
     

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 2

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Agenda Nacional de Competitividad 
Guatemala, 2005-2015 

 
Hacia una Guatemala Próspera, Solidaria y  

Equitativa 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre, 2005 



     

 3

 

Agenda Nacional de Competitividad, Guatemala 2005-2015 
Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) 
Tel. 2421-2464.   www.pronacom.org 
Guatemala, 2005 
 
 
Diseño y Diagramación:  Klaro Comunicación, S.A.  

http://www.pronacom.org/


     

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yo, este día me propongo a cambiar 
Porque al ser competitivo todo puede mejorar 
Y no importa lo que haga si lo hago con pasión 
Las mejores recompensas siempre van al corazón. 
 
Y cierro los ojos y me pongo a pensar 
En todo lo que tengo y en lo que puedo dar  
Gira, gira mi mente, más y más 
Y, hoy voy a entregarlo todo para los demás. 
 
Trabaja con tus manos y con tu corazón , 
Enciende la esperanza, deja libre la pasión. 
El querer no es sólo hablar, el querer es trabajar. 
En tus manos hay futuro, nunca es tarde pa´ empezar. 
 
¡Yo puedo más de lo que pensaba, 
y voy a dar lo que puedo dar ,  
voy a dar todo lo que tengo,  
mis manos doy por Guatemala! 
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PRONACOM:  INSTANCIA FACILITADORA DE LA COMPETITIVIDAD 
 

El Programa Nacional para la Competitividad (PRONACOM), es un programa nacional, 
participativo, promotor, y facilitador de alianzas interinstitucionales entre los sectores público, 
productivo y la sociedad civil, para que los esfuerzos y energía de los guatemaltecos se concentren 
en la consecución de objetivos comunes, delineados en el posicionamiento que presenta esta 
Agenda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Ejecutivo y el Consejo Ampliado del PRONACOM están conformados por miembros de 
los Organismos Ejecutivo, Legislativo; de los sectores productivo, laboral y académico; de la 
sociedad civil y de la comunidad internacional, entre otros.  Esta estructura está diseñada con el 
espíritu de que los esfuerzos de la competitividad nacional no deben ser exclusivos de una persona 
o de algunos grupos. Adicionalmente, debe aglutinar distintos esfuerzos, de una manera sistémica, 
que surgen del compromiso compartido y el trabajo conjunto de diferentes sectores y actores para 
alcanzar una Guatemala competitiva, próspera, solidaria y equitativa. 
 
Comité Ejecutivo 
Marcio Cuevas (Ministro de Economía),  Miguel Fernández (Comisionado Presidencial de Inversión 
y Competitividad), Emmanuel Seidner (Comisionado Presidencial Adjunto de Inversión y 
Competitividad), Luis Oscar Estrada (Viceministro de Inversión y Competencia), Sergio de la Torre, 
Roberto Gutiérrez, Juan Carlos Paiz, Manfredo Reyes, Bernardo Rohers, Danilo Siekavizza, Carlos 
Zúñiga, y Rubén Morales (Director Ejecutivo de PRONACOM). 
 
Consejo Ampliado 
Maru Acevedo, Álvaro Aguilar, Virgilio Alvarado, Glenn Anders, Rosa María Ángel de Frade, José 
Alejandro Arévalo, Pedro Bal, Luis Barrera, Otto Becker, Hugo Beteta, Luis Carrillo, Rodolfo Castillo 
Aldana, Héctor Centeno, Julio Curruchiche, Mario Dary, Luisa Fernanda de Bosch, Juan Alberto 
Fuentes, Michael Goldberg, Araceli Gutiérrez, Gerard Johnson, Willi Kaltschmitt, Peter Klose, 
Arnoldo Kuestermann, Bernardo López, Mario Marroquín, Hugo Maúl Figueroa, Ralph Merriam, 
Adolfo Molina, Sandra Muralles, Juan Pablo Nieto, Ana Luisa Noguera, María Pacheco, Ada Pinelo, 
José Pinzón, Mariano Rayo, Carolina Roca, Eduardo Rodas Marzano, Carla Rodríguez, Nicole 
Rossell, José Sanic, Neeta Sirur, Roxana Sobenes, Lizardo Sosa, James Stein, Loren Stoddard, 
Rodrigo Tejada, Enrique Torres, Álvaro Urruela, Doménica Velásquez, Mariano Ventura, Francisco 
Viteri, Stephan Wittowsky, Rolando Zanotti, Álvaro Zepeda, Clarice Zilberman y todos los miembros 
del Comité Ejecutivo. 
 
Equipo PRONACOM e Invest in Guatemala 
Katina Aycinena, Nicola Bahr, Rodolfo Batres, Silvia de Bonatti, Norma de Gómez, Elsa de Toledo, 
Claudia Flores, Sergio González, Marilú Guevara, Jorge Lavarreda Grotewold, Carolina Molina, 
Roberto Orozco, Gerardo Padilla, Susan Pineda, Karina Posadas, Pablo Reyes, Arturo Roldán, 
María Eugenia Rosales de Vielman, Mirna Saldaña, Clara Sofía Samayoa, José Manuel Samayoa, 
Luisa Fernanda Torres, Lucrecia Urías y Melina Zsarate.  
 
FACILITADORES DEL PROCESO DE DESARROLLO DE AGENDA 
- CLACDS de INCAE (Dr. Roberto Artavia, Dr.Alberto Trejos, M.A. Cristian Cortés, M.A. Luis 
Reyes, Leticia Gómez). 
- M.A. Carmen Urízar H.  (Asesora de PRONACOM). 

El Acuerdo Gubernativo 306-2004 establece como responsabilidades del PRONACOM las 
siguientes: 
 
• Impulsar acciones y políticas que mejoren las condiciones para la inversión productiva en el 

país. 
• Apoyar la conformación de conglomerados productivos y de servicios, identificados como 

potencialmente competitivos y dar seguimiento para su fortalecimiento y desarrollo. 
• Apoyar la formación de Agendas de Desarrollo Local, a nivel municipal o regional, 

orientadas a fomentar el desarrollo humano y productivo sostenible. 
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LA AGENDA, ESFUERZO DE TODOS 
 
Por su contribución al participar en los talleres para la elaboración de esta Agenda, MUCHAS GRACIAS! 

 
Enrique Ac, Álvaro Aguilar Prado, Richard  Aitkenhead, Amarildo Ajú, Luis Alarcón, Ana Carolina Alpírez A., Federico 
Alvarado, Virgilio Alvarado, Carlos Álvarez, Rudel Álvarez, Glenn Anders, Julio Andrade, Daniel Andrade, Rosa María Angel 
de Frade, Alejandro Arango, Francisco Archila, Roberto Ardón, Alejandro Arenales Farner, Alejandro Arenales Forno, 
Antonio Fernando Arenales Forno, José Alejandro Arévalo, Martín Arevalo, Juan Pablo Arce, Ingrid Arias, Jaime Arimany 
Schaeffer, Edwin Arreaga, Jorge Carpio Arrivillaga, Efraín Asij Chile, Hugo Ayala, Manuel Ayau, Katina Aycinena, Nicola 
Bahr, Reny Bake, Pedro Bal, Prudencio Balcarcel, Ingrid Roxana Baldetti Elías, Carlos Waldemar Barillas Herrera, Manuel 
Barquín, Eleazar Barrios, Rodolfo Batres, Otto Becker, Carmen Bejaráno, German Berganza, Hugo Beteta, Jaime Bol, Rosa 
María Bolaños, Christian Bollmann, Silvia de Bonatti, Carlos Bosque, Carla Caballeros, Roberto Cáceres E., Marco Tulio 
Cajas, Víctor Calderón, Mario Calderón C., Sergio Arnoldo Camargo Muralles, Jaime Camhi, Manuel de Jesús Campos, 
Marco Canteo, Luis Carrillo, Carmen Castañaza, Álvaro Rodrigo Castellanos Howell, Álvaro Castillo Monge, Hugo Castillo, 
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Ernesto Celada, Héctor Centeno, Deborah Champney, Belinda Chan, Miguel Chavarria, Víctor Manuel Chinchilla, Ligia 
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Cordón, Antonio Cordón, Ileana Cordón, Carlos Cordón, Juan Pablo Corlazzoli, Patricio Coroy, Deysee Cotom, Angel 
Coyoy, Carlos R. Coyoy, Wendy Cuéllar, Marcio Cuevas, Kendal Omar Cute, Mario Dary, María Antonieta de Bonilla, Luisa 
Fernanda de Bosch, Maria Teresa de Calderón, Jeaneth de Castillo, Rocío de Debroy, Fanny de Estrada, Julio de la Roca, 
Sergio de la Torre, Armando De la Torre, Sergio De la Torre, Alberto de León, Beatriz De León de Barreda, Abel David de 
León G., Floridalma de Olavarhuth, Alberto de Paz, Dora Del Cid, Antonio Delgado, María Eugenia Díaz, Nery Díaz, Miguel 
Díaz Cardona, Edgar Diewek, Nery Saúl Dighero Herrera, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, Jorge Iván Echeverría 
Vermouth, Jorge Eskenasy, Miriam España, Rubén Espinoza, Luis Oscar Estrada, Nehemías Estrada Amézquita, Roberto 
Estrada, Héctor Fajardo , Álvaro Fernandino, Luis Fernández Molina, Jorge Miguel Fernández, Jazmín Figueroa, Miguel 
Angel Figueroa, Edgar Figueroa, Miguel Angel Figueroa, Claudia Flores, María Luisa Flores, Juan Francisco Flores Juárez, 
Carlos Enrique Franco Acevedo, Juan Alberto Fuentes, Daniel Julián G., Miguel Antonio Gaitán Pellicer, Selvin Galindo, 
Jorge Francisco Gallardo, Fanuel García, Oliverio García Rodas, Juan Estuardo Gasparico Marroquín, Brigitte Gerstenberg, 
José Antonio Gil, Marina Girón Sáenz, Fernando Girón Soto, Francisco Gómez, Jesús Gómez, Pantaleón Gómez, Nelly 
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LA AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 
UN ESFUERZO DE TODOS  

 
ENLAZANDO ESFUERZOS 
En el entendido de que los procesos de competitividad deben ser responsabilidad 
compartida de TODOS, la iniciativa para el desarrollo de una Agenda de Competitividad 
de Guatemala, impulsada por PRONACOM, necesitaba a su vez de la participación 
activa de los organismos del Estado, de los sectores productivo y laboral, de las 
instituciones académicas, de columnistas y medios de comunicación social, de la 
sociedad civil y de la comunidad internacional.  Es por esta razón, que se consideró de 
gran relevancia la realización de 19 talleres de diálogo (Ver Anexo 1) que tuvieron la 
participación ciudadana de guatemaltecas y guatemaltecos, pertenecientes a distintos 
sectores, de todos los departamentos del país,. 
 
Este esfuerzo tomó en cuenta las visiones y propuestas de cerca de 500 ciudadanos 
del país, lo que permitió identificar las grandes coincidencias y enriquecer el proceso de 
elaboración de esta Agenda.  Este ejercicio ha sido de suma utilidad para crear una red 
de actores relevantes en la implementación de la misma hacia el 2015.  
 
CONSTRUYENDO SOBRE PROPUESTAS ANTERIORES 
En la búsqueda de estrategias ya existentes de competitividad y desarrollo, se 
consideraron muchos esfuerzos de la sociedad realizados con anterioridad.  Todos ellos 
han estado encaminados a delinear una agenda de nación que sirvieron de excelente 
punto de partida para el desarrollo de esta Agenda. 
 

• Acuerdos de Paz  • Competitividad, El Sendero del Desarrollo 
Sostenible”, FUNDESA 

• Pacto Fiscal 
• Agenda Nacional Compartida 
• Agenda Centroamericana para el Siglo XXI 

• Propuesta de Agenda de Crecimiento 
Económico y Desarrollo Social, con Visión de 
Largo Plazo (Mesa Intersectorial de Diálogo de 
Desarrollo Económico y Social) 

• Plan de Reactivación Económico y Social 2004-
2005 “Vamos Guatemala” 

• Lineamientos de Política Económico y Social 
para Guatemala, 2004-2007- CIEN 

• Visión Profunda “Kab´awil - CACIF • “Competitividad Sistémica en América Central” 
Fundación Friedrich Ebert 

• K´ayb´al 2004 - Comunidades Indígenas • Índices de Desarrollo Humano del PNUD 
• Propuesta de Acciones para la Competitividad 

de las Exportaciones (AGEXPRONT y CIEN) 
• Índices para la Preparación del Mundo en Red 

del Foro Económico Mundial 
• Propuesta de Visión País – ENADE 2003 y 2004 
• Metas del Milenio, 2015 

• Reportes Globales de Competitividad del Foro 
Económico Mundial 

 
  
Muchos otros documentos fueron revisados para identificar las iniciativas, las acciones y 
las políticas, que hoy y hacia el 2015, los guatemaltecos realizan para atender los 
numerosos desafíos que afronta nuestro país.   
 
LA AGENDA HACIA EL FUTURO 
Este proceso es dinámico por lo que debe ser revisado, retroalimentado y actualizado 
continuamente.  Las soluciones a nuestros desafíos requieren del conocimiento y de las 
iniciativas creativas de todos los guatemaltecos.   
 
Lo invitamos a compartir con nosotros sus comentarios y sugerencias, los que serán de 
gran valor para construir una Guatemala competitiva, próspera, solidaria y equitativa.  
Visite nuestra página de internet (www.pronacom.org).       

http://www.pronacom.org/
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LA AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, 
GUATEMALA 2005-2015 

 
 
1.   INTRODUCCIÓN 
 
La Agenda Nacional de Competitividad, Guatemala 2005-2015, no es un fin en sí 
misma, sino un medio para lograr que los guatemaltecos obtengan una mejor 
calidad de vida y propiciar que el crecimiento económico llegue a todos los 
guatemaltecos.     
 
Queremos que los guatemaltecos gocen de prosperidad.  Este reto exige grandes 
esfuerzos, pero la meta es alcanzable si hacemos del desarrollo social y 
económico un objetivo nacional. Esta Agenda pretende constituirse en el 
lineamiento que concentre toda la energía de los guatemaltecos para lograr 
acuerdos y llevar a cabo un seguimiento sobre los avances del país en materia de 
competitividad. El reto está en capitalizar las oportunidades que se le brindan al 
país, a fin de que crezca a un ritmo mucho mayor al de su crecimiento 
demográfico, y con ello se logre disminuir la pobreza en el país.   
 
El desarrollo de esta Agenda, surge en un momento de grandes oportunidades 
para todos: cuando la paz, la democracia y la estabilidad se están consolidando; 
cuando existen diversas actividades productivas con gran potencial de desarrollo y 
evidencias de éxito que respaldan esta afirmación; y, cuando además, se están 
creando oportunidades de integración regional y extra-regional (Tratados de Libre 
Comercio y Unión Aduanera) y grandes cambios mundiales, que se revelan como 
oportunidades en un proceso. Pero también, esta Agenda se enmarca en una 
realidad en la cual Guatemala aún enfrenta grandes desafíos1, en materia de 
cómo lograr una mejora sustantiva en un crecimiento económico equitativo que 
logre elevar la calidad de vida de la población, especialmente la que vive en 
situación de pobreza y extrema pobreza.   
 
La Agenda se plantea con desafíos y acciones enmarcadas al 2015, pero con 
acciones muy claras para 2008.   Es claro que superar muchos de estos desafíos 
requerirá de acciones con una perspectiva de más largo plazo. De ahí, que sea 
importante la continuidad de las acciones y políticas, pues ello fortalecerá la 
institucionalidad del país y por ende su gobernabilidad. Así mismo será esencial la 
participación, el compromiso y la responsabilidad compartida de los diferentes 
actores de la sociedad guatemalteca, ya que llevar a una realidad esta iniciativa no 
debe ni puede ser competencia exclusiva del gobierno o de alguna institución en 
particular.   
 
Asimismo, la Agenda presenta propuestas de acciones y de políticas económicas 
y sociales a corto, mediano y largo plazo, tanto a nivel nacional, sectorial y 
territorial, que respeten y tomen en cuenta las potencialidades y la diversidad 
cultural en la que radica la identidad del país y las brechas socioeconómicas 
existentes.  La Agenda reúne el interés de todos los sectores para construir 

                                                 
1 Ver Anexo 2. 
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puentes que  promuevan la inclusión de todos los grupos, lograr un ambiente de 
tolerancia y respeto mutuo de los valores, las costumbres, la cosmovisión y la 
pluralidad de las expresiones socioculturales de los Pueblos Maya, Garífuna, 
Xinca y Ladino en el país. 
 
La implementación de este esfuerzo supone la participación de toda la sociedad, 
las comunidades, sus formas organizativas y los gobiernos locales.  De tal 
manera, estos actores sociales, a través de la promoción y fortalecimiento de su 
participación, permitirán atender las necesidades de todos los guatemaltecos, con 
especial énfasis en los grupos más vulnerables de la población. 
 
La implementación de esta Agenda Nacional de Competitividad constituye una 
gran oportunidad, pues hoy los guatemaltecos realizamos un esfuerzo que sólo 
podrá exitoso, en la medida en que cada vez más líderes, instituciones y 
guatemaltecos se vinculen activamente y se apropien de esta iniciativa 
compartida, que hoy se plasma en esta Agenda.  Sin embargo, resulta evidente 
que este proceso de implementación deberá ser dinámico y responder a los retos 
que implica una realidad cambiante.  
 
La construcción de un país con oportunidades de desarrollo y bienestar  para 
todos, depende de cada uno de nosotros. Su participación será decisiva para ir 
edificando una GUATEMALA, PRÓSPERA, SOLIDARIA Y EQUITATIVA, donde 
cada guatemalteco y guatemalteca practiquen una actitud permanente de realizar 
el trabajo con pasión y excelencia y, así, todos nos sintamos realizados, motivados 
y orgullosos del país que podemos alcanzar.   
 

¡USTED YA ES PROTAGONISTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE GRAN 
PROYECTO LLAMADO:   GUATEMALA! 
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2.   FUNDAMENTOS DEL PROCESO 
 
Esta Agenda exige grandes esfuerzos, pero es alcanzable si hacemos del desarrollo 
social y económico un objetivo nacional y de este proceso un ejercicio que respete los 
siguientes fundamentos:  
 

• CONTINUIDAD:  es esencial que las acciones y políticas trasciendan en el 
tiempo, así como el respeto hacia la implementación de este proceso, pues ello 
fortalecerá la institucionalidad del país, su gobernabilidad, y la garantía de 
mejores resultados. 

 
• INCLUYENTE:  convergen los intereses de todos los sectores por construir 

puentes que  promuevan la inclusión de todos los grupos, así como por lograr un 
ambiente de tolerancia y respeto mutuo de los valores, las costumbres, la 
cosmovisión y la pluralidad de las expresiones socioculturales de los 
guatemaltecos. 

 
• COMPROMISO DE TODOS:  es vital la participación, el compromiso y la 

responsabilidad de los diferentes actores de la sociedad guatemalteca, pues este 
esfuerzo no debe ni puede ser competencia exclusiva del gobierno, o de alguna 
institución o sector, en particular.   

 
• AMPLIA Y DINÁMICA:  este esfuerzo considera los principales desafíos del país, 

las acciones en  marcha y aquellas que deberán realizarse en el futuro. Pero este 
proceso es amplio y dinámico, por lo que debe ser revisado y retroalimentado 
continuamente.    

 
• VALORES: los guatemaltecos debemos actuar con creatividad, solidaridad,  

emprendimiento, tolerancia, honestidad, pasión y excelencia.   
 
• DIÁLOGO CONSTANTE: se requiere generar optimismo y confianza en el camino 

hacia la prosperidad, así como mantener el diálogo constante entre los sectores y 
la comunicación permanente, con y entre los ciudadanos. 

 
 
3.   COMPETITIVIDAD 
 
Una región, un país o un territorio, es competitivo si las condiciones en las que 
operan sus productores y viven sus habitantes, les permiten generar prosperidad y 
desarrollarse, sin tener que recurrir para ello a la explotación del hombre o la 
naturaleza. En este contexto, la competitividad se relaciona con el desarrollo y el 
uso eficiente y sostenible de los recursos; es decir, con la productividad.   
 
La competitividad debe de ser sistémica, ya que nos involucra a TODOS.  Por lo 
tanto, una Agenda Nacional de Competitividad adopta una visión amplia que 
requiere la acción de múltiples actores, y opera en el contexto de una base 
territorial claramente definida.  Con ello, se pretenden identificar y promover los 
factores que originan la competitividad.  Estos se encuentran entretejidos a nivel 
social, económico y cultural, y vinculados a ciertos contextos y lugares.    
 



     

 13

El enfoque de la competitividad sistémica se desarrolla en cuatro niveles: meta, 
macro, meso y micro (Ver figura 1), que se refieren a lo siguiente. 
 
Un nivel meta tiene que ver con la construcción de un ambiente adecuado para la 
competitividad a nivel de las ideas, la cultura, la organización social y política.  A 
nivel de ideas, la dimensión meta implica que los distintos grupos sociales 
compartan los mismos valores básicos, actitudes y modelos mentales.  
 
Un nivel macro abarca a todas las políticas de orden general, y se aplican de 
manera jerárquica.  Estas políticas son, básicamente, un asunto tecnocrático y no 
respondes a las necesidades específicas de cada sector, siendo insuficientes para 
alcanzar la competitividad por sí solas.   Los principales problemas a resolver aquí 
se refieren a la política cambiaria, monetaria, financiera, fiscal, arancelaria, y a la 
seguridad y justicia. 
 
Un tercer nivel lo conforman las políticas a nivel meso, en las que se requiere un 
trabajo en conjunto entre los sectores público, productivo y académico que 
fomenten la innovación, la creación de zonas dinámicas de crecimiento, 
mecanismos de cooperación entre firmas, la simplificación de trámites 
burocráticos, el mejoramiento de la logística en puertos y aeropuertos, y sistemas 
apropiados de calidad y capacitación.  En este nivel las políticas y acciones deben 
orientarse hacia el posicionamiento del país. 
 
Por último, un nivel micro tiene en cuenta cómo las exigencias del mundo moderno 
obligan a los productores y a los ciudadanos a prepararse y reorganizarse para 
hacer frente a los desafíos de una manera proactiva.  En este nivel es fundamental 
mejorar la eficiencia.  
 
Existen otros enfoques que simplifican el análisis al utilizar únicamente dos 
niveles, el MACRO (que incluye los aspectos del nivel meso), y el MICRO (que 
incluye los aspectos del nivel meta).     
 
En cualquiera de los dos análisis que se utilice, resulta fundamental enfatizar que 
la contribución de todos los niveles es igualmente importante.   Así no basta con 
tener aportes en políticas macro, si no hay un avance en los aspectos que 
incluyen los niveles micro, en los que el involucramiento propositivo de los 
ciudadanos y de la sociedad es determinante.   
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Figura 1 

Competitividad sistémica 
 

 
 

 
4.  POSICIONAMIENTO 
 
Guatemala tiene cualidades únicas que le permiten posicionarse en tres grandes 
áreas de Mesoamérica, como: 
 
 

• Destino turístico  
 
Guatemala cuenta con recursos naturales y boscosos extraordinarios, un 
patrimonio cultural invaluable2, un clima favorable todo el año y una de las culturas 
más diversas del continente.  Al estar ubicada en el corazón de Mesoamérica, 
región visitada anualmente por catorce millones de personas, presenta la gran 
oportunidad de potenciar la actividad turística nacional.  
 
 

                                                 
2 Según la UNESCO, entre los patrimonios culturales mundiales más valiosos, están Ciudad de Antigua 
Guatemala, Parque Arqueológico de Quirigua y el Parque Nacional de Tikal.  En el 2005 la BBC de Londres 
declaró a Guatemala el mejor destino turístico cultural del año. 



     

 15

• Plataforma exportadora 
 
Guatemala posee una biodiversidad con 19 ecosistemas, 350 microclimas que 
potencian su cultura y una vocación agrícola exportadora.  Además, el país cuenta 
con una serie de elementos que contribuyen a una mayor presencia de la actividad 
industrial dentro de la región.  Éstos son:  la habilidad artesanal y el alto potencial 
de aprendizaje de sus habitantes; la existencia de una plataforma humana en 
transformación, tanto a nivel gerencial y operativo;  y la población universitaria 
más grande de la región. Por su parte, la plataforma tecnológica y de 
telecomunicaciones que posee el país, ofrece una infraestructura de conectividad 
con el mundo, que reporta grandes ventajas para el desarrollo de actividades de 
servicios y tecnología. 
 
 

• Centro Logístico 
 
Guatemala está ubicada con proximidad al mayor mercado de consumo masivo, 
Estados Unidos y Canadá (325 millones de habitantes), y es considerada la puerta 
de entrada para el mercado centroamericano (37 millones de habitantes) y México 
(100 millones de habitantes).  Sus condiciones fronterizas ofrecen una posición 
geográfica privilegiada, con acceso a los dos océanos por los que circula el mayor 
comercio en el mundo y como bisagra entre los países miembros del NAFTA y 
DR-CAFTA.  Los volúmenes de carga, actuales y potenciales, la convierten en el  
centro logístico natural de Mesoamérica. 
 
 
5.  EJES ESTRATÉGICOS 
 
La Agenda Nacional de Competitividad, Guatemala 2005-2015 busca apuntalar los 
siguientes seis ejes de acción estratégicos: 
 

1. Sociedad preparada, sana e incluyente 
2. Fomento y fortalecimiento institucional 
3. Desarrollo de infraestructura productiva y tecnológica 
4. Fortalecimiento del aparato productivo y exportador 
5. Desarrollo económico local 
6. Balance y sostenibilidad ambiental  

 
 
Estos seis ejes estratégicos son los factores determinantes de la competitividad en 
los que Guatemala debe fortalecerse desde ahora, para alcanzar los 
posicionamientos deseados, lograr un desarrollo sostenible y encaminarse, de 
esta forma, a que los guatemaltecos gocen de una mejor calidad de vida.  
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Figura 2 
Agenda Nacional de Competitividad, 2005-2015 

Hacia una Guatemala Próspera, Solidaria y Equitativa 
 
 

 
 

 
6.   CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO 
 
El documento está organizado en ocho capítulos.   En los Capítulos 1 a 6 se 
analizan los seis ejes estratégicos de esta Agenda, que se refieren a los siguientes 
temas:  1)  el logro de una sociedad sana, educada, capacitada y equitativa; 2)  
modernización y fortalecimiento institucional; 3) balance y sostenibilidad ambiental; 
4) descentralización y sostenibilidad ambiental; 5) fortalecimiento de la 
infraestructura productiva y tecnológica; y 6) el fortalecimiento del aparato 
productivo y exportador.    
 
En el Capítulo 7 se describe el rol que PRONACOM jugará en la implementación 
de esta Agenda Nacional de Competitividad. Asimismo, se plantea cómo su 
implementación, que ya está en marcha, puede nutrirse de la participación de 
todos los guatemaltecos, de una manera permanente y continua . Finalmente, en 
el Capítulo 8 se presentan los planes estratégicos de cada uno de los seis ejes 
descritos en los capítulos anteriores, identificando para cada uno de ellos, los 
objetivos, las acciones en marcha y las metas esperadas para el 2005-2015.   Es 
importante mencionar, que aunque en esta Agenda se ha realizado un esfuerzo 
por identificar la mayoría de acciones en marcha, el mismo no puede identificar 
todas, por ello se subraya la importancia de que sea revisada, retroalimentada y 
actualizada continuamente.   
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CAPITULO 1 
 

SOCIEDAD SANA, EDUCADA, CAPACITADA E INCLUYENTE 
 
 
1.  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Situación Actual3 
 
La situación de la seguridad alimentaria en el país se caracteriza por altos índices 
de desnutrición, situación que limita las posibilidades de desarrollo y 
competitividad de la población guatemalteca.  Como consecuencia de esta 
problemática se encuentran:   el bajo peso al nacer, que afecta al doce por ciento 
de los neonatos, y la presencia de desnutrición crónica en el 49.3 por ciento de los 
menores de cinco años de edad.  Cabe indicar que la incidencia de la desnutrición 
crónica es casi el doble en la niñez indígena (69.5%), en comparación con la no 
indígena (35.7%).  La media de desnutrición crónica en las áreas rurales es de 
55.5 por ciento. 
 
Retos de Competitividad 
  
Un reto fundamental lo constituye lograr disminuir la inseguridad alimentaria para 
contar con guatemaltecos más sanos y aptos para desarrollarse en un mundo 
competitivo.  Se busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición básica, 
especialmente en los primeros años de vida (0-5 años), para contar con 
guatemaltecos más sanos. 
 
Otro reto es impulsar la implementación de las acciones de la Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSNA). 
 
Esfuerzos Identificados 
 
El reconocimiento de la problemática que representa la inseguridad alimentaria 
para el país, dio lugar a la creación de la Comisión del Frente Nacional contra el 
Hambre, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 152-2004 (18 de mayo de 2004). 
 
Con la creación de la Comisión, se retomó la propuesta de Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PSAN), la cual establece los lineamientos y ejes 
estratégicos a seguir para coordinar las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como la cooperación internacional relacionada con el tema. 
 
Se presentó al Congreso de la República la propuesta de Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la cual establece el marco 
institucional bajo el cual se estaría trabajando y la creación de la Secretaría.    
 
Se han realizado acciones para el establecimiento del Plan Estratégico del SAN, el 
cual aglutina el esfuerzo de los Ministros que conforman el gabinete social, entre 
                                                 
3 Política Nacional de Seguridad 



     

 18

otros.   El objetivo de esta Plan consiste en que, de una forma coordinada e 
integral, se combata la inseguridad alimentaria focalizada en cuarenta y un (41) 
municipios priorizados dentro del contexto de Guate Solidaria. 
 
Se conformó la Mesa de Atención al Riesgo con participación de MAGA, MSPAS, 
AID, PMA, FAO y MFEWS. El objetivo de esta mesa es prevenir posibles 
problemas de inseguridad alimentaria y nutricional por pérdidas de cosecha, así 
como establecer mecanismos de alerta. 
 
La SOSEP lleva a cabo el programa “Creciendo Bien”, programa que busca 
reducir la desnutrición en niños de cero a cinco años.    
 
Tanto el MAGA como el MSPAS, han realizado acciones focalizadas a atender a 
las poblaciones rurales pobres que presentan altos índices de inseguridad 
alimentaria y nutricional.   
 
El MAGA realizó acciones relacionadas con el fortalecimiento del sistema 
financiero agrícola y rural, a través del apoyo financiero para la preinversión, 
construcción, capacitación y asistencia a proyectos, dirigidas a pequeños y 
medianos agricultores.  También, ha contribuido con el otorgamiento de créditos y 
apoyo técnico a proyectos de desarrollo rural que contribuyen directamente a la 
solución del problema de inseguridad alimentaria. 
 
Hay iniciativas privadas como CARE, HELPS, Caritas, InterVida y otras que 
desarrollan proyectos enfocados a resolver el problema de la seguridad 
alimentaria.    
 
 
2.  SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Situación Actual 
 

• Salud 
 

Guatemala presenta grandes desafíos en materia de salud: una baja esperanza de 
vida al nacer, una de las mayores tasas de mortalidad infantil de América Latina y 
alta tasa de mortalidad materna.  En respuesta a estos problemas, Guatemala 
invierte únicamente 2.3% del PIB.  La baja inversión en el sector de salud ha dado, 
naturalmente, bajos resultados.   
 
El sistema de salud es precario, existe baja cobertura de asistencia y hay altas 
tasas de problemas en los indicadores de salud.  La mortalidad infantil ha 
descendido de 73 muertes por mil nacidos vivos en 1987 a 39 por mil en 2002.  
Sin embargo, la tasa actual aún sigue siendo elevada.  La tasa de fecundidad, aún 
después de bajar de 5.6 niños por mujer a 4.4 durante el mismo período sigue 
siendo alta por falta de planificación familiar.  La esperanza de vida del 
guatemalteco en 2002 era de 67.2 años.   
 
A los grandes desafíos descritos anteriormente, se suman los retos del 
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establecimiento de servicios de salud con enfoque intercultural y de atención 
preventiva al SIDA. 
 
Estas carencias se reflejan en la situación actual del recurso humano 
guatemalteco.  La mortalidad infantil, la tasa de fecundad, el porcentaje de 
muertes por enfermedades infecciosas, el nivel de desnutrición, entre otros son 
índices de la falta de cobertura y calidad del sistema de salud guatemalteco.4   
 
Un factor multiplicador de los problemas en materia de salud es el factor de 
desigualdad de acceso por zona de residencia, etnia e ingreso lo cual magnifica 
las brechas de desigualdad históricos del país.5  
 

• Previsión Social 
 
En Guatemala existen tres regímenes básicos de pensiones: el programa de 
Invalidez, Vejez y Sobrevivencia –IVS-, administrado por el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social –IGSS-.  Estos regímenes cubren a los trabajadores del 
sector privado, al sector público y a los oficiales y especialistas del ejército.  El 
sistema provisional cubre únicamente el 28% de la fuerza laboral o población 
económicamente activa –PEA-, lo que equivale a dos de cada tres guatemaltecos 
de la PEA no se encuentran protegidos por ningún sistema de pensiones.    
 
En general, el Sistema de Pensiones vigente en Guatemala limita el acceso a una 
importante parte de la población que trabaja en el sector informal  (estimada en 
45%) de la economía, puesto que está diseñado para que ingresen únicamente los 
trabajadores en relación de dependencia del sector formal.  Además, las 
pensiones  son bajas y han crecido lentamente, perdiendo su valor.  
 
El Régimen de Clases Pasivas del Estado (CPCE) contaba a 1999 con 152,906 
cotizantes y 52,101 pensionados y en el caso del IPM que se concentra en 
oficiales y especialistas del ejército, contaba a 1995 con 10,757 cotizantes y 2,556 
pensionados. 
 
Existen inequidades entre los distintos programas. Por ejemplo CPCE otorga 
pensiones mucho más altas y generosas, con menores requisitos y con derecho a 
heredar las pensiones a familiares más lejanos, que las otorgadas por el IGSS.  La 
pensión mínima del CPCE era de Q. 974 mensuales a 2000 mientras que la del 
IGSS Q240.  
 
Con respecto a la situación del IVS, los estudios actuariales realizados por 
algunos centros de estudios indican que el programa llegará al punto donde sus 
ingresos por cotización al régimen igualen a las pensiones otorgadas en 2017.  
Ese punto se alcanza en 2008 según el estudio IDC/Modernización (1999) y que 
las reservas se terminaran en el 2029. El sistema aún está en equilibrio debido a 
las bajas pensiones que se otorgan.  
 

                                                 
4 Guatemala: Nota Estratégica para los Sectores Sociales, 2004 pg. 20. 
5 Guatemala: Nota Estratégica para los Sectores Sociales, 2004 pg. 20. 
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La administración de los sistemas no ha sido adecuada, generando procesos 
lentos, burocráticos y discrecionales  de atención a afiliados, inadecuada 
información sobre cumplimiento de obligaciones de cotización y uso de derechos,  
ineficiencia, pérdida de recursos. El sistema tiene incentivos perversos que 
favorecen las actitudes de obtener gratis recursos acumulados por otros, abusos y 
discrecionalidad. Por ejemplo se reportan salarios menores a los reales durante el 
tiempo de contribución, hasta los cinco años anteriores a la jubilación, que son los 
que se toman para efectos del cálculo de la pensión. 
 
Retos de Competitividad 
 

• Salud 
 

Se persigue avanzar en la satisfacción de las necesidades de salud de la 
población, mediante la entrega de servicios de salud con calidad, priorizando 
programas de salud preventiva. 
 
El sector de salud presenta una carencia de políticas públicas adecuadas y de 
reglamentos necesarios para institucionalizar el sector. De acuerdo con la 
Constitución Política de la República, la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 14-
97) y el Código de Salud (Decreto No. 90-97), el MSPAS es la entidad rectora de 
las acciones relacionadas con la salud en el país.  Sin embargo, el fortalecimiento 
del MSPAS es necesario para que asuma efectivamente la rectoría del sector con 
criterios de equidad y solidaridad hacia la población con mayor desventaja social.  
Asimismo, dicho fortalecimiento resulta indispensable para la implementación de 
un sistema de salud integro que produzca el impacto necesario para mejorar los 
índices de salud en Guatemala.  
 
Se deberán implementar, adicionalmente, mejores políticas de coordinación entre  
los diversos actores del sistema de salud como del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social –IGGS- el cual ha sido victima de deudas y mala asignación de 
recursos y sólo cubre aproximadamente 8% de la población.  El IGSS, segundo 
prestador de servicios de salud pública en Guatemala, es una institución 
autónoma con régimen legal propio, al cual le corresponde la aplicación del 
régimen de seguridad social.  Es necesario coordinar los esfuerzos del IGGS con 
los del MSPAS para lograr mayor impacto.   
 
Es necesario un incremento en el gasto público en el sector de salud.  A corto 
plazo se ha identificado que también es necesaria una serie de reformas de la 
gestión administrativa del mismo, para garantizar la eficiencia del gasto.  
Actualmente, únicamente el 40% del gasto público destinado a la salud se 
canaliza a través del  MSPAS.  Es necesario buscar mecanismos de alianzas 
entre el sector público- privado en coordinación con ONGs para extender la 
cobertura y mejorar la calidad de la atención de salud, acceso al agua potable y 
saneamiento básico ambiental.  Un ejemplo exitoso de dichos mecanismos es el 
Programa de Extensión de Cobertura (PEC) que ha logrado la ampliación de la 
cobertura de acceso a programas de salud a través de la subcontratación de 
ONG´S.   
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Es necesario resaltar que el éxito de los programas de salud requiere de prácticas 
que sean sensibles a aspectos culturales y lingüísticos para realmente causar un 
impacto en la población más necesitada. 
 

• Previsión Social 
 
Debe avanzarse en una reforma con visión de largo plazo que solucione 
definitivamente el problema que el actual sistema presenta y no solamente se 
refiera a cambios parciales que desatiendan el problema estructural. El objetivo 
central de la reforma debe ser el otorgamiento de pensiones seguras y dignas 
para el retiro de los trabajadores, a la vez que garantice un sistema de pensiones 
que sea financieramente sano.   
 
Esfuerzos Identificados 
 

• Salud 
 
Durante la presente administración el MSPAS presentó ocho políticas de salud 
para guiar el sistema de salud en Guatemala.  Estas son: 
 

• Fortalecimiento del papel rector del MSPAS. 
• Satisfacción de las necesidades de salud de la población guatemalteca 

mediante la entrega de servicios de salud con calidad, calidez, equidad y 
con enfoque intercultural en los diferentes niveles de atención. 

