.428

0.448

Quetzaltenango

0.575

0.566

0.828

0.812

0.445

0.460

0.517

0.486

Suchitepéquez

0.524

0.539

0.817

0.803

0.363

0.390

0.486

0.500

Retalhuleu

0.550

0.540

0.817

0.798

0.405

0.419

0.503

0.472

San Marcos

0.512

0.512

0.806

0.790

0.360

0.387

0.462

0.441

Huehuetenango

0.467

0.498

0.803

0.789

0.279

0.337

0.453

0.465

Quiché

0.416

0.470

0.794

0.785

0.229

0.287

0.397

0.460

Baja Verapaz

0.494

0.556

0.801

0.799

0.338

0.412

0.447

0.522

Alta Verapaz

0.474

0.507

0.784

0.768

0.288

0.342

0.473

0.495

Petén

0.525

0.524

0.795

0.783

0.356

0.367

0.511

0.502

Izabal

0.560

0.568

0.813

0.806

0.379

0.434

0.570

0.523

Zacapa

0.564

0.572

0.827

0.808

0.409

0.445

0.530

0.521

Chiquimula

0.521

0.541

0.806

0.793

0.351

0.413

0.500

0.484

Jalapa

0.486

0.526

0.796

0.790

0.315

0.401

0.457

0.459

Jutiapa

0.534

0.579

0.804

0.798

0.376

0.459

0.505

0.530

Total
Área

Etnicidad
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Fuente: Encovi 2000, Encovi 2006 y Encovi 2011 (ajustada PNUD).
Nota: cálculo del IDH según revisión metodológica 2010.

2006

2011

Pobreza
agregada
np>0

Pobreza
media
np>0.3

Pobreza
extrema
np>0.6

Pobreza
severa
np>0.9

Pobreza
agregada
np>0

Pobreza
extrema
np>0.6

Pobreza
severa
np>0.9

88.6

59.5

30.2

4.9

90.6

62.4

29.6

3.5

Urbana

77.2

32.8

8.9

0.7

81.5

36.0

8.5

0.4

Rural

99.1

84.2

49.8

8.7

99.2

87.3

49.5

6.5

Indígena

97.5

80.6

No indígena

83.0

46.4

48.6

8.5

98.0

83.0

47.2

5.4

18.7

2.6

85.8

49.0

18.2

2.4

Guatemala

67.5

19.0

2.4

0.1

71.9

23.3

5.5

0.6

El Progreso
Sacatepéquez

94.4

56.5

18.6

1.3

88.6

58.6

20.5

2.1

78.8

31.5

6.6

1.2

83.0

36.0

6.8

0.5

Chimaltenango

91.5

58.0

18.3

0.8

95.0

67.0

25.4

0.9

Escuintla

94.2

56.0

13.8

0.5

90.0

50.7

11.0

0.2

Santa Rosa

95.6

70.3

29.4

1.4

97.9

71.2

27.4

3.6

Sololá

96.4

79.3

39.1

2.5

97.1

77.3

22.0

1.0

Totonicapán

98.3

83.0

41.4

1.6

97.9

82.9

33.1

2.9

Quetzaltenango

92.2

57.9

15.7

1.1

95.5

66.4

17.4

0.9

Suchitepéquez

92.8

66.1

31.0

3.0

97.1

67.0

27.3

4.7

Retalhuleu

92.8

65.7

27.8

1.3

96.7

72.3

32.1

2.0

San Marcos

94.5

76.5

34.7

2.2

96.8

81.9

42.3

4.8

Huehuetenango

95.9

79.5

48.1

9.6

97.2

79.7

43.5

5.5

Quiché

98.9

87.9

61.2

7.5

96.8

83.6

49.3

4.9

Baja Verapaz

97.4

79.2

48.0

11.9

95.1

72.8

36.0

7.4

Alta Verapaz

96.1

83.4

69.1

19.2

97.5

86.9

66.6

6.4

Petén

99.5

80.1

41.2

7.5

99.5

74.2

44.3

8.7

Izabal

96.4

67.0

38.0

6.7

94.8

62.1

30.3

3.0

Zacapa

90.6

56.9

28.0

6.0

94.2

65.7

24.6

3.6

Chiquimula

93.2

69.4

46.4

16.3

94.2

69.7

45.0

12.8

Jalapa

95.0

78.6

55.7

11.0

96.4

76.8

44.7

7.8

Jutiapa

96.8

70.4

41.1

9.1

94.6

70.4

34.2

6.5

Total

Pobreza
media
np>0.3

ANEXO
ESTADÍSTICO

Anexo 3 / Guatemala (2006 y 2011): Incidencia de la pobreza según su nivel de privaciones
Porcentaje de la población

Área

Etnicidad

Fuente: elaborado con datos de Encovi 2006 y Encovi 2011 (ajustada PNUD).
NP: parámetro de nivel de privaciones. De 0 (sin privaciones) a 1 (privaciones totales).
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ANEXO
ESTADÍSTICO