• Fortalecimiento del proceso de desconcentración y descentralización de 
competencias, responsabilidades, recursos y autoridades a las áreas de 
salud y hospitales. 

• Adquisición y provisión de insumos en forma oportuna para el desarrollo de 
las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 
salud. 

• Modernización del sistema de gestión administrativa y financiera del 
Ministerio de salud Pública y Asistencia Social como elemento básico de 
apoyo para la prestación de servicios.  

• Fortalecimiento del desarrollo y administración de los recursos humanos en 
salud. 

• Promoción de acciones de apoyo al saneamiento del medio que mejoren la 
calidad de vida en la población. 

• Protección a la población de los riesgos inherentes al consumo y exposición 
de alimentos, medicamentos y sustancias nocivas a la salud. 

 
Con esta gama de políticas se ha implementado un proceso arduo en la 
consolidación de normas de atención, entendiendo dicho proceso como  “general 
técnico normativo que está dirigido a unificar los procedimientos básicos, 
diagnósticos y terapéuticos que permitan al personal institucional prestar una 
atención rápida, eficiente y de calidad a la población que requiere estos servicios”.  
De esta forma se han fortalecido el SIAS, el PROAM, el Segundo Nivel de 
Atención con énfasis en la atención materno-infantil y las acciones de vacunación 
permanente.   
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Se ha avanzado con la priorización de las áreas específicas en las cuales es 
necesario consolidar el esfuerzo para lograr mayor impacto.  Programas de 
tratamiento de enfermedades infantiles, la mejora de servicios de salud 
reproductiva y planeación familiar, el tratamiento del VIH-SIDA, la desnutrición 
crónica y los programas de prevención.  Ya se ha avanzado con la implementación 
de programas específicos como el de la Seguridad Alimentaría y Nutricional así 
como el Programa de Creciendo Bien, las cuales intentan romper con el círculo de 
desnutrición crónica y la creación de un frente contra el hambre las cuales han 
tenido impacto sustancial debido al énfasis que se les ha dado. 
 
 

• Previsión Social 
 
Existe un proyecto de reforma previsional, presentado en 1997 por el Gobierno, 
que propone sustituir los actuales regímenes de reparto con un sistema único de 
ahorro provisional de capitalización individual.     
 
En 2005, FUNDESA comenzó a plantear el tema del sistema provisional 
organizando exposiciones y seminarios sobre el tema.  Se contó con la visita del 
Doctor Piñera, experto en materia de pensiones y responsable de la reforma del 
sistema de previsión en Chile.  Durante esta visita el Dr. Piñera dio conferencias y 
se reunió con Presidente Berger y miembros del Gabinete de Gobierno.  Posterior 
a ello, se conformó una comisión interinstitucional encargada de actualizar los 
estudios actuariales del sistema guatemalteco.    
 
 
3.   EDUCACIÓN 
 
Situación Actual 

 
Las estadísticas del Ministerio de Educación (MINEDUC) registraron las siguientes 
Tasas Netas de Escolaridad (TNE), según nivel y ciclo educativo son las 
siguientes: 
 
 

Tabla 1 
Tasa neta de escolaridad según nivel y ciclo educativo 

 
Nivel/Ciclo 2000 2001 2002 2003 
Preprimario 37.5 41.3 41.8 44.2 
Primario 84.3 85.1 87.5 89.2 
Ciclo Básico 24 28.4 30.4 28.9 
Ciclo 
Diversificado 

13.2 15.8 16.7 17.4 

Fuente:  SEGEPLAN, con base en los datos del MINEDUC. 
 
El cuadro anterior permite afirmar que los indicadores de cobertura educativa, en 
el contexto de los Acuerdos de Paz y de la reducción de la pobreza, muestran 
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rezagos.   Sin embargo, se han establecido metas y acciones concretas al 2008 
para lograr una mejora sustantiva en la cobertura y calidad educativa. El 
cumplimiento de dichas metas son fundamentales específicamente en la 
universalización de la educación primaria y, aún más, en el aumento de la 
cobertura en el ciclo diversificado, el cual se considera clave para aumentar el 
ingreso per cápita del país.  
 
Si se analizan los indicadores de acuerdo con los criterios étnico y de género, 
también pueden observarse atrasos. En este sentido, el estudio del Proyecto 
MEDIR/USAID señaló que, en el 2000, la asistencia neta en la primaria fue del 
71.3 por ciento para los indígenas y del 84 por ciento para los no indígenas.  
Asimismo, se estableció que, de cada cien niñas que ingresan a la primaria, sólo 
veinticinco son promovidas al sexto año de primaria. 
 
En cuanto a la calidad de los servicios educativos, el estudio “Educación en 
Guatemala” del proyecto MEDIR/USAID registró, con base en información oficial, 
que de 7,832 escuelas ubicadas en departamentos donde la población es bilingüe, 
sólo 1,869 son escuelas con educación bilingüe intercultural.  Lo anterior 
representa un 23.9 por ciento de cobertura. 
 
El proceso de transformación curricular continúa pendiente. Asimismo, la 
repitencia escolar es uno de los principales problemas a atender en el sector de 
Transformación Curricular y Perfeccionamiento del Recurso Humano, que incluye 
tres niveles: i) Nivel macrocurricular, nacional; ii) Nivel mesocurricular, regional y 
iii) Nivel microcurricular, local.  
 
La repitencia ha sido uno de los mayores problemas de la educación, 
considerando que cada alumno repitente implica un costo adicional para la nación 
y para los hogares. Los esfuerzos realizados en el pasado, por retener en el aula 
al estudiante y mejorar su aprendizaje, no han sido suficientes y reflejan el 
problema de la calidad educativa.   Dentro de los indicadores de eficiencia interna, 
la promoción, a pesar de haber mejorado, se vio afectada en muchos casos por la 
calidad deficiente del servicio educativo. Este problema se evidenció en el alto 
porcentaje de estudiantes que reprobaron el examen de admisión universitario. 

 
En cuanto a la alfabetización, el Censo de 2002 calculó el analfabetismo en la 
población de 15 a 64 años de edad, en un 28.5 por ciento. La situación al 
desglosar este porcentaje por sexo, arroja que el 61.2 por ciento de analfabetas 
son mujeres y 36.8 por ciento son hombres. Si bien el porcentaje de analfabetismo 
se ha reducido, los datos evidencian una tendencia preocupante, pues el número 
de analfabetas ha ido en aumento.  
 
Se debe reconocer que, en Guatemala, no existe un sistema nacional de 
educación integral.  La Ley de Educación Nacional define al Sistema de Educación 
Nacional como ¨el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y 
sujetos a través de los cuales se desarrolla la actividad educativa¨.  La actividad 
educativa funciona a través de 1.) el Ministerio de Educación, 2.) el INTECAP, 3.) 
el Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA- y 4.) el Consejo Superior de la 
Universidad de San Carlos, el cual coordina acciones con el Consejo de 
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Enseñanza Superior Privada.  A pesar de que existen varias instancias dentro del 
sistema educativo nacional, no se cuenta con un mecanismo que logre enlazar las 
necesidades de los niveles que cada una de estas instancias atiende. 
 
Retos de Competitividad 
 
La competitividad está íntimamente ligada con la educación, la cual también 
contribuye a la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones, la 
capacidad de los países para progresar y la gobernabilidad de los mismos.   La 
educación tiende a ser un espejo de la sociedad.  Por tal razón, en ella inciden una 
serie de factores exógenos, como la cultura de las comunidad, la demografía, las 
condiciones políticas, las demandas de la economía, las ideas sobre la 
preparación de las personas, las teorías del aprendizaje, la disponibilidad y el uso 
de las tecnologías y los recursos que la sociedad está dispuesta a asignar a esta 
tarea en educación.   
 
El Ministerio de Educación (MINEDUC) necesita de fortalecimiento en su rol como 
el ente rector de la educación en Guatemala.  Necesita de mejores políticas y 
reglamentos que le sirvan como herramientas al impulsar mejoras en la calidad y 
cobertura educativa.   
 
Entre los problemas en materia educativa se deben resaltar la baja matricula en 
los centros educativos.  Es necesario impulsar la inscripción y compleción de los 
programas educativos, comenzando por primaria.  Las tasas de repitencia y de 
abandono de los programas son sumamente altas.  
 
Es necesario continuar con la reforma educativa y es necesario asegurar la 
implementación de la misma en el aula.  Es preciso que ésta responda a la 
demanda de la realidad nacional de hoy en día.   
 
La educación multicultural es relevante, ya que una parte importante de la 
población, sobre todo de la población indígena y rural, se encuentra marginada del 
sistema educativo, debido a que este no le aporta un valor capitalizable en el corto 
plazo. Según estadísticas del Banco Mundial, Guatemala registra los niveles más 
bajos de educación indígena, con un promedio que apenas alcanza los 2.5 años 
de escolaridad en el decenio (1994-2004).  Es necesario impulsar la educación 
bilingüe e intercultural en Guatemala en respuesta a las necesidades sociales del 
país.   
 
La educación científica es de suma importancia para que la producción del país ya 
que permite aplicar nuevos conocimientos a la misma. De esta forma, se 
evolucionaría de una etapa en la cual lo importante es la dotación de recursos 
básicos, a una etapa basada en la inversión y, finalmente, a una impulsada por la 
innovación.  Es necesario tecnificar y modernizar los procesos de enseñanza y las 
herramientas educativas. En este sentido, es necesario hacer reformas en los 
estatutos de educación que fomenten el uso de tecnología de punta a todos los 
niveles educativos. 
 
Hace falta una mayor formación tecnológica y apuntalar la educación media y 
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promover la creación de mayor cantidad de institutos tecnológicos altamente 
calificados.  En cuanto a especialización para el trabajo, es de suma importancia 
que la población que egresa del sistema formal educativo en el ciclo primario o el 
secundario, esté capacitada para ejercer una actividad técnica. De esta forma, se 
debería establecer un sistema de formación de capacidades para el trabajo, que 
no solamente incluya colegios técnicos y profesionales, sino que permita capacitar 
a la fuerza laboral que no pasó de primaria.  
 
Finalmente, debe enfatizarse la enseñanza del inglés en todos los niveles 
educativos para formar un recurso humano con dominio de un idioma alternativo, 
que facilite los procesos de atracción de inversión en call centers y otras industrias 
trasnacionales, y también que favorezca la atención a los turistas y permita 
vincular más fácilmente los empresarios guatemaltecos con sus contrapartes en el 
exterior. 
 
En materia de educación superior, es necesario contar con un ente coordinador 
para el sistema nacional de educación que pueda influir en ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de la misma.   
 
Esfuerzos Identificados 

 
Se ha avanzado significativamente en la institucionalización del sector de 
educación.  En enero de 2004, el MINEDUC presentó el Plan de Educación 2004-
2007 en el se delineó las políticas educativas de mediano y largo plazo, así como 
los ejes educativos transversales.  Los diferentes programas y proyectos 
impulsados en materia educativa en el 2004 por el MINEDUC se orientaron hacia 
la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad educativa.     
 
En agosto del 2005, el MINEDUC presentó el Plan Nacional de Educación 2005-
2008, el cual incorpora los elementos emanados del proceso de diálogo de 
guatemaltecos y guatemaltecas que aportan distintos elementos en una sola 
visión, llamada “Visión Educación”.   Este nuevo plan establece los objetivos y las 
estrategias que guiarán las acciones de esta cartera al 2008, y deja delineadas las 
siguientes políticas educativas: 
 

• Consolidación de la Reforma Educativa como el eje de los procesos 
educativos en todas las comunidades y regiones del país. 

• Universalización de la educación monolingüe, bilingüe e intercultural en los 
niveles pre-primario, primario y ciclo básico, con calidad, equidad y 
pertinencia. 

• Fortalecimiento de un sistema nacional de educación que responde a 
estándares nacionales e internacionales de calidad educativa. 

• Modernización, desconcentración y descentralización del sistema 
administrativo y del currículo, tomando en cuenta aspectos lingüísticos y 
culturales. 

• Democratización y participación ciudadana en los procesos educativos. 
• Institucionalización de un programa permanente y regionalizado de 

formación y perfeccionamiento docente con acreditación académica 
superior. 
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• Reestructuración del subsistema de Educación Extraescolar con cobertura 
nacional orientado hacia la productividad, la competitividad y la creatividad. 

• Reducción del índice de analfabetismo, de acuerdo con estándares 
internacionales. 

• Focalización presupuestaria con transparencia, calidad y uso óptimo de los 
recursos de origen interno y externo. 

 
Adicionalmente, el Plan contempla tres áreas estratégicas:  1) Ciencia y 
tecnología; 2) Educación Intercultural y bilingüe; y 3) Modelo de Gestión 
Educativa. 
    
Los programas de impulso tecnología del Ministerio de Educación como las 
¨Escuelas Demonstrativas del Futuro¨ o la ¨Maratón de Computadoras¨ serán 
vitales para asegurar que se cumpla con lo propuesto por Visión Educación.   Se 
ha formalizado el Viceministerio de Educación Intercultural y Bilingüe para 
asegurar la importancia de la implementación de programas, iniciativas, etc. en 
dicha materia. 
 
La tercera área estratégica de la “Visión Educación” es el modelo de gestión 
educativo, el cual impulsa, valga la redundancia, la participación extensa en la 
gestión educativa.  Programas de inclusión de las municipalidades, de padres y de 
otros miembros de la sociedad deben ser desarrollados para mejorar la gestión del 
sistema educativo.   
 
Tomando en cuenta que los retos para implementar un sistema integral de 
educación son grandes, el Ministerio de Educación propone cinco grandes metas 
en el 2005. 

 
Los puntos de discusión para fortalecer la política en educación son variados y la 
visión común lograda por la presente administración es alentadora en cuanto al 
impulso de programas de participación multisectorial. Sin embargo, la 
identificación de los retos es únicamente el primer paso hacia el fortalecimiento del 
sector. 
 
Con éstas metas ya identificado han arrancado una serie de programas, iniciativas 
y proyectos del sector público, privado y en coordinación con ONGs para mejorar 
los problemas en materia de educación.  Algunos de estos son el Becatón hacia la 
ampliación de la matricula, la maratón de computadoras para estimular la 
educación científica, entre otros.  
 
El Gobierno de Guatemala identificó la necesidad de trabajar hacia el impulso de 
centros tecnológicos o universidades tecnológicas que provean una alternativa a la 
educación superior.   En el 2005 la Universidad Rafael Landívar inauguró el ¨Tec 
Landíar¨ el cual dará diplomados técnicos.  Durante el mismo año, el Tecnológico 
de Monterrey afirmó que estaría abriendo el ¨Tec Millenium¨ en Guatemala, la 
primer filial de esta universidad fuera de México.   
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Tabla 2 

Metas de la Política Educativa 
Ministerio de Educación 2005 

 
 Meta Situación encontrada el 14 de enero de 2004 Resultados para el 14 de enero de 2008 

1 

Primaria completa: 
Cobertura universal de 
primaria 
 

Niveles de Cobertura: 
• Preprimaria 44% 
• Primaria       90% 
• Básico          30% 
• Diversificado18% 
• Analfabetismo29% 

Niveles de Cobertura: 
• Preprimaria 75% 
• Primaria     100% 
• Básico         40% 
• Diversificado20% 
• Analfabetismo22% 

2 

Reforma educativa en el 
Aula: 
Calidad educativa 

• Hay un nuevo currículo, pero no se implementa ni 
se aplica al aula 

• No hay políticas de formación docente ni de 
recursos humanos 

• Poner en práctica la reforma educativa 
en la escuela 

• Contar con una estrategia para la 
formación de docente: 

• Actualización permanente 
• Profesionalización en servicio 
• Formación a nivel terciario o superior 

3 
La escuela es de la 
comunidad: 
Participación 

• A pesar de la participación, el modelo es 
centralizado y no hay claridad sobre las 
competencias de los distintos actores en el sector 
educativo. 

• Trabajan con un nuevo modelo de 
gestión consensuado con miembros del 
congreso, maestros, sociedad civil y 
lideres comunitarios. 

4 

Educación en un mundo 
competitivo: 
Competitividad 
 

• Currículos de secundaria desactualizados. 
• No hay políticas de ciencia y tecnología. 

• Sistema educativo reestructurado y 
funcional, con orientación hacia la 
productividad, la competitividad y la 
creatividad. 

• Creación del Sistema Nacional de 
Investigación y Evaluación Educativa 

• Sistema de Educación Extraescolar 
ampliado y fortalecido. 

5 

Orgulloso de ser 
Guatemalteco: 
Identidad 

• Ausencia de convivencia pacífica y ética en el aula 
• Escasa participación comunitaria 
• Poco orgullo de ser guatemalteco. 

• Fortalecer la educación bilingüe e 
intercultural. 

• Promover la identidad nacional 
fortaleciendo la unidad en la diversidad. 

• Promover la vida en democracia y la 
cultura de la paz. 

Fuente:   MINEDUC, 2005 
 
 
La cobertura de la educación superior es mínima por lo cual se ha visto la 
necesidad de impulsar la creación un Fondo Nacional de Capital Humano.  
PRONACOM, SEGEPLAN y varios empresarios privados están trabajando para  
que se cree un programa que permita formar profesionales a nivel universitario, de 
maestría y doctorado, en las áreas con mayor potencial de desarrollo para el país. 
El Fondo Nacional de Capital Humano será un mecanismo para atraer oferta de la 
cooperación internacional y focalizar por oposición hacia los estudiantes que 
deseen formarse en áreas con potencial de desarrollo nacional. 
 
 
4.  CAPACITACION Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
 
Situación Actual  
 
La capacitación de los trabajadores ha sido encargada al Instituto de Capacitación 
y Productividad (INTECAP), creado en 1972.  Se financia con el aporte mensual y 
obligatorio de todas las entidades privadas y públicas que realizan actividades con 
fines de lucrativos, consistente en el 1% del total de las planillas de sueldos y 
salarios.  Sin embargo, de las personas de 12 años y mayores a tal edad que 
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asistieron a un curso de capacitación, tan sólo un 9.3% lo hicieron en el INTECAP.     
 
Además existen centros de capacitación privados que cobran una tarifa a los 
interesados o entidades que contratan, los que deben realizar esfuerzos 
adicionales propios.   En el 2000,  ASIES realizó un diagnóstico de los principales 
programas y proyectos de capacitación y/o formación técnica por el sector privado.  
Se encontró que existían 61 centros, de instituciones y organizaciones no 
gubernamentales que ofertaban cursos libres con intenciones de preparación para 
el trabajo.   Por aparte, alrededor de 110 institutos públicos y más de 1,200 
colegios privados con carreras de formación técnica diversificada están 
autorizados por el Ministerio de Educación.  Cada año, aproximadamente 35,000 
graduados se suman al mercado laboral.     
 
La infraestructura y capacidad institucional es, en términos generales, obsoleta y 
deficiente con relación a las necesidades de capacitación de los sectores 
económicos.  Los programas de estudio no se han actualizado y el presupuesto de 
funcionamiento no cubre más rubros que los salarios y los costos fijos.     
 
Según el estudio de ASIES, existen evidencias en la historia reciente de 
Guatemala de que, aunque la educación técnica y la capacitación han sido una 
preocupación tanto gubernamental como privada, los esfuerzos han sido dispersos 
y, se han alejado de las necesidades concretas del sector productivo.   De lo 
anterior, se deriva la inexistencia de una coordinación, una política o un plan para 
un sistema de educación técnica y de capacitación.     
 
El CIEN (2004), señala que las personas más pobres son las que en menor 
proporción acceden a curso de capacitación, ya que éstos no son gratuitos.  
 
 
Retos de Competitividad 
 

• Fortalecer el sistema de capacitación con pertinencia de los conocimientos 
especializados de acuerdo con el posicionamiento y las necesidades del 
país. 

 
La pertinencia de los conocimiento se consigue mediante un sistema que integre 
los sectores productivo, académico y público.   
 
En el tema de capacitación para el trabajo, se debe modernizar y reformar el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-. La modernización, 
de los programas de INTECAP en forma coordinada con los empresarios y la 
posible apertura de esta actividad a nuevos oferentes, podría dinamizar, 
modernizar y dar realismo al sistema.   
 
Sobre todo, debe considerarse que, para que Guatemala pueda transitar hacia 
una economía moderna, con mayor valor a sus productos y mejores oportunidades 
para sus habitantes, se requiere de un sistema de capacitación basado en una 
mayor comunicación entre el sector académico, el sector público y el sector 
productivo.  Así se conseguirá innovar y abrir nuevas oportunidades de empleo.  
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La generación de una política de capacitación que responda al posicionamiento 
del país y a la demanda es elemental en este proceso. 
 
Otro medio de lograr esta comunicación, entre los sectores productivos y 
académicos, es mediante programas que permitan a estudiantes trabajar por 
espacio de meses en las empresas.   Lo que también se traduciría en cambios en 
los pensa de los programas de estudio, para que éstos contengan aplicaciones 
prácticas y se enfoquen a desarrollar las destrezas que la demanda requiere.    
 

• Introducir escogencia en la capacitación 
 
Otra de las soluciones planteadas en los talleres, es que INTECAP deje de ser 
ejecutor de capacitación para el trabajo y comience a ser un organismo certificador 
y calificador del sistema, abriendo paso a nuevos oferentes.  De esta forma, se 
estaría dejando que el mercado haga las innovaciones que requieren los 
programas, pero manteniendo estándares de calidad que permita disminuir el 
riesgo a las empresas contratantes.  Este modelo es el que se sigue exitosamente 
en Chile y El Salvador y, actualmente, se está exportando a Honduras y 
Nicaragua. Se requiere en este sentido, una mayor participación de las empresas 
en el diseño de la capacitación y el contenido de los programas.   Este reto 
supondría avanzar en la implementación de un sistema de información de acceso 
público sobre todos los oferentes de capacitación, a fin de que los demandantes 
conozcan el desempeño de cada una de estas entidades, así como sus costos.     
 

• Focalizar los recursos públicos para la capacitación en los grupos 
vulnerables 

 
Adicionalmente, se recomienda que la cotización al INTECAP sea opcional, 
además de otorgar un incentivo para que las empresas capaciten  a sus 
trabajadores.  Se sugiere, además, que una de las funciones más importantes del 
INTECAP debería ser el capacitar a personas de escasos recursos que son 
quienes hoy no pueden invertir en capacitarse.   En consecuencia, el presupuesto 
de la institución debe financiar programas de capacitación (en la entidad que 
escoja el beneficiario) para las personas que se encuentran en situación de 
pobreza y desempleo.  La focalización de los subsidios por situación 
socioeconómica es, en esta línea, una de las principales recomendaciones. 
 
En el 2000, ASIES elaboró, por solicitud del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, un estudio titulado “Diálogo Abierto del Sector Laboral en un Entorno de 
Libre Competencia y Consolidación de la Paz” – Identificación de Necesidades de 
Capacitación en Sectores Emergentes y Potencial del Sector Privado.    Este 
documento podría servir como punto de partida para la formulación de una Política 
Nacional de Educación Técnica y Capacitación”, que en función de propuestas 
como la presentada arriba, logre desarrollar un sistema de capacitación que se 
base en una mayor comunicación entre el sector académico, el sector público y el 
sector productivo.   De esta manera, se abrirá un campo de innovación y se 
generarían nuevas oportunidades de empleo.   
 
Durante el 2005, el INTECAP realizó un análisis de la oferta formativa que se 



     

 30

imparte anualmente, así como de la asistencia técnica que se otorga a las 
empresas para poder cumplir de mejor forma con las demandas del sector 
productivo.  Sin embargo, se deberá evaluar si las reformas logradas a través de 
este análisis logran satisfacer las necesidades de capacitación del pueblo 
guatemalteco.    
 

• Capacitación de los trabajadores 
 
El rápido proceso de globalización ha generado un aumento en la demanda de 
graduados con destrezas vocacionales.   En estas nuevas economías, es 
necesario que el sistema educativo provea trabajadores que pueden realizar una 
mayor variedad de actividades y que cuentan con la capacidad de resolver 
problemas en su trabajo.   Además, debido a los rápidos cambios en los 
conocimientos y en los sistemas de información, lo que se aprende hoy estará 
obsoleto en poco tiempo.   Por lo tanto, la demanda será principalmente respecto 
de sistemas educativos que promuevan capacidades de aprendizaje del trabajador 
en forma continua durante toda su vida laboral.   Por lo tanto, es importante 
avanzar en las retos descritos en la sección de capacitación de este capítulo.      
 
 

• Modernizar el Régimen de Servicio Civil 
 
El régimen laboral del sector público debe contar con un esquema que premie la 
productividad de los trabajadores, que pueda sancionar a quienes cumplen 
inadecuadamente sus tareas y que permita pagar remuneraciones atractivas, para 
poder mantener un capital humano acorde con las exigencias de competitividad 
que se requieren del gobierno. Además, ha de contar con una política de 
contratación que premie a la meritocracia.  De la mano con este esfuerzo va la 
modernización del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, el cual por 
mandato capacita a los servidores públicos para convertirlos en servidores más 
eficientes.  
 
Esfuerzos Identificados 
 

• Fortalecer el sistema de capacitación con pertinencia de los conocimientos 
especializados de acuerdo con el posicionamiento y las necesidades del 
país.   

 
El Ministerio de Trabajo esta llevando a cabo esfuerzos en elaborar y consensuar 
una Política Nacional de Capacitación en coordinación con varios sectores. 
 
PRONACOM ha estado trabajando en la reforma del sistema de capacitaciones y 
la creación del Sistema Nacional de  Becas; este último proyecto, con apoyo de la 
SEGEPLAN. La idea es que se utilicen las ofertas de becas que actualmente 
están siendo desaprovechadas y se complementen con otras adicionales para 
alcanzar los 3 mil por año. Con esto, se espera formar nuevos grupos de líderes 
en las áreas de mayor desarrollo potencial para el país. 
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• Introducir escogencia en la capacitación 

 
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Bienestar Social han implementado 
programas, como el de “Eduquemos a la Niña”, el cual está dirigido a las niñas y a 
los municipios de alta pobreza. Sin embargo, falta sistematización de dichas 
iniciativas. 
 

• Capacitación de los Trabajadores 
 
El sector privado y las ONGs han impulsado la capacitación de los trabajadores a 
mayores niveles así como ha ocurrido con la Universidad de la Hamburguesa de 
McDonalds, o las capacitaciones en materia de Turismo que imparten Centros del 
Empresariado Turístico (CETS) impulsados por FUNDESA.  Diversos sectores,  
como el de Vestuario y Textiles y el sector azucarero, impulsan códigos de ética 
sobre la capacitación de sus trabajadores que podrían ser emulados en otros 
sectores.  
 

• Modernizar el Régimen de Servicio Civil 
 
Durante el 2005, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado –COPRE- 
elaboró y consensuó la ley y la política de servicio civil, la cual está siendo 
validada antes de ser enviada al congreso.  Dicha ley crearía una Secretaría que 
sería el ente rector de las contrataciones y establecería las condiciones de las 
contrataciones de las entidades del estado.  
 
 
5.  POLÍTICAS DE INCLUSIÓN  
 
Situación Actual 
 

• Género 
 
En los últimos veinte años, la población femenina ha sido mayor que la población 
masculina.   En 1981, ésta representaba el 50.2 por ciento de la población total y, 
en el 2004, las estimaciones indicaban que represento el 51.1 por ciento. Por 
dicha razón es elemental hacer mención de las discrepancias en la educación, 
nutrición, participación económica, entre otros de la mujer enseñan rezagos en 
mitad de la población guatemalteca.   
 
Según proyecciones del INE para 2020, la población femenina se habrá 
prácticamente duplicado (9,217,175 mujeres). Pese a lo anterior, la población 
joven ha venido reduciendo sostenidamente su participación relativa y ha 
aumentado la de las personas adultas y adultas mayores. De 1981 al 2002 la 
población guatemalteca registró un modesto envejecimiento; las personas de 65 
años y más pasaron a representar, del 3.1 por ciento en 1981, al 4.4 por ciento en 
el 2002 (INE, 2002). 
 
La distribución de la población femenina por área de residencia hace evidente que 
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una porción importante de la misma reside en el área rural en comunidades de 
menos de 2 mil habitantes dispersas en el territorio. La mayor concentración está 
en las regiones nor y suroccidental y región norte del país, en las cuales la 
población indígena es la predominante (43.9%). 
 
En este contexto, la PEA está integrada con el 73 por ciento de hombres y 27 por 
ciento de mujeres (INE, 2002). Es decir, que de cada diez hombres, siete 
participan en las actividades económicas y de cada diez mujeres sólo el 2.7 lo 
hacen. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI febrero-marzo-
2003), la tasa de participación de la mujer fue del 44.6 por ciento, en tanto que la 
de los hombres ascendió al 79.4 por ciento. En el área urbana, sin incluir la zona 
metropolitana, la participación de la mujer ascendió al 51.3 por ciento, en tanto 
que en el área rural disminuyó al 40 por ciento, en relación con la meda nacional.  
Una de las manifestaciones más palpables en cuanto a la invisibilización del 
trabajo de las mujeres es el trabajo doméstico. Estas mujeres tienen pocas 
oportunidades de decisión sobre el destino de los ingresos que llegan al hogar o 
que son generados por ellas.  
 
En educación, todavía existen importantes disparidades y brechas en cuanto a la 
calidad y la cobertura educativa, particularmente para las mujeres.  El acceso de 
éstas a la educación es limitado. Para el año 2002, la población analfabeta 
representaba el 28.8 por ciento y, de este, el 59 por ciento eran mujeres.   
 
Una de las mayores manifestaciones de la pobreza es la desnutrición que padece 
el 49.3 por ciento  de los niños menores de cinco años y de éstos, cuatro quintas 
partes son pobres. En las mujeres, la talla promedio en los últimos diez años ha 
presentado un leve crecimiento, pasando de 1.48 metros a 1.49 metros, lo que 
constata la presencia y permanencia de la desnutrición crónica en la edad infantil.   
 
No se puede dejar de mencionar el fenómeno de la emigración, la cual se ha 
generado por causas estructurales como la pobreza, la tenencia de la tierra y el 
difícil acceso al trabajo. Lo anterior ha incidido en que, tanto hombres como 
mujeres de las zonas rurales, emigren a los principales centros urbanos de 
Guatemala. Cuando la mujer migra (generalmente joven), se incorpora en 
actividades no calificadas y al servicio doméstico. 
 
Durante las últimas décadas, en busca de mejores ingresos y calidad de vida de la 
familia, la emigración se ha dirigido al extranjero, en particular hacia los Estados 
Unidos de América. Un problema, que si bien aún no está estudiado ya comenzó a 
presentar sus primeras manifestaciones, es el aumento de la población de niños 
de la calle, debido a la emigración de la madre o porque el padre o la madre 
migrante abandona a sus hijos en su paso por el territorio nacional. 
 

• Pueblos indígenas 
 
Guatemala se ha caracterizado por tener grandes desigualdades económicas, 
políticas, sociales y culturales que han provocado la exclusión al acceso de 
oportunidades y beneficios del desarrollo de amplios sectores de la población, 
principalmente de las poblaciones rurales e indígenas.  
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Del total de pobres del país, el 56 por ciento es indígena y de los extremadamente 
pobres el 70 por ciento. Se hace notar que el 41 por ciento de la población del país 
es indígena, vive marginada, y tiene un limitado acceso a los servicios básicos 
como: educación, salud y vivienda. Los peores indicadores del desarrollo 
económico social medidos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (nivel 
educacional, esperanza de vida e ingreso per cápita) se encuentran en los 
departamentos donde la población indígena es mayoritaria. 
 
Aunque desde el 2004 y en un contexto de posconflicto interno, se han ejecutando 
acciones de forma explícita para construir una sociedad participativa y respetuosa 
de esos derechos y libertades fundamentales, con el objetivo de construir un 
Estado de todos y para todos. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, un 
importante sector de la población sigue excluido del ejercicio de la ciudadanía 
plena y de ese sector, la mayoría es población indígena. 
 
Los Pueblos Indígenas constituyen una parte importante de la población 
guatemalteca.   Por lo tanto su participación a todo nivel de la sociedad y de la 
economía, causa un impacto significativo en el desarrollo del país.  Según datos 
del INE (2002), el 41 por ciento de la población total del país, se autoidentificó 
como indígena, perteneciente a una de las veintitrés comunidades lingüísticas, de 
las cuales veintiuna son de origen maya y representan el 39 por ciento del total de 
la población del país y las otras dos de origen Xinka y Garífuna, que en su 
conjunto representan el dos por ciento. La población de origen maya se encuentra 
dispersa en todo el territorio, pero se concentra en las regiones noroccidental, 
suroccidental y norte del país. Las poblaciones de origen Xinka se asientan en el 
departamento de Santa Rosa y la Garífuna en la zona costera del departamento 
de Izabal, principalmente en el municipio de Livingston. 
 

• Grupos vulnerables 
 
El gobierno de Oscar Berger definió a los siguientes grupos prioritarios dentro de 
su política social: niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres y pueblos indígenas.   
 
 
Retos de Competitividad 
 
La Agenda considera que las políticas de inclusión deben ser directrices 
transversales en todas las políticas y acciones tendentes a la mejora de la 
competitividad.  Las mismas deberán ser un eje que cruce todos los ejes 
estratégicos de esta Agenda, y que, por tanto será positivo avanzar en la vivencia 
de la interculturalidad, como una práctica social de interrelaciones entre grupos de 
distintas etnias, idiomas y culturas.    
 
Por tanto, cualquier esfuerzo que se realice de políticas y acciones para elevar la 
competitividad deberán buscar incluir a los pueblos indígenas, la mujer y los 
grupos vulnerables, ya que sólo así será más fácil hacer de Guatemala un país 
más competitivo y dinámico.    
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• Género 

 
Es elemental formular una agenda de desarrollo que incluya una sensibilización de 
género tanto en el acceso a servicios sociales para mejorar su calidad de vida 
como la inserción de la mujer en el mercado laboral para impulsar el desarrollo 
económico familiar, regional y nacional.  
 

• Pueblos Indígenas 
 
Para construir un Estado incluyente, con una democracia participativa, tal como lo 
estipula la Declaración de Iximché, suscrita en el 2003, es necesaria la vivencia de 
la interculturalidad étnica e intercultural.  Es necesario contar con políticas, 
programas y mecanismos para la inclusión de los Pueblos Indígenas y los diversos 
grupos guatemaltecos convivan en paz y harmonía. 
 

• Otros grupos vulnerables 
 
Para lograr una Guatemala solidaria es necearía eliminar toda forma de 
discriminación y exclusión, lo que implica la inclusión específica de los grupos 
vulnerables.   Estos grupos requieren de que se les brinden los servicios básicos 
destinados a la población con más alto índice de riesgo.  Es decir, debe 
proveérseles de educación, salud e infraestructura básica, para de esta forma 
brindarles la oportunidad a una mejor vida.  Del mismo modo, es necesario contar 
con políticas de inclusión social para reconocer sus derechos humanos.  Los 
niños, adolescentes y jóvenes son el futuro de Guatemala por lo cual merecen 
atención especial en materia de adopción, vulnerabilidad a la drogadicción, peligro 
de explotación sexual, orientación educativa, entre otros.   
 
Esfuerzos Identificados 
 

• Género 
 
Se registraron avances en materia de la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, el Plan de Equidad de Género 2004-
2006 y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar 
y Contra la Mujer (PLANOVI).     
 
Se fortaleció el funcionamiento del Consejo Consultivo de la Mujer, en el marco del 
cual se desarrollaron acciones orientadas a asesorar a los delegados en los temas 
de promoción e inclusión de la equidad de género y participación de las mujeres 
en la institucionalidad del Estado y en las políticas públicas.   
 
Con el objetivo de institucionalizar el enfoque de género en la planificación 
gubernamental global, sectorial y territorial, en las estadísticas oficiales, en la 
capacitación y formación de funcionarios de la administración pública y en el 
Presupuesto Nacional, se iniciaron las acciones de coordinación y capacitación 
con la SEGEPLAN, el Instituto de Administración Pública (Inap), el INE y el 
Ministerio de Finanzas Públicas. 
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La SOSEP trabajó con distintos programas y, aún cuando la mayoría están 
enfocados a la atención de la niñez, la adolescencia y el adulto mayor, en todos 
ellos la mujer juega un papel importante.  Tal es el caso, por ejemplo, de los 
programas de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar (PROPEVI) y 
del Adulto Mayor (PRONAM), y los nuevos programas Creciendo Bien y 
Guatemaltecos de corazón. 
 

• Pueblos Indígenas 
 
El 25 de febrero de 2004 se retomaron los compromisos establecidos en los 
Acuerdos de Paz, a través del Acuerdo Gubernativo No. 86-2004, que permite dar 
sustentación jurídico-política a las acciones y ratifica el compromiso del gobierno 
de avanzar en los temas pendientes de la Agenda de la Paz.   
 
Se fortaleció la SEPAZ, como rectora del proceso de las instituciones de apoyo. 
Se creó la Comisión Nacional de la Paz (CNAP), como responsable de impulsar y 
coordinar el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de la paz a través de 
todas las instancias de Gobierno, vigilar la aplicación de los Acuerdos de Paz y 
desarrollar iniciativas del Proyecto de Ley Marco de los Acuerdos de Paz.  
 
Se conformó el Consejo Asesor sobre Interculturalidad y Pueblos Indígenas de la 
Presidencia de la República, el cual asesora a la Presidencia de la Republica, en 
cuanto a la toma de decisiones que atañen directamente a los pueblos indígenas.     
 
La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) 
señala pasos importantes en el combate y la erradicación de la discriminación y el 
racismo, con el respaldo político logrado del Ejecutivo.  
 
En el campo educativo, el MINEDUC, entre las políticas educativas determina la 
universalización de la educación bilingüe e intercultural en los tres niveles 
educativos, con el objetivo de brindarle a la población indígena una educación de 
calidad y pertinencia cultural.  
 
En el ámbito operativo, en coordinación y a propuesta de CODISRA, el 
Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, trabajó en la construcción 
participativa de una guía metodológica para el docente, titulada “Convivencia 
armoniosa en un aula multicultural”. 
 
En el ámbito local y regional se priorizaron a las mujeres indígenas por ser éstas 
las más afectadas por la desigualdad.  En alianzas con la sociedad civil, se asumió 
el reto del debate y, la implementación de acciones dirigidas a la erradicación de la 
discriminación y, el racismos existentes. 
 
CODISRA estableció el Sistema de Información y Registro Electrónico de Casos y 
Situaciones de Discriminación y Racismo.     
 
CONJUVE en coordinación con CODISRA, han realizado eventos para sensibilizar 
a la juventud en contra de la discriminación y el racismo.    
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En julio de 2005 la Secretaria de la Paz (SEPAZ), el Fondo Nacional para la Paz 
(FONAPAZ) y la Embajadora de Buena Voluntad de los Acuerdos de Paz de 
Guatemala presentaron la Agenda Pública hacia los Pueblos Indígenas en el 
Marco de los Acuerdos de Paz 2005-2012.   Esta Agenda presenta los puntos de 
coincidencia que los diferentes sectores sociales han identificado como 
primordiales para sentar las bases de la transformación de Guatemala en un país 
con un modelo de desarrollo incluyente, sobre la base principalmente de los 
compromisos derivados del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas.   

 
• Grupos vulnerables 

 
Se promovió la Política de Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia y su 
Plan de Acción, logrando que fuera aprobada como una política de Estado, por 
medio del Acuerdo Gubernativo 333-2004.   La política propone un marco de 
acción comprendido en el período 2005-015, donde confluyen actividades 
sectoriales e institucionales de organismos del Estado, dirigidas a mejorar la  
precaria situación que vive la niñez y la adolescencia en sus distintos ámbitos.   
Además, las instancias encargadas han realizado acciones para evitar los 
problemas que sufre la niñez y la adolescencia, tales como el abandono, vivir en la 
calle la explotación sexual comercial.   
 
CONJUVE entregó la Política Nacional de Juventud, la cual propone un marco de 
acción comprendido en el período 2005-2015, para orientar la actividad del Estado 
y de la sociedad en relación con la juventud de Guatemala.     
 
La Secretaría de Bienestar Social –SBS- impulsa esfuerzos para incorporar a los 
niños y niñas con discapacidad mental, como al Programa de Apoyo al Alivio de la 
exclusión de la Población Discapacitada.  Coordinando con la SBS, está la 
SOSEP quien impulsa programas de salud, educación y trabajo, para personas 
discapacitadas. 
 
El Programa Nacional del Adulto Mayor –PRONAM-  está generando la política de 
Envejecimiento y Plan Gerontológico para atender en mejor forma a los adultos 
mayores.  Adicionalmente, se reactivó el Comité de Protección a la Vejez –
CONAPROV-.   
 
 
6.   CAMBIO DE ACTITUD 
 
Situación Actual 
 

• Cambio de actitud generalizado 
 
Los guatemaltecos nos encontramos en un momento en el cual es necesario un 
cambio de actitud que genere esperanza en cuanto al futuro.  La juventud esta 
desilusionada, aún falta un sentimiento de mayor patriotismo, y los guatemaltecos 
en general anhelan tener una perspectiva de mayor optimismo.  
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• Fomento a la cultura emprendedora 

 
Uno de los componentes principales de un cambio de actitud en Guatemala es la 
necesidad de contar con una cultura de emprendimiento.  Actualmente se cuenta 
con una serie de emprendedores nacionales que no reciben el merito ni el 
reconocimiento social.  Esto se menciona, tomando en cuenta que el emprendedor 
es ante todo una persona integrada a una comunidad, que desarrolla sus 
capacidades y asume el riesgo de volar sin tener alas, usando su percepción, sus 
inquietudes y su imaginación para crear e innovar ante una situación determinada.  
Es un ser movido por el gusto de asumir nuevos desafíos, en una permanente 
búsqueda de nuevas oportunidades y de compromiso con su comunidad. El 
empresario debe ser emprendedor, pero no todo emprendedor debe ser 
empresario. Guatemala necesita de actores sociales emprendedores, como 
profesores, profesionales, técnicos, etc.  
 

• Fomento de la responsabilidad social  

Hoy falta el compromiso del ciudadano hacia la sociedad.  Cada ciudadano es 
responsable de tomar la iniciativa y responsabilizarse por el proceso de desarrollo 
de su sociedad, comunidad, empresa y país.   

La responsabilidad social empresarial puede ser definida como, “una toma de 
decisiones estratégicas y acciones empresariales vinculadas a valores éticos 
consecuentes con los requerimientos legales, respetuosas de las personas, 
comunidades y medio ambiente; que implica la constante aplicación de prácticas 
empresariales, que genera mayor productividad, lealtad del cliente y acceso a 
mercados, partiendo del cumplimiento del régimen legal (de la empresa y del 
país), logrando óptimas condiciones internas y concretándose en el aporte al 
desarrollo sostenible del país”. La responsabilidad social se desenvuelve con el 
objeto de definir el rol que debe desempeñar el sector privado dentro del 
desarrollo sostenible de la sociedad.  
 
Retos de Competitividad 
 
Esta Agenda busca impulsar un cambio de actitud propopositiva para engendrar 
una cultura de optimismo, en la cual se propicie cambios de comportamientos, 
acciones, visiones y valores.   
 

• Cambio de Actitud Generalizada 
 
Una Guatemala competitiva debe aspirar a que la gran mayoría de sus habitantes 
sean productivos, eficientes, honrados y que actúan con pasión y vocación en lo 
que hacen, para lo cual debe impulsarse un cambio de actitud propositivo. Es 
necesario romper el círculo vicioso de conformismo y actitud negativa que permita 
ver, más claramente, que sí hay caminos factibles para el progreso y el bienestar 
social. Un cambio de actitud debe producir cambios de comportamientos, acciones 
y visiones (Ver Figura 3).  
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Figura 3: 
Cambios de Actitud desde la Perspectiva del Desarrollo del País 
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Persistencia…  
 
 
El cambio de actitud debe orientarse a la capacidad de pensar a más largo plazo, 
ya no sólo a 1 ó 4 años, sino a 10, 15 ó 20 años. Asimismo,  se plantea la 
necesidad de fortalecer la identidad y un sentimiento nacionalista en la población. 
 
Se debe fomentar un espíritu y una capacidad de asociación mayor para crear 
sinergias, confianza, y que mediante el aprovechamiento de las fortalezas de cada 
ciudadano y la coordinación de los esfuerzos, se aumenten los beneficios para 
todos.    
 

• Fomento a la Cultura Emprendedora 
 
Una acción concreta en mejorar la competitividad es construir una actitud y una 
visión más emprendedoras.  Esta cultura es elemental, especialmente en quienes 
están a punto de tener en sus manos el destino del país y que tendrán que 
impulsar su desarrollo en el corto y mediano plazo.  Nos referimos a los jóvenes, 
quienes deberán tomar una decisión sobre su futuro profesional en un corto plazo.  
 
Ante los retos que trae la globalización, urge el fortalecimiento de la imagen del 
empresariado guatemalteco moderno y responsable, elemento central y vital de la 
economía de mercado.  Asimismo, debe promoverse un cambio de actitud de la 
juventud respecto del sector empresarial como opción profesional.  Con respecto 
al tema de empresarialismo, el cual es clave para la modernización y desarrollo de 
los Clusters, ciertamente hay que hacer un esfuerzo desde las escuelas hasta los 
sectores productivos.  En este sentido, hay distintas acciones para cada uno de 
estos niveles. Un tema importante es que los resultados de cambio cultural y de 
paradigmas normalmente son lentos y los resultados no son necesariamente 
visibles a corto plazo.  Sin embargo, requieren mucha continuidad en las acciones 
tomadas. Es necesario enseñar a los niños y jóvenes a pensar, a ser críticos, a 
generar ideas y a aprovechar las nuevas teorías y metodologías de aprendizaje 
para estimularlos.  
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• Fomento de la Responsabilidad Social 
 
Es necesario fortalecer la institucionalización de los esfuerzos sistemáticos de la 
responsabilidad social a través de las instituciones que persiguen generar un 
cambio de actitud en las empresas que operan en el país, para que implementen 
prácticas de responsabilidad social del empresario (RSE).  Se debe otorgar un 
lugar preferente a aquellas empresas que integran los clusters con mayor 
potencial del país.   
 
Se deberá ampliar la cobertura de las iniciativas de responsabilidad social en las 
empresas, en los sectores y, específicamente, en las pequeñas y medianas 
empresas.  La base de empresarios que conocen y apoyan las iniciativas de 
responsabilidad empresarial se deberá extender.  Se deberán  establecer 
mecanismos y proyectos para la mayor implementación de dichas prácticas en las 
empresas, así como el establecimiento de medición de indicadores de su 
implementación.   
 
Paralelamente, es necesario impulsar iniciativas sectoriales para la creación de 
códigos de ética empresarial que impulsen la responsabilidad social y, valga la 
redundancia, programas de responsabilidad social para las pequeñas y medianas 
empresas. El fortalecimiento de la comunicación de estrategias de responsabilidad 
social darán valor agregado intangible a los productos, promoverán un consumidor 
más exigente e impulsarán una sociedad más equitativa. 
 
Iniciativas Identificadas 
 

• Cambio de Actitud Generalizada 
 
En Guatemala, se han comenzado a difundir una cultura de la paz, proyectos de 
inclusión y programas que fomenten el cambio de actitud hacia formas de pensar 
más positivas.   
 
Uno de ellos, es el movimiento ciudadano GuateAmala, el cual pretende impulsar 
un cambio de actitud en los guatemaltecos que se traduzca en comportamientos y 
acciones que contribuyan al progreso de Guatemala.  Este proyecto se desarrolla 
alrededor de nueve culturas que impulsarán el orgullo nacional.  Estas culturas 
son: “Cultura de los Sueños”, “Cultura del Liderazgo”, “Cultura del Aprendizaje”, 
“Cultura de la Innovación”, “Cultura de la Prosperidad”, “Cultura del Respeto”, 
“Cultura de la Diversidad”, “Cultura de la Comunidad y la Cultura de la 
Ciudadanía”.    
 
Se han identificado otros proyectos, promovidos por MINEDUC, COPREDEH, 
Ministerio de Cultura, CONJUVE, Red Nacional de Jóvenes (RENOJ), Juventud en 
Acción (JUVEA), SEPAZ. 
 
El Programa ¨Cultura de los Sueños¨, desarrollado por el MINEDUC el cual 
impulsa que los niños aprenda a soñar y que a la vez cuenten con las 
herramientas para hacer de sus sueños una realidad.    
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La Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) realiza desde el 2004 el Encuentro 
Nacional de Empresarios –ENADE- que impulsa un cambio de actitud entre los 
empresarios para que formulen una visión de desarrollo en común. Otros 
proyectos que impulsan la actitud positiva son los proyectos que impulsan una 
cultura de paz.  Estos proyectos buscan revitalizar los Acuerdos de Paz mediante 
la instalación de escuelas, realización de actividades, elaboración de murales, 
entre otros.  Es necesario crear una cultura de paz para lograr una visión optimista 
y propositiva de Guatemala. 
 
Se debe destacar que los medios de comunicación ya han llevado a cabo una 
labor fuerte de reorientación con columnas como ¨Gente 21¨ del Siglo XXI, el 
nuevo inserto ¨Switch¨ de El Periódico, el cual busca impulsar un cambio de 
actitud en los jóvenes, entre otros.  Adicionalmente, existen programas de 
sensibilización continua hacia los medios de comunicación como el programa de 
capacitación para periodistas del CIEN, el foro anual de la Cámara de Periodismo 
y los esfuerzos de algunas carteras, como el de “Barrio Adentro” del Ministerio de 
Deporte y Cultura y el Ministerio de Gobernación, que entre otros, por lograr un 
cambio de actitud. 
 

• Fomento a la Cultura Emprendedora 
 
Desde hace años, existen en Guatemala iniciativas privadas que a través de 
cursos enfocados al nivel diversificado o universitario fomentan una cultura 
empresarial, tales como la de Empresarios Juveniles, la cual está orientada a 
estudiantes del nivel diversificado. Cursos desarrollados por algunas 
universidades en el país, tales como el ¨Seminario Espíritu Emprendedor¨ que 
ofrece la Universidades Francisco Marroquín, cursos de la Universidad del Istmo, 
para el nivel de licenciatura; y los programas de emprendimiento que imparte la 
Universidad Rafael Landívar en los programas de licenciatura y de maestría.   En 
la mayoría de los casos, los cursos están enfocados a estudiantes de escuelas de 
negocios o ingenierías; pero no son cursos aún generalizados que estén 
generando una cultura emprendedora en la mayoría de profesionales del país. 
 
En el 2005, el MINEDUC incluyó el tema, “Educación en un Mundo Competitivo¨ 
en el seminario de los estudiantes del nivel diversificado, lo cual muestra la 
intensión de esta cartera por fomentar el emprendimiento en la juventud 
guatemalteca.  El CONJUVE incorporó, igualmente, la importancia de fomentar el 
emprendimiento en la Política Nacional de la Juventud 2005-2015. 
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Cuadro 1 
Premio a al Productividad Rural 

 

 
Existen otros esfuerzos públicos, privados y mixtos, por apoyar una cultura de 
emprendedores, tales como el Programa “Emprende Empresario”, “Premio a la 
Productividad Rural” e “Idea Tu Empresa”, con el apoyo técnico de Technoserve y 
la cooperación de los grandes comercializadores con productores del interior del 
país para colocar productos en sus anaqueles.  Sin embargo, no existe un 
esfuerzo nacional que sistematice un programa para fomentar una actitud 
emprendedora generalizada. 

En Guatemala, El Banco Mundial unió esfuerzos con la Fundación Soros, al 
tomar  la decisión de focalizar el premio en el tema de “Productividad Rural”, 
del cual tomó su nombre.  Su objetivo fue identificar, reconocer e incentivar 
financieramente a aquellos proyectos que, desarrollados en el área rural, 
demostraran ser exitosos en el combate a la pobreza y en el impulso al 
desarrollo económico sostenible en el interior del país.   Los criterios con los 
cuales se identificaron los proyectos ganadores fueron: i) mejoramiento en la 
calidad de vida; ii) sostenibilidad; e iii) innovación, aprendizaje y/o 
tecnología.  
 
Con base en la experiencia obtenida, el premio fue nuevamente organizado 
y otorgado en el año 2003.  El Banco Mundial y la Fundación Soros 
realizaron una alianza para llevar a cabo el segundo capítulo del “Premio a 
la Productividad Rural”,  alianza que fue complementada con otros 
patrocinadores: Cooperación Española, Emisoras Unidas, Proyecto Cultural 
El Sitio, Banrural, CentraRSE, Unión Fenosa y Consejo de Fundaciones 
Privadas.  Además de los criterios de evaluación utilizados en el 2002, para 
el 2003, se adicionaron dos nuevos criterios, que tuvieron reconocimientos 
adicionales: i) la promoción efectiva de la responsabilidad social empresarial, 
y ii) el buen trabajo colectivo, en forma de alianzas. 
 
Para el año 2004, el premio fue sistematizado y nuevamente promovido.  En 
esa ocasión, la iniciativa fue objeto de nuevas alianzas:  El Programa 
Nacional de Competitividad –PRONACOM- fue un donante importante.  La 
Asociación Gremial del Empresario Rural –AGER-, institución formada por 
los finalistas y ganadores de los dos premios anteriores, se convirtió en un 
ejecutor importante del tercer capítulo. 
 
Como resultado de los tres premios otorgados se han identificado más de 
234 proyectos de desarrollo en el área rural del todo el país, de los cuales se 
han premiado 30. El apoyo financiero otorgado ha sido catalizador de un 
mayor crecimiento productivos.  Se ha creado una red institucionalizada de 
intercambio de experiencias entre los participantes del premio.  El 
reconocimiento ha motivado a más empresarios, quienes han podido hacer 
más y mejores contactos de negocios.  Finalmente, se ha movilizado la 
inversión local de un creciente número de organizaciones públicas y 
privadas.  El premio ya es un hito en la historia del país. 



     

 42

 
• Fomento de la Responsabilidad Social 

 
En Guatemala el tema de responsabilidad social comienza a tener impacto a fines 
de los noventas cuando los empresarios comienzan a fomentarla a través del 
PRONACOM.  Sin embargo, no se institucionalizan los esfuerzos de promoción de 
la RSE hasta la creación del Centro de Acción de Responsabilidad Social 
Empresarial –CentraRSE-.  Esta entidad promueve el intercambio de las 
experiencias de las empresas, la sensibilización sobre el tema de la 
responsabilidad social, la implementación de las acciones responsables en las 
empresas y el desarrollo de una metodología de medición de impacto de dichas 
acciones.  Adicionalmente surge el Instituto para la Promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (IPRES).  Esta entidad está asociada con la 
Universidad del Istmo de Guatemala y se enfoca en la realización de diálogos y 
capacitaciones para la sensibilización de los empresarios y los empresarios 
futuros sobre la responsabilidad de promover el bien de las personas, las 
empresas y la sociedad.   
 
El Kab´awil, la propuesta de los empresarios elaborada por el CACIF en 2004 
contiene el compromiso de fomentar valores, ética, y respeto en sus empresas en 
el eje Social de la propuesta.  El componente de responsabilidad empresarial 
acogió mucho interés en los compromisos de los empresarios.   
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1. SOCIEDAD SANA, EDUCADA, CAPACITADA E INCLUYENTE 
 

AREA OBJETIVO METAS 
2005-2015 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

Garantizar la seguridad alimentaria 
y nutrición básica, especialmente 
en los primeros años de vida (0-5 
años).   

• Institucionalizar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. 
• Fortalecer las alianzas entre el sector público, privado y 

cooperación internacional, en proyectos, tales como: Creciendo 
Bien, MAGA, CARITAS, InterVida, HELPS, Galleta Escolar, 
entre otros. 

Salud y 
Previsión Social 

Satisfacer las necesidades de salud 
con calidad, priorizando programas 
de salud preventiva. 

• Institucionalizar Política Nacional de Salud y Previsión Social.  
• Impulsar programas para extender la cobertura y mejorar la 

calidad de la atención de salud, acceso al agua potable y 
saneamiento básico ambiental, a través de alianzas 
interinstitucionales. 

• Impulsar una reforma previsional que garantice un sistema de 
pensiones financieramente sano.   

Educación Ampliar la cobertura y la calidad del 
sistema educativo público y 
privado.  
 

• Primaria Completa: Cobertura Universal de primaria (2008) y 
básica (2015) 

• Reforma Educativa en el aula: calidad educativa  (evaluación 
permanente) y formación del docente. (2008)  

• La escuela es de la comunidad: nuevo modelo de gestión 
consensuado.(2008) 

• Educación en un mundo competitivo: reforma curricular con 
orientación hacia la productividad, la competitividad, la 
investigación y la creatividad.  (2008)  Priorización del Inglés, 
tanto sector privado como en el público.   

• Orgulloso de ser guatemalteco: promover la identidad nacional y 
fortalecer la educación bilingüe e intercultural. (2008)  

• Mejorar la infraestructura escolar en todo el país, con iniciativas 
tanto públicas como privadas.   

• Impulso de institutos tecnológicos  y reestructuración de 
escuelas normales. 

• Impulsar programas específicos como: Maratón de 
Computadoras, Becatón, Escuelas Demostrativas del Futuro, 
Empresarios por la Educación, entre otros. 

Capacitación y 
formación para 
el empleo 

Fortalecer el sistema de 
capacitación con pertinencia de los 
conocimientos especializados de 
acuerdo al posicionamiento y las 
necesidades del país.   

• Reestructurar el sistema separando las funciones del ente 
rector del ente operador. 

• Institucionalizar una Política Nacional de Capacitación de 
acuerdo al posicionamiento de país.  

• Vincular la oferta de los programas de capacitación, público y 
privados, con la demanda.   

• Modernizar el régimen de servicio civil por meritocracia y del 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

• Promover la empresarialidad a través de los diversos centros 
del país (ej.  AGG, INTECAP, Universidades, CETs, 
PROMOCAP, Empresarios Juveniles y otros). 

Políticas de 
Inclusión 

Promover una cultura de inclusión 
en la cual se vive con equidad 
social, económica, de género y de 
cultura. 

• Incluir en el diseño de políticas y acciones, proyectos e 
iniciativas de inclusión de género: PLANOVI,  PROPEVI, 
PRONAM, FUNDAMUJER, Secretaria de la Mujer, entre otros.  

• Programas de inclusión intercultural: Consejo Asesor sobre 
interculturalidad y Pueblos Indígenas de la Presidencia de la 
República, CODISRA, SEPAZ, entre otros.  

• Proyectos e iniciativas de inclusión de otros grupos, tales como: 
CONJUVE, Política de Promoción Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, Ancianos (PRONAM, CONAPROF) y 
Discapacitados,  entre otros. 

Cambio de 
Actitud 

Impulsar un cambio de actitud 
propositivo para engendrar una 
cultura de optimismo en el cual se 
propicia cambios de 
comportamiento, acciones, visiones 
y valores.   

• Impulso de proyectos e iniciativas de cambio de actitud como: 
GuateAmala, ENADE, Cultura de los Sueños, entre otros. 

• Continuidad de proyectos e iniciativas de emprendimiento: 
Empresarios Juveniles, SIFE, Empretec, Espíritu Emprendedor, 
RENOJ, entre otros.  

• Implementación de proyectos e iniciativas de responsabilidad 
social: CentraRSE, IPRES, entre otros.   
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CAPÍTULO 2 

 
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 

1.  MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y JURÍDICA 
 
 

A.  Seguridad Ciudadana 
 
Situación Actual  
 
El problema de la seguridad ciudadana es producto, en parte, de la debilidad y las 
limitaciones que aún prevalecen en las entidades encargadas de administrar 
justicia, como el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública 
Penal, a pesar de los innegables avances que han tenido. 
 
Igualmente se evidencian limitaciones que enfrentan la institución encargada de la 
seguridad interna del país: el Ministerio de Gobernación (MINGOB), a través de: la 
Dirección General de Migración, el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil 
(PNC). Estas instituciones presentan escasez de recursos tecnológicos, 
financieros, materiales y humanos, lo cual se manifiesta en las limitaciones en 
materia de cobertura y personal, y de elementos mejor capacitados y entrenados.    
 
Uno de los problemas más serios que presenta Guatemala es el de la seguridad 
en distintos niveles, que perjudica la imagen del país, tanto interna como 
externamente. Ello se debe a que la violencia y la delincuencia constituyen, 
indudablemente, uno de os problemas más graves que atraviesa hoy Guatemala. 
 
Para una adecuada comprensión del fenómeno, se deben tener presentes dos 
aspectos fundamentales: a) la delincuencia organizada es, sin duda, uno de los 
componentes más palpables de la violencia y b) la cultura de violencia se halla en 
la base del comportamiento de cualquier ciudadano que no se dedica a la 
actividad delictiva pero que, en Guatemala, tiende a valerse fácilmente de un 
medio violento con el objeto de conseguir aquello a lo que cree tener derecho.   
Ambos aspectos generan un alto grado de inseguridad ciudadana; sin embargo, 
sólo el primeo de ellos se halla en el centro de la opinión pública, mientras el 
segundo recibe una atención insuficiente (esto, debido a la cobertura de los 
medios de comunicación). 
 
En diversas ocasiones, se aborda el tema de la actitud negativa y el exceso de 
desconfianza que aqueja a los guatemaltecos. Esto, al parecer, es solo uno de los 
efectos negativos que genera la mala imagen del país como un todo y de las 
instituciones en particular. Guatemala se está recuperando de una guerra que 
duró más de treinta años y que terminó solamente hace ocho. Si a lo señalado 
sumamos la inseguridad jurídica y física, la falta de transparencia y una baja 
eficiencia de la justicia, parece difícil superar el pesimismo. 
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Debido a lo anterior, es importante trabajar, no solo en el reencantamiento de los 
guatemaltecos con su país, sino también en terminar con las causas de la apatía. 
La modernización de la administración pública, tecnificando y luego 
profesionalizando las funciones, para evitar la ineficiencia y la discrecionalidad, es 
de suma importancia en este proceso.  
 
Retos de Competitividad 
 
Se deben fortalecer las instituciones de justicia (la Policía Nacional Civil, el 
Organismo Judicial, el Sistema Penitenciario) que garanticen mayor seguridad 
física y jurídica. 
 
En cuanto a la seguridad física, es necesario disminuir la delincuencia, el 
contrabando y el robo en carreteras, para que las empresas puedan operar más 
libremente, puedan aprovechar reformas, como la apertura de aduanas 24 horas, 
y posicionarse como un destino turístico seguro. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
El Ministerio de Gobernación (MINGOB) presentó, a principios de 2005, el Plan 
Nacional de Seguridad, que apunta, entre otros aspectos, a: 

a) Reformar el Código Penal, tomando en cuenta las diferencias culturales 
propias del país y sus costumbres, como indican los Acuerdos de Paz;  

b) Fortalecer los controles internos, a efecto de reducir las recurrentes 
prácticas de corrupción que suelen darse en las dependencias;  

c) Modernizar el MINGOB y la coordinación entre sus dependencias, 
abordándola desde una la óptica integral de la seguridad ciudadana, 
compatible con las nuevas concepciones de seguridad democrática o 
humana. Esta visión hace necesaria la ejecución de medidas de seguridad 
preventiva, vinculadas a las políticas de desarrollo, y apoyando el trabajo a 
nivel comunitario (barrio, aldea, etc.) en un marco de responsabilidad 
compartida.     

d) Fortalecer, tanto en la legislación como en la práctica institucional 
guatemalteca, el reconocimiento y la vigencia de los derechos de las 
víctimas de delitos. En particular, deben protegerse los derechos de la 
víctima a intervenir en el procedimiento y propiciar cualquier solución que, 
objetiva o simbólicamente, restituya la situación al estado anterior a la 
comisión del hecho y satisfaga a la víctima;  

e) Brindar de inmediato los recursos suficientes y adoptar las normas 
reglamentarias pertinentes, a fin de poner en pleno funcionamiento el 
esquema tuitivo de víctimas consagrado en la Ley para la Protección de 
Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia 
Penal.  

f) Continuar a ritmo sostenido con la transformación de las fuerzas de 
seguridad pública sobre la base de un nuevo modelo, que implica 
incrementar el número de policías, su formación y sus medios técnicos.  

g) Implementar, dentro de la política global del Estado, una política criminal 
que integre medidas de prevención, basadas en criminológica de las 
situaciones problemáticas y de represión de la delincuencia, tomando en 
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cuenta el principio de proporcionalidad y las formas alternativas de 
resolución de conflictos. 

 
Se ha depurado a la Policía Nacional Civil (PNC), mediante la destitución, el 
procesamiento y el encarcelamiento de oficiales involucrados en actos delictivos.    
 
Se instaló el Comité Asesor de Seguridad (CAS), el cual se encuentra  integrado 
por dirigentes de la sociedad civil.  El CAS tendrá a su cargo la fiscalización y 
orientación del presupuesto y de los gastos institucionales de seguridad, la 
formulación de propuestas y la publicación de un informe anual.    
 
Se ha concebido un sistema informatizado de recopilación de datos sobre la base 
de conocimientos que permiten el manejo de: a) los conceptos del derecho penal; 
b) la integración horizontal; y c) la integración vertical. Sólo un sistema coherente 
permite conocer la naturaleza de la criminalidad y diseñar una política criminal 
consecuente. 
 
Se han realizado acciones de coordinación con las Instituciones de seguridad y 
justicia, encaminadas a optimizar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y 
a favor de la transparencia. Tales iniciativas se han realizado conjuntamente con 
diversas entidades estatales, entre ellas, el Ministerio de Gobernación y sus 
dependencias básicas, encargadas de garantizar la seguridad ciudadana 
(direcciones generales de la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario y 
Migración), así como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT). 
 
Se ha puesto en marcha un programa de Fortalecimiento de la Policía Nacional 
Civil (FORPOL), el cual se suma al Proyecto de Seguridad Ciudadana, con énfasis 
en la prevención y en la seguridad comunitaria. 
 
Se establecieron vínculos con el Instituto Nacional de Turismo (INGUAT) 
encaminados a agilizar el conocimiento por la PNC del movimiento turístico, a fin 
de brindar protección a los visitantes extranjeros.    
 
Se han realizado mejoras a la infraestructura de los centros de detención del 
Sistema Penitenciario. 
 
En lo que respecta a la Dirección General de Migración, se acordó en el marco de 
la coordinación binacional Guatemala-México, la documentación de 500 personas 
residentes en México, víctimas del enfrentamiento, que no habían regularizado su 
situación.  También, destaca en este contexto la apertura del paso fronterizo 
Guatemala-El Salvador, en el marco de la integración centroamericana.    
 
Se está implementando el sistema de pasaportes móviles, concebido como un 
mecanismo que permita obtener dicho documento a personas que vivan lejos de 
los lugares donde son emitidos.    
 
En el tema de seguridad ciudadana, se creó el Viceministerio de Seguridad 
Comunitaria, cuyo objetivo es vincular a las fuerzas policiales directamente con la 
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población, en un esfuerzo conjunto por combatir el crimen a nivel local.   Se están 
implementando programas como “Policía Amigo”.      
 
 

B.  Seguridad Jurídica 
 
Situación Actual 
 
Los códigos procesales son obsoletos y demasiado flexibles, con vacíos legales e 
imprecisos.  Es necesario renovar los códigos procesales para impulsar los juicios 
orales y, principalmente, limitar los métodos de impugnación (nulidades, 
apelaciones, amparos y recusaciones). Actualmente, no hay límites en la 
utilización de este tipo de recursos para los abogados litigantes, por lo que aún los 
juicios sumarios y ejecutivos se hacen largos y la obstrucción de justicia es 
palpable.  
 
Este tema está relacionado con la seguridad jurídica y es fundamental que se 
atienda si se quiere lograr la confianza de los inversionistas y mostrar que hay 
medios para ejercer de manera efectiva y eficiente, contratos y obligaciones. Ya 
existen propuestas en el seno del congreso para modificar la Ley de Amparo, 
impulsada por la Corte Suprema de Justicia. 
 
Retos de Competitividad 
 

• Certeza Jurídica 
 
Es necesario el establecimiento de leyes específicas que permitan dar seguridad 
jurídica a las inversiones y se disminuya el exceso de regulaciones, tanto para 
pequeños inversionistas, como para grandes corporaciones y empresas 
transnacionales. Esto a su vez debe ir complementado con una mayor claridad y 
estabilidad en las reglas del juego para los inversionistas, incluyendo desde luego 
el tema impositivo. 
 

• Tenencia de Tierras 
 
Otra acción que tiene que ver con seguridad jurídica es la tenencia de tierras. Dos 
áreas en las que hay que promover mejoras, son en catastro y ordenamiento 
territorial; por otra parte deben perfeccionarse las leyes relacionadas a propiedad 
de tierras y con las tierras ociosas, en las cuales existen algunos vacíos.  De esta 
manera se evitaría la invasión de fincas y se proporcionaría un impulso a la 
sostenibilidad ambiental (darle certeza jurídica al campesino y al que tiene 
propiedades), por medio de un uso más eficiente y racional del suelo.  
 
Una de las prioridades a este respecto, es modernizar el Registro de la Propiedad 
Inmueble (que no exista información duplicada, que los registros estén en línea y 
se pueda acceder a ellos en tiempo real). Es conveniente aprender del esfuerzo 
realizado entre los años 1996 y 2000, para que no se caiga este nuevo proceso. 
Otro tema sumamente importante es la aprobación, de manera urgente, de una 
Ley de Catastro que ayude a definir los límites territoriales, los derechos relativos 
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a la tierra de los pueblos indígenas y así evitar los conflictos entre las comunas. 
Luego de la aprobación de esta Ley, es fundamental fortalecer y modernizar el 
registro de información catastral y asegurar la institucionalidad de este tema, por 
medio de medidas de primer orden, como el establecimiento de juzgados de tierra.  
 

• Propiedad Intelectual 
 
En cuanto al tema de propiedad intelectual, éste se sigue considerando más como 
una carga de compromisos adquiridos en foros internacionales que como una 
oportunidad para el desarrollo. En este tema, existe un problema no sólo de 
legislación y aplicación de justicia, sino una percepción de que la sociedad 
guatemalteca (según resultados del proceso de consulta) es más proclive a copiar 
que a innovar, a pesar de ser una sociedad altamente creativa. Es necesario 
fomentar los mecanismos para poder aprovechar de forma productiva toda la 
investigación y desarrollo que se realiza en las universidades y que realiza el 
empresariado nacional.  Pero, para esto, los mecanismos de respeto a la 
propiedad intelectual deben estar funcionando. Se destaca la necesidad de 
estudiar los ejemplos de otros países en esta materia y agilizar procesos mediante 
el uso de la tecnología para que los trámites en este tema sean más fáciles y 
efectivos. 
 
Hay una percepción de que en Guatemala existe una legislación adecuada a la 
necesidad actual y acorde con los compromisos suscritos internacionalmente.  Sin 
embargo, deberá avanzarse en los requerimientos que CAFTA introdujo en este 
tema.   
 
Será necesario, además, modernizar el Registro de la Propiedad Intelectual, en 
cuanto a facilitar el acceso a la información contenida en el mismo y hacer más 
pública la Ley.  En este sentido, es importante una cooperación cercana entre el 
Registro, el Organismo Judicial y las instituciones conexas, con el fin de dar 
observancia al cumplimiento de estos derechos de propiedad intelectual (DPI), así 
como capacitar e informar a la comunidad y a los organismos competentes sobre 
las implicaciones de estos temas. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
Se han realizado acciones para modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble.    
 
En materia de la tenencia de la tierra, a partir de agosto de 2005 entró en vigencia 
la Ley del Catastro.   
 
En el tema de seguridad jurídica se ha continuado con programa de CONTIERRA, 
mecanismo para resolver conflictos de manera conciliatoria, y minimizar las 
actuaciones a los tribunales.   
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2.  MODERNIZAR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
 

A.  Organismo Judicial 
 
Situación Actual 
 
El sistema judicial del país se presenta complicado y excesivamente sujeto a una 
normativa rígida.  Aunque la reforma judicial en Guatemala es un proceso que 
viene promoviéndose desde hace más de una década, ésta no ha tenido un 
desarrollo uniforme.  Por el contrario, su impulso y profundidad ha dependido de la 
voluntad de quienes han estado en el ejercicio de la dirección de las instituciones 
de justicia, y se ha manifestado en forma poco coordinada. 
 
Los Acuerdos de Paz abrieron nuevos escenarios y posibilidades para la reforma 
judicial en Guatemala. Para tal efecto, se estableció, entre otros, el compromiso de 
promover un conjunto de reformas constitucionales, reformas legales, medidas 
administrativas y la constitución de una Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. 
 
Además de los compromisos estipulados en los Acuerdos de Paz, existe todo un 
movimiento político y social que respalda una transformación de fondo, lo cual 
alienta las posibilidades de una reforma integral y de largo plazo, tanto en el marco 
jurídico del sistema como en su estructura. El Gobierno, los jueces, los 
magistrados, los diputados y los miembros del foro jurídico nacional, han dado 
muestras de interés en apoyar esa transformación. 
 
Retos de Competitividad 
 

1. Una nueva concepción de Justicia: Dicha concepción nos debe permitir 
visualizar a los tribunales de justicia como centros desde los cuales puede 
emanar la solución de los conflictos, la reparación y el resarcimiento de 
quienes han sido despojados de su dignidad, han sido víctimas de 
conductas antisociales o han sufrido la vulneración de sus derechos 
esenciales. Es decir, hay que adquirir una nueva visión que elimine la actual 
invocación inquisitorial y represiva, que concibe a los tribunales únicamente 
como centros  de sanción y castigo. 

2. Sistema de Justicia: Es necesaria una mayor coordinación y comunicación 
entre las instituciones de justicia, en pro de un verdadero sistema de 
administración de justicia, promoviendo una visión de conjunto, en la cual el 
Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública 
Penal son entes fundamentales para el servicio de justicia.  Estos deben ser 
desarrollados en forma simultánea y proporcional. Asimismo, resulta 
necesario vincular a la Policía Nacional Civil y a la Dirección General del 
Sistema Penitenciario, ya que ambas entidades desarrollan una labor de 
apoyo sustancial. En este sentido, la Instancia Coordinadora para la 
Modernización del Sector Justicia requiere de la voluntad política necesaria 
para constituirse en un motor del proceso de reforma judicial y de 
articulación de esfuerzos de fortalecimiento institucional. 
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3. Fortalecimiento de la Independencia Judicial:  Debe permitir, por un parte,  
la efectiva separación de poderes y el ejercicio eficaz del control jurídico y 
del control constitucional, así como el sano ejercicio de los contrapesos 
institucionales. Por otra parte, esta independencia requiere como condición 
indispensable, el establecimiento efectivo de la Carrera Judicial, que dote a 
los jueces y magistrados de las condiciones y garantías necesarias para el 
ejercicio de sus funciones. Entre ellas, se destacan la estabilidad en el 
cargo para el ejercicio de sus funciones y un régimen disciplinario acorde 
con los principios del debido proceso. 

4. Profesionalización del Servicio: La organización del Sistema de Justicia 
debe favorecer un mejoramiento sustantivo del desempeño profesional de 
nuestros jueces, fiscales y defensores a través de: a) la consolidación de un 
sistema de selección y nombramiento basados en los méritos y 
capacidades de los aspirantes; b) la capacitación continua y; c) un sistema 
de evaluación objetiva de su capacidad. Asimismo, dada la responsabilidad 
que recae en las instituciones universitarias que forman a los operadores 
del sistema, debe emprenderse una vasta reforma del sistema de 
enseñanza jurídica en el país con el objetivo de alcanzar entre los 
graduandos de las facultades de derecho, un nivel profesional promedio de 
plena confiabilidad. 

5. Reconocimiento de la Pluriculturalidad: La consolidación de la democracia 
en nuestro país va de la mano con el reconocimiento, por tanto tiempo 
postergado, de la existencia de distintas culturas dentro de la unidad del 
estado de Guatemala. La pluriculturalidad en sus distintas expresiones, 
debe ser también tomada en cuenta para la organización de la 
administración de justicia, en beneficio del respeto a los derechos de las 
personas. 

6. Afianzamiento de la seguridad jurídica: El sistema de garantías, básico para 
hacer realidad las libertades, debe ser resguardado y más aún, 
profundizado y consolidado, con el objetivo de buscar la certeza en la 
aplicación de la ley, hecho que favorecerá no solo el respeto de los 
derechos humanos, sino también reglas claras para el desarrollo económico 
del país. 

7. Es importante otorgarles nuevamente competencia  a los jueces de paz y 
crear sistemas alternativos de resolución de conflicto, con el uso del 
arbitraje. Por ejemplo, en las comunidades o en los pueblos, se podrían 
resolver muchos litigios de manera inmediata. Actualmente esta 
competencia la tienen los jueces de primera instancia. 