Anexo 4 / Guatemala (2006 y 2011): Índice de Pobreza Multidimensional según nivel de privaciones
2006
Pobreza
agregada
np>0

2011

Pobreza
media
np>0.3

Pobreza
extrema
np>0.6

Pobreza
severa
np>0.9

Pobreza
media
np>0.3

Pobreza
extrema
np>0.6

Pobreza
severa
np>0.9

0.412

0.361

0.227

0.046

0.420

0.369

0.219

0.033

Urbana

0.244

0.169

0.064

Rural

0.568

0.538

0.377

0.007

0.259

0.181

0.059

0.004

0.081

0.571

0.546

0.369

0.061

Indígena

0.551

0.517

0.368

0.080

0.547

0.517

0.348

0.050

No indígena

0.326

0.263

0.139

0.024

0.337

0.273

0.135

0.022

Guatemala
El Progreso

0.166

0.088

0.016

0.001

0.193

0.115

0.040

0.005

0.373

0.303

0.134

0.012

0.380

0.323

0.149

0.019

Sacatepéquez

0.237

0.155

0.048

0.012

0.258

0.177

0.047

0.005

Chimaltenango

0.370

0.308

0.129

0.007

0.425

0.370

0.180

0.008

Escuintla

0.362

0.287

0.096

0.005

0.329

0.254

0.079

0.001

Santa Rosa

0.447

0.397

0.212

0.013

0.456

0.404

0.204

0.034

Sololá

0.502

0.469

0.280

0.023

0.450

0.408

0.154

0.009

Totonicapán

0.517

0.486

0.294

0.015

0.499

0.468

0.234

0.028

Quetzaltenango

0.363

0.300

0.112

0.010

0.405

0.348

0.122

0.008

Suchitepéquez

0.441

0.389

0.227

0.028

0.441

0.379

0.203

0.043

Retalhuleu

0.425

0.374

0.201

0.012

0.464

0.414

0.227

0.018

San Marcos

0.483

0.446

0.249

0.020

0.524

0.496

0.308

0.045

Huehuetenango

0.538

0.508

0.362

0.089

0.529

0.495

0.324

0.051

Quiché

0.603

0.582

0.454

0.070

0.549

0.523

0.358

0.046

Baja Verapaz

0.545

0.510

0.368

0.110

0.484

0.444

0.273

0.070

Alta Verapaz

0.648

0.622

0.554

0.180

0.619

0.599

0.501

0.059

Petén

0.534

0.499

0.316

0.069

0.525

0.474

0.340

0.082

Izabal

0.469

0.418

0.287

0.063

0.426

0.365

0.221

0.028

Zacapa

0.405

0.344

0.214

0.057

0.424

0.370

0.184

0.034

Chiquimula

0.519

0.478

0.370

0.154

0.505

0.465

0.353

0.120

Jalapa

0.570

0.540

0.436

0.104

0.525

0.489

0.337

0.073

Jutiapa

0.500

0.449

0.316

0.084

0.471

0.426

0.260

0.062

Total

Pobreza
agregada
np>0

Área

Etnicidad
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Fuente: elaborado con datos de Encovi 2006 y Encovi 2011 (ajustada PNUD).
NP: parámetro de nivel de privaciones. De 0 (sin privaciones) a 1 (privaciones totales).

Guatemala:
¿un país de oportunidades para la juventud?
¿Es Guatemala un país que ofrece oportunidades a las juventudes? A su
vez, ¿constituyen dichas juventudes una oportunidad para el desarrollo
humano del país? ¿Cuáles son los factores que promueven las inclusiones
o exclusiones? ¿Qué ocurre cuando faltan las oportunidades básicas? ¿Qué
acciones y medidas de política pública se requieren para promover el
desarrollo humano de las juventudes? Estas preguntas son respondidas a
lo largo del Informe nacional de desarrollo humano 2011/2012, dedicado
a examinar la situación de las juventudes guatemaltecas alrededor de un
planteamiento sobre la oportunidad para el desarrollo humano que éstas
representan. El presente documento es un resumen de dicho texto.
El análisis se plantea en el marco de un conjunto de oportunidades básicas:
vivir, aprender, participar y disfrutar. Además, se analizan los riesgos sociales
que se generan cuando se carece de estas oportunidades. Se aborda el caso
de las maras y pandillas juveniles y el de la migración internacional de
jóvenes en condiciones irregulares y precarias.
Las realidades vividas por las juventudes guatemaltecas se analizan
mediante parámetros de exclusión e inclusión; se subraya la importancia
de integrar y desarrollar sus potencialidades y se señalan los complejos
problemas que es preciso resolver para superar sus exclusiones y para
cambiar la dinámica social de las fuerzas centrífugas que es todavía
muy fuerte en la Guatemala de hoy. Se considera que puede contribuir a
superar la fuerza de la marginalidad, a resolver los obstáculos, el vigor con
el que se generen círculos virtuosos en pro del desarrollo humano: crear
oportunidades, fortalecer las capacidades para tener una vida digna de ser
vivida.

www.desarrollohumano.org.gt

/ www.pnud.org.gt