8. Finalmente, es necesaria la promoción de leyes que tipifiquen la 
obstrucción de justicia como delito y paralelamente, promover la ética 
profesional en los temas de administración de justicia a nivel de las 
universidades, con el fin de minimizar la práctica de los profesionales del 
sector en el uso de tácticas dilatorias en los procesos de justicia. 
Actualmente, existe una Comisión de Universidades para manejar el tema 
de la ética profesional. 
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Esfuerzos Identificados 
 
La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia fue constituida por el Acuerdo 
Gubernativo No. 221-97, según lo previsto en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del 
Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Su mandato fue 
el de producir, mediante un debate amplio en torno al Sistema de Justicia, un 
informe y un conjunto de recomendaciones susceptibles de ser puestas en 
práctica con la mayor brevedad. 
 
Esta comisión quedó instalada en marzo de 1997.  Fue integrada por doce 
personas, quienes actuaron en su calidad de ciudadanos.  No representaron a 
ningún sector o institución y la labor es desempeñada fue ad honorem. 
 
La Comisión privilegió, como metodología, el debate amplio, destinado a recoger 
criterios y planteamientos existentes en la sociedad guatemalteca acerca de la 
justicia. Se realizan reuniones ordinarias a las que asisten representantes de 
organismos gubernamentales, organizaciones mayas, de mujeres y de defensa de 
los derechos humanos, cámaras, instituciones de investigación y educativas 
universitarias,organizaciones profesionales, organizaciones sindicales y grupos 
preocupados por la aplicación de la justicia en Guatemala. 
 
Esta Comisión ha trabajado en los siguientes temas: 
 
1. Modernización: a) La separación adecuada de las funciones administrativas de 

las jurisdiccionales en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público, a fin de 
liberar a juzgadores y fiscales de sus tareas que les son propias.  Este sistema 
deberá introducir en ambas instituciones una administración moderna y 
eficiente; b) La distribución adecuada de los recursos financieros disponibles 
para avanzar hacia el fortalecimiento del sistema, teniendo en cuenta la 
necesidad de mejorar el uso de los recursos; y c) La formulación de contenidos 
básicos de un proyecto de Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. 

2. Acceso a la Justicia: Con la participación de las organizaciones de los pueblos 
indígenas, se buscar dar seguimiento a los compromisos contenidos en el 
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas respecto a la 
forma de administrar justicia por parte de dichos pueblos, con miras a facilitar 
un acceso simple y directo a la misma por parte de grandes sectores del país 
que no logran llegar al sistema de justicia o comparecer ante él en condiciones 
disminuidas. 

3. Agilización: a) La generalización progresiva de la oralidad en los procesos 
judiciales, para hacer extensivos los beneficios de la misma a aquellas áreas 
que aún no cuentan con ella y garantizar la inmediación del juez en todos los 
procesos y, b) La ampliación y reconocimiento de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 

4. Excelencia Profesional: a) Hacer un diseño en un sistema de selección y 
nombramiento de magistrados de la Corte de Apelaciones a través de 
concursos públicos; y b) El fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales 
y de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, como lugares centrales 
en la selección y formación continua de jueces y fiscales. 
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B.  Organismos Legislativo 
 
Situación Actual 
 
Actualmente, existe una percepción de que el Congreso de la República realiza su 
trabajo a través de muchas comisiones en las que no se da la celeridad debida a 
los proyectos de ley, al punto tal que los proyectos nunca se llegan a discutir en el 
plenario. Asimismo, la poca incidencia que tiene la Dirección Legislativa en cumplir 
su labor de intermediaria entre las Comisiones de Trabajo. 
 
Actualmente, existen dos problemas en los plenarios: 1) los proyectos no han sido 
suficientemente discutidos y analizados en las comisiones, por lo que las 
reuniones plenarias se hacen infructuosas y 2) en muchas ocasiones, difícilmente 
se logra el quórum adecuado para que el plenario sesione aunque sea, dos veces 
al mes. 
 
 
Retos de Competitividad 
 
Con relación al Poder Legislativo surgieron dos grandes temas. En primer lugar, la 
necesidad de reformas a la manera como opera hoy en día el Poder Legislativo y, 
en segundo lugar, la necesidad de dar prioridad a ciertas leyes, que ya están en 
discusión en la Asamblea y otras que se necesitan crear. 
 

• Reformas a la manera operación del Poder Legislativo 
 
En las consultas a representantes del Congreso de la República, se mencionó la 
necesidad de una mayor coordinación interna y cooperación entre las comisiones, 
así como mayor interrelación entre presidentes de comisiones y sus miembros. 
Actualmente, no se comparte información entre las comisiones, tanto a nivel de 
presidentes como de miembros. 
 
Por otra parte, es necesaria una mayor proactividad de los legisladores para unir 
esfuerzos en función del país (y no sólo a favor de sus partidos) y la elaboración 
de políticas públicas pluralistas, en pro del bienestar de todos los ciudadanos 
independientemente de su tendencia política. 
 
Es necesario disminuir el número de comisiones y el número de asesores de estas 
comisiones, para evitar un aparato burocrático muy complejo y poco eficiente.  
 
Se hace necesario dar gran peso al trabajo en las comisiones en el análisis y 
evaluación de los proyectos de ley, para que la labor del plenario sea más 
eficiente.  
 

• Necesidad de Dar Prioridad a Ciertas Leyes  
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En el tema de nueva legislación y reformas legales pendientes, se identificaron 
durante los procesos de consulta, distintas leyes mencionadas como prioritarias. 
Es importante destacar que en este documento, no se brinda un apoyo explícito a 
las diferentes leyes que aquí se mencionan.  Debe recordarse que es menester 
del Organismo Legislativo discutir los textos de estas leyes, proponer reformas y 
aprobarlos.  Lo que se quiere rescatar aquí es la necesidad urgente de leyes y 
mecanismos que apoyen el desarrollo del aparato productivo, promuevan la 
atracción de inversiones, el desarrollo del capital humano nacional y otros temas 
relevantes a la mejora de la competitividad nacional (Cuadro 2). 
 

Cuadro 2 
Algunas Leyes en las que debe Avanzarse de Forma Prioritaria 

 
 
• Leyes fiscales y financieras priorizadas por el Ejecutivo: Garantías Mobiliarias; 

Entidades Financieras No Lucrativas; Sistema de Sociedades de Garantías 
Recíprocas para las MIPYME; Agilización de Ejecución de Garantías. 

 
• Leyes para la atracción de inversión extranjera directa: Nueva Ley de Zonas 

Francas; ZOLIC; Incentivos Turísticos; Maquila; Concesiones y Alianzas para el 
Desarrollo (es necesario atraer concesionarias que no sean oportunistas sino 
que estén para el largo plazo); Ley de Televisión Libre y Abierta. Es necesario 
también leyes que incentiven a inversionistas locales. 

 
• Leyes vinculadas a la seguridad de la propiedad: Catastro; Ordenamiento 

Territorial; Ley Contra el Fraude Electrónico. 
 

• Leyes vinculadas al Organismo Judicial: Ley de Amparos y Ley de Códigos 
Procesales. 

 
• Leyes vinculados al capital humano, clima de negocios y competitividad del 

sector privado: Sistema Nacional de Capacitación; Ley de Educación; Ley para 
la Creación del Sistema Nacional de Calidad (verificación y certificación de 
procesos); Promoción de la Competencia; reformas a la Ley del Trabajo para 
flexibilizarla. 

 
• Leyes para fomento sectorial: reforma a la Ley General de Electricidad; 

Desarrollo Rural; Diversificación de la Agricultura; Protección de MIPYME; 
Seguro Agrícola; CONAP (Creación del INBAP); Ley de Aguas; Seguridad 
Alimentaria y Nutricional; Creación de una Ventanilla Única para la Vivienda. 

 
• Leyes para fortalecimiento institucional y esfuerzos clave: Ley de Aeronáutica 

Civil; Sistema Estadístico Nacional; Ley de Servicio Civil; marco legal 
permanente del PRONACOM; Ley de Valoración de Mercancías 
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C.  Organismo Ejecutivo 

 
Situación Actual 
 
A pesar de las reformas recientes, el Estado guatemalteco continúa teniendo una 
estructura desarticulada.  El marco jurídico no se adapta al nuevo rol del Estado, 
tiene altos costos administrativos y sus procedimiento, en la mayoría de casos, 
siguen siendo burocráticos y poco tecnificados.    
 
Retos de Competitividad 
 
Se reconoce que el avance del programa de modernización del Estado es 
indispensable para que éste deje de ser un obstáculo al crecimiento económico y 
complemente las actividades económicas de los individuos.   
 
En ese sentido, se reconoce que si bien algunas leyes como la del Organismo 
Ejecutivo han sido reformadas, lo cual promueven la modernización del Estado, 
aún no se han elaborado los reglamentos de la mayoría de los ministerios.  Esto 
es importante pues es en los reglamentos donde se puede lograr en mejor forma 
el objetivo de transformar el Estado, otorgándoles un papel normativo y supervisor, 
y dejando la ejecución a organizaciones civiles, empresas o comunidades. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
El gobierno reconociendo la importancia de este tema para la competitividad del 
país, nombró una Comisión Nacional para la Reforma, Modernización y 
Fortalecimiento del Estado.  Esta comisión ha presentado un plan para la 
modernización del Estado.     
 
 
3.   EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 
Situación Actual 
 
En el 2004, FUNDESA elaboró un “Diagnóstico de la Tramitología en Guatemala”6.  
En el mismo se presentó un análisis de todos los requisitos y trámites que deben 
cumplir una persona individual y/o jurídica para poder operar una actividad 
productiva en el país.  Las principales conclusiones de este estudio apuntaban a 
los siguientes aspectos: 
 
• Debe avanzarse en un proceso de simplificación de los formularios, procesos y 

pasos para pagar, a manera de que fueran más fáciles de llenar, entender y 
manipular. En el caso fiscal, la solicitud de una serie de papelería al 
contribuyente, cada vez que realiza un trámite, debe eliminarse. Esta debe 
solicitarse una vez. Luego, debe actualizarse, pero no como ocurre en la 
actualidad, que para cualquier trámite se solicita de nuevo TODA la papelería.   

                                                 
6 FUNDESA/USAID.  Diagnóstico de la Tramitología en Guatemala.  Guatemala, Septiembre, 2004. 
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• Eliminar la discrecionalidad del funcionario de ventanilla. Esta medida aplica 
para trámites fiscales, laborales, ambientales, etc. Ayudará a disminuir la 
corrupción que puede generarse.  Para ello es importante promover en esos 
funcionarios una mentalidad pro-empresa y que entiendan que dicha 
discrecionalidad le resta competitividad al país.   

• Las dependencias del Estado deben comprometerse a mejorar y a establecer 
“indicadores de eficiencia o desempeño” en cada una de las instituciones 
públicas, de manera tal que se motive el buen desempeño de las mismas. 
Cada dependencia debería tener el concepto de “ventanilla única”. Hay que 
establecer el “ideal de un trámite” para obtener resultados óptimos de atención 
al público.  

• La reglamentación también debe ser más transparente.  Deben mejorarse los 
medios informativos, a través de los cuales las personas conocen la forma 
cómo se deben llevar a cabo los trámites.   Muchos países están avanzando en 
la realización de instructivos completos y claros para guiar a las empresas en 
sus tramitaciones. Estos instructivos deben ser accesibles, simples y contener 
todos los pasos necesarios a seguir.  Es decir, deben establecer el orden en 
que se deben hacer tales pasos, los requerimientos, los costos y las demoras 
estimadas (en tiempos realistas, congruentes con la carga de trabajo de las 
respectivas reparticiones administrativas). Resulta igualmente necesario que 
tales reglamentos sean publicados. De esta manera, se disminuirían las 
posibilidades de la burocracia de abusar de su autoridad o del desconocimiento 
de los empresarios.  

• Evitar tanto cambio antojadizo de las obligaciones tributarias.  Esta certeza 
jurídica y legal, mediante leyes sencillas, favorecen la actividad empresarial.  

• Promover la descentralización de los trámites con la apertura de más centros 
donde los mismos se llevan a cabo, tanto en la ciudad como en los principales 
departamentos y municipios. 

• Eliminar la burocracia en la realización de los trámites, otorgando facultades a 
más personas en cuanto a los procesos necesarios para llevar a cabo los 
mismos y simplificar las estructuras organizacionales de las entidades 
gubernamentales.  De esta forma los trámites se realizarían más rápido y las 
mismas entidades reducirían costos.  Esto significa que debe capacitarse a los 
empleados, en cuanto a la esencia de los trámites y atención al público.  

 
Retos de Competitividad 
 
Lograr eficiencia administrativa, a través de procesos de simplificación de trámites, 
es importante para la formalización de empresas locales y la creación de 
incentivos para atraer inversiones y así agilizar la actividad empresarial en el país. 
En este sentido, se recomiendan los sistemas de ventanilla única para registro de 
empresas, gestión de patentes de industria y comercio y otorgamiento de licencias 
de construcción, incluidas las gestiones para acogerse al régimen de incentivos e 
incorporarse a parques industriales y zonas francas y realización de trámites de 
exportación. 
 
Asimismo, es importante simplificar los procesos de estudios de impacto 
ambiental; registro de empresas; registro sanitario; licencia sanitaria y registros 
sanitarios para alimentos y medicamentos; facilitación aduanera y el otorgamiento 
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de visas, residencias y permisos de trabajo. Es imperativo que se revisen los 
procesos en las diferentes dependencias nacionales y municipales para disminuir 
los tiempos y costos en que incurren los empresarios para realizar estos trámites 
y, adicionalmente, crear el clima necesario para estimular la creación de empresas 
y reducir la informalidad. 
 
Los procesos de fortalecimiento de eficiencia administrativa deben ir 
acompañados de procesos de descentralización para que la toma de decisiones 
en las zonas alejadas de las ciudades principales sean mucho más expeditos y se 
facilite la constitución de nuevas empresas y la operación en zonas rurales. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
En el tema de tramitología, los aspectos principales que se han cubierto han sido 
inscripción de nuevas empresas, devolución del crédito fiscal, estudios de impacto 
ambiental y otorgamiento de visas y residencias. Para ello, en el año 2004, se creó 
una Comisión Presidencial para reducir la tramitología y facilitar todos los 
procesos mencionados. 
 
En cuanto a los estudios de impacto ambiental, se detectó un rezago que afecta el 
desarrollo de nuevos proyectos de construcción. Los estudios pueden llevar ocho 
meses y, adicionalmente, existen los mismos requisitos para todos los tipos de 
industrias. En este sentido, PRONACOM está impulsando el establecimiento de 
comisiones de trabajo por sectores para hacer más expedito los procesos de 
instalación de nuevas plantas. Asimismo, se espera lograr un Acuerdo 
Gubernativo que defina 80 actividades económicas que no requieras estudios de 
impacto ambiental y, adicionalmente, impulsar una reducción drástica en plazos de 
resoluciones favorables, fortaleciendo el control del Ministerio del Ambiente. 
 
Un aspecto importante para brindar facilidades a los turistas y viajeros de negocios 
fue la ampliación del número de países, de 41 a 82, que ya no requieren visa de 
entrada. Adicionalmente y, como próximo logro, se está trabajando en lograr que 
el trámite no requiera presencia física en los consulados, ya que no existen 
consulados en todas las principales ciudades del mundo.  Esto facilitaría el 
otorgamiento de visas, sobre todo de negocios. 
 
Otro aspecto relevante fue la disminución en el costo de los permisos de trabajo. 
De Q10 mil, se logró llevar a Q3 mil, lo cual es sumamente importante para ciertos 
sectores productivos, como el textil. Es importante destacar que el empleo de 
extranjeros debe considerarse como una oportunidad para la transferencia de 
tecnología, y nuevas y mejores prácticas de trabajo. Un convenio con Vestex  y el 
Ministerio del Trabajo permitió reducir el costo del permiso a cero, a cambio de 
capacitación. 
 
En el tema de devolución del crédito fiscal, la meta ha sido devolver Q1000 
millones, de los cuales ya han sido devueltos Q100 millones. Asimismo, se espera 
que este mecanismo sea, en un futuro cercano, expedito, transparente y prioritario 
para el país. 
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4.  DESCENTRALIZACIÓN DE INSTITUCIONES DEL ESTADO 
 
Situación Actual 
 
El proceso de descentralización y desconcentración está inserto en la dinámica de 
la transición democrática hacia la consolidación y afianzamiento de la democracia, 
proceso complejo que vincula los aspectos administrativos, fiscales, económicos y 
políticos que apoyan la democratización. 
 
La descentralización tiende a la promoción de valores para que sean cultivados e 
internalizados, tanto para funcionarios de gobierno como para la sociedad en 
general.  Ante ello, la solidaridad debe ser vista como prioridad en la prestación de 
servicios y la ejecución del gasto público.  De esta manera, se favorecerá a 
aquellos sectores que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y 
evitar así que sigan excluidos del acceso a oportunidades. 
 
De igual manera, es necesario el impulso a la inversión social que promueva tanto 
el empleo y el bienestar, como la provisión eficaz de infraestructura y servicios 
sociales.  Así, se permitirá a los ciudadanos y las comunidades mejorar sus 
condiciones para producir, participar y contribuir al desarrollo comunitario nacional. 
 
En materia de descentralización política, el proceso de descentralización de 
Guatemala tiene la ventaja que desde 1945 los alcaldes y las corporaciones 
municipales son electos por voto popular, a excepción de los regímenes de ipso 
facto de los años 1982-1985 en que los alcaldes fueron designados por el 
Presidente en funciones. 
 
La Constitución Política de la República vigente desde 1986, establece la 
autonomía del municipio y la integración del gobierno municipal. El actual Código 
Municipal (decreto número 12-2002) atribuyó a las administraciones municipales 
ámbitos más amplios de competencias. 
 
En el año 2002, los Organismos Legislativo y Ejecutivo emitieron la normativa 
legal y reglamentaria para implementar lo ordenado en la Constitución Política de 
la República, en cuanto a la obligación del Estado de promover en forma 
sistemática la descentralización económica y administrativa.  Para ello se emitió la 
Ley General de Descentralización (decreto número 14-2002) y su Reglamento, 
que establece que cualquier transferencia de competencias deberá ir acompañada 
de los recursos financieros necesarios para su gestión. 
 
En relación con la descentralización administrativa, ésta opera por medio de la 
figura de sus corporaciones municipales, las cuales ejercen diversas 
competencias administrativas en los municipios del país. 
 
Un ejemplo de cómo el Organismo Ejecutivo cumple con el mandato 
descentralizador, consiste en tener disponible para los municipios que quieran 
asumirla, la competencia de la administración del tránsito. A la fecha, ocho 
alcaldías han cumplido con los requisitos y ya la ejercen, agregando ingresos a 
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través de las multas con ocasión de infracciones al Reglamento de Tránsito en su 
circunscripción. 
 
Retos de Competitividad 
 
Es necesaria una descentralización más activa de los poderes del estado, a fin de 
que algunas decisiones clave para el progreso de los departamentos, sean 
tomadas en el seno de las gobernaciones y municipalidades. Este paso es 
trascendental, pero muy complejo. Por esta razón, se hace necesario comenzar de 
manera gradual, con presupuestos de algunos organismos como INGUAT o 
INTECAP, para que sean las propias comunidades, las que decidan cuáles 
servicios y apoyos necesitan recibir de estas instituciones. En este punto es 
importante mencionar que el impacto de estas medidas, no tendrá ningún efecto, 
si no se descentralizan los presupuestos de estas instituciones, para que ellos 
sean manejados a nivel departamental y luego municipal. 
 
Para el manejo eficiente del Estado, la simplificación de procesos, aunado a un 
mayor apoyo al desarrollo económico local, es necesario la desconcentración en la 
toma de decisiones por parte del Gobierno Central y establecer los mecanismos 
para dar mayor poder a los gobiernos y a las instituciones locales. 
 
Asimismo, es necesario reducir el nivel de acción de la esfera pública, con miras a 
facilitar la reglamentación del aparato estatal y reducir la discresionalidad. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
En relación con la descentralización fiscal, Guatemala es el país de Centroamérica 
que más recursos financieros transfiere del Presupuesto de Ingresos Ordinarios, 
según la norma constitucional plasmada en el artículo 257 que ordena al 
Organismo Ejecutivo trasladar cada año del presupuesto de ingresos ordinarios el  
diez por ciento a las municipalidades del país. Adicionalmente, la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) establece que debe ser trasladado el 1.5% de la 
recaudación de dicho impuesto. Por efectos de la tributación, en muchos 
municipios reciben más dinero por vía del IVA-PAZ que por la asignación 
constitucional. 
 
Merece especial atención el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), que el 
Organismo Ejecutivo ha puesto a disposición de las municipalidades que quieran 
asumir esa competencia.  A la fecha, 179 municipalidades administran, cobran y 
aplican localmente dicho impuesto. 
 
También un porcentaje de algunos impuestos, como el de distribución de 
derivados del petróleo y el de circulación de vehículos, es entregado a las 
alcaldías. Además, los municipios donde funciona un puerto marítimo reciben un 
porcentaje de las utilidades de las empresas portuarias.  Otros ingresos que 
reciben los municipios son los que provienen de los arbitrios establecidos por el 
Congreso de la República, de sus propios gravámenes, así como de tasas 
administrativas y por prestación de servicios y de las contribuciones por mejoras. 
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En materia de educación, se han descentralizado algunas funciones relacionadas 
con la administración de las escuelas primarias a las Juntas Escolares integradas 
por padres de familia. Adicionalmente, las escuelas de autogestión educativa han 
funcionado, desde la década de los noventa con intensa participación de los 
padres de familia organizados en Comités Educativos (COEDUCAS) en el 
Programa Nacional de Autogestión Educativa (PRONADE). A través de este 
sistema, se ha incrementado la cobertura a comunidades rurales muy alejadas de 
los centros urbanos departamentales y municipales. Se cuenta también con una 
política y programas de desconcentración administrativa en el Ministerio de 
Educación, que juegan un papel clave en los territorios subnacionales, las 
Direcciones Departamentales de Educación y los Coordinadores Técnicos 
Administrativos (CTA). 
 
En materia de salud, existe un fuerte proceso de desconcentración. Sigue en 
marcha el proceso de ampliación de la cobertura a través del Sistema Integral de 
Atención en Salud (SIAS), el cual ha tenido un verdadero repunte con el accionar 
de las autoridades del MSPAS. 
 
Es importante mencionar, también que en Mayo de 2005, la Secretaria de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia presentó la Política Nacional de 
Descentralización, la cual como se expresa  en la misma, abre la oportunidad para 
iniciar de manera conjunta, con todos los sectores del país, este proceso.   
 
 
5.  FORTALECER LAS FINANZAS DEL ESTADO 
 
Retos de Competitividad 
 
Es interesante notar que el problema del gasto, no reside solamente en que haya 
aumentado en forma excesiva, con relación al crecimiento del PIB.  Aparte del 
aumento (que alcanza alrededor de un 1% más que el PIB, promedio anual, en los 
últimos 40 años), se tiene que los ingresos corrientes no han aumentado a la 
misma velocidad.  De hecho la carga tributaria respecto al PIB, sigue bajo la meta 
fijada en los acuerdos de paz.  Además, el gasto no es de buena calidad. Al 
respecto, tanto los Acuerdos de Paz, como otros documentos, señalan la 
importancia de llegar a un plan fiscal consensuado, en el que se fije como 
prioridad el gasto social, pero en el que los proyectos se supediten al ingreso de 
fondos. De central importancia es también, aumentar la carga tributaria respecto al 
PIB y que la prioridad del gasto sea establecida por las comunidades en 
coordinación con la estrategia nacional, con base en sus necesidades y 
justificando la razón estratégica del gasto.  Un porcentaje debe destinarse a temas 
locales y otro porcentaje para temas transversales nacionales, lo cual 
nuevamente, tiene relación con la descentralización de la toma de decisiones. 
 
En este sentido, y para lograr una mejor focalización del gasto, se debería trabajar 
en dos áreas. La primera es el establecimiento de procesos de planeación para 
ordenar la inversión pública, el gasto social y el fortalecimiento y coordinación 
inter-institucional, para evitar duplicidad de programas y la consecución de un plan 
de desarrollo que siga una línea determinada. En este mismo aspecto, es 
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importante la creación de metodologías de fiscalización objetiva del plan 
(indicadores) y de los programas que se pongan en marcha, así como la definición 
de objetivos estratégicos anuales para ayudar la priorización de obras.  En este 
sentido, debiesen existir presupuestos por programas estratégicos y plurianuales. 
Se debe pensar, entonces, la inclusión de programas estratégicos de mediano y 
largo plazo en el presupuesto de cada entidad. 
 
Un tema colateral con respecto al punto anterior es que existen dentro de las 
finanzas públicas muchos ingresos con destinos específicos y pagos obligatorios 
(nóminas, clases pasivas, servicio de deuda – en el caso del Ministerio de 
Finanzas), lo que no permite reenfocar recursos a proyectos más estratégicos y, 
adicionalmente, existen incentivos para que las entidades pública, cada año fiscal, 
se gasten todo el presupuesto, sin importar si esos recursos sean destinados o no 
a proyectos prioritarios. 
 
Una segunda área es el crecimiento de los ingresos fiscales, por medio de una 
formalización del amplio sector informal de la economía (que se calcula alrededor 
del 40% de la producción guatemalteca) y por una mejor recaudación de fondos 
de las empresas que ya están en el sistema. Para cumplir con esto, se deben 
simplificar los trámites de entrada al sistema, reordenar la carga tributaria y 
disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones de los oficiales de gobierno. 
Así también, es importante mejorar la inversión, hacia áreas que motiven a los 
empresarios, para que estos se sumen al esfuerzo del país a través de sus 
impuestos, tales como, mejoras en capacitación; eficiencia de la infraestructura; 
trámites para cumplir con las obligaciones tributarias; y una de las centrales, 
devolución de los impuestos (IVA) y de algunas inversiones, vía deducción de 
impuesto a la renta, como podría ser el caso de la capacitación del personal. 
 
Finalmente, las instituciones del Estado deben apoyarse en instituciones privadas 
para la ejecución de los proyectos, ya que, no necesariamente, los Ministerios y 
otras entidades estatales, tienen la capacidad (logística, recursos humanos, etc.) 
de llevar a cabo todos los proyectos importantes, aún teniendo acceso a los 
fondos para financiar estos programas. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
Se conformó la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, la cual elaboró una Propuesta 
de Medidas Fiscales Urgentes, para atender problemas financieros inmediatos del 
Estado. 
 
Con base en esta propuesta, en el 2004, se adoptaron medidas orientadas a:  a) 
incrementar la carga tributaria; b) Mejorar la administración tributaria; c) Reducir y 
priorizar el gasto público; y d) Asegurar el uso eficiente y transparente. 
 

La SAT definió un Plan Estratégico 2004-2007, que contiene las directrices 
generales que seguirá para alcanzar un crecimiento sostenido y transparente en 
la recaudación. 
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Se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento a la Cultura Tributaria en los 
Centros de Estudios Tributarios de la SAT.   
 
La SAT con el apoyó del MINEDUC implementó el Programa EDUDSAT para 
fortalecer el compromiso de estudiantes como futuros contribuyentes.  
 
Se tiene planificado incluir el presupuesto multianual y los indicadores de 
desempeño para medir los resultados de las entidades públicas. 
 
 
6.  POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA 
 
Situación Actual 
 
La institucionalidad alcanza todas las esferas de actividad de la sociedad, pues 
ésta determina las reglas que configuran los resultados económicos, sociales y 
políticos. 
 
La administración anterior, sin lugar a duda, erosionó la institucionalidad del 
aparato público ya que esos años se caracterizaron por la falta de transparencia y 
controles ciudadanos sobre la administración pública por el acoso del crimen 
organizado, por una excesiva influencia del aparato militar y por el constante 
enfrentamiento entre el Gobierno y el sector privado, los medios de comunicación 
e importantes sectores de la sociedad civil organizada. 
 
La corrupción en Guatemala es medida mediante el Índice de Percepciones de 
Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (Transparency International – TI). 
De acuerdo con este índice, Guatemala figuró en la posición número 100 sobre el 
total de 133, con un IPC de 2.4. En este sentido, en 2003 la administración pública 
se establecía como una de las más corruptas en el mundo. Arreglos institucionales 
muy promisorios, como lo son los Consejos de desarrollo de erosionaron cuando 
en el año 2003 un 77% de las obras construidas con los fondos asignados a éstos 
no respondían a las prioridades consensuadas por ellos. 
 
Destacan los numerosos actos de corrupción registrados en la administración 
anterior en las diversas dependencias estatales. El monto de los casos de mayor 
envergadura en términos numéricos, se eleva alrededor de Q3,800 millones según 
las estimaciones realizadas. 
 
El fenómeno alcanzó niveles tan elevados que contrarrestó los efectos positivos 
que hubiese tenido la mayor recaudación fiscal que se logró. 
 
Entre los casos de mayor relevancia ocurridos en el gobierno anterior y cuyas 
consecuencias jurídicas y económicas debe encarar esta administración 
sobresalen el de los bancos Metropolitano y Promotor, conocidos como bancos 
gemelos;  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); los 
desfalcos del IGSS y en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN); la Empresa 
Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) y el Ministerio de Gobernación. 
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Retos de Competitividad 
 
Es necesario abrir los servicios de información del Estado y apoyar una mayor 
transparencia institucional, facilitando el acceso a la opinión pública de los 
informes de ejecutoria de las instituciones del Estado. Es necesario el acceso y 
divulgación de todas las cifras reales. Todos los datos deberían estar al alcance 
de cualquier persona. 
 
Asimismo, debe haber mayor disposición de las instituciones gubernamentales 
para dar a conocer los estudios de país contratados con organismos 
internacionales (BID, Banco Mundial, FMI, Resoluciones de la Junta Monetaria, 
entre otros). Se menciona el caso de que muchos reportes les es negado el 
acceso al público, lo cual resta transparencia. Estos informes deberían estar 
accesibles, inclusive, a través de Internet. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
Se han llevado a cabo actividades con las entidades encargadas de la 
investigación y persecución penal y la administración de justicia, es decir, el 
Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial, así como con la Contraloría 
General de Cuentas de la Nación. Destaca también la suscripción de una carta de 
apoyo con la Comisión de Probidad del Congreso de la República, la Contraloría y 
algunas organizaciones de la sociedad civil, para el desarrollo de una agenda 
legislativa contra la corrupción y para el fortalecimiento de los órganos contralores 
del Estado. 
 
Entre los esfuerzos más sobresalientes para combatir la corrupción, destacan: 
 
1. Establecimiento de la Comisión para la Transparencia: La iniciativa más 

importante impulsada por el actual Gobierno en el combate a la corrupción ha 
sido la suscripción del Acuerdo Gubernativo No. 91-2004. Por medio de éste se 
creó la Comisión para la Transparencia y contra la Corrupción, encabezada por 
un Comisionado cuyo mandato es de un año que podrá ser prorrogado a 
discreción del gobernante. La Comisión no hará investigaciones por sí misma, 
ya que su rol no es investigador sino que facilitador. 

 
2. Diagnósticos y Políticas contra la Corrupción: Con el apoyo del Banco Mundial, 

se está elaborando un diagnóstico legal, institucional y de percepciones sobre 
la problemática de la corrupción, incluyendo su impacto económico, político y 
social. Este documento será un insumo fundamental para la posterior 
elaboración de la política gubernamental de transparencia y combate a la 
corrupción prevista en el acuerdo gubernativo 91-2004. 

 
De igual forma se deberá elaborar un inventario de las leyes que habrán de 
crearse o modificarse, con la finalidad de acoplarlas al espíritu y a los 
estándares internacionales, de conformidad con la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. 
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Igualmente es necesario poner el mayor énfasis entre las diversas 
dependencias del Organismo Ejecutivo en la implementación de políticas de 
transparencia y en la presentación oportuna de denuncias, evitando conflictos 
de interés. Es esta misma línea de compromiso interinstitucional, se firmó un 
Código de Ética (Acuerdo Gubernativo 197-2004), mediante el cual se asumió 
el principio de actuar siempre con transparencia y probidad. Este código podría 
ser firmado igualmente por otros funcionarios de menor jerarquía. 

 
3. Mecanismos de Transparencia Financiera: Entre las acciones contra la 

corrupción destaca la instalación de mecanismos para prevenir, detectar y 
erradicar eficazmente la corrupción, como el Sistema de Información de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado, más conocido como 
Guatecompras, regido por la Dirección Normativa de Compras y Adquisiciones 
del Estado (DNCAE) del Ministerio de finanzas Públicas. Guatecompras forma 
parte del Sistema Integrado de Administración Financiera y del Sistema de 
Auditoria Gubernamental (SIAF-SAG). 

 
Si bien la propuesta original de este sistema electrónico data del año anterior, 
no fue sino hasta la actual administración que la misma se viabilizó en términos 
efectivos, gracias a la suscripción del Acuerdo Gubernativo No. 80-2004, por 
medio del cual se le confirió un carácter obligatorio para todas las instituciones 
y dependencias del estado, sin excepción alguna. Fue precisamente esta 
obligación lo que llevó a Guatecompras a constituirse en un mecanismo que ha 
empezado a funcionar. 

 
También se han realizado esfuerzos para viabilizar la auditoria social 
correspondiente, incluyendo el nuevo mecanismo de las “Mesas de Compra”, 
diseñadas para optimizar la transparencia y la fiscalización participativa. 
 
También se impulsó el fortalecimiento del SIAF-SAG como mecanismo de 
planificación y control del gasto público, a lo cual viene a sumarse la 
recientemente instalada Red para la Transparencia y Calidad del Gasto 
Público, a cargo de la Dirección de Inversión Pública, de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN). 
Paralelamente, se trabaja en mejorar los instrumentos necesarios para ejercer 
control sobre las organizaciones no-lucrativas que manejan fondos estatales. 

 
4. Participación Social: Se diseñaron mecanismos y procedimientos para 

involucrar a la sociedad en la verificación de la transparencia en la gestión 
pública y el combate a la corrupción. En este sentido, el Acuerdo 91-2004 tiene 
prevista la creación del Consejo Multidisciplinario para la Transparencia, 
integrado por delegados gubernamentales y ciudadanos honorables de la 
sociedad civil, nombrados por el Presidente de la República a sugerencia del 
Comisionado para la Transparencia y contra la Corrupción. Esta instancia 
tendrá a su cargo las tareas de validar y socializar las políticas anticorrupción y 
en pro de la transparencia que se impulsan desde el Organismo Ejecutivo. 

 
Adicionalmente, el Gobierno mantendrá una posición de apertura de las 
sugerencias de otras instancias de la sociedad civil, con las que tratará de 



     

 64

mantener la interacción necesaria. Tal es el caso de la Coalición por la 
Transparencia integrada por Acción Ciudadana, el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN) y la Cámara de Comercio. A la anterior se 
suma la Mesa de Justicia, conformada por más de quince organizaciones entre 
las que figuran Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas, Familiares y 
Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) así como personalidades 
que han mantenido una larga trayectoria en su labor en pro de la justicia y la 
transparencia. 

 
5. Acciones de Cooperación Internacional: Una de las iniciativas más importantes 

llevadas a cabo por la Comisión para la Transparencia y contra la Corrupción, y 
que en forma permanente seguirá siendo uno de los ejes de su accionar, es lo 
relativo a la Convención Interamericana contra la Corrupción y a su Mecanismo 
de Seguimiento, el cual se hace efectivo mediante el cumplimiento de todos los 
compromisos asumidos por los estados miembros, entre ellos Guatemala. Esta 
instancia, creada en 1996 en Caracas, Venezuela, en el Marco de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificada por la casi totalidad de 
naciones que integran el organismo hemisférico (Guatemala en 2001), es el 
producto de una serie de iniciativas previas, como la Cumbre de las Américas 
de 1994. 

 
Su objetivo fundamental es el combate permanente y la erradicación de la 
corrupción, mediante el establecimiento de mecanismos legales e 
institucionales y la adopción de todas las acciones necesarias para lograr este 
propósito, con base en la cooperación entre todos los signatarios para lograrlo. 

 
Para ello cuenta con el mecanismo de seguimiento de carácter permanente, 
encargado de verificar la efectiva implementación de las cláusulas penales, 
disposiciones preventivas y operativas de la Convención, que además de la 
Conferencia de Estados Parte, como órgano político, cuenta igualmente con el 
Comité de Expertos, como órgano técnico, los subgrupos de expertos y la 
Secretaría del Mecanismo, como apoyo de gestión y administración. 

 
Se ha conformado el equipo nacional de seguimiento de la Comisión, integrado 
por diversas instituciones del Estado, el cual podrá seguir ampliándose. 

 
6. Instancias de la Sociedad Civil:  La Comisión para la Transparencia y contra la 

Corrupción y las instancias de la Sociedad civil involucradas en la lucha contra 
la corrupción, en forma conjunta, lograron avances sustanciales en el 
Ministerios de Gobernación, al modificar las normas para la adquisición de 
medicamentos y comida para los reclusos en los centros penitenciarios y para 
la compra de radiopatrullas destinadas a la Policía Nacional Civil (PNC). De 
esta forma se alcanza una mayor transparencia que, con el correr de los años, 
será extensiva a todo el Organismo Ejecutivo y podrá coadyuvar a que éste 
tenga mayor credibilidad ante la ciudadanía en sus procesos de compras y 
adquisiciones. 
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7.  MODERNIZAR EL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL 
 
Situación Actual 
 
La Constitución de la República establece el régimen laboral de los trabajadores 
del sector público.   Sin embargo, éste no es uniforme entre todas las instituciones 
del Estado.  Se establece que “las relaciones del Estado y sus entidades 
autónomas y descentralizadas con sus trabajadores se rigen por la Ley del 
Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones 
propias de dichas entidades”. Entre las entidades que tienen régimen laboral 
propio, se pueden mencionar al Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el 
Banco de Guatemala (BANGUAT), la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC) y los fondos sociales.   
 
En general, el régimen laboral del Estado dificulta la toma de decisiones respecto 
al recurso humano. Específicamente, la Ley del Servicio Civil contiene normas 
inflexibles, irrenunciables para los trabajadores, de observancia obligatoria, que 
dificultan la supervisión y diluyen la asignación de responsabilidades entre los 
trabajadores.  Este tipo de normas no incentivan a los trabajadores para 
desempeñar su trabajo en forma eficiente y eficaz, puesto que el esfuerzo que 
esto representaría no afecta su ingreso ni la promoción de puestos.  
 
Retos de Competitividad 
 
Fortalecer la tecnocracia dentro del sector público es uno de los grandes retos que 
Guatemala presenta para ser competitiva. Por lo tanto, deben realizarse los 
cambios para:  a) promover la formación de cuadros técnicos que colaboren en la 
transformación de las instituciones;  b) lograr cambios en los incentivos vigentes, 
de tal forma que se premie la productividad y la excelencia del trabajador.  Ello 
requiere revisar y modificar la actual Ley del Servicio Civil, que contenga normas 
generales y descentralizar, por cada ministerio, la administración del recurso 
humano.  También se debe promover la competencia para optar a los distintos 
puestos y la carrera administrativa dentro del sector público.  
 
Esfuerzos Identificados 
 
Si bien existen análisis y propuestas de reforma a la ley, el Organismo Ejecutivo, a 
través de la Comisión para la Reforma y la Modernización del Estado (COPRE) 
aún no ha enviado al Congreso de la República una iniciativa de ley para 
modificarla o suplirla por una nueva ley.      
 
 
8.   SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL 
 
Situación Actual 
 
En el transcurso de este proyecto, se constató la falta de información existente 
para tener una base clara sobre la cual poder desarrollar planes de acción. 
Empresarios, medios de comunicación, organismos internacionales, institutos de 



     

 66

investigación, universidades y otros actores, se quejan de esta situación. 
Compenetrados de esta realidad, se está poniendo énfasis en el fortalecimiento 
del Instituto Nacional de Estadística -INE-, en su rol de órgano rector y normativo 
del Sistema Estadístico Nacional, para que el Instituto sea autónomo, es decir, 
menos politizado.  
 
Retos de Competitividad 
 
El objetivo fundamental de una política económica debe ser mejorar el bienestar 
de la población, para lo cual se necesita que la economía tenga un crecimiento 
económico sostenido y que el Gobierno asuma un papel solidario y subsidiario, a 
través de la focalización del gasto social hacia los sectores menos privilegiados de 
la sociedad. Solamente, de esa manera, se podría avanzar rápidamente en la 
lucha contra la pobreza, enfrentar los desafíos sociales existentes y lograr el 
desarrollo económico y social. 
 
Para lograr lo anterior, se necesita que la referida política sea integral, coherente y 
realista y que se diseñe de tal manera que privilegie un proyecto nacional con 
visión de largo plazo y no refleje los intereses de grupos particulares. Para ello, es 
imperativo que el Gobierno disponga de información estadística exacta y oportuna 
que sirva en la formulación de las políticas. 
 
Asimismo, se debe coadyuvar a la implementación de forma efectiva de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico –ENDE-, la cual es el marco de 
acción para que en un futuro cercano se convierta en una estrategia efectiva y 
eficiente para fortalecer el Sistema Estadístico Nacional -SEN- y, que a su vez, 
permita que el país disponga de estadísticas confiables y oportunas para la toma 
de decisiones.  
 
Esfuerzos Identificados 
 
En cuanto al sistema estadístico nacional, se ha estado trabajando en la 
modernización del INE y el diseño de planes de trabajo a largo plazo. Esto con el 
fin de que exista una entidad con autonomía política, administrativa y financiera 
similar al INEGI en México o a los institutos estadísticos de Canadá, Perú o Nueva 
Zelanda.  En este marco, se han llevado a cabo varias iniciativas, como son la 
elaboración de un diagnóstico del SEN, la implementación de la Comisión 
Nacional de Estadística, el fortalecimiento institucional a través del levantamiento, 
análisis y propuesta de procesos de gestión y técnicos del INE.   
 
Estas iniciativas se suman a planteamientos a nivel de macroprocesos, tal es el 
caso del planteamiento de la integración del INE con el Instituto Geográfico 
Nacional para crear una sinergia importante entre esas dos instituciones. Además, 
se podría integrar al Catastro. 
 
Adicionalmente, se está impulsando el proyecto de mapas temáticos municipales 
con cartografía digital, cuyo objetivo es elaborar mapa temáticos digitales 
georreferenciados para cada municipio y tenerlos disponibles al público a 
mediados del año 2006.  Estos mapas contarán con la información censal que 
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dispone el INE y son el insumo básico para la planificación del censo de población 
a realizarse en el año 2012. Asimismo, estarán disponibles para otros usos, como 
son elaborar mapas de pobreza, infraestructura, carreteras, etc., todos ellos en 
forma geo-referenciada. 



     

 68

2.   MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
AREA OBJETIVO META  

2005-2015 
Mejorar la 
Seguridad 
Ciudadana y 
Jurídica 

Fortalecer las instituciones del Estado encargadas de brindar la 
seguridad ciudadana y jurídica de los guatemaltecos.  
 

• Continuar con la Política de Modernización del Sistema de 
Seguridad (que incluye, entre otros,  la modernización del 
Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Sistema 
Penitenciario, Inteligencia Civil) 

• Apoyar la participación ciudadana en las soluciones de 
seguridad, como “seguridad en el Barrio”, “POLITUR”, y otras.  

• Continuar mejorando el sistema de garantías y la 
modernización de los registros de propiedad (inmuebles, 
valores, intelectual, y otros).   

Modernizar 
Instituciones del 
Estado 

Fortalecer y modernización a los Organismos del Estado 
(Legislativo, Judicial y Ejecutivo 

Organismo Judicial 
• Continuar con la modernización del Sistema de Justicia. 
• Modificar la Ley de Amparo 
• Avanzar en la oralización de procesos, penales y no penales. 
• Fortalecimiento de la Facultades de Derecho 
• Favorecer la resolución alternativa de conflictos. 
Organismo Legislativo 
• Mejorar la labor legislativa acorde a las necesidades de 

competitividad del país (legislar para el desarrollo y eliminar 
legislación que lo limita) 

• Lograr una mayor coordinación interna y cooperación entre 
las comisiones de la Asamblea Legislativa. 

• Enfatizar el trabajo de las comisiones como mecanismo para 
agilizar posteriormente la labor del Plenario. 

Organismo Ejecutivo: 
Avanzar en un programa de modernización del Estado 
(COPRE), que garantice la eficiencia administrativa y la 
función del Ejecutivo.  

Mejorar la eficiencia 
administrativa 

Impulsar un proceso de eliminación de trámites en todas las 
instituciones públicas.  

• Eliminar todos los trámites burocráticos innecesarios que 
entorpecen, retardan y disminuyen la competitividad de las 
actividades de los ciudadanos y las productivas.  

• Impulsando una cultura de servicio al ciudadano en todas las 
dependencias y agencias públicas.    

• Descentralizar la realización de trámites en el interior del país. 
• Implementar tecnologías digitales y otras que mejoren la 

prestación de los servicios (ej. Gobierno electrónico) 
Descentralizar las 
Instituciones del 
Estado 

Impulsar un proceso de descentralización. • Avanzar en la implementación de la Política de   
Descentralización. 

• Avanzar en la generación de indicadores que permitan medir 
el cumplimiento de la Ley de Descentralización (2002).   

Fortalecer las 
finanzas del Estado 

Fortalecer las finanzas del Estado e identificar esfuerzos y 
recursos privados, que contribuyan a la implementación de la 
Agenda. 

•  Lograr un crecimiento de los ingresos fiscales, mediante la 
evaluación del sistema tributario, el aumento en la base y la 
eficiencia en el cobro de los impuestos. 

•  Priorizar y focalizar el gasto público, dando especial énfasis a 
la educación, la salud y la seguridad.  

• Avanzar en la coordinación interinstitucional del 
financiamiento interno y externo.  

Garantizar la 
transparencia de la 
administración 
pública 

Dar acceso y poner a disposición de todos los ciudadanos, la 
información del Estado, garantizando una mayor transparencia 
institucional, combatiendo así la corrupción.     
 

• Continuar con el fortalecimiento del Sistema Integrado de   
Administración Financiera, Sistema de Auditoría 
Gubernamental (SIAF-SAG). 

• Impulsar la Ley de Anti-Corrupción 
• Impulsar que el mecanismo de compras y contrataciones del 

Estado sea más eficiente y transparente. 
• Revisar la eficiencia de los mecanismos de transparencia (ej. 

GuateCompras) y apoyar premios por la Transparencia. 
• Modernización de las aduanas y de la SAT.  
• Avanzar en el proyecto de “rescate a la Contraloría”. 
• Fortalecer los mecanismos ciudadanos de rendición de 

cuentas (tales como, Acción Ciudadana, el Observatorio por la 
Transparencia, los medios de comunicación, entre otros). 

Modernizar el 
Régimen del 
Servicio Civil 

Contar con un esquema de contratación laboral que premie la 
productividad, la capacidad y la meritocracia de los 
trabajadores, y que permita pagar remuneraciones atractivas. 

•  Modernizar la actual Ley del Servicio Civil. 

Fortalecer el 
Sistema Nacional 
Estadístico y 
Geográfico 

Crear un sistema con autonomía financiera, administrativa y 
política; y avanzar en unir en una misma institución la actividad 
estadística y geográfica. 

• Implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 
(ENDE) 

• Continuar el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional 
y Geográfico (SEN) 
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CAPÍTULO 3 

 
  BALANCE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
El desarrollo sostenible, según Michael Porter requiere de tres pilares 
fundamentales: bienestar social, competitividad y balance ambiental.  La 
capacidad de implementación de una agenda de competitividad a largo plazo se 
basa en una estrategia de desarrollo sostenible, la cual debe contar con la 
incorporación del uso de los recursos naturales de manera responsable para no 
comprometer la capacidad de futuras generaciones de ser competitivas.   La 
necesidad de fortalecer la capacidad de Guatemala para integrar políticas de 
desarrollo a largo plazo para el uso responsable del medio ambiente es crítica. 
 
Situación actual 
 
Guatemala posee una importante riqueza natural que ofrece una ventaja 
comparativa y un potencial de desarrollo insuficientemente dinamizado.  Cuenta 
con una variedad 19 ecosistemas y 350 microclimas que presentan una 
temperatura promedio de 20 a 28 grados centígrados.  Guatemala posee una 
extensión de aproximadamente 108,890 kilómetros cuadrados, los cuales tienen 
por mayor elevación de los 4220 msnm.  Esta variedad de climas y de elevaciones 
hacen que la biodiversidad en Guatemala sea abundante.  El número de especies 
registradas, de animales y plantas es: 260 mamíferos, 669 aves, 231 reptiles, 99 
anfibios, 220 peces de agua dulce y 8,000 plantas.   
 
Como resultado de los esfuerzos públicos y privados, aproximadamente el 30 por 
ciento del territorio nacional forma parte del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas –SIGAP-, que promueve un modelo de conservación y protección del 
patrimonio natural y la participación comunitaria. 
 
A pesar de esta diversidad de climas, tierras y especies naturales, no se cuenta 
con un diagnóstico oficial del estado o el perfil actual del ambiente en Guatemala.  
Sin embargo, sí se puede identificar que existe una serie de actividades y 
condiciones que aceleran el deterioro ambiental:  

 
• La pérdida y deterioro de la diversidad biológica y de los paisajes: La 

disminución de la diversidad por las economías de subsistencia, incendios, 
la apertura y construcción de caminos, el crecimiento urbano, la extensión 
de la ganadería y el descuido de zonas de manglar. 

 
• La disminución de la calidad y cantidad de los activos hídricos: La 

contaminación de los recursos hídricos por desechos líquidos, desechos 
sólidos, agroquímicos y asolvamiento sin saneamiento adecuada. 

  
• La pérdida acelerada de la cobertura forestal: La reducción de la cobertura 

forestal para generar ingresos a corto plazo está reduciendo 
aceleradamente los activos forestales.   
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• La mayor vulnerabilidad territorial y ambiental: La manipulación humana de 

los ecosistemas, fundamentalmente debido al incremento de la 
deforestación, al mal manejo de los suelos y a una contaminación hídrica. 

 
• La acelerada contaminación ambiental: La emisión y el vertido de 

contaminantes al ambiente están afectando los componentes del patrimonio 
natural en su disponibilidad y su capacidad.  

 
Los problemas ambientales surgen de una serie de problemas económicos, 
sociales e institucionales que causan la degradación del ambiente y el uso 
ineficiente de los recursos naturales. Para más detalle, ver la Figura 4 desarrollada 
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Figura 4 

Árbol de Problemas Ambientales 

 
      Fuente: Plan Estratégico Institucional, MARN, 2002. 
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La institucionalidad y el marco legal que gobiernan el sector ambiental y los 
recursos naturales del país son dispersos.  La creación del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales –MARN- es un avance significativo.  Sin embargo, el rol de 
rector de dicha institución, en coordinación con los otros órganos que responden a 
la gestión ambiental (CONAP, INAB, MAGA, CONCYT, ICTA, Fiscalía de Delitos 
Ambiéntales y los entes representantes de los sectores), es limitada7.   
 
Retos de competitividad 
 
La falta de un diagnóstico oficial del estado del ambiente impone grandes 
limitaciones en la identificación de los principales retos de la competitividad.  Se ha 
establecido que los factores de la economía, sociedad y política guatemaltecas 
han conducido a un deterioro de sus recursos.  Sin embargo, éste aún no se ha 
cuantificado de manera sistematizada.   
 

• Institucionalización del sector de ambiente 
 
La necesidad de fortalecer la capacidad de Guatemala para integrar políticas de 
desarrollo a largo plazo para el uso responsable del medio ambiente es crítico.   
Sobre todo, cuando la situación social y económica del país ha desarrollado 
prácticas de deterioro y degradación ambiental, lo cual induce a consecuencias 
socioeconómicas insostenibles en el largo plazo.   
 
El MARN deberá fortalecer su capacidad de gestión para descentralizar la toma de 
decisiones, fortalecer el marco regulatorio y empoderar a las instituciones 
responsables de la gestión ambiental.  Es necesario desarrollar y fortalecer la 
gestión pública, privada y civil del ambiente y los recursos naturales. 
 
Adicionalmente, resulta indispensable formular políticas para garantizar la gestión 
de Ambiente y Recursos Naturales, así como ¨GuateVerde¨, Política de Genero de 
Educación Ambiental, las Políticas Generales de Ambiente, entre otros.  Dichas 
políticas son instrumentos que fortalecen la gestión ambiental y de recursos 
naturales a nivel nacional.  Asimismo, permiten tener reglas claras para que el 
MARN pueda ejercer su rol como ente rector en el sector ambiente.  
 
De la mano con el fortalecimiento institucional, va el desarrollo normativo y la 
seguridad jurídica del sector de ambiente y recursos naturales.   En materia del 
desarrollo normativo, es necesaria la elaboración y publicación del Listado 
Taxativo para la Categorización de Impactos Potenciales de Obras Industrias, 
Proyectos y Actividades, Reglamento de Descargas de Aguas Residuales a 
Cuerpos Receptores, Reglamento para Prevención de la Contaminación Audial, 
Desconcentración de Funciones Procedimientos y Evaluación de Impactos 
Ambientales, entre otros.  Dichos reglamentos deberán ser elaborados tomando 
en cuenta un balance, entre lo ambiental y las necesidades productivas de la 
economía guatemalteca, para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo.  En 
materia de seguridad jurídica, es necesario implementar eficientemente la 

                                                 
7 Plan Estratégico Institucional. MARN, 2002. 
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normativa jurídica vigente en el tema ambiental, velando por la adecuada 
aplicación de los procedimientos establecidos para brindar mayor certeza jurídica 
al inversionista.  
 
• Desarrollo sostenible 
 
Muchas veces, se ve como una paradoja la riqueza en recursos naturales que 
tiene Guatemala, comparada con la generación de riqueza económica que arrojen 
las estadísticas.  Sin embargo, al utilizar los recursos naturales para generar 
recursos económicos, se debe encontrar un balance.  Para lograr el desarrollo 
sostenible del país, es fundamental un mayor énfasis en el uso de energías 
eficientes, un mayor refuerzo de la legislación ambiental.  Igualmente, deben 
propiciarse los mecanismos para que las empresas del país se adhieran a 
sistemas de manejo ambiental, tales como el ISO 14000, y logren la certificación 
respectiva.  
 
Es necesario desarrollar una cultura, conducta y participación social que 
aproveche sosteniblemente los recursos naturales (suelos, agua, bosques, 
energía, atmósfera) así como, el manejo adecuado de cuencas y la preservación 
de la calidad ambiental.  En este sentido, debe avanzarse en revisar y adecuar los 
requerimientos de estudios de impacto ambiental y la normativa de aguas 
protegidas, acorde con el posicionamiento de país.  Muchas de las razones del 
deterioro ambiental, tienen su raíz en un sistema inadecuado de incentivos y 
señales de mercado.  Las fallas del mercado y las fallas de política que moderan 
el marco de las decisiones de inversión y de asignación de recursos deberán ser 
modificadas para asegurar la conservación del medio ambiente.   
 
Es necesario impulsar una mejora en la educación ambiental, tanto a nivel escolar 
como por medio de campañas de uso eficiente de los recursos para lograr el 
desarrollo de una cultura, conducta y participación social que conserve los 
recursos naturales y la calidad ambiental.   Esta mejora posibilitará un cambio a 
largo plazo. 
 
• Mecanismos de ¨Desarrollo Limpio¨ 
 
Los temas ambientales tienen implicaciones económicas profundas, Stephen J. 
Bennet en su libro Ecopreneuring, afirma que ¨El hecho es que, si quiere salvar el 
planeta, no puede hacerse sin obtener una utilidad.¨  Los mecanismos de 
desarrollo limpio nacen, en gran medida, del Protocolo de Kyoto.  Estos tienen por 
objetivo contribuir al desarrollo sustentable cumpliendo nuestra legislación 
ambiental, mejorar el monitorea y control, fortalecer las capacidades 
institucionales y la participación ciudadana.  El Protocolo de Kyoto es una 
herramienta vital para el desarrollo sostenible de Guatemala, ya que en él se 
promueven las inversiones en conservación, aforestación y reforestación, así 
como la revisión del concepto de ´bosque´ para que todos los países puedan 
acceder en igualdad de concesiones. 
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• Agua potable y saneamiento ambiental 
 
Varios de los problemas derivados de la degradación ambiental tienen un impacto 
directo en la población guatemalteca.  La falta de agua potable y los problemas de 
saneamiento ambiental contribuyen a las tasas altas de mortalidad infantil y 
problemas respiratorios.  Por dicha razón, debe priorizarse la solución de los 
problemas ambientales que afectan la calidad de vida de los guatemaltecos.   
 
• Certificación Ambiental 
 
En este mundo globalizado en el que se realizan acuerdos comerciales, la 
importancia de cumplir con estándares ambientales se hace imperativo.  Por lo 
tanto, promover mecanismos de certificación garantiza a los productores acceder 
a los mercados internacionales, impulsando la sostenibilidad social, ambiental y 
económica de las comunidades.  Además, debe enfocarse el tema del respeto 
ambiental como una oportunidad de agregar valor a los productos en el mercado, 
como ocurre, por ejemplo, con el café orgánico.   
 
El 3% de las firmas guatemaltecas tienen certificación ISO, según una encuesta 
elaborada por el Banco Mundial en el 2004.  Cabe destacar que las maquiladoras 
y las empresas que operan en las industrias del vestuario, alimentos y tabaco e 
industrias metálicas se encuentran en una situación relativamente mejor, pues 
alrededor del 12,5% de las maquiladoras y el 5% de las empresas que operan en 
las industrias del vestido, metales y alimentos y tabaco tienen certificación ISO.  
 

Figura 5 
Firmas con certificación ISO — (comparación internacional) 

 
 
 
Esfuerzos Identificados 
 
• Institucionalización del Sector de Ambiente 
 
El Plan de Gobierno 2004-2008, enfatiza la importancia que merecen los recursos 
naturales y el ambiente dentro de los pilares de desarrollo económico y social, 
convirtiendo el concepto de sostenibilidad en uno de los pilares de su accionar.  
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Para cumplir estos lineamientos, el MARN ha realizado una labor ardua en la 
elaboración de políticas para enfrentar la problemática y la rectoría ambiental 
nacional.  El MARN impulsa su política Marco de Ambiente y Recursos Naturales 
en el 2002 para ¨promover el desarrollo ambientalmente sostenible del país 
apoyando el crecimiento económico y el bienestar social, a través de una gestión 
ambiental descentralizada, desconcentrada y subsidiaria.¨  Ésta política se enfoca 
en 1.) Estrategia Nacional, 2.) Estrategia de Gestión Ambiental, 3.) Estrategia de 
Control y Calidad Ambiental y 4.) Coordinación y Cooperación Nacional e 
Internacional. 
 
Estas políticas deben propiciar los mecanismos para que las empresas del país se 
adhieran a sistemas de manejo ambiental tales, como el ISO 14000, y logren la 
certificación respectiva.  Resulta primordial reforzar la labor del Ministerio del 
Ambiente en la realización de estudios de impacto ambiental, teniendo en cuenta 
que el tema del cuidado ambiental puede considerarse desde una perspectiva de 
negocios.  Es decir, los trámites de estudios de impacto ambiental que 
establezcan legislaciones estrictas deben proseguirse, aunque sean costosos y 
rigurosos.  Lo que debe cuidarse es que no se conviertan en trámites puramente 
burocráticos. 
 
¨Guate Verde¨ es un programa ambiental en apoyo al desarrollo sostenible del 
país del Plan de Reactivación Económico y Social ¨¡Vamos Guatemala!¨ del 
Gobierno de la Administración de Oscar Berger.  ¨El Programa Vamos Guatemala 
Verde responde a la nueva visión del país que promueve el actual gobierno, 
tendiente a la promoción del desarrollo sostenible.  Encendiéndose este como el 
proceso dinámico que permite a lo largo del tiempo, la articulación equilibrada de 
las metas económicas, sociales y ambientales a fin de garantizar una mejor 
calidad de vida para la actuales generaciones, sin menoscabo de las venideras. ¨ 
(¨Integración de los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales para revivir la perdida de los recursos¨ Presentación de 
Juan Mario Dary F. Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, 2004.) 
 
Otras iniciativas de creación de políticas públicas son: 

1. Creación de la Política Hídrica Gubernamental, pendiente de publicación; 
2.  Política de Manejo Integrado de Desechos Sólidos, pendiente de 

aprobación; 
3. Reglamento de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores, 

pendiente de publicación;  
4. Reglamento de contaminación Audial, pendiente de aprobación. 

 
• Desarrollo sostenible 
 
La Política Nacional de Educación Ambiental es una política nacional desarrollada 
entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación 
para promover la conservación, el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos 
naturales, mediante la formulación de valores de respeto a la naturaleza.  La 
educación es uno de los mecanismos vitales para reducir la erosión del medio 
ambiente a nivel internacional, mecanismos que surgen a través de los avances 
tecnológicos, las necesidades económicas y las destrezas sociales. (Red Nacional 
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de Formación e Investigación Ambiental, Revista No. 7, pg. 18)   Es necesario 
apoyar este tipo de iniciativas por medio de charlas y sensibilizaciones sobre el 
manejo ambiental para adultos y otras audiencias. 
 
• Mecanismos de ¨Desarrollo Limpio¨ 
 
A partir de la ratificación del Protocolo de Kyoto y de la Publicación del Acuerdo 
Gubernativo 288-2005, se presenta una gran oportunidad de capitalizar los 
beneficios de los mecanismos de ´Desarrollo Limpio´ en proyectos de distintas 
áreas productivas.   
 
Cabe destacar que solamente existen 4 proyectos firmados y aprobados para 
certificados de bonos de carbono y es una satisfacción para la región 
centroamericana que los 4 están ubicadas en ella.  Asimismo, existen ya 112 
proyectos presentados en el campo de la energía renovable.  Lo que equivale a 2 
millones de toneladas por año de CO2 y, en Guatemala, hay 10 proyectos en 
elaboración, que suman otros 2 millones.   
 
• Agua potable y saneamiento ambiental 
 
Se refiere a la implementación de mecanismos que permitan el tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos, así como la reducción de la contaminación en las 
aguas.  Algunos de estos mecanismos son: Reglamento de Descargas de Aguas 
Residuales a Cuerpos Receptores, Política Gubernamental para Manejo Integrado 
de Recurso Hídricos, Política Nacional para el Manejo Integrado de Desechos y 
Residuos Sólidos. 
 
En Guatemala, hace falta avanzar en una priorización de los problemas 
ambientales.  Se deben abordar urgentemente los problemas ambientales con 
impactos en la calidad de vida de los guatemaltecos.   
 
• Certificación Ambiental 
 
La certificación ISO es prácticamente desconocida para las MPYMES 
guatemaltecas y las empresas que operan en muchos sectores de la economía, 
por ejemplo, productos químicos y caucho, cerámica, cemento, muebles y madera.  
Además, en Guatemala no existen certificadoras ISO, por lo cual para obtener el 
certificado las empresas deben, recurrir a instituciones extranjeras, lo que 
aumenta sus costos y causa obstáculos numerosos al buscar la certificación.   
Otras certificaciones han sido desarrolladas para atender a los sectores 
específicos y a las pequeñas y medianas empresas, así como: Green Deal de 
Rainforest Alliance, los sellos de Fair Trade, entre otros. En total, alrededor del 
12% de las firmas guatemaltecas tienen un certificado de normas de calidad, el 
nivel más bajo entre los países comparados. Los otros certificados de calidad son 
mayormente utilizados por las empresas grandes, maquiladoras y las firmas que 
operan en los sectores de la indumentaria, los químicos y el caucho (similar a 
ISO). 
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3.  BALANCE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
AREA OBJETIVO META 

2005-2015 
Institucionalidad del 
Sector Ambiental. 
 
 
 
 
 

• Fortalecer la capacidad del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales y la 
de las instituciones relacionadas para 
integrar políticas ambientales que sean 
sostenibles,  coherentes y faciliten el 
desarrollo económico.     

 
• Instrumentos que fortalezcan la 

gestión ambiental y de recursos 
naturales a nivel nacional, sostenibles,  
coherentes y que faciliten el desarrollo 
económico. 

 
• Continuar con el proceso de 

desconcentración y descentralización 
de la gestión ambiental para Agilización 
y Simplificación de Trámites y 
Procedimientos de Evaluación de 
Impactos Ambientales. 

•  Apoyar el Plan Nacional de Medio Ambiente 
enmarcado en los posicionamientos de país. 

 
 
 
 
 
• Formulación de políticas para garantizar la 

gestión de Ambiente y Recursos Naturales.  
 
 
 
• Elaboración y publicación del Listado Taxativo 

para Categorización de Impactos Potenciales en 
actividades productivas, reglamento para 
Prevención de la Contaminación Audial,  
Desconcentración de Funciones relacionadas con 
la Gestión Ambiental. 

Desarrollo Sostenible Desarrollar una cultura, conducta y 
participación social que conserve los 
recursos naturales (suelos y agua, 
bosque, energía, atmósfera). 

•  Revisar y adecuar los requerimientos de estudios 
de impacto ambiental y la normativa del sistema 
de áreas protegidas, acorde al posicionamiento de 
país. 

•  avanzar en el manejo adecuado de cuencas, 
normativa de agua y la calidad ambiental, 
consecuente con el desarrollo económico.  

 
Mecanismos de 
Desarrollo Limpio 

A partir de la ratificación del Protocolo de 
Kyoto y de la Publicación del Acuerdo 
Gubernativo 388-2005, se presenta una 
gran oportunidad para Guatemala, para 
capitalizar los beneficios de los 
mecanismos de desarrollo limpio en 
proyectos en distintas áreas productivas.    

 

•        Identificar, divulgar y apoyar las oportunidades 
para desarrollar proyectos público, privados y 
mixtos, en el contexto de mecanismos limpios. 

•        Fortalecer la institucionalidad de país para 
aplicar esta normativa.  

Agua Potable y 
Saneamiento 
Ambiental 

Implementar mecanismos que permitan el 
tratamiento de desechos sólidos y 
líquidos, la reducción de la contaminación 
en las aguas, tales como: Reglamento de 
Descargas de Aguas Residuales a 
Cuerpos Receptores, Política 
Gubernamental para Manejo Integrado de 
Recursos Hídricos, Política Nacional Para 
el Manejo Integrado de Desechos y 
Residuos Sólidos 

 

•        Revisar la normativa de aguas y adaptarla a 
mecanismos que promuevan un uso eficiente y 
sostenible de este recurso y que promueve 
incentivos para no contaminar. Promover la 
implementación de las políticas de Recurso 
Hídrico y de Manejo de Desechos Sólidos de 
forma desconcentrada y descentralizada en los 
Gobiernos Locales a nivel nacional 

Certificación 
Ambiental 

Promover mecanismos de certificación que 
faciliten a los productores acceder a los 
mercados internacionales, impulsando la 
sostenibilidad social, ambiental y 
económica de las comunidades.  

•          Continuar apoyando la certificación ambiental, 
tales como Green Deal, Rain Forest Alliance, 
Fair Trade y la valoración de compromisos 
voluntarios en el marco de responsabilidad 
social y empresarial en la temática ambiental, 
otros.   
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CAPÍTULO 4 

 
  DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
Situación Actual 
 
La economía guatemalteca, y una parte importante de la población, dependen 
fuertemente de la agricultura, la que a 2003 representó el 22.7% del PIB.    
 
Más de la mitad de la población guatemalteca (57%), es decir 6.3 millones de 
habitantes, viven en extrema pobreza, y de éstos, más de 21% forma parte de las 
familias que viven en extrema pobreza.   El porcentaje de pobres en el área rural 
corresponde a más del 75% de la población, en tanto en el área urbana, más del 
28%.  Cuatro de cada cinco pobres viven en el área rural y tres de ellos son 
indígenas.   En lo que corresponde a extrema pobreza, casi el 40% de la población 
rural se encuentra en esta situación, en comparación con el 7% en el área urbana.  
 
Mientras el Departamento de Guatemala, muestra un estado de avance importante 
en cuanto a alfabetización, con solo un 12% de su población sin alfabetizar, los 
departamentos de Alta Verapaz y Quiché, presentan las cifras más elevadas, 
alcanzando un 48% y 50% respectivamente. En cuanto a camas de hospital, solo 
un tercio de los 22 departamentos llegan al promedio nacional. En el índice de 
desarrollo humano por departamento, publicado por el PNUD, sólo 10 de los 22, 
llegan al promedio nacional. En este último indicador es muy notoria la diferencia 
entre Ciudad de Guatemala, que llega a un indicador de 074, con los 
departamentos menos desarrollados, como Sololá y Totonicapán, que llegan a 
indicadores de solo 0,52 y 0,49, respectivamente. 
 
Respecto a otros determinantes del desarrollo y específicamente en 
infraestructura, también hay diferencias entre la ciudad capital y la mayoría de los 
departamentos del interior. Mientras en Ciudad de Guatemala, un poco más de 
18% de la población tiene acceso a un teléfono fijo, en departamentos como Baja 
Verapaz, solo 1 persona de cada 400, tiene acceso a esta herramienta de 
comunicación. En cuanto a la electrificación de hogares, también se puede 
comprobar que hay una concentración del servicio en la ciudad capital. Mientras 
en ella, se llega a casi un 95% de los hogares servidos, en el interior es posible 
encontrar departamentos como Petén y Alta Verapaz, en los cuales la 
electrificación, llega solo a un 47,3 y 29,3% de los hogares. 
 
Un aspecto importante para Guatemala, donde un 39% de su población es 
indígena y aún persisten serias diferencias con la población no indígena en temas 
de ingreso y empleo, educación, salud y acceso a servicios, es que, según datos 
del Banco Mundial8, los niveles de pobreza y extrema pobreza cayeron, 
respectivamente, 14% y 29% entre 1989 y el año 2000; lo que sugiere (aunque no 
en niveles suficientes) una mayor inclusión de los indígenas en los programas 
relacionados con la mejora de desarrollo humano del país. 

                                                 
8 Pueblos Indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004. Banco Mundial 
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En resumen, hay un rezago importante en cuanto al desarrollo económico y social 
en el interior del país, concentración de los servicios en la ciudad capital y en 
algunos departamentos importantes como Quetzaltenango (sede de la segunda 
ciudad más importante) y en Sacatepéquez, donde el turismo hacia Antigua, ha 
dado un impulso considerable a la actividad y el desarrollo de todo el 
departamento. 
 
Retos de Competitividad 
 
Los grandes desafíos en materia del desarrollo local, estarán en los siguientes 
aspectos:    
 
• Desarrollo rural integral, con equidad y perspectiva de género, etnia y cultura:  

Con el desarrollo integral del área rural, se buscará impulsar aquellas acciones 
y políticas que apunten a reducir la brecha existente en factores como: a)  
niveles de desempleo;  b) falta de oportunidades para generar ingresos; c) 
precarias condiciones de trabajo y empleo de subsistencia, principalmente 
agrícolas;  d) las limitaciones de acceso a los servicios básicos (agua potable, 
energía, telecomunicaciones, saneamiento ambiental, salud, educación), a 
infraestructura productiva y al crédito.  

 
• Gestión descentralizada con enfoque territorial:  Este enfoque demandará que 

los diferentes sectores, actores y comunidades trabajen de manera articulada y 
conjunta, identificando las dinámicas que emerjan en cada territorio.  

 
En este sentido, será importante avanzar en la identificación y conocimiento de 
los motores de crecimiento local y regional.  Cabe mencionar que la producción 
agrícola no tradicional de exportación en este contexto sigue siendo importante 
pues la misma dinamiza los mercados de tierra locales, absorbe la mano de 
obra familiar y presenta grandes potencialidades para fortalecer la inclusión 
económica y política de los grupos indígenas y la generación de empleo; 

 
• Acceso a mercados: Reducir costos y romper cuellos de botella en cadenas 

productivas que faciliten la inserción a los mercados nacionales e 
internacionales.   

 
• Acceso a crédito:  Profundización de los servicios financieros rurales a través 

de la modernización de las leyes financieras para que se desarrollen 
instrumentos de crédito que amplíen el acceso al crédito. 

 
• Priorizar inversión en infraestructura: Impulsar la inversión de proyectos que 

mejoren las necesidades de infraestructura productiva al nivel local.  
 
• Estrategia de protección social: Renovar la estrategia de protección social 

prioritaria, servicios de salud y educación y apoyo a la infraestructura social 
con énfasis en los cuarenta y un municipios más vulnerables a la inseguridad 
alimentaria.   
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• Vinculación con los migrantes:  Atención especial a los derechos y 
necesidades de los guatemaltecos en el exterior, y vincularlos con sus 
comunidades proveyéndolos de conocimientos, recursos, contactos y 
conexiones con los mercados internacionales. Estas acciones podrán ser 
significativas para el desarrollo económico y social, al convertirse en 
promotores de inversión que generen riqueza en su localidad.   

 
Esfuerzos Identificados 
 

• SEGEPLAN 
 
SEGEPLAN ha diseñado el Programa de Desarrollo Rural desde lo Local, el cual 
se construye sobre el concepto de territorio, con el objetivo de destinar parte de 
las inversiones a la eliminación de los cuellos de botella que enfrentan las cadenas 
productivas, tanto en su interior como en el territorio que ocupan.   El programa, tal 
y como se estable, realizará inversiones para desarrollar encadenamientos 
productivos y su potencial generador de empleo, dirigidas a los actores que 
participan en las cadenas.   También invertirá en infraestructura pública menor y 
en el apoyo al desarrollo de los mercados de servicios empresariales y financieros 
en las áreas rurales, contribuyendo a aumentar la competitividad de los territorios 
de cara a la apertura externa y el CAFTA en particular. 
 

• PRONACOM 
 
PRONACOM tiene como una de sus actividades principales las Agendas Locales 
de Competitividad, mediante las cuales se identifica el potencial productivo local 
para impulsar proyectos productivos y vincularlos con instituciones públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que se convierten en aliados estratégicos en la 
provisión de servicios.   
 

• Grupos Gestores 
 
Para establecer las agendas locales de competitividad, PRONACOM apoya a los 
Grupos Gestores en sus áreas influencia. Estos grupos son un modelo de 
organización para promover el desarrollo económico del municipio, por medio de 
alianzas estratégicas entre el sector privado, la municipalidad, la academia y otros 
sectores clave, en un marco de descentralización y competitividad.   
 
Los Grupos Gestores se han desarrollado en los siguientes departamentos y 
municipios, capacitando a promotores, facilitadores e investigadores y formando 
nuevos grupos.   
 

 Totonicapán:  San Francisco El Alto y Momostenango.   
 San Marcos:   San Antonio Sacatépequez, Comitancillo, Ayutla y El 

Tumbador. 
 Quetzaltenango:   San Juan Ostuncalco y Palentina de Los Altos. 
 Sololá:  Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Clara La Laguna, 

Santa Cruz La Laguna. 
 Retalhuleu:  Nuevo San Carlos, San Felipe. 
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 Suchitepéquez:  Cuyotenango, San Francisco Zapotitlán, Patulul, 
Samayac Santo Tomás la unión y San Juan Bautista. 

 
• Gabinete Rural9 

 
El Gobierno de Guatemala ha diseñado una estrategia de atención integral al 
desarrollo rural que parte de la conformación de un gabinete específico. La 
estrategia plantea tres componentes básicos:  
 

1. La formulación de la Política de Desarrollo Rural de forma participativa  
2. El plan de acción del gabinete y de las agencias del gobierno relacionadas  
3. La conformación y coordinación de la Mesa Interagencial de la cooperación 

internacional  
 
Los enfoques de abordaje planteados en la estrategia son:  
 

1. Desarrollo rural integral con equidad; gestión descentralizada con enfoque 
territorial;  

2. Articulación entre lo rural y lo urbano y el carácter multi-sectorial del 
desarrollo rural.  

 
La conformación del gabinete se da a partir de aquellos Ministerios y Secretarías 
relacionadas con estos enfoques y cuya característica principal es apoyar 
procesos que desencadenen desarrollo local tales como el turismo, la actividad 
forestal, las artesanías, los servicios, el comercio, la producción de servicios 
ambientales, etc.  En este sentido, la  agricultura se platea como un elemento 
importante más no el único en tales procesos.  Particular énfasis se hace en la 
generación de empleo rural pues este es el hilo conductor de la estrategia. El 
Gabinete se ha planteado para el efecto como visión: “Guatemala incorpora 
sostenible y equitativamente sus activos rurales a la dinámica del desarrollo 
nacional,  generando bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida de 
sus pobladores, principalmente en lo referente a la seguridad alimentaria y las 
condiciones dignas para vivir y trabajar”.   

 
En relación con el Plan de Acción del Gabinete, se pueden incluir entre los 
avances la generación de instrumentos que le permiten al Gabinete coordinar 
acciones en campo sobre la atención al clima favorable para el desarrollo rural, 
que en esta fase inicial incluye la atención a la conflictividad rural y principalmente 
la agraria. En este ámbito se puede mencionar la resolución de conflictos vía 
CONTIERRA, la regularización de tierras vía el Fondo de Tierras y la reciente 
puesta en marcha de la Secretaría de Asuntos Agrarios para que lidere los 
arreglos institucionales pertinentes en materia de atención a la conflictividad 
mencionada. Otro tipo de instrumentos generados han permitido que, de manera 
coordinada entre Ministerios y Secretarías, den inicio procesos de planificación de 
inversiones públicas productivas rurales con enfoque territorial. En esta fase se 
consideran proyectos pilotos de alto impacto en las economías locales.  
  
                                                 
9 Agenda Estratégica para el Desarrollo Rural Integral.  Gobierno de Guatemala, Vicepresidencia de la 
República – Gabinete de Desarrollo Rural.   Guatemala, Junio de 2005.   
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De los avances de la Estrategia, la instalación de la Mesa Interagencial de la 
cooperación internacional para el desarrollo rural. En esta participan las 
principales agencias de cooperación que en el país tienen representación y que 
mantienen interés en el tema del desarrollo rural, esfuerzos que hoy inician su 
coordinación y debieran enfilar con una misma orientación.   
 

  
Cuadro 3 

Plan de Acción del Gabinete Rural 
 
El plan de acción presentado por el Gabinete Rural se enfoca en cinco áreas temáticas transversales: 
 
Tema agrario:  implica atender las dos grandes dimensiones del mismo, una de las 
cuales referida a las causas, relacionadas con acceso, regulación, registro y atención a la 
conflictividad; y, la otra, a las consecuencias, siendo éstas:  ordenamiento jurídico agrario, 
ordenamiento territorial y ordenamiento institucional agrario.   
 
Micro, pequeñas y medianas empresas rurales no agrícolas: las actividades 
productivas no agrícolas como posibilidades de desarrollo económico local y rutas de 
salida a la pobreza rural, el incremento del empleo y la inversión en el capital humano, 
serán fundamentales. También se buscará fortalecer los servicios financieros y el 
desarrollo empresarial en el área rural. 
 
Ambiente y recursos naturales: la promoción del desarrollo rural equitativo y 
sustentable considerará la protección y conservación de los recursos naturales y 
ambientales, especialmente el suelo, el bosque, el agua, el clima, los ecosistemas y la 
biodiversidad. La promoción de un sistema de gestión ambiental estará orientado a los 
siguientes ejes: fortalecimiento institucional de la gestión ambiental: ambiente y 
producción, y ambiente y seguridad socioambiental. 
 
Seguridad alimentaria y nutricional:  es la condición que garantiza a toda la población, 
el acceso permanente y estable a una alimentación adecuada en cantidades y calidad 
para alcanzar y mantener una vida sana y activa.   Esta área temática estará orientada en 
los siguientes ejes:  disponibilidad de alimento, acceso a alimentos, consumo y 
aprovechamiento biológico de alimentos. 
 
Relaciones laborales rurales:   los esfuerzos que se hagan en el área rural para 
combatir la pobreza y la exclusión social, deben considerar de manera prioritaria el 
análisis y el abordaje de las relaciones laborales que existen en los espacios rurales. 
Fuente:   Agenda Estratégica para el Desarrollo Rural Integral.   Gabinete de Desarrollo Rural, pp. 
20-21. 
 
 
Finalmente, entre los avances más significativos de la estrategia se puede 
mencionar la instalación e inicio de labores de la Mesa para la Formulación de la 
Política de Desarrollo Rural con la participación de cerca de 50 representativos de 
los tres poderes del Estado, de la Sociedad Civil, de los partidos políticos y del 
sector privado.  Este esfuerzo de formulación toma en consideración los 
consensos que en materia de propuestas de política de desarrollo rural se han 
alcanzado entre los distintos sectores de la sociedad en el pasado reciente. Se 
espera concluir este ejercicio a mediados del 2005 e iniciar el proceso de 
validación de la Política a través del esquema de Consejos de Desarrollo hacia 
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finales del 2005. La visión de esta política se plantea con un horizonte hacia el 
2025 y se pretende darle una connotación de política de Estado, que trascienda 
varios períodos gubernamentales.  
 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
 
El MAGA presentó en el 2004 la Política Agrícola 2004-2007 la cual pretende 
contribuir al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población que 
depende directa e indirectamente de la agricultura, a través del fomento de la 
competitividad, la atención ala agricultura campesina y el manejo de resguardo de 
los recursos naturales, en un clima que propicie la acción coordinada de los 
diferentes entes involucrados (descentralización). Dicha política presenta 
objetivos, acciones estratégicas, instrumentos operativos e indicadores de logro 
para estos temas.   
 

• Municipalidad de Guatemala 
 
La municipalidad de Guatemala ha diseñado un proyecto denominado 
GUATEMALA 2020 de atención integral a los retos de crecimiento económico y 
social que enfrenta la ciudad de Guatemala desde el punto de vista de las 
demandas en servicios que ello genera (Ej. servicios municipales, seguridad, 
espacio para vivir, etc.). La misma ha seguido un proceso de diseño multisectorial. 
 
El proyecto tiene por objetivo “ofrecer una ciudad con alta calidad de vida para sus 
habitantes y más atractiva para sus visitantes”. El proyecto plantea tres 
componentes básicos para que la ciudad sea: 
 

1. Económicamente competitiva 
2. Ambientalmente responsable 
3. Socialmente solidaria 

 
• Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 
El Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y participación de 
instancias privadas como la Asociación de Bancos de Guatemala (ABG) y 
FUNDESA, se han elaborado los siguientes anteproyectos de Ley: de Sociedades 
de Garantías Recíprocas; su objetivo es el de crear y regular el Sistema de 
Sociedades y sus operaciones para facilitar el acceso de la micro, pequeña y 
mediana empresa al financiamiento bancario y comercial, así como a las 
contrataciones y demás operaciones del giro normal. Anteproyecto de Ley de 
Garantías Reales Mobiliarias; su objetivo es el de garantizar el cumplimiento de 
una obligación mediante la constitución de una garantía real sobre bienes 
muebles, aplicable a todo acto de carácter jurídico. Anteproyecto de Ley de 
Sociedades de Microfinanzas; su objetivo es el de regular la creación, 
organización, fusión, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de 
sociedades de microfinanzas. 
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Cuadro 4 
Plan de Acción GUATEMALA  2020 

 
El plan de acción incluye 11 áreas temáticas transversales: 
 
Fomento Económico:   Convocar la inversión, aplicar los procedimientos y 
normas que aseguren oportunidades de desarrollo económico de la ciudad de 
acuerdo a sus potencialidades y a los intereses de sus habitantes. 
Movilidad urbana:   Asegurar el balance entre la necesidad de movilidad y la 
oferta de transporte y de viabilidad, mejorando además la seguridad vial y 
reduciendo el impacto sobre el ambiente. 
Educación:  Facilitar el acceso equitativo a opciones educativas y asume la 
responsabilidad de las funciones transferidas a través del proceso de reforma 
educativa. 
Abastos:  Organizar el comercio básico, los procesos mercantiles y la economía 
de suministro de consumo diario, para que atienda eficaz y eficientemente las 
necesidades de los consumidores. 
Cultura:  Preservar la riqueza patrimonial reconociendo su significado histórico y 
la proyección del mismo en el fomento de los valores de nuestra identidad 
ciudadana. 
Ambiente:   Administrar los parques públicos y las áreas ambientalmente valiosas, 
velar por el tratamiento de desechos sólidos y establece y ejerce la gestión 
ambiental integral. 
Seguridad Ciudadana:  Gestionar las necesidades de seguridad urbana local 
complementando a los entes oficiales responsables con la participación ciudadana 
del vecino. 
Salud:  Garantizar el bienestar y la salud integral, promoviendo la salud preventiva 
y la infraestructura básica en el marco de la descentralización de funciones. 
Agua y Saneamiento:  Atender desafíos sobre el abastecimiento de agua potable, 
drenaje pluvial y sanitario, y tratamiento de aguas residuales.   
Ordenamiento Territorial: Identificar, registra, planifica y regula el 
fraccionamiento, la construcción, y el uso del suelo de inmueble de acuerdo a su 
mayor potencial. 
Fuente:  Municipalidad de Guatemala, Proyecto 2020. 
 
 
Se dio inicio a la Propuesta de Política para el Fomento de la Competitividad de la 
MIPYME10, que tiene como objetivo,  
 

a) Facilitar el acceso a servicios financieros para el sector MIPYME. 
b) Promover servicios de desarrollo empresarial efectivos. 
c) Desarrollar la competitividad en el sector de la MIPYME. 
d) Desarrollar áreas con potencial productivo en el interior del país. 
e) Propiciar condiciones favorables para la generación de empleos. 

                                                 
10 Ministerio de Economía.   Propuesta de Política para el Fomento de la Competitividad del a MIPYME.   
Guatemala.  Abril, 2005. 
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4.  DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
 
AREA OBJETIVO META 

2005-2015 
Desarrollo rural 
integral con equidad y 
perspectiva de género, 
etnia y cultura 

Lograr que las políticas de desarrollo rural 
apunten a reducir la brecha en: niveles de 
desempleo, falta de oportunidades para 
generar ingresos, precarias condiciones de 
trabajo y empleo de subsistencia, 
principalmente agrícolas, así como las 
limitaciones de acceso a los servicios 
básicos, infraestructura productiva y al 
crédito.  

• Apoyar e implementar la Política consensuada por el 
Gabinete de Desarrollo Rural. 

Gestión 
descentralizada con 
enfoque territorial 

Trabajar de manera articulada y conjunta 
con los diferentes sectores, actores, 
comunidades dentro de los espacios 
rurales; identificando las dinámicas 
existentes surgidas de los propios 
territorios, y apoyando su realización. 
 

• Apoyar e implementar la Política consensuada por el 
Gabinete de Desarrollo Rural.  

• Avanzar en la Política Nacional de Descentralización, a 
través del fortalecimiento de los cocodes, las 
municipalidades, los consejos de desarrollo urbano y 
rural a nivel regional, nacional y departamental, e 
iniciativas como grupos gestores y Foro Maya, entre 
otros.  

Acceso a mercados Reducir los costos y eliminar los cuellos de 
botella en las cadenas productivas que se 
desarrollan a nivel local. 

• Desarrollar a)  información e inteligencia de mercados;  
b)  servicios de extensión agrícola que permita mantener 
la calidad y organizar los volúmenes; y c) seguros 
agrícolas (considerando que el país está expuesto a una 
diversa gama de riesgos naturales, sequías, 
inundaciones, erupciones volcánicas, etc), y d) 
encadenamientos productivos y de comercialización. 

Acceso a crédito Profundización de los servicios financieros 
rurales 

• Aprobación de leyes financieras, tales como: Sociedades 
de Garantías Reciprocas, Sociedades de Garantías 
Mobiliarias y Sociedades de Microfinanzas, entre otras. 

    Potenciar las iniciativas privadas de intermediación 
financiera que facilitan el acceso al crédito en el interior 
del país, tales como:  Technoserve, Fundap, Gestores, 
GuateInvierte, Génesis Empresarial, Fundes, premio a la 
productividad rural, y otras ONGs.  

Disponibilidad de  
infraestructura 
productiva 

Priorizar inversión en infraestructura 
productiva básica. 

• Impulsar la inversión en proyectos que a)  se 
complementen con las inversiones privadas; b) impulsen 
usos productivos de infraestructura; c) llenen vacíos 
institucionales municipales (agua, saneamiento y 
transporte), y d) que responsan a las necesidades 
locales.  

Estrategia de 
protección social 

Renovar la estrategia de protección social 
prioritaria. 

• Impulsar servicios de salud y educación y apoyo a la 
infraestructura social con énfasis en los cuarenta y un 
municipios más vulnerables a la inseguridad alimentaria, 
trabajando conjuntamente con los alcaldes,  los consejos 
de desarrollo e iniciativas privadas. 

 
Vinculación con los 
migrantes 

Atención especial a los derechos y 
necesidades de los guatemaltecos en el 
exterior, y vincularlos con sus 
comunidades. 

• Hacer eficiente la atención a los ciudadanos 
guatemaltecos en los consulados.     

• Velar por los derechos de los ciudadanos guatemaltecos 
en el exterior para su regularización migratoria.   

• Apoyar proyectos que desarrollen redes y vínculos entre 
migrantes y ciudadanos en diferentes localidades, 
aprovechando sus conocimientos, conexiones y capital, 
en eventos tales como “El Encuentro del Migrante”.    

• Aprovechar experiencias internacionales y el 
conocimiento de la OIM para lograr que las políticas 
incorporen las necesidades y potencialidades del 
migrante.    
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CAPÍTULO 5 
 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
TECNOLÓGICA 

 
 
Para alcanzar el posicionamiento deseado Guatemala debe mejorar su 
infraestructura productiva y tecnológica. Cabe destacar que de la infraestructura 
nacional, las principales carreteras y puertos, están en promedio, al nivel de los 
países más avanzados de la región.  
 
1.   SECTOR ENERGÉTICO 
 
Situación Actual 
 
En el año 2004, el Sistema Nacional Interconectado presentó una demanda 
máxima de potencia igual a 1,284.30 MW y una producción total de energía de 
7,128.35 GWh, lo que corresponde a un crecimiento de la demanda máxima de 
potencia de 8.4 por ciento y el de la generación de 8.2 por ciento respecto a 2003. 
 
En cuanto al comportamiento del parque de generación eléctrica se tuvo la 
siguiente estructura:   las centrales que operan con recursos renovables aportaron 
el 44.9 por ciento y las centrales termoeléctricas aportaron el 55.1 por ciento. 
 
Por la estructura de las tarifas, el país presenta en la actualidad una situación de 
energía “cara”, debido a que la producción es mayormente hecha con plantas 
termoeléctricas, persiste un problema con los precios, por dos motivos. El primero 
es al liberar el mercado se autorizaron las compras a granel a un precio menor. 
Asimismo, se creó la tarifa social y la tarifa regular. El problema es que la mayoría 
de las empresas en Guatemala, no generar volúmenes suficientes para acceder a 
la tarifa a granel, pero tampoco pueden acceder a la tarifa social.  
 
Retos de Competitividad 
 
Impulsar la reducción de costos de la energía a través de la generación de fuentes 
renovables (hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas) y del uso de combustibles más 
eficientes, así como la atracción de inversiones en transmisión  y la interconexión 
regional.  A corto plazo, la reestructuración y reordenamiento de fondo del sistema 
de comercialización de la energía es imperativa para poder contar con 
disponibilidad de este servicio a precios competitivos en todo el territorio.   
 
Sobre el tema de las tarifas se recomienda hacer un nuevo estudio de las tarifas, 
para lograr que más empresas accedan a mercados a granel o que en su defecto, 
puedan acceder a tarifas sociales y disminuir el alto costo que la electricidad 
representa para las pequeñas y medianas empresas. En el largo plazo, se 
deberán estudiar los subsidios cruzados que generan esta situación, analizando la 
posibilidad de aplicar tarifas escalonadas, para que el subsidio sea menor y 
aplique sólo a las personas que realmente lo necesitan. 
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En el tema de energía, se necesita impulsar una reforma legal que permita 
fortalecer y modernizar el CNEE, se reestructure el sistema para atraer 
inversiones en generación y transmisión y reorientar la tarifa social hacia los mas 
necesitados. Asimismo, son necesarias inversiones estratégicas de corto plazo en 
fuentes de carbón o combustible, pero es necesario promover la inversión en 
energías renovables (hidroeléctricas y térmicas). Finalmente, es importante 
realizar campañas para uso de energía de forma eficiente y productiva e impulsar 
la interconexión eléctrica Honduras-Guatemala, SIEPAC y México. Para algunos 
de estos proyectos ya se han identificado presupuestos y plazos. 
 
En el corto plazo, será necesaria una reestructuración y un reordenamiento, de 
fondo, en el sistema de comercialización, que incluya una revisión de la forma en 
que operan las empresas eléctricas municipales, sobre todo porque son éstas de 
las que depende el fluido y la garantía del servicio eléctrico en el interior.  
 
En materia de hidrocarburos, será necesario promover la explotación y exploración 
de hidrocarburos en el país y la producción de fuentes de energía alternas para 
uso local o de exportación. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
El INDE realizó inversiones importantes en nueva infraestructura  hidráulica así 
como en nuevos estudios principalmente en geotermia.    
 
Se efectuaron actividades para poner en funcionamiento otro pozo de geotermia 
en la planta de Geotermioeléctrica de Zunil I.  Las pruebas indican que se podrá 
incrementar la producción de energía eléctrica en 3 MW, con lo que se aumentará 
la producción total del campo a 22 MW. 
 
Se cumplieron las condiciones requeridas para el proyecto “Desarrollo de los 
Recursos Geotérmicos de Guatemala para Generación de Electricidad, Remoción 
de Barreras Arancelarias y Fortalecimiento Institucional”. El objetivo de este 
proyecto es dar un impulso significativo a los proyectos de gran escala para un 
desarrollo competitivo de los recursos de energía geotérmica en Guatemala. 
 
La construcción física del proyecto de Sistema de Interconexión Eléctrica para los 
países de América Central (SIEPAC) se iniciarán a mediados de 2005 y se prevé 
su finalización a finales de 2008. Con esto se conformará el Mercado Eléctrico 
Regional, integrado por todos los países de América Central, lo que dará como 
resultado mayor confianza en el suministro eléctrico para los países de la región y 
el establecimiento de reglas y normativa de funcionamiento de un mercado 
regional. 
 
 Se realizó un análisis de proyección dela demanda de energía y potencia máxima 
del SIN, formulando 9 escenarios, para el período 2004-2010. 
 
Se creó el Centro de Información, Inventario y Promoción de los recursos 
renovables utilizados en la producción de energía, con el objetivo de establecer un 
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servicio sostenible de suministro de información sistemática, consistente y 
confiable.  Se evaluaron los recursos energéticos de viento y de sol para la región 
centroamericana y del caribe.  Con esto se realizó un mapeo Eólico y Solar, el cual 
tiene por objetivo desarrollar un programa con base en tecnología terrenal y 
satelital para establecer el potencial eólico y solar del país.   
 
Se trabajo en el Programa de Modernización y Rehabilitación de centrales de 
hidroeléctricas menores de 5 MW.   
 
El Congreso de la República aprobó el Decreto Ley no. 52-2003, Ley de Incentivos 
para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, el cual tiene como objetivo 
promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y establecer los 
incentivos fiscales, económicos y administrativos para tal efecto. 
 
Se firmó el convenio de cooperación técnica para la realización de Estudios de 
Evaluación para la Formulación y Ejecución de Proyectos Bioenergéticos en 
Guatemala, entre el MEM y la Asociación de Porcicultores en Guatemala 
(APOGUA), el cual permitirá la generación de energía a través de basura, de los 
desechos de animales, agrícolas e industriales.   
 
Se están ejecutando proyectos de iluminación domiciliar con energía solar para 
aquellas comunidades que se encuentran distantes de la red eléctrica, aisladas, 
con alta dispersión y que estén bien organizadas para el mantenimiento y 
sostenibilidad de los sistemas.  
 
 
2.  INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Situación Actual 
 
La red vial del país presentaba un acelerado deterioro físico, evidenciado por un 
retroceso en el índice de su condición, al pasar de 75 por ciento en buen estado 
en 1999, a solamente 45 por ciento en 2003. 
 
Este resultado fue producto de la falta de coordinación de las distintas unidades 
que participaron en el sector en años anteriores, por lo que los mecanismos de 
coordinación interinstitucional son el punto de partida para evitar la dispersión de 
esfuerzos y el deterioro vial. 
 
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) es la encargada de cumplir 
con el mantenimiento de la infraestructura vial (pavimentada y no pavimentada). 
 
Al momento, podría decirse que aunque la infraestructura nacional es en general 
adecuada, la infraestructura local en amplias zonas del país, hace, que tanto 
servicios, como productos, sean de muy difícil acceso. 
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Retos de Competitividad 
 
Es necesario, mejorar la distribución de las carreteras en el territorio nacional, 
dentro de las cuales, uno de los proyectos prioritarios, debiera ser la franja 
transversal del norte que involucra los departamentos de Quiché, Huehuetenango, 
Verapaz e Izabal, lo cual contribuiría a mejorar, no solamente el movimiento de 
personas y el comercial en la zona, sino que mejoraría el movimiento hacia 
México.  
 
Otros proyectos son la ampliación a 4 carriles de los tramos Guatemala-Rancho, 
El Rancho-Atlántico y mejoras a la carretera actual. Así como los tramos Santa 
Lucía-Tapachula y Escuintla-El Salvador. 
 
 
Esfuerzos Identificados 
 
Durante marzo del 2004 se concluyeron los trabajos en el proyecto denominado 
Rehabilitación de la Carretera CA-13, Tramos “La Ruidosa-Río Dulce” y “Río 
Dulce-Modesto Méndez”.  
 
Se continuaron los trabajos de rehabilitación y ampliación de la CA-9 Sur, Tramo 
“Villa Nueva-Amatitlán”, el cual se planifica concluir en el 2005.   
 
Se continua con la  ejecución del proyecto de rehabilitación de la Ruta RD-Qui3 
tramo:  Bifurcación 7W-Nebaj, el cual se estima finalizar en 2005.   
 
Se han construido más de 26 kilómetros de los 62 planificados de la Carretera 
Nacional 12 (San Marcos). 
 
Se han construido más de 86.7 kilometros de los 144.5 de la Ruta 7W que va de 
San Cristóbal Verapaz hacia Chiantla, en el departamento de Huehuetenango. 
Se finalizaron los proyectos de rehabilitación de la CA-14, Tramo I:   El Rancho-La 
Cumbre, Tramo II:  La Cubre-Purulhá-Salamá y Tramo III:  Purulhá-Cobán.   
 
Se finalizó el proyecto de pavimentación de la RN-05 tramo San Pedro Carchá-
Campur. 
 
COVIAL colaboró con la construcción del tercer carril del kilómetro 29+000 al 
36+400 de la ruta CA09N (Ruta al Atlántico) el cual dio mayor fluidez al tráfico de 
carga que transita por dicha ruta. 
 
Se amplió y pavimento el tramo CA01 Oriente-Santa Elena con un longitud de 7 
kilometros. 
 
Se trabaja en el proyecto estratégico de infraestructura, denominado Corredor 
Inteoceánico (Anillo Periférico Metropolitano).   Este proyecto es coordinado por el 
Comisionado Presidencial de Megaproyectos, el cual tiene como objetivo apoyar al 
CIV en los estudios, diseños y gestión de recursos financieros, a fin de contribuir a 
enlazar con infraestructura vial los municipios que circundan la ciudad de 
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Guatemala, con el objeto de descongestionar el tráfico y mejorar la competitividad 
de distintas actividades realizadas en la ciudad capital.  En el 2004 el proyecto 
presentó avances en la realización de los estudios preliminares y diseños básicos 
de los siguientes tramos:  Radial-Villa Hermosa-Aeropuerto (7.5 kilómetros), tramo 
Naciones Unidas-Villa Hermosa (17 kilómetros), tramos aldea Chichimecas-
Carretera El Salvador (8 kilómetros), tramo Fraijanes-Palencia (24 kilómetros).   
 
Los fondos sociales realizaron proyectos que proporcionan a las comunidades 
conexiones y vías transitables.  Estos proyectos fueron de aperturas, 
ampliaciones, mejoramiento y rehabilitación de 49.8 kilómetros de caminos de 
acceso, así como la construcción de 392.8 metros lineales de puentes vehiculares 
y/o peatonales. 
 
 
3.  SISTEMA AEROPORTUARIO NACIONAL 
 
Situación Actual 
 
El conjunto de aeropuertos con que cuenta Guatemala se puede subdividir en tres 
categorías: 1)  la internacional: en donde encontramos el Aeropuerto La Aurora 
(ciudad capital), y el aeropuerto Mundo Maya (El Petén);  2)  nacional:  en donde 
se atienden aviones de menor envergadura como los aeropuertos ubicados Izabal, 
Alta Verapaz, Escuintla, Retalhuleu y Poptún, en el departamento de Petén; y 3) 
pistas de aterrizaje privadas ubicadas en distintos puntos del territorio nacional. 
 
Retos de Competitividad 
 
Respecto a la situación de los aeropuertos, se menciona necesaria una 
modernización y ampliación de los aeropuertos internacionales de La Aurora y 
Mundo Maya. El Aeropuerto la Aurora, necesita elevarse a la categoría 1 que 
otorga la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) para mantener e 
incrementar las líneas áreas que operan en Guatemala. 
 
Además es necesario elevar la categoría (a aeropuerto internacional) de al menos 
tres aeropuertos, los ubicados en Puerto Barrios, Puerto San José y Retalhuleu. 
Necesita además, certificarse, modernizar la terminal y establecer la comisión 
nacional de facilitación aeroportuaria y modernizar 21 aeródromos nacionales.  
 
En cuanto al Aeropuerto Mundo Maya en Petén, se necesita mejorar su 
comercialización como destino de vuelos internacionales y mejorar las 
instalaciones aeroportuarias. Todas estas mejoras impactan directamente en el 
posicionamiento de Guatemala como centro logístico y destino turístico de 
Mesoamérica. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
En materia de navegación aérea se rehabilitaron los radares de Nictun, en el 
departamento de Petén y el ubicado en Palencia, Guatemala.   
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En materia de expansión aeroportuaria y apoyo al turismo, se estableció una junta 
integrada por el Instituto Nacional de Turismo (INGUAT), CIV, Cámara de Turismo 
(CAMTUR) y la DGAC, para establecer una política y metodología que permita 
habilitar los principales aeródromos de la república, como son los de 
Quetzaltenango, Retalhuleu, Puerto Barrios, Santa Elena Petén, Playa Grande, 
Quiché y Carmelita, Petén con el objeto de facilitar el acceso a los sitios turísticos. 
 
Se recuperó la pista de Huehuetenango, la cual había sido invadida por 
pobladores de la región y realizaron trabajos para habilitarla.  Se han agilizado los 
trámites para la certificación de empresas de aviación, talleres aeronáuticos, 
escuelas de aviación, así como empresas de servicios de tierra, para cumplir con 
las recomendaciones de ACSA y OACI, con el objeto de establecer una vigilancia 
continua a las empresas en mención.    
  
Se creó además mediante decreto gubernativo (347-2004) la Comisión Nacional 
de Facilitación Aeroportuaria para darle mayor participación a los usuarios en la 
definición de estos proyectos. Esta Comisión, con la ayuda de un nuevo director 
de aeronáutica civil y una nueva estructura de apoyo desde el Ministerio de 
Comunicaciones aunado al apoyo del Poder Ejecutivo, facilitó la firma de un 
convenio con la Organización de Aviación Civil Internacional para renovar el 
Aeropuerto Internacional de la Aurora (con la expectativa que sea para el año 
2007) y elevarlo de categoría. Este convenio implica una inversión por el orden de 
USD 40 millones. Asimismo, para el Aeropuerto Mundo Maya se considera una 
inversión de USD 1 millón. 
 
 
4.  SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
 
Situación Actual 
 
El transporte marítimo continúa siendo el principal modo de transporte para el 
comercio internacional del país, lo cual se refleja en el movimiento de carga y de 
buques por los puertos marítimos de ambos litorales. 
 
En el litoral Pacífico de Guatemala, el único puerto que presta servicios de 
transporte marítimo internacional es Puerto Quetzal.  Existen puertos de rada 
abierta en los municipios de San José y Champerico, que prestan servicios para 
actividades de pesca artesanal.   En el litoral Atlántico, se localizan los Puertos 
Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, los cuales cuentan con infraestructura 
adecuada para manejar carga internacional.  Cabe destacar que la administración 
de Puerto Barrios se ha otorgado a la empresa bananera, COBIGUA, mediante 
una concesión de usufructo oneroso. 
 
El movimiento de carga a 2004 en Puerto Quetzal fue de 8.1 millones de toneladas 
métricas, mostrando un incremento de 29.6 por ciento respecto a 2003.   El 
movimiento de contenedores, se incrementó en 5,180 unidades respecto del año 
anterior, que en términos porcentuales equivale a un 5.27 por ciento.   
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Puerto de Santo Tomás de Castilla manejó durante el 2004, un total de 4.5 
millones de toneladas métricas de carga, de las cuales un 54 por ciento fueron de 
exportación y un 46 por ciento de importación.  La carga manejada fue ligeramente 
mayor que la del 2003.     
 
 
Esfuerzos Identificados 
 

• Puerto Quetzal: 
 
En materia de proyectos se continua trabajando en la construcción de tres 
espigones para protección de la playa y se continúa con la construcción del 
atracadero tipo duque de alba en la dársena oeste para la atención de cruceros.  
También se identificaron trabajos de construcción que se realizan en a 
intersección de la carretera que comunica San José e Iztapa, en el departamento 
de Escuintla, para dar fluidez al tráfico vehicular de Guatemala-Puerto de San 
José-Iztapa, en ambas direcciones, y un redondel que facilite el flujo vehicular de 
Puerto Quetzal a San José-Iztapa. 
 
 

• Puerto Santo Tomás de Castilla  
 
Entre los proyectos más importantes se encontraron los siguientes: 1) Valla 
perimetral, fase II, Recinto Portuario;  2)  señalización vial, segunda fase Este; 3) 
rehabilitación del pavimento de área anexa plataforma de muelle Este;  4) 
adquisición de radar, construcción y pavimentación 8ª. Avenida, acceso al patio 
número Nueve, mantenimiento correctivo y colocación del sistema de protección 
catódica en la plataforma del muelle, segunda etapa, atracaderos 4,5 y 6.  5)  
compra e instalación de cuatro boyas marinas para el canal de navegación de 
EMPORNAC.    
 

• Otros proyectos 
 
El Comisionado Presidencial de Megaproyectos trabaja en el proyecto estratégico 
de infraestructura denominado Puerto Pesquero Champerico, cuyo objetivo es 
apoyar el desarrollo de estudios de factibilidad, diseño y gestiones para la 
obtención de recursos financieros, para construir en el mediano plazo un puerto 
pesquero artesanal. De este proyecto, los avances realizados son: 1)  el 
reforzamiento completo del muelle para facilitar las operaciones pesqueras 
artesanales de aproximadamente 1,600 familias; 2) la gestión y obtención de una 
cooperación financiera con varios organismos internacionales, destinados a la 
preparación de estudios de factibilidad de un puerto pesquero de altura y la 
preparación de estudios y diseños del puerto;  3)  se logro la obtención y 
escrituración de la donación del área de 45 hectáreas de terreno, donadas por la 
entidad Agrícola Placetas, S.A. y los Mangles, S.A. a favor de la EPNAC para la 
construcción del puerto pesquero.    
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• Temas Logísticos Prioritarios 
 
Además, se ha conformado un grupo de trabajo por la intendencia de aduanas, 
representantes del sector empresarial, representantes de puertos, agentes 
aduaneros, transportistas, agentes de carga, usuarios, importadores e industriales, 
se reúnen semanalmente para definir los temas logísticos prioritarios. En este 
sentido, y se rescatan como logros, se encuentra el funcionamiento del express 
aéreo por 24 horas toda la semana, la DTI para tránsito entre puertos y como 
resultado se han empezado a atraer buques de compañías importantes, gracias a 
la existencia de un mecanismo para poder trasladar carga de Puerto Quetzal a 
Puerto Santo Tomás. 
 
Otro tema importante fue la implementación de una oficina conjunta de análisis 
documental (OCAD) en Puerto Quetzal para reducir el número de inspecciones de 
cinco a una en ese puerto. La idea es implementar el proyecto en otros puertos 
(Santo Tomás de Castilla y Barrios). 
 
 
5.  CONECTIVIDAD 
 
Situación Actual 
 
Después de la reestructuración del sector de telecomunicaciones en 1996, 
Guatemala ha logrado importantes avances:  el crecimiento en los últimos cuatro 
años de líneas telefónicas móviles ha sido de 198.4 por ciento y de fijas un 52.5 
por ciento.  Sin embargo, el país presenta algunos rezagos en materia de 
cobertura en el interior del país de ciertos servicios como la internet.   En términos 
generales, es importante cerrar la brecha digital en Guatemala. Según un estudio 
del Banco Mundial11, en Guatemala, 288 municipios (de 331) no tienen acceso al 
servicio de banda ancha y la mitad de la población guatemalteca no tiene acceso a 
la Internet. 
 
Retos de Competitividad 
 
En cuanto a infraestructura avanzada, para mejorar el clima de negocios local, 
hace falta fortalecer la capacidad reguladora y supervisora de la SIT, con el fin que 
se cumplan los objetivos de desarrollo de telefonía rural. Asimismo, es necesaria 
la participación de FONDETEL en este proceso. También en cuanto a 
conectividad rural, se debe mejorar la infraestructura de conectividad para hacerla 
más accesible en el interior de la república, fortalecer las iniciativas de 
conectividad rural y desarrollar un programa de Internet para las escuelas.  
 
Las acciones para cerrar la brecha digital deben considerar llevar la Internet a toda 
la República, estimular la formación de telecentros (sobre todo en áreas rurales) y 
llevar conectividad a escuelas, municipios, hospitales y toda la gama de servicios 
públicos. 
 
                                                 
11 Presentado en el taller “Dinamizando la Competitividad a Través de la Innovación Tecnológica” organizado 
por el PRONACOM. 10 de Marzo de 2005. 
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En cuanto a infraestructura avanzada en general, es primordial mejorar en 
cobertura y capacidad, pero también en uso. En este contexto, uno de los puntos 
más importantes es mejorar las condiciones, para lograr atraer al país más 
empresas ligadas al uso de la tecnología como plataforma de servicios. La 
internacionalización de las industrias de servicio se perfila como una importante 
oportunidad para Guatemala, considerando las enormes posibilidades que abre la 
exportación de software, talento gerencial, asesorías técnicas, informática y, en 
general, de todos los procesos de apoyo a las actividades de negocios. El mejor 
ejemplo de éxito en este sentido es la India, país que se ha posicionado como polo 
exportador de servicios a través de la atracción de BPOs (Business Process 
Outsourcing o Externalizadores de Procesos de Negocios) que abarca Call 
Centres o Centros de Llamado, procesamiento de datos, desarrollo de software y 
operaciones financieras, entre otras. 
 
Los fenómenos corporativos del "outsourcing" y del "offshoring", que apuntan a 
que las empresas multinacionales externalicen algunas de sus funciones con el fin 
de incrementar eficiencia y reducir costos, han beneficiado muchísimo a la India: 
los BPOs, que emplean a 230 mil personas, generaron ventas de US$ 3,6 mil 
millones en 2003 que, al actual ritmo de expansión, debieran alcanzar los US$ 20 
mil millones en 2008. De acuerdo a estudios publicados en "The Economist", las 
multinacionales gastan US$ 19 billones cada año en funciones de ventas, 
administración y servicio al cliente. Sólo U$ 1,4 billones han sido externalizados. 
En ese contexto, Guatemala está tan bien posicionado como la India, aunque a 
menor escala y con énfasis en el mercado de habla hispana.  
 
Sin embargo, para continuar avanzando en la atracción de estas inversiones de 
primera línea, es importante mejorar aspectos tales como: solidez económica, 
infraestructura de primera línea, bajos costos operacionales, disponibilidad de 
talento gerencial, y uno de los factores más importantes; acuerdos para evitar la 
doble tributación, que son claves para estas actividades. 
 
 
Esfuerzos Identificados 
 
PRONACOM ha estado trabajando en proyectos para ayudar a cerrar la brecha 
digital y en este sentido se ha apoyado el nombramiento del Comisionado de 
Ciencia y Tecnología y el lanzamiento del Programa PROINTEC.  Al momento 
existe una Agenda para la Reducción de la Brecha Digital, la cual es la primera 
iniciativa que se realiza por elaborar una agenda, no a nivel de gobierno ni de 
instituciones privadas, sino de una agenda de país, en donde participan los 
distintos sectores involucrados al sector de telecomunicaciones. 
 
 
6.  SISTEMA FERROVIARIO 
 
Situación Actual 
 
Guatemala posee una red ferroviaria de aproximadamente 800 kilómetros, que 
une Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico con Puerto 



     

 94

Quetzal en el Pacífico y las fronteras de México y El Salvador.   Esta red se opera 
a través de la empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA)    
 
En 1997 el gobierno otorgó en usufructo oneroso los derechos de vía de la 
FEGUA por un período de 50 años a una empresa privada.    La empresa prometió 
rehabilitar la red ferroviaria y entregar un porcentaje de sus ingresos anuales al 
Estado, a través de FEGUA.   En abril de 1999, la empresa inauguró su primer 
transporte.   A la fecha, el transporte ferroviario para propósitos de carga y como 
apoyo al comercio aún no se reactiva de manera eficiente, lo que no permite que 
haya una coordinación intermodal en el transporte del país.  
 
Reto de Competitividad 
 
Para que Guatemala pueda explotar eficientemente su posición de centro logístico 
será necesario evaluar la modernización del sistema ferroviario, como una 
alternativa de transporte, tanto internamente como su interconexión con México y 
El Salvador. Será importante dar seguimiento a los proyectos que existan al 
respecto, en coordinación con la región y los otros medios de transporte, a manera 
de avanzar en una estrategia no sólo regional sino intermodal.  
 
 
7.  FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Situación Actual 
 
Actualmente la mayoría de infraestructura productiva se realiza mediante inversión 
pública.  En el caso de la infraestructura vial, muchas veces está no puede ser 
adecuadamente programada ni priorizada, pues la misma, en algunas ocasiones 
está fuera de programación debido al interés social, otras por emergencias, y otras 
veces porque los gobiernos no la planifican en función de objetivos globales de 
país.   
 
Retos de Competitividad 
 
Los recursos públicos son limitados, por lo que se requiere de la inversión privada 
en la modernización de la infraestructura productiva.  Para tal efecto, resulta 
necesaria la promoción de una ley moderna de participación público-privada, que 
incentive la inversión, garantice la transparencia y mejore la eficiencia del servicio 
y el costo al usuario.  
 
Esfuerzos Identificados 
 
Durante el 2005 el Gobierno convocó a representantes de diversos sectores del 
país a discutir sobre el proyecto de Ley de Participación Público Privada, marco 
jurídico que pretende facilitar la participación privada en el co-financiamiento y 
desarrollo de proyectos de infraestructura.  El proyecto fue consensuado por estos 
sectores y está en fase de ser presentado al Congreso de la República.  
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8.   PARQUES INDUSTRIALES 
 
Retos de Competitividad 
 
Para fortalecer la capacidad productiva se requiere desarrollar parques 
industriales en lugares estratégicos que garanticen el acceso a servicios de 
energía, agua, comunicaciones, logística, capacitación y seguridad, entre otros. 
Asimismo, estos parques posibilitarían una mayor eficiencia en las operaciones 
llevadas a cabo desde Guatemala.  Igualmente necesario resulta la promoción de 
una nueva legislación que incentive y facilite la operación en esta materia.   
 
 
 
 



     

 96

5.  FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA 
 

AREA OBJETIVO META 
2005-2015 

Sector 
Energético 

Garantizar la 
disponibilidad sostenible 
de fuentes energéticas de 
calidad, a precios 
competitivos. 

 

• Impulsar proyectos de generación de fuentes renovables (hidroeléctricas, 
geotérmicas y eólicas) y uso de combustibles más eficientes. 

• Atraer inversiones en transmisión  y la interconexión regional.   
• En el corto plazo, la reestructuración y reordenamiento de fondo del 

sistema de comercialización. 
• Fortalecer la capacidad regulatoria del CNEE.   
• Promover la exploración y explotación de hidrocarburos en el país y la 

producción de fuentes de energía alternas para uso local o de 
exportación.    

Infraestructura  
Vial 

Ampliar y mejorar la 
infraestructura vial interna 
conectando de manera 
eficiente la actividad 
productiva de todo el país 
con el mercado.  

 

• Completar los siguientes proyectos estratégicos:   a) Proyecto prioritarios 
que interconecten a Guatemala con México, El Salvador, Honduras, 
Belice y entre los puertos y los aeropuertos; b)  Franja Transversal del 
Norte;  d) Guatemala-El Rancho;  c)  Franja Transversal Intermedia  -
Ruta 7- (Huehue-El Quiché-San Marcos-El Estor-Izabal);  d)  Litoral del 
Pacífico;  e) Anillo Metropolitano;  f) CA-1 Guatemala-Barberena;  g) CA-
2 Taxisco-Chiquimulilla-Pedro de Alvarado, entre otras. 

• Identificar mecanismos que garanticen la continuidad del Plan de 
Desarrollo Vial (PDV 2006-2016)  

• Aprobación de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-
Privada. 

Sistema 
Aeroportuario 
Nacional 

Modernizar el sistema 
aeroportuario nacional 

• Implementar una red de cinco aeropuertos internacionales (La Aurora, 
Mundo Maya, San José, Retahulehu, Puerto Barrios)  y 17 aeropuertos 
locales y realizar las mejoras en la infraestructura y los servicios para 
cumplir con los estándares internacionales. 

• Avanzar en independizar la función reguladora de la operación y 
administración de los aeropuertos.      

 
Sistema 
Portuario 
Nacional 

Modernización del 
Sistema Portuario 
Nacional 
 

• Avanzar en cada puerto en cultura de servicio y en la promoción de la 
competencia, tales como, en el establecimiento de terminales de 
contenedores, cruceros, líquidos y graneles;  

• Crear una “red de infraestructura física” (puertos, carreteras, 
aeropuertos) que permita conectividad real. 

• Fortalecer la capacidad negociadora de los usuarios para las tarifas de 
transporte.   

 
Conectividad Disminuir los rezagos en 

la brecha digital que limita 
el acceso a las 
tecnologías de la 
información en áreas 
rurales. 

 

• Fortalecer técnica y financieramente a FONDETEL para ampliar la 
cobertura de proyectos de telecomunicación, en el área rural. 

• Revisar la Ley de Telecomunicaciones y fortalecer el rol regulatorio de la 
SIT, de tal forma que se promueva la competencia y la inversión privada 
en telecomunicaciones (telefonía e internet, entre otros) 

Sistema 
Ferroviario 

Evaluar la modernización 
del sistema ferroviario 
como alternativa de 
transporte, tanto 
internamente como su 
interconexión con México 
y El Salvador.  

 

• Seguimiento al proyecto de modernización del sistema ferroviario en 
coordinación con la región y los otros medios de transporte.   

 

Financiamiento 
de la 
Infraestructura 

Impulsar la modernización 
de la infraestructura 
productiva  

• Promover una ley moderna de participación público-privada, que 
incentive la inversión, garantice la transparencia, mejore la eficiencia y 
estimule costos más competitivos para el usuario. 

Parques 
Industriales 

Fortalecer la capacidad 
productiva. 

 

• Desarrollar parques industriales en ubicaciones estratégicas que 
garanticen acceso a servicios de logística, capacitación y servicios de 
seguridad, entre otros, y hagan más eficiente la operación desde 
Guatemala, como centro logístico regional.  

• Impulsar y promover una nueva legislación en esta materia que incentive 
y facilite la inversión en parques industriales y la operación de productos 
y servicios.   
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CAPÍTULO 6 
 

FORTALECIMIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO Y 
EXPORTADOR 

 
 
Situación Actual 
 
Partiendo del documento “Agenda Centroamericana para el Siglo XXI” y del 
proceso de consultas realizado con diversos actores de la sociedad guatemalteca 
y del posicionamiento planteado, hubo consenso en que los sectores productivos12 
identificados como clave para el país son actualmente los siguientes.  
 

A. Forestal: Maderas para construcción, muebles, decoración, ensamblaje 
B. Agroindustria: Procesamiento de alimentos, dulces, bebidas calientes, 

industria de comida seca, deshidratada o en polvo, bebidas gaseosas y 
cenas congeladas 

C. Manufactura Liviana: Partes de automóviles, ensamblaje de cables, 
manufactura de cables, conectores plásticos, farmacéuticos 

D. Vestuario y textiles: accesorios, vestuarios, textiles 
E. Turismo: Cultura, arqueología, naturaleza, aventura, incentivos, cruceros 
F. Servicios relacionados con las telecomunicaciones: Logística, energía, 

telecomunicaciones, back office / call centres y empacados especiales 
 
El estado de la competitividad de cada uno de estos sectores es diferente (Ver 
anexo de este capítulo para detalle de situación actual de cada sector), pero sin 
duda, gracias a su aporte a la economía del país, al empleo, al desarrollo 
económico rural, a su capacidad de crecimiento y masa crítica de empresas 
establecida, se convierten en el pilar inicial en el cual Guatemala debe 
apalancarse para iniciar su desarrollo. Esto no quiere decir que en el futuro 
aparezcan nuevas industrias que impulsen el desarrollo del país, pero sin duda, 
estarán ligadas al surgimiento de las ya mencionadas.  
 
Aunque en el futuro se podría pensar en otros sectores de la economía, la 
combinación de estos sectores es un excelente punto de partida, por cuanto 
además de ser sectores muy gravitantes en la producción total del país, 
representan las condiciones actuales y futuras de la competitividad guatemalteca, 
al incluir sectores en que la fuente de ventaja competitiva es la abundancia de 
recursos naturales y suelos (forestal y agricultura), sectores en los cuales la 
inversión es fundamental para su desarrollo (Textiles, Manufactura y Turismo) y un 
sector en el que la innovación está en el centro de su sostenibilidad (Servicios 
                                                 
12 En la selección de estos sectores productivos se tomaron en cuenta varios aspectos: aporte a la economía 
del país, al empleo, al desarrollo económico rural, a su capacidad de crecimiento y a la masa crítica de 
empresas establecidas, que los convierte, más que ningún otro en Guatemala, en motor de desarrollo del 
país. En el texto de esta Agenda, cuando nos referimos a estos seis sectores industriales, lo hacemos también 
con el término de clusters o conglomerados. Según Michael Porter, un cluster o conglomerado está formado 
por un grupo de compañías o instituciones interconectadas, asociadas en un campo particular y próximo, 
geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias. Estos seis sectores cumplen con esta 
definición en su forma más general y aunque, la mayoría son clusters en formación, tienen una gran 
capacidad de consolidarse y volverse altamente competitivos.  



     

 98

asociados a telecomunicaciones). Estas tres etapas, representan, las tres fases de 
desarrollo competitivo de una nación, a saber: etapa impulsada por factores; etapa 
impulsada por inversión y; etapa impulsada por innovación (ver Figura 6). 
 
 

Figura 6 
Saltos cualitativos en el desarrollo competitivo de una nación 

 

Etapa Impulsada
por Factores

Etapa Impulsada
por Inversión

Etapa Impulsada
por Innovación

Los factores básicos 
son la fuente esencial y 
generalizada de ventaja 
competitiva.

La ventaja competiti-
va descansa princi-
palmente en una 
intensa inversión 
nacional y extranjera 
que origina factores 
más avanzados y 
especia-lizados.

La ventaja competitiva 
descansa principalmen-
te en la capacidad de 
empujar el “estado del 
arte” en las industrias, 
con base en innovación 
sistemática, factores 
muy especializados y 
estrategias globales.
Las demandas locales 
sofisticadas, las rivali-
dades domésticas, y
los clusters de empre-
sas de apoyo generan 
ventajas.

 
 
 
A.  Sector Forestal 
 
Situación Actual  
 
Aunque Guatemala en lengua Nahuatl “Guauhtemallan”13 significa “Tierra de 
Árboles”, su sector forestal está poco desarrollado. De las más de 500 empresas 
productoras, solo un 6%, efectivamente exporta. La cobertura forestal llega a 
cerca del 40% del territorio nacional, pero solamente el sector representa cerca de 
un 2% del PIB nacional. 
 
La producción forestal, se concentra en los departamentos del norte y oriente del 
país. Importante es destacar la baja calidad de la infraestructura en estos 
departamentos, lo cual dificulta la actividad.  
 
Desde la creación del INAB en 1996, han aumentado las plantaciones forestales 
de manera considerable. Con  el programa de Incentivos Forestales del INAB, el 
establecimiento de plantaciones forestales, pasó de un promedio de 1.000 has por 
año a más de 5.500 has por año. 
 
                                                 
13 International Forest Fire News (IFFN). No. 27 – Julio 2002. Guatemala: La situación de incendios forestales. 
Obtained from Global FIRE Monitoring Center (GFMC), initiative of the UN International Strategy for Disaster 
Reduction. http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/gt/gt_1.htm 

Fuente: The Competitive Advantage of Nations. Free Press, 1990, página 72 y ss. Michael 
Porter 
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En cuanto al clima de negocios para el sector forestal, es posible apreciar que no 
existe un desarrollo considerable que sustente el crecimiento sostenido del sector. 
La infraestructura de caminos para acceder a las plantaciones forestales es muy 
precaria; hay un bajo nivel tecnológico generalizado en el sector; baja innovación 
en procesos y productos; es necesaria una mayor capacitación a lo largo de toda 
la cadena productiva y una mayor especialización y coordinación entre la industria 
primaria y la secundaria de productos forestales. Sin embargo, existen algunos 
elementos que demuestran el esfuerzo que se está haciendo. Existencia de 
marcos legales e institucionales que promueven el desarrollo del sector; existencia 
de un programa de desarrollo de Clusters con participación pública y privada; 
carreras técnicas en las universidades; asistencia técnica a productores y una 
oferta de insumos acorde con las necesidades del sector. 
 
Reto de Competitividad 
 
El principal reto futuro del sector está en promover los encadenamientos 
(desarrollo del cluster forestal) y mejorar la productividad y la innovación, por 
medio de la especialización y coordinación de los diferentes actores que 
interactúan en él. Ejemplos de lo anterior, son el establecimiento de programas 
integrales de desarrollo del sector, que permitan mejorar las distintas actividades, 
tanto productoras primarias, como de servicios de conservación, así como 
avances en la cadena productiva, que permitan mejorar y ampliar la demanda 
local para los productores y a la vez, fomentar el desarrollo de una actividad 
exportadora forestal a nivel nacional. 
 
 
B.   Agroindustria 
 
Situación Actual 
 
Guatemala es en la actualidad el mercado agroalimentario más amplio de 
Centroamérica, con una posición relevante de sus empresas de transformación 
tanto desde el punto de vista de la producción y exportación. La industria de 
alimentos y bebidas, con el 41.5% del total de la producción industrial, se 
constituye como el primer sector de la industria manufacturera de Guatemala, 
asimismo, el sector emplea a un tercio de la fuerza laboral lo que da una idea no 
sólo de la importancia que tiene también del proceso claro de expansión que está 
experimentando. Los productos agrícolas utilizados por la industria son muy 
variados, encontrándose, entre otros: caña de azúcar, algodón, tabaco, hule y 
cereales. 
 
Dentro de los productos manufacturados, los productos alimenticios representaron 
cerca de un tercio de las exportaciones en el período de estudio, alcanzando un 
valor de US$428.8 millones para el 2002 (32.6% de las exportaciones de 
productos manufacturados).   Los azúcares y melazas fueron el principal producto 
alimenticio exportado, con un valor de US$ 243.3 millones en el 2002. Dentro de la 
industria, un cultivo con potencial, aunque no masivamente sino explotando 
nichos, es el café (ver cuadro 5) 
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Cuadro 5 

Potencial del Café de Guatemala 
 
“El café en Guatemala es un cultivo de más de 150 años de historia.    Con 
tantos años en la actividad económica de Guatemala, no es de extrañarse que 
por mucho tiempo este cultivo haya sido, no sólo el más importante producto 
agronómico de Guatemala, sino también uno de los productos más importantes 
en la actividad económica de este país.    De esa cuenta, el café ha dado empleo 
a más del 15% de los guatemaltecos, ha representado el 15% del PIB (Producto 
Interno Bruto) y ha sido generador de cerca del 30% de las divisas que ingresan 
al país.”  
 
La sobreproducción mundial ha afectado el precio mundial del café, sobre todo 
para las variedades producidas por debajo de 3500 pies de altura. A pesar de 
esto, los cafés duros (cultivados sobre los 3,500 pies), reconocidos 
mundialmente por su calidad, han encontrado un nicho de mercado que les ha 
permitido “sobrevivir” esta crisis, pero que aún carecen de herramientas 
adecuadas que les garanticen una continuidad comercial a largo plazo. Es allí 
donde encontramos oportunidades para conceptos como regionalización, 
denominación de origen y ubicación de recursos y servicios. 
 
Como referencia, el café Guatemala Antigua Pulcal recibió en el año 2004 el 
reconocimiento de mejor café del año (tras competir con cien cafés provenientes 
de todo el mundo), haciéndose acreedor al premio “Special Reserve 2004” y al 
reconocimiento de su grano a nivel mundial, lo que le brinda sin duda alguna, 
posicionamiento y ventajas en el precio para su comercialización. 
Fuente: Plan de Trabajo Proyecto GeoCafé, 20 de enero 2004. Eric van Praag, US-EROS Data 
Center y Roger Sandoval, ANACAFE. 

 
 
Aunque la agricultura está presente en todos los departamentos de Guatemala, 
una gran proporción de esta actividad, está dedicada al consumo personal 
(subsistencia) y al consumo local. En algunos departamentos, es posible encontrar 
actividades agrícolas de mayor valor agregado, como la industrialización de la 
caña de azúcar en Escuintla y la, ya mencionada, producción licorera en Zacapa. 
El café, es otra de las actividades de cultivos para la exportación, más 
desarrollado en el país, destacando los departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango y Huehuetenango. 
 
La política de fomento agrícola del gobierno ha propiciado el aprovechamiento de 
las condiciones naturales del país para el desarrollo de las potencialidades de 
productos tradicionales y no tradicionales. Esto ha generado una serie de 
productos agrícolas y agroindustriales de valor agregado y una población 
empresarial con experiencia acumulada en la transformación de productos y en su 
posterior comercialización internacional. Guatemala produce y exporta productos 
agrícolas no tradicionales de alta calidad entre las que se incluyen frutas, 
vegetales, flores y plantas ornamentales, entre otros. En el año 2004 las 
exportaciones de productos agrícolas no-tradicionales ascendieron a $355 
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millones. En los últimos 4 años el sector ha crecido en promedio de un 26% anual. 
Destacándose Estados Unidos, Europa y Asia como los principales mercados de 
exportación de estos productos14. 
 
Retos de Competitividad 
 
Sin embargo, aún quedan muchos retos por delante. Si bien las principales 
fortalezas del sector agroindustrial se encuentran en dos de los factores más 
relevantes para esta actividad (tierra y ambiente natural adecuado y; mano de 
obra capacitada), sus principales debilidades, tienen que ver con factores creados 
e industrias relacionadas que permitan catapultar la actividad. Algunas debilidades 
importantes son: sistemas inadecuados de transferencia tecnológica, falta de 
investigación aplicada, falta de recurso humano especializado, sistemas de 
logística comercial lentos y de baja calidad y un mercado interno muy orientado a 
los productos de subsistencia, lo cual ha incidido en una baja diversificación de 
productos agrícolas y agroindustriales. 
 
Los retos futuros de este sector, tienen que ver con sus principales oportunidades. 
Para aprovechar todo el potencial que traerá la apertura de mercados para la 
agroindustria nacional, se deberá diversificar la cartera de productos que el país 
ofrece al exterior y mejorar su calidad. Esto obviamente, pasa por mejoras 
tecnológicas importantes y por la estabilidad política, social y económica 
necesarias para que los empresarios (tanto nacionales como extranjeros) puedan 
invertir en las reformas necesarias para esta reconversión. 
 
 
C.  Manufactura   
 
Situación Actual 
 
El sector manufacturero guatemalteco es de vital importancia para la economía. 
Durante el año 2002 el valor registrado por las exportaciones de productos 
manufacturados ascendieron a un poco más de 1.100 millones de dólares, 
representando casi el 60% de las exportaciones totales del país15. Además, de ser 
considerada como la segunda fuente de generación de empleo para grandes, 
medianas y pequeñas empresas (195,943 empleos para el año 2002, equivalente 
al 20.6% del total de trabajadores oficialmente inscritos)16 y la tercera actividad 
económica en importancia entre los sectores productivos del país, con una 
contribución al Producto Interno Bruto cercana al 13%. 
 
La manufactura liviana se concentra en Ciudad de Guatemala, existiendo en los 
departamentos una participación ligada a la industrialización de labores agrícolas, 
como ya se mencionó, para el sector alimentarios y la producción de licores.  
 

                                                 
14 Fuente: AGEXPRONT 
15  Con datos del Banco de Guatemala. Según el estudio (Sector Brief in Guatemala realizado por Invest in Guatemala – Dic. 
2004); las exportaciones de manufactura liviana de enero de 2003 a julio de 2004 fueron de US$ 1,735 millones), siendo los 
sub-sectores de químicos, plástico y caucho, metal-mecánica y, maquinaria y aparatos eléctricos los rubros principales 
representando el 78.5% de las exportaciones del sector. 
16 Idem 
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La evolución del sector, está fuertemente ligada a los acuerdos comerciales 
firmados por Guatemala y al fomento de la inversión directa, tanto nacional como 
extranjera. Respecto a esta última, no solo es importante por el aumento de la 
actividad industrial, sino también como mecanismo de recambio empresarial y de 
transferencia de nuevas tecnologías. El fomento de la inversión extranjera se ha 
desarrollado bajo esquemas de preferencias y marcos legales que promueven un 
tratamiento igualitario con los inversionistas locales. En este sentido, La Ley 
Nacional de Zonas Francas, la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila, la Ley de Inversión Extranjera, incentivos fiscales por 
los Decretos (29-89) y (65-89), entre otros, contienen un conjunto de incentivos 
para la inversión en el sector 
 
Retos de Competitividad 
 
Respecto al estado actual del desarrollo del sector deben considerarse dos hitos 
importantes para su desarrollo, como son el crecimiento de otros mercados 
emergentes (especialmente de China), como proveedores mundiales en 
segmentos similares a los que se encuentra Guatemala y la oportunidad que se 
abre con el TLC con Estados Unidos. En este contexto,  las principales ventajas 
de Guatemala, son una fuerte base de industrias relacionadas y de apoyo, mano 
de obra calificada para labores simples y un importante nivel de asociatividad y 
apoyo, por medio de gremiales que entregan servicios de valor agregado al sector. 
Sin embargo, para dar un salto cualitativo, será necesario, desarrollar mano de 
obra más especializada y mejorar aspectos del entorno empresarial, como la 
infraestructura de logística comercial (especialmente las aduanas). La innovación 
en procesos y productos, será también uno de los retos importantes, que deberán 
enfrentar los empresarios del país en los próximos años. 
 
 
D.   Vestuario y Textiles  
 
Situación Actual 
 
Guatemala se ha consolidado como un importante exportador de prendas de vestir 
al mercado de los Estados Unidos. Dentro de Centroamérica, es el país donde se 
ubican la mayor cantidad de empresas participantes de la industria y además, el 
país donde se encuentra la mayor proporción de empresas ofreciendo “paquete 
completo”. Esto ha hecho que las exportaciones de Guatemala hacia Estados 
Unidos, sean las que presentan el mejor promedio de Dólar/SME17, de la región 
centroamericana. Internamente, la actividad de la industria textil y de la confección 
es uno de los principales rubros de exportación con más de 1.400 millones de 
dólares y uno de los principales generadores de divisas para el país, con una cifra 
cercana a los 450 millones de dólares, para el año 2003. Las actividades de esta 
industria en el país, están concentradas en la región central que incluye 
Guatemala, Chimaltenango y Sacatepequez. 
 

                                                 
17 SME: Metros Cuadrados Equivalentes, por sus siglas en inglés. Medida utilizada para establecer el volumen 
exportado por la industria textilera. 
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El desarrollo de esta industria se debió en un primer momento a los acuerdos 
comerciales y de preferencias como el Sistema Generalizado de Preferencias y la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Sin embargo, desde hace algunos años, esta 
situación ha venido cambiando, preparando al sector para la apertura de 
mercados que crea el Acuerdo de Vestuario y Textiles de la OMC, el cual 
contempla la eliminación de cuotas de exportación desde principios de este año 
2005. Así, desde finales de los 90s, se iniciaron programas de apoyo, organización 
y capacitación para el sector, muchos de los cuales han sido liderados por Vestex, 
la asociación gremial de la industria. 
 
Los retos a futuro para esta industria son muy importantes. Junto con la entrada 
de China (y otro países del sudeste asiático) como uno de los principales 
competidores en el mercado, a partir de este año, se liberalizan las cuotas de 
exportación, por lo que la competencia se debiera intensificar. En este contexto, es 
de suma importancia, desarrollar los factores productivos más relevantes para la 
industria, que permitan pasar de estructuras de “maquila básica” a otras de 
“paquete completo” y búsqueda de nuevos segmentos, donde el valor agregado 
por las empresas sea mayor y por lo tanto los beneficios para los participantes de 
la industria (empresarios y trabajadores) y para el país, sean también mayores.  
 
En el sector textil influyen variables que inciden en el costo y variables de 
diferenciación. En las variables de costo, que incluye costo total de manufactura, 
mano de obra, electricidad y transporte, China tiene claras ventajas sobre 
Guatemala. sin embargo, debido a la lejanía de China del mercado 
norteamericano, el “lead time” (tiempo entre poner una orden y recibir el producto 
solicitado) es de diez semanas para China y cuatro semanas para Guatemala18 lo 
que hace pensar que el desarrollo de la parte logística para atender solicitudes en 
menos tiempo (aparte de su natural ventaja geográfica) puede hacer una 
diferencia en el desarrollo de la industria para Guatemala. Asimismo, factores 
como la calidad, puntualidad y confiabilidad son variables importantes a 
considerar. 
 
Retos de Competitividad 
 
Para esto, se hace necesario continuar avanzando en la especialización de la 
mano de obra, en la tecnificación de las labores productivas, en el desarrollo y 
diversificación de la cartera de productos (también en el desarrollo de marcas) y 
en los servicios logísticos comerciales. Una importante incidencia tendrá el sector 
financiero en este cambio, debido a la adecuación que debería existir en el 
financiamiento, para ajustarse a las características del “paquete completo” u otros 
esquemas de negocio en el ámbito textil. 
 
 
 
 
                                                 
18 Fuente: Jim Lovejoy.  Quantifying Speed to Market in this Hemisphere.  TC Corporation.  Apparel Sourcing Show Magazine, según datos 
estudio de AAFA Sewn Products Resource Concil, del 4 de mayo del 2001.  Febrero 2004. 
http://www.vestex.com.gt/revista/2004/01/P_36.htm. Nota: La estimación es basada en una camisa de vestir que toma 20 minutos para cortar, 
coser y terminar, para el mercado de EEUU, 2001. 
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E.   Turismo  
 
Situación Actual 
 
El turismo ha sido declarado como prioridad por el actual gobierno. La dinámica 
que ha presentado este sector en los últimos años, lo han convertido en el 
principal aporte de divisas al país y en un claro ejemplo de desarrollo de tejido 
social empresarial hacia el interior de Guatemala. La actividad emplea de forma 
directa a casi 100 mil guatemaltecos y en forma indirecta genera oportunidades 
para innumerables actividades, destacando, entre otras, el comercio en general y 
los productos artesanales. 
 
El turismo es una actividad ampliamente desarrollada en todos los departamentos 
de Guatemala. Destacan entre los departamentos, Sacatepéquez y Guatemala, 
los cuales reciben cerca del 70% de todo el turismo que ingresa al país y que 
tienen un clima de negocios e infraestructura acorde a las necesidades de los 
turistas internacionales. Otros departamentos que han desarrollado un clima de 
negocios acorde a esta actividad son Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango 
y Totonicapán. Desarrollos interesantes, sobre todo para turismo receptivo de 
países vecinos, también es posible encontrar en Retalhuleu, con los parques 
temáticos que ha desarrollado en ese departamento el Instituto de Recreación de 
los Trabajadores, IRTRA.  
 
En el último año, Guatemala fue visitada por más de 1 millón de personas y se 
espera que esta cifra, continúe con el aumento sostenido de los últimos meses, 
para terminar el 2005, con al menos 1,3 millones. Los turistas provienen 
principalmente de países vecinos y Estados Unidos. Este desarrollo sostenido del 
sector, ha estado fuertemente apoyado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, 
institución que coordina sus acciones con la cámara sectorial (CAMTUR), el 
programa “Invest in Guatemala” y fundaciones preocupadas del tema, como 
FUNDESA Adicionalmente, dada la importancia del turismo para el país como 
prioridad nacional, se creó la figura del Comisionado Presidencial de Turismo y se 
instauró un Gabinete de Turismo, el cual, al más alto nivel atiende todo lo 
relacionado con este tema. 
 
Guatemala cuenta con recursos naturales y culturales invaluables (ver cuadro 9). 
Cuenta con una de las culturas más diversas del continente y con bosques 
milenarios que han sido declarados como patrimonio de la humanidad, Sin 
embargo, aun quedan tareas pendientes para continuar con el desarrollo 
sostenido del sector.  
 
Retos de Competitividad 
 
Dentro de los principales retos para este sector se encuentran la especialización 
de los recursos humanos y el desarrollo de infraestructura turística más adecuada 
para atraer turistas cada vez más exigentes, en este sentido es necesario tener un 
sistema aeroportuario nacional que juntamente con pistas y carreteras en buen 
estado y seguras,  le den al turismo conectividad a distintos puntos turísticos del 
país. Por otra parte, la seguridad física para los turistas es un tema central y una 
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de las mayores debilidades del país, frente a otros competidores regionales como 
Costa Rica y Panamá. Otros dos aspectos que se aprecian como importantes son 
el desarrollo de una mayor variedad de destinos dentro del país y la estabilización 
y modernización del INGUAT, así como el lanzamiento de la nueva imagen país. 
Estos últimos, comentan los actores del sector, son de vital importancia. Con el 
impulso al turismo, lo que se pretende realmente es atraer inversiones 
principalmente en las áreas fuera de la ciudad de Guatemala para que las mismas 
se puedan fortalecer y prepararse para la afluencia de mayor número de turistas. 
 
 

Cuadro 6 
Posicionamiento Competitivo de Guatemala en Centroamérica 

 
Fuente: Central America as a Business Platform for Japanese Investors. May 2004. 
INCAE-CLACDS. 

 
 
Una reflexión final surgida durante el proceso de desarrollo de la Agenda es que 
los mercados están cambiando y actualmente existe una gran demanda para el 
turismo ecológico, de aventura, arqueológico y cultural, lo que representa para 
Guatemala nichos importantes a explorar, por cuanto cuenta con los recursos para 
esto. Es importante en este sentido utilizar el patrimonio cultural y natural como 
potencial de desarrollo y las instituciones públicas y privadas relevantes deben 
definir programas específicos para apoyar y dar el debido seguimiento a todas 
estas iniciativas. 
 
 
F.   Servicios Relacionados con las Telecomunicaciones 
 
Situación Actual 
 
El último de los sectores analizados, es el de los servicios relacionados con las 
telecomunicaciones. Aunque este no es un sector en el cual se haya desarrollado 
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un tejido empresarial importante, más allá de las empresas que prestan los 
servicios de telecomunicaciones, el país cuenta con una plataforma importante 
para desarrollar un conglomerado con alto potencial. Guatemala tiene algunas 
ventajas únicas que la ponen en una posición de avanzada en cuanto a servicios 
asociados a telecomunicaciones. 
 
El sector de las telecomunicaciones ha mostrado cambios positivos en los últimos 
cinco años en Guatemala el cual ha crecido a razón de casi el 10% en los últimos 
dos años, además de contribuir con el 4.5% a la generación del PIB durante el 
200319. 
 
Desde la apertura del mercado de telecomunicaciones, que inició en 1996 con la 
Ley General de Telecomunicaciones,  se han desarrollado una serie de factores, 
que ponen al país a la vanguardia en telecomunicaciones, en la región. Un marco 
regulatorio moderno y la creación de una superintendencia, la creación del 
programa de telefonía rural y la apertura del mercado a más competidores han 
contribuido a que los guatemaltecos gocen de servicios de excelente calidad a 
precios equivalentes a los de los mercados más desarrollados y con una cobertura 
que alcanza hasta los lugares más apartados del país. Unido a esto, la instalación 
de una serie de anillos digitales de banda ancha que tocan las costas o pasan por 
el país, contribuye a la buena calidad de las telecomunicaciones en Guatemala y 
la dejan en una posición de ventaja frente a los demás países de la región 
centroamericana. Siguiendo estas buenas condiciones, ya varias empresas han 
instalados sus centrales de atención a clientes (Call Centers) regionales en el 
país: Telefónica, Asistencia Global y Transactel. 
 
Desde la apertura de las telecomunicaciones, ha habido un importante crecimiento 
en el uso de la Internet entre la población del país. Esta percepción se ve 
acompañada con las estimaciones disponibles: mientras que en 1996 los usuarios 
de Internet se estimaban entre 4.400 y 5.000 (SIT, 2003), actualmente se estiman 
en más de 400 mil usuarios, equivalente al 3.3% de la población20. 
Adicionalmente, en el área de líneas básicas, Guatemala pasa pasó en términos 
per cápita de 4.79 líneas en 1998 a 7.05 en el 200321. Poner todas las cifras a 
2004.  A diciembre de 2004, la densidad telefónica total (móvil y fija) que tenía 
Guatemala era mayor al 34.5%, comparada con diciembre de 1997 que era de 
4.53%22. 
 
Retos de Competitividad 
 
Los retos para el desarrollo de las telecomunicaciones en general y de los 
servicios agregados para empresas en particular, son muy importantes. Lo primero 
es la consolidación de la estructura del mercado. A este respecto se hace 
necesario mejorar la labor fiscalizadora y reguladora de la Superintendencia, para 
lograr que las telecomunicaciones lleguen a todo el territorio nacional, pero 
dejando espacio para que las empresas puedan innovar y desarrollar nuevos 

                                                 
19 Informe Económico 2003, Banco de Guatemala 
20 Fuente: Internacional Telecommunication Union (ITU), http://www.itu.int/home/index-es.html  
21 Fuente: Internacional Telecommunication Union. http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/  
22 Idem 
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mercados y productos. Por otro lado, si se quiere avanzar en la atracción de 
inversiones para servicios de valor agrado a empresas, será necesario contar con 
la mano de obra capacitada, especializada y bilingüe, necesaria para la atención 
de Call Centers. 
 
 
Retos de Competitividad Generales 

1.  EMPLEO MEJOR REMUNERADO 

La presión para generar nuevos puestos de trabajo aumentará en el futuro como 
consecuencia de varios factores:   a)  El proceso de desarrollo lleva a una mayor 
urbanización aumentando las migraciones desde las áreas rurales, lo cual puede 
tener un impacto importante en el empleo agrícola;  b)  La globalización de la 
economía puede presionar por aumentar la demanda de trabajadores calificados.  
La tasa de desempleo es más alta para los trabajadores de baja calificación, para 
los cuales las rigideces de las instituciones laborales son más marcadas;  c)  La 
baja formalización del mercado laboral genera un problema de largo plazo, ya que 
al llegar a la vejez la gente sin cobertura previsional puede presionar para obtener 
una pensión del Estado;  d) El propio proceso de desarrollo tiende a reducir la tasa 
de crecimiento poblacional y la cantidad de la cantidad de personas que entran al 
mercado de trabajo cada año. 
 
El mercado laboral de Guatemala enfrenta desafíos importantes hacia el futuro 
que se resumen en la necesidad de generar las condiciones que permitan crear 
puestos de trabajo en el sector formal de la economía.  Por otro lado, es frecuente 
que el problema de las bajas remuneraciones se quiera resolver imponiendo 
salarios mínimos elevados o negociaciones centralizadas. El error de estos 
conceptos es que los salarios medios dependen de su nivel de productividad.   Es 
por ello, que el gran reto en materia laborar se encuentra en lograr un aumento en 
la productividad laboral que pueda garantizar mejores opciones de empleo y 
mayor remuneración.   
 
Para crear empleos debe reducirse el nivel de riesgo país pues ello alentará 
nuevas inversiones. Esto se consigue con un manejo macroeconómico que 
fomente la estabilidad y con medidas que introduzcan competencia, y no con 
subsidios a la inversión o protecciones especiales.   Por otra parte, para mejorar el 
nivel de vida de la población, no sólo debe incorporarse capital físico, sino también 
mejorar la capacitación del trabajador.   Es importante un marco competitivo que 
premie la inversión en capital humano, en ese sentido será importante avanzar en 
a) una política salarial competitiva;  b) solución de conflictos por medio de 
arbitraje; c) avanzar en el cumplimiento de compromisos Internacionales (DR-
CAFTA, OIT, entre otros), y d) modernizar el régimen de servicio civil por 
meritocracia, entre otras.  
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Esfuerzos Identificados 
 
Los siguientes documentos, tanto del sector público como del privado, mencionan 
la necesidad de avanzar en lograr más empleos y mejores remuneraciones.    En 
todos ellos hay propuestas para caminar en esa dirección:  a)  Política de 
Gobierno,  ¡Vamos Guatemala!, 2004;  b)  Propuesta K´ab´awil CACIF, 2003;  c) 
Propuesta de Agenda de Agenda de Crecimiento Económico y Desarrollo Social 
de Largo Plazo (Mesa Intersectorial de Diálogo de Desarrollo Económico y Social), 
2003; d) Lineamientos de Política Económica y Social para Guatemala, 2004-2007 
– CIEN, e) Agenda Nacional Compartida, y f)  Guatemala:  Una Agenda para el 
Desarrollo Humano (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003). 

2.  CALIDAD 

La certificación de procesos y el aseguramiento de calidad de los productos y 
servicios guatemaltecos, es otro de los factores que se deben mejorar en cuanto al 
clima de negocios. Esto es necesario, por cuanto el mercado internacional, está 
cada vez más preocupado del control de la calidad que se hace de los productos y 
sus componentes en la fuente. Al respecto, tanto Estados Unidos, como la Unión 
Europea, han establecido nuevas normativas, respecto a los productos que se 
comercializan en sus territorios. Estados Unidos con la “trazabilidad” de los 
productos y la Unión Europea con el CE Mark. Ambas nuevas normativas, 
consideran (implícita y explícitamente) la certificación ISO 9000, como base del 
proceso para otorgar permisos de entrada y comercialización en sus respectivas 
áreas geográficas.  
 
Asimismo, es necesaria la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Calidad 
que permita promover la certificación y acreditación de productos y servicios; 
normar laboratorios, procesos de etiquetados y fortalezca la adhesión del país a la 
normativa sanitaria y fitosanitaria internacional y apoye los procesos de 
denominación de origen. 
 
Se debe Impulsar la capacitación en temas de calidad de procesos y normativa 
internacional. Impulsar la certificación de las empresas nacionales tanto para 
operar internamente como en el cumplimiento de la normativa internacional para 
exportación de los productos y, finalmente, promover el desarrollo de 
infraestructura de calidad como el laboratorio de metrología y acreditación de otros 
laboratorios de referencia. Asimismo, se debe promover la certificación de todas 
las empresas tanto públicas como privadas. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
En 2004 se realizó el I Congreso Nacional de Calidad en Guatemala.   Se preparó 
un anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Calidad.   Recién en Septiembre 
de 2005 se inauguró el Centro Nacional de Metrología, el cual está catalogado 
entre los mejores cinco de Latinoamérica.  
 
Varias entidades públicas y privadas, con apoyo internacional, apoyan el premio a 
la productividad rural que premia aspectos de calidad y productividad.   
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FUNDESA, trabaja en la certificación de empresas con sellos de calidad turísticos 
como “Green Deal” y ha capacitado a 40 empresas relacionadas con el turismo en 
los departamentos de Alta Verapaz, Sacatepequez, Izabal, Petén. 
 
Además, se ha avanzado en la certificaciones  para el transporte terrestre y fluvial 
y se está desarrollando un proyecto de que permita que con dicha certificación 
puedan competir con transportes internacionales. 
 

3.  DESARROLLO TECNOLÓGICO 

En cuanto a tecnología, el gobierno debería fijar el desarrollo tecnológico como 
una prioridad. A este respecto ya se está avanzando en la puesta “en línea” de 
algunos servicios del gobierno, sin embargo la velocidad debiera ser mayor. Unido 
a esto, para que las tecnologías tengan más impacto, se deben mejorar las leyes 
que las afectan y potencian, como la ley de firma electrónica, para agilizar la 
tramitación de documentos y aumentar su seguridad y leyes contra el fraude 
tecnológico. Como acción mixta con los privados, se debería partir de los Clusters 
que ya son exitosos y utilizar la tecnología como una herramienta que agregue 
“inteligencia y conocimiento” a las empresas y las instituciones que interactúan en 
ellos. Además, se debería apoyar a proyectos ya existentes en Guatemala que 
trabajan en el tema de uso de las tecnologías, con especial énfasis a los que 
trabajan en el área de la educación y salud. En zonas rurales, como se mencionó 
anteriormente, la colaboración entre empresas y universidades, podría mejorar las 
diversas áreas en las cuales la tecnología puede actuar a favor de las 
comunidades.  
 
Innovación e Investigación y Desarrollo 
 
Es necesario desarrollar programas que fomenten la investigación e innovación 
tanto en el sector privado como en las universidades y, la adquisición de nuevas 
tecnologías. Asimismo, es necesaria la cooperación entre empresas y 
universidades y otros institutos en procesos de investigación e innovación; en 
primer lugar para que lo que se investigue tenga el mayor impacto en el desarrollo 
productivo nacional y, en segundo lugar, facilite el financiamiento de estas 
actividades. 
 
El proceso de investigación y desarrollo hay que convertirla en una componente 
activa de las empresas. Es imposible capturar mercados si no se tienen productos 
diferenciados y a precios competitivos. En este sentido, la incorporación de 
tecnologías y la investigación y desarrollo en las empresas y universidades es 
fundamental. Se debe orientar la línea de investigación científica al desarrollo de 
productos y servicios novedosos. Se debe trabajar en investigación de vanguardia 
(por ejemplo en el sector de biotecnología), pero enfocada a industrias de alto 
potencial. 
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Desarrollo de Nuevas Formas de Producción y Nuevos Productos 
 
Para que el mecanismo descrito en el punto número dos de este listado, tenga 
impacto positivo, los diferentes sectores, deben responder con nuevos productos y 
procesos, que les permitan aprovechar las oportunidades de una manera eficiente 
y sostenible. Esto último, pasa primordialmente por iniciar procesos que les 
permitan ser más innovadores, como los descritos, consorcios entre universidades 
y empresas privadas, para la investigación. Unido a esto, los servicios de apoyo 
empresarial, deben continuar con el apoyo para el desarrollo de las empresas ya 
existentes, pero deben comenzar a apoyar en forma más decidida a las empresas 
en formación, no solo con financiamiento formal, sino que con capital de riesgo y 
servicios de incubación y desarrollo empresarial, que permitan mejorar las 
expectativas de supervivencia de las nuevas empresas. Finalmente, un aspecto 
importante en este punto es la certificación de las empresas nacionales en 
estándares internacionales de calidad, para ganar mayor competitividad en los 
mercados tanto nacionales como de exportación. 

Esfuerzos Identificados 

PRONACOM con el apoyo de Technoserv está impulsando los procesos para el 
desarrollo de nuevas empresas en las áreas de manufactura, agroindustria y 
turismo.   
 
Se está impulsando PROINTEC como mecanismos para fomentar la innovación 
en empresas  pequeña y mediana.   
 
PROINTEC y CONCYT trabajan financiamiento conjunto 50% programa, 50% 
empresario para impulsar innovación.    
 
AGEXPRONT promueve un sistema para vincular los mercados externos con los 
productores de productos no tradicionales.  
 
Los clusters de manufactura, forestal y agroindustria (a través de AGER) trabajan 
en el desarrollo de un departamento inteligencia de mercados. 
 

4.  FINANCIAMIENTO 

Condiciones para el Acceso al Crédito 
 
El gran problema con el acceso al crédito tiene que ver con el tema de las 
garantías. Debido a leyes obsoletas y procedimientos judiciales engorrosos, es 
difícil para las instituciones financieras ejecutar una garantía prendaria y por esta 
razón son muy estrictos con los otorgamientos. Adicionalmente, las garantías 
sobre las cuales se presta son actualmente inmobiliarias, lo cual crea una brecha 
en el acceso a crédito para particulares o empresas que no posean un bien 
inmueble. En este sentido, existe un proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias que 
busca facilitar, entre otros aspectos, el otorgamiento de créditos garantizados con 
bienes muebles. 
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Acceso al Crédito para las MIPYME 
 
Uno de los aspectos en los cuales el país ha mostrado rezagos importantes es el 
acceso al crédito por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa, tanto en 
disponibilidad como en costo. A este respecto, el trabajo hacia el establecimiento 
de líneas de crédito que considere las singularidades de esas empresas (tanto en 
tasas como en plazos), deberá ser un trabajo mixto, en el cual ambos el sector 
público y privado debe contribuir. Se deberían establecer nuevas líneas por parte 
de los privados y fondos de garantía solidaria por parte del gobierno. Además, 
este debería ser un aspecto central, para el mejoramiento de la innovación, 
estableciendo líneas conjuntas (entre bancos y sector público), que permitan el 
financiamiento de actividades de investigación científica, pero en coordinación con 
los sectores productivos, de manera tal, de lograr un incremento en la calidad y 
oferta de los productos nacionales. 
 
Es necesario, en este sentido, un cuerpo legal más efectivo y eficiente que 
englobe la Ley de Garantías Mobiliarias, la Ley de Entidades Financieras No 
Lucrativas, Ley para Agilizar la Ejecución de garantías y la Ley del Sistema de 
Sociedades de Garantía Recíproca para la MIPYME. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
El Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y otras instancias 
privadas, como la Asociación de Bancos de Guatemala y FUNDESA, han 
trabajado varias leyes financieras relacionadas con  Sociedades de Garantías 
Recíprocas, Sociedades de Garantías Mobiliarias y Sociedades de Microfinanzas, 
entre otras. 
 
A mediados del 2005, MINECO presentó la Propuesta de Política para el Fomento 
de la Competitividad de la MIPYME. 
 
El sector financiero bursátil, por su parte, tiene planes para regionalizar los 
mercados bursátiles.  
 
“Emprende Emprendedor” es un programa de PRONACOM para apoyar a las 
MIPYMES en innovación y también a través de financiamiento.   Red Nacional de 
Grupo Gestores está impulsando una estrategia de financiamiento similar.   
 

5.  ACCESO A MERCADOS  

Guatemala, al igual que el resto de países de Centroamérica, ha impulsado 
procesos de apertura comercial en los últimos años: El Acuerdo Centroamericano 
de Integración Económica; El TLC con El Salvador, Honduras y México; el TLC 
entre Centroamérica y República Dominicana y el TLC con Panamá. Varios 
acuerdos sin embargo, están aún en negociación con Canadá, Colombia, 
Venezuela, Chile, la Comunidad Andina, Taiwán y Belice. 
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Mención especial merece el DR-CAFTA, acuerdo ratificado por el Congreso de los 
Estados Unidos en julio de 2005 y aprobado por el Congreso de la República de 
Guatemala en el primer trimestre del año.. Este proceso es fundamental para el 
país en vista de que 1) consolida los privilegios comerciales que actualmente son 
otorgados de forma unilateral por Estados Unidos a través de la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (CBI por sus siglas en inglés); 2) permite el acceso libre de 
aranceles de productos guatemaltecos, en muchos casos de forma inmediata, a 
uno de los mercados más grandes del mundo y; 3) permite impulsar reformas 
nacionales importantes para honrar los compromisos del Tratado, que de forma 
directa elevan el nivel de competitividad del país. 
 
Finalmente, es necesario no sólo orientarse a las posibilidades del DR-CAFTA, 
sino sacar provecho de otros acuerdos comerciales ya suscritos o por suscribirse. 
Como parte fundamental de los esfuerzos para mejorar los diversos sectores del 
país, se debe contar con un mecanismo que aporte a los sectores en dos sentidos. 
El primero de ellos es al inteligencia de mercados, definida esta, como información 
de necesidades y oportunidades específicas para los sectores. Lo segundo que 
debe hacer este mecanismo es el apoyo sectorial para “abrir” nuevos mercados, lo 
cual incluye, exploración, promoción y facilitación de información para el ingreso.  
 
Las pequeñas empresas, no necesitan solamente más acceso al crédito. Las 
empresas pueden ser divididas en dos grupos; aquellas que tienen las condiciones 
y el potencial para exportar y aquellas, que por sus actividades o condiciones no lo 
pueden hacer. Para las primeras, se deberán establecer acciones que mejoren su 
conocimiento del mercado y sus condiciones para la exportación, sobre todo en 
los aspectos relacionados al producto, como aseguramiento de la calidad a través 
de certificaciones. También se deben establecer servicios para que las empresas 
puedan mejorar su conocimiento de los mercados y los procesos de venta hacia el 
exterior. Para esto, se hace necesario, establecer un programa público-privado, 
que apoye la promoción de las exportaciones, siguiendo ejemplos exitosos, como 
lo son los casos de PROCOMER en Costa Rica o ProChile en Chile.  
 
PROCOMER es un organismo que tiene, tanto participación del sector público, 
como del sector privado. ProChile en cambio, es un organismo estatal, 
dependiente de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. En ambos casos, el trabajo se enfoca en la preparación local de los 
exportadores, en la inteligencia de mercado, en la promoción internacional y en la 
facilitación comercial a través de oficinas nacionales y en los principales 
mercados. 
 
Para las empresas que no podrán exportar, se deben establecer acciones que las 
ayuden a mejorar de manera tal que se vuelvan buenas proveedoras de productos 
y servicios para el mercado interno empresarial y de consumo. Acciones que les 
ayuden a convertirse en excelentes proveedores del mercado local, de las 
empresas exportadores o de las empresas transnacionales que se instalan en el 
país, podrían ser de gran utilidad. Dentro de estas acciones, las más importantes 
están relacionadas con el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos, 
para equipararlos a las exigencias del mercado internacional. 
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Todas estas políticas permitirán el fortalecimiento de las PYMES, lo cual es 
fundamental para Guatemala, pues estas generan en el país hasta un 70% de 
todo el empleo23. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
Se revitalizó el Consejo Mesoamericano para la Competitividad, que se reunió por 
primera vez, nuevamente, en mayo de 2004. 
 
Se puso en marcha el plan de reactivación del CONAPEX. 
 
Se ratificó la Política Integrada de Comercio Exterior. 
 
Existe proyectos vinculados directamente con la competitividad de Guatemala, 
como lo son temas de facilitación comercial, las implicaciones de tratados de libre 
comercio, el desarrollo de infraestructura regional para facilitación logística, y el  
financiamiento de proyectos conjuntos para las PYMEs. 
 
El MINECO ha puesto a disposición de las empresas la “caja de herramientas”, la 
cual fue desarrollada por GTZ, con el propósito de facilitar la disposición de 
información y la formación a nuevas empresas.   
 
Se dio inició a la elaboración del Índice de Competitividad Local, con el propósito 
de determinar las condiciones socioeconómicas de las regiones a fin de orientar 
la inversión, tanto pública como privada.   
 

6.  SERVICIOS LOGÍSTICOS 

Ligado al tema de la infraestructura, está el tema de la calidad de los servicios que 
ofrecen algunos operadores. En este sentido se debe apoyar a los exportadores e 
importadores, para negociar tarifas mas adecuadas, tanto para el transporte 
marítimo como para el aéreo. Por otro lado en los puertos se deben evitar los 
atrasos que elevan las tarifas de las navieras. Se debe mejorar el calado de los 
muelles, debido que hoy solo pueden entrar barcos pequeños, los cuales elevan el 
costo de operación y por tanto el costo para los usuarios. Así mismo, los horarios 
de carga y descarga y las facilidades para realizar estas tareas, se deben adecuar 
a las necesidades de los sectores exportadores. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
En el año 2004 fue la certificación de puertos.  Además de que se está trabajando 
en reorganizar la Comisión Portuaria Nacional, con un esquema similar a la 
Comisión de Facilitación Aeroportuaria, con el fin de que las autoridades de puerto 
trabajen de forma coordinada en una estrategia nacional de puertos  que involucre 
Puerto Santo Tomás, Puerto Barrios y Puerto Quetzal, permita que los usuarios 
finales participen y sea la antesala para la creación de una Ley de Autoridad 

                                                 
23 Roberto Zachmann, OIT. Enero de 2005. 
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Marítima y Portuaria. Se está trabajando asimismo, en el fortalecimiento del 
CUTRIGUA para negociar tarifas. 
 
Otro proyecto importante al que PRONACOM le está dando seguimiento es la 
reducción de semáforos rojos en las aduanas que actualmente es de 95% y 
llevarlos a estándares internacionales entre 25% y 30%.  
 
Proyectos estratégicos en el eje vial nacional están siendo considerados como 
prioritarios para su seguimiento por el PRONACOM: Interoceánico Pacífico-
Atlántico (tramos para ampliar a 4 carriles Guatemala-Rancho, El Rancho-
Atlántico y mejoras a la carretera actual); Transversal del Norte, Carretera 
Naranjo-El Ceibo (Guatemala-Tabasco); Santa Lucía-Tapachula; Escuintla-El 
Salvador (Tramos para ampliar a 4 carriles); Puerto Santo Tomás de Castilla – 
Puerto Cortés; Tramo Belice-Flores.   Todos estos proyectos se consideran 
prioritarios para la interconexión del país, además de que se trabaja en el 
proyecto del manifiesto electrónico en las aduanas y lograr que todas las 
empresas de couriers estén inteconectadas con la SAT. 
 
Finalmente, está el proyecto de Manifiesto Electrónico (ya está implementado), 
que permita conocer a priori, antes que llegue la carga, el estatus de la misma, es 
decir, identificar si la carga está sujeta a revisión (semáforo rojo) o si no está 
sujeta a revisión, permitir que pase de una vez, para aligerar el proceso. La meta 
final es que todas las empresas de courier en Guatemala estén interconectadas 
con la SAT a través de un software y sea eficiente la recepción y envío de 
mercancías.  Se trabaja en reducir los semáforos rojos en las aduanas, que 
actualmente es de 95% y llevarlo a estándares internacionales entre 25%-30%. 
 

7.  ATRACCIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS 

Una acción prioritaria para el mejoramiento y desarrollo de un mercado interno 
empresarial más dinámico, es la atracción de inversiones que permita instalar en 
el país, empresas de “clase mundial”. La atracción de inversiones tiene relación 
con el mejoramiento continuo de los factores del clima de negocios y con factores 
o variables micro, tales como el desarrollo del recurso humano y la infraestructura. 
Las empresas transnacionales, tienen el potencial de mejorar la promoción del 
país, mejorar la capacidad local, a través del intercambio con sus proveedores y 
de transferir tecnología y conocimientos a los empresarios locales que participen 
en sus cadenas productivas. El fortalecimiento de Invest in Guatemala, con 
mejores sistemas de gestión y de información para la promoción; y el 
mejoramiento de las variables clave del clima de negocios que influyen las 
decisiones de instalación, son dos acciones importantes a ser consideradas. En 
este sentido, el marco jurídico es clave y el respecto a las reglas del juego para el 
inversionista. La atracción de “call centers” es el resultado de una buena ley que 
permite atraer con facilidades, empresas del ramo. Es importante además, crear 
incentivos para atraer la inversión del empresariado nacional. 
 
Un comentario aparte merecen el tema de medios de comunicación, sector en el 
cual se espera una mayor competencia, tanto en TV y cable, como prensa y radio. 
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En este sentido un tema mencionado fue el del monopolio de hecho de la 
televisión abierta de canales VHF, que aún cuando dichos canales están 
registrados a nombre de diferentes sociedades anónimas, el accionista mayoritario 
es una sola persona. En este sentido, hace falta una Ley de Libertad y Televisión 
Abierta. Otro punto mencionado fue el del impuesto al enlace satelital, que es 
sumamente alto (el monto del impuesto está fijo en la reglamentación), tomando 
en cuenta los bajos costos actuales de esta tecnología. 
 
Otro aspecto importante a mencionar es que Guatemala debe aprovechar los 
“Acuerdos de promoción y Protección Recíproca par alas Inversiones” que se 
tienen ya suscritos y vigentes con Argentina, Cuba, Corea, Chile, China, Taiwán, 
Ecuador, Francia, España, Holanda, República Checa y Suiza. 
 
Finalmente, es importante dentro del proceso de atracción de inversiones, 
encontrar nichos de mercado de alto valor agregado, donde Guatemala posea 
grandes fortalezas y elementos diferenciadores que faciliten el proceso de atraer 
inversiones. Muchas de esas fortalezas ya están creadas, pero otras tantas se van 
construyendo a medida que se vayan eliminando las trabas a la competitividad 
nacional. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
INVEST IN GUATEMALA es un programa diseñado con el propósito de contribuir 
a la atracción de la inversión.   PACIT y CONCYT también trabajan en ello.  Por 
otro lado, instancias como el CACIF, BANGUAT, MFP, PRONACOM y FUNDESA, 
entre otros, desarrollan un proyecto para mejorar riesgo país.   

8.  DESARROLLO DE CLUSTERS 

En el estímulo al desarrollo de clusters es fundamental poner el foco en las 
fortalezas del país y los sectores con mayor potencial. Esto conlleva una política 
de especialización hacia actividades productivas específicas en torno a la cual gire 
el desarrollo económico, en vez de que el Estado apoye a sectores tradicionales 
en los cuales el país no tenga fortalezas. No se puede ser competitivo en todos los 
sectores. En este sentido, ya se han identificado seis sectores en los cuales 
enfocar el trabajo, a saber:  Forestal, Agroindustria, Textiles, Manufactura Liviana, 
Turismo y Servicios relacionados con las telecomunicaciones.   Los retos de cada 
cluster se presentan en el Anexo de este capítulo. 
 
El desarrollo de Clusters también debe trabajarse en el nivel local, para lo cual se 
está fortaleciendo la Red Nacional de Grupos Gestores y, se está trabajando con 
otras organizaciones en los lugares en los que los Grupos Gestores aún no están 
desarrollados, a través de los cuales se pueden coordinar los esfuerzos, para el 
desarrollo local de los sectores mencionados. En el tema agrario, particularmente, 
es importante la diversificación de la producción, ya que un gran porcentaje (según 
se desprende de los estudios departamentales y los talleres de consulta) es de 
cultivos básicos y de subsistencia. 
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Esfuerzos Identificados 
 
Turismo: 
 

• Fortalecimiento institucional:  se nombró al Comisionado Presidencial para 
el Turismo y se conformó el Comité Coordinador del Cluster de Turismo.  

• Fortalecimiento de instancias locales de coordinación turística 
• Coordinación institucional 
• Consolidación de destinos turísticos tradicionales y desarrollo de nuevos 
• Formuló un programa orientado a propiciar el desarrollo sostenible del 

sector turístico 
• Se está trabajando en la integración turística regional 
• Se ha generado un sistema de información turística 

 
Forestal 

• Se realizó un diagnóstico del cluster del sector y cinco estudios de 
preinversión de proyectos productivos. 

• Se desarrollaron indicadores de competitividad y un sistema de 
seguimiento y evaluación del cluster 

• Se puso en funcionamiento una unidad de inteligencia de mercados para 
todo el sector. 

• Se realizaron estudios para determinar la oferta maderable y exportable 
• Se brindó capacitación en mercadeo para exportación en una convención 

forestal.  
 
Textiles y Vestuario 

• Se realizó el III Congreso de Cluster de la Comisión de Vestuario y Textiles 
de AGEXPRONT 

• Se ha elaborado un “Diagnóstico y Planteamiento estratégico 2005-2010 
del sector vestuario y textiles” 

• Servicios Relacionados con Telecomunicaciones 
• Han realizado reuniones de trabajo preliminares, identificado actores, 

revisado propuestas e identificado preliminarmente la oferta y demanda de 
los sectores involucrados. 

 
Agroindustria 

• Han realizado un diagnóstico y existe un plan estratégico para el cluster, 
así como para actividades específicas, como es el caso del Plan de 
Competitividad de la Caficultura (ANACAFE). 

• El Gobierno tiene varios programas de apoyo al sector agroalimentario. 
 
Manufactura 

• Han realizado un diagnóstico y existe “Una Política de Industrialización en 
Guatemala, quinquenio 2004-2008” . 
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9.  FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 

A través del impulso de programas de Clusters, que permitan entender las áreas 
de coordinación y cooperación, más allá de actividades industriales y sectoriales, 
en las cuales las empresas generar competencia. En este sentido, el desarrollo de 
programas de Clusters, debe potenciar estudiar las posibilidades de cooperación 
en áreas que no son centrales para las empresas, como servicios de apoyo 
empresarial, centros de compras de insumos conjuntas, centros de información de 
mercado, laboratorios de medición de calidad y certificación, etc. 
 
Esfuerzos Identificados 
 
En la actualidad hay iniciativas, tanto públicas como privadas, que promueven el 
encadenamiento y la asociatividad, tales como la Fundación Soros, GTZ, Foro 
Maya, Asociación de Mujeres, entre otros.  AGER y AGEXPRONT han estado 
impulsando programas de encadenamientos y asociatividad.  El Gabinete de 
Desarrollo Rural considera este componente dentro de su política.    
 
 
10.  INSTITUCIONES PARA LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA 
 
Se deberá avanzar en el fortalecimiento de las instancias y entes reguladores que 
promuevan la competencia en los mercados, provean información y reduzcan los 
costos de transacción en la solución de controversias entre los oferentes.    
 
En ese sentido se deberá avanzar en el fortalecimiento entes reguladores:  SIT, 
CNEE, DGAC, CPN, COVIAL.   También deberá evaluarse la necesidad de una 
Ley de Competencia que garantice que los mercados puedan desarrollarse 
evitando prácticas monopólicas, y fortalecer las instituciones públicas y privadas 
de protección e información al consumidor.    
 
Esfuerzos Identificados 
 
PRONACOM ha apoyado y participado las iniciativas que existen en el MINECO, 
la SIT y otros han elaborado proyectos para fortalecer la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT) y la CNEE en su calidad de reguladores y promotores 
de la competencia en los mercados de telecomunicaciones y energía eléctrica, 
respectivamente.   
 
La Comisión de Economía del Congreso de la República ha elaborado un 
anteproyecto de Ley de Competencia, que aunque no ha sido consensuado con la 
población, el mismo pretende avanzar en lograr mercados más competitivos.   En 
el 2006 probablemente dicho anteproyecto sea sujeto de discusión.    Además se 
elaboró una propuesta de Política Nacional de Competencia, así como 
documentación orientada a promover el tema de la competencia.    
 
Se han generado proyectos para avanzar en la conectividad en el interior de la 
República y la reestructuración de la Comisión Nacional de Energía para atender 
dos temas importantes, en principio, atender el tema del costo de la energía 
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eléctrica como limitante para la competitividad del país en sectores con potencial y 
trabajar en un plan de largo plazo para abrir el mercado e incorporar en los 
próximos 20 años fuentes de energía renovables. 
 
Se han realizado acciones tendientes a cumplir con la responsabilidad de 
protección al consumidor y usuario, DIACO. Se tienen anteproyectos  para 
fortalecer las capacidades de la DGAC y la CPN trabajará en un marco normativo 
para la competencia en puertos. 
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6.  FORTALECIMIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO Y EXPORTADOR 
 

AREA OBJETIVO META  
2005-2015 

Empleo mejor 
remunerado. 

 Asegurar la productividad laboral para 
garantizar mejores opciones de empleo y 
mayor remuneración.   

• Impulsar una política salarial competitiva. 
• Solución de conflictos por medio de arbitraje. 
• Avanzar en el cumplimiento de compromisos Internacionales (DR-CAFTA, 

OIT, entre otros).  
• Modernizar el régimen de servicio civil por meritocracia. 

Calidad Avanzar en obtención de certificaciones de 
calidad 
Aprobar la ley que crea el Sistema Nacional 
de Calidad;  
Promover el desarrollo de infraestructura de 
calidad, como el laboratorio de metrología. 

• Continuar apoyando la certificación de calidad, tales como la adopción de 
la certificación de ISO9000, ISO14000, ISO16000, Green Deal, Rain 
Forest Alliance y Fair Trade, entre otros.     

Desarrollo 
Tecnológico 

Aumentar la inversión pública y privada en 
esta área, así como la promoción de alianzas 
estratégicas entre empresas y universidades 
que impulsen la investigación y el desarrollo. 
 

• Institucionalizar una Política Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) 
• Continuar apoyando iniciativas como las de: Technoserve y Prointec como 

mecanismos para fomentar la innovación en empresas  pequeña y 
mediana.  

• Promover y facilitar la transferencia y absorción de nuevas tecnologías.  
• Incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y la 

vinculación de la academia con los productores. 
Financiamiento Crear las condiciones de acceso al crédito a 

las MYPIMES, mediante un sistema de 
garantías innovador y facilitar la disponibilidad 
de líneas de crédito acorde a la realidad de 
Guatemala,  
 

• Aprobar las leyes financieras de Sociedades de Garantías Recíprocas, 
Sociedades de Garantías Mobiliarias y Sociedades de Microfinanzas, entre 
otras. 

• Mejorar y revisar la normativa que establece los mecanismos para ejecutar 
las garantías.    

• Apoyar mecanismos que faciliten el acceso de las MIPYMES al crédito, 
tales como la Propuesta de Política para el Fomento de la Competitividad 
de la MIPYME del MINECO, PROMOCAP-GTZ, FUNDAP, cooperativas 
(ej. Cedros).      

• Dinamizar los mercados bursátiles nacionales y estimular su 
regionalización. 

  
Acceso a 
Mercados 

Continuar avanzando en acuerdos 
comerciales, tanto desde la administración de 
los mismos como en el desarrollo de 
exportaciones. 
 

• Fortalecer la unidad de administración de tratados (MINECO) 
• Continuar con la institucionalización de CONAPEX  
• Fortalecer el Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo 

(PACIT) 
• Desarrollar mecanismos de inteligencia de mercados. 
• Expeditar el sistema de transporte y el paso aduanero en los puestos 

fronterizos, puertos y aeropuertos, en una forma eficiente.   
 

Servicios 
Logísticos 

Lograr mejoras en los servicios e 
infraestructura aduanera en puertos y 
aeropuertos, el transporte de carga y las 
tarifas de transporte, entre otros. 
 

• Apoyar los esfuerzos iniciados por puertos, aeropuertos y la SAT para 
mejorar la infraestructura aduanera, eliminando la discrecionalidad.  

• Mejorar los servicios logísticos introduciendo tecnologías de punta que 
permita mayor eficiencia para el usuario.   

• Apoyar la creación de mecanismos para fortalecer el poder de negociación 
de los usuarios de las tarifas de transporte.  

Atracción de 
Inversión Privada 

La atracción de inversiones tiene relación con 
el mejoramiento continuo de los factores del 
clima de negocios, desarrollo del capital 
humano, infraestructura, absorción de 
tecnologías e innovación.   
 

• Institucionalizar las actividades de promoción de inversión, como Invest In 
Guatemala, PACIT entre otras.  

• Continuar apoyando los esfuerzos para mejorar la calificación de riesgo 
país.   

 

Desarrollo de 
Clusters 

Impulsar la especialización hacia actividades 
productivas específicas (clusters), vinculadas 
con el turismo, la exportación y la logística. 

• Impulsar los planes de competitividad que se desarrollen en aquellos 
clusters identificados, así como las actividades de apoyo a estos.    

• Continuar la labor de PRONACOM, AGEXPRONT, ANACAFE, CIG, CGC, 
CCG, CAMTUR, INGUAT, y otras, en apoyo a los clusters. 

Encadenamiento 
y Asociatividad 

Apoyar programas de encadenamientos, la 
vinculación con la academia y la asociatividad 
de productores.  

• Apoyar iniciativas, tanto públicas como privadas, que promueven el 
encadenamiento y la asociatividad, tales como la Fundación Soros, GTZ, 
Foro Maya, Asociación de Mujeres, entre otros.   

 
Instituciones para 
promover la 
competencia 

Promover condiciones de competencia en los 
mercados nacionales. 

• Avanzar en el fortalecimiento entes reguladores:  SIT, CNEE, DGAC, CPN, 
COVIAL.   

• Avanzar en una Ley de Competencia que garantice que los mercados 
puedan desarrollarse evitando prácticas monopólicas. 

• Fortalecer las instituciones públicas y privadas de protección e información 
al consumidor.    
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CAPITULO 7 
 

ESTA AGENDA A FUTURO 
 

 
1.   ROL DE PRONACOM EN EL SEGUIMIENTO A LA AGENDA 
 
Los esfuerzos para la mejora de la competitividad nacional no pueden ser 
exclusivos del gobierno o grupos particulares y para que tengan éxito y se 
sostengan a pesar de los cambios de gobierno, deben contar con el compromiso y 
la participación de todos los sectores del quehacer guatemalteco. 
 
Si bien se pueden obtener resultados de corto plazo atendiendo muchos de los 
temas planteados, también es cierto que una Agenda como la propuesta tiene un 
horizonte de largo plazo trascendiendo los períodos presidenciales y su desarrollo 
no será exitoso a menos que se cree la institucionalidad suficiente sobre la cual 
descansen sostenidamente estos programas. En este sentido, es relevante la 
participación de todos los actores, en particular líderes del sector empresarial, 
organizaciones de la sociedad civil, sector académico, medios de comunicación y 
organismos internacionales con permanencia en el largo plazo para dar garantía 
de seguimiento a todas las iniciativas.  Cabe resaltar el carácter mixto que deben 
tener los distintos grupos de trabajo y la importancia de que se incorporen en los 
mismos líderes individuales e institucionales del área rural. 
 
En este sentido, el mensaje es claro para todos estos líderes de integrarse a los 
distintos mecanismos propuestos para atender el desarrollo de esta Agenda: 
 

• Consejo Nacional de Competitividad 
• Grupos de Trabajo por cada eje estratégico (en total seis grupos) 
• Comisiones de trabajo que vinculen los distintos ejes entre si, de cara al 

posicionamiento del país 
• Mecanismos institucionales ya existentes en la sociedad guatemalteca 
 

En el esquema de trabajo, el PRONACOM tiene la labor, luego del lanzamiento de 
esta Agenda, de facilitar la conformación de los tres primeros mecanismos. La 
idea es que a futuro, cada grupo de trabajo trabaje de manera independiente, cree 
sus propias redes y defina su propio plan de acción, de cara a la estrategia 
definida en esta Agenda y en coordinación con el resto de los grupos para no diluir 
y duplicar esfuerzos. 
 
El Consejo Nacional de Competitividad, por su parte, es un órgano consultivo, 
conformado por líderes de los distintos sectores del país, quienes se reunirían 
semestral o anualmente para conocer los avances de cada uno de los grupos 
estratégicos y de cara al posicionamiento del país y recomendará nuevos cursos 
de acción en el seguimiento de la Agenda nacional. Los miembros del Consejo se 
espera participen activamente en los grupos de trabajo y en los temas específicos 
que les sean afines. 
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Finalmente, es importante que el PRONACOM impulse la conformación de un 
mecanismo de coordinación de requerimientos de capital, a través del cual se 
manejen los diferentes recursos disponibles para impulsar los programas de la 
Agenda y pueda coordinar con otras instituciones públicas y privadas para 
priorizar los proyectos (dentro del contexto general de la Agenda) a los cuales se 
les dotará de recursos. El instituto tendría la figura de un Fondo Nacional de 
Inversiones con participación pública y privada. 
 
El mecanismo de trabajo propuesto para llevar a cabo la Agenda Nacional se 
simplifica en el Figura 6. 
 

Figura 6 
Red Guatemala Compite 

 
 

 
 
 
Relacionado con el fortalecimiento institucional, hay acciones prioritarias que 
unidas al establecimiento de una agenda que “institucionalice” el tema de la 
competitividad, ayudarían a que el programa no sufra embates innecesarios con 
los cambios de gobierno.  
 
Se debe establecer un marco para el funcionamiento del PRONACOM (en este 
sentido el Acuerdo Gubernativo 306-2004, es un gran avance), el cual debe tener 
la fortaleza jurídica y de recursos necesaria, para que quede establecido como 
parte de los programas permanentes del país. Además, como parte de la Agenda, 
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se deben estudiar las “instituciones para la competitividad” de forma tal que 
permita tener un “mapa” de los temas prioritarios y quiénes las pueden impulsar. 
En este contexto, los organismos internacionales como Banco Mundial, BID, AID y 
otros, podrían, además de aportar sus valiosos recursos (tanto financieros como 
humanos), ser parte de la institucionalización, transformándose en garantes del 
proceso. 
 
Es importante la institucionalización no sólo del PRONACOM sino de otros 
programas que vayan surgiendo en el proceso, se necesitan instituciones sólidas y 
permanentes, que muchas de las iniciativas que de estas instituciones surja se 
conviertan en política pública. Existen temas cuya atención y resultados son de 
mediano y largo plazo y es necesario que tengan continuidad más allá de los 
períodos presidenciales. En este sentido llama la atención el tema de las 
instituciones públicas.  
 
Es necesario que aún con los cambios de gobierno, exista continuidad en los 
programas y el equipo técnico y profesional se mantenga. Preocupa a diversos 
actores, principalmente a los organismos internacionales invertir recursos en 
capacitación a funcionarios públicos para que luego estos se vayan, no haya 
transferencia de información y se diluya el esfuerzo. En palabras de la 
representante de una Organización de Cooperación Internacional “Pareciera que 
siempre se arranca de cero”. Deben existir entonces, incentivos para que los 
funcionarios continúen en el servicio a su cargo a pesar de los cambios de 
gobierno; en este sentido, es prioritaria la aprobación de leyes como la Ley de 
Servicio Civil en el Congreso de la República. 
 
Paralelamente al desarrollo de instituciones y programas a nivel nacional, se 
deben fortalecer instituciones a nivel de los departamentos para que los esfuerzos 
de competitividad sean permanentes en toda la geografía nacional. 
 
El clima de negocios y la sostenibilidad del crecimiento, deben trabajarse tanto en 
el nivel regional, como el nacional y el local, para causar los impactos deseados, 
ya que el énfasis del trabajo se deberá hacer, considerando las condiciones y 
posibilidades de avance de cada zona. A nivel regional y en el marco del PPP, se 
debe seguir participando e impulsando al Consejo Mesoamericano para la 
Competitividad, como institución que permite la coordinación entre los países. A 
nivel nacional, se cuenta con PRONACOM y a nivel local se está fortaleciendo a la 
Red Nacional de Grupos Gestores y otros grupos de la sociedad civil, apoyándolos 
para validar sus metodologías y creando un sistema de información en áreas 
rurales, lo cual es clave para mejorar el clima de negocios local de las zonas más 
apartadas. Programas como los Grupos Gestores que actualmente funcionan sólo 
en 42 de los 331 municipios se deben institucionalizar. 
 
La participación del sector privado empresarial, las instituciones públicas, los 
organismos de cooperación internacional, líderes formadores de opinión, medios 
de comunicación social  y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental.  
Se necesita que todos los actores se apropien del proceso, para elevar la 
competitividad de Guatemala en todos sus estamentos. Es importante conformar 
una red de actores que se establezcan dentro del Consejo Nacional de 
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Competitividad (se piensa en 200 o 300 representantes) que permita que se 
armonicen todos los elementos de la Agenda. Necesitan crearse y mantenerse 
espacios de intercambio de ideas y experiencias entre los distintos sectores, 
adoptar mecanismos más propositivos e incorporar la dimensión intercultural, la 
diversidad de idiomas en el país y fomentar la participación de todos los sectores 
en el proceso de desarrollo. 
 
Adicional al fortalecimiento del PRONACOM, como institución coordinadora de los 
esfuerzos nacionales en el tema de la competitividad, se deben establecer 
mecanismos de coordinación con las demás instituciones y organizaciones que 
puedan trabajar en los distintos temas, esto con el fin de evitar duplicación de 
esfuerzos y más bien concentrar energía y recursos. En este sentido. Existen 
iniciativas que ya están en marcha y que pueden vincularse, perfectamente con la 
Agenda Guatemala, como los Informes Nacionales de Desarrollo Humano del 
PNUD, la Política Nacional para las MIPYME (Esfuerzo coordinado entre el Banco 
Mundial y el Ministerio de Economía), entre otros. 
 
Esta coordinación entre PRONACOM y las demás instituciones que trabajan el 
tema en el país y en la región, hará que en el marco de la Agenda Nacional, se 
puedan establecer y cumplir, planes de acción concretos. Las alianzas, darán el 
soporte técnico necesario y la fortaleza para que se puedan tomar las acciones 
necesarias con miras al mejoramiento de la competitividad del país.  
 
Finalmente, se recomienda, coordinar los esfuerzos con la institucionalidad 
regional que está en formación y con los programas de competitividad del resto de 
países centroamericanos y mesoamericanos (en el marco del Plan Puebla 
Panamá), y el trabajo nacional coordinado por PRONACOM, con la participación 
activa del sector privado. 
 
 
2. A TODOS NOS CORRESPONDE HACER LA AGENDA UNA REALIDAD 
 
Es necesaria la participación de todos los actores en el proceso de mejora de la 
competitividad nacional.  En este sentido se considera importante la adopción de 
mecanismos propositivos y planteamientos conjuntos entre el sector público,  
privado y otras instancias del quehacer nacional.  
 
Se requiere mayor proactividad acompañada de una capacidad de propuesta de 
parte de todos los actores y una mayor orientación a la acción, así como, se debe 
dejar de lado la idea de que el gobierno tiene que resolverlo todo. En el caso de 
los líderes de partidos políticos, es importante comprender que hay que trabajar 
con visión de país y abrir espacios para la acción conjunta, independientemente 
de los objetivos políticos que se represente. 
 
El sector productivo tiene un papel importante, impulsando el mejoramiento de 
mecanismos que estimulen la innovación, la capacidad de asociación, la eficiencia 
y la responsabilidad social hacia la comunidad.   Los trabajadores también juegan 
un papel esencial, al comprometerse en un proceso de mejoramiento continuo, a 
través de la educación y la capacitación permanente.    
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El papel de los medios de comunicación como difusores del proceso de cambio 
es fundamental para apuntalar una agenda de competitividad. Es importante que 
estos servidores levanten la importancia de los temas de competitividad para que 
sean objeto de discusión pública. La responsabilidad de los medios de 
comunicación en difundir una cultura de competitividad y una actitud positiva es 
fundamental.  No es sólo de interés público las cosas negativas que suceden en el 
país sino darle el mismo espacio a las mejoras que se están realizando y los 
esfuerzos positivos que se están llevando a cabo.  Los medios de comunicación 
tienen una responsabilidad importante en el corto plazo, de forma impactante, una 
mejor actitud de los ciudadanos, turistas e inversionistas extranjeros, ante el país.  
 
Un aspecto en el cual los medios pueden contribuir es realizando reportajes sobre 
innovaciones, casos de personas exitosos, proyectos de éxito, casos de 
competitividad en el área rural, entre otras iniciativas.   
 
Los formadores de opinión (academia, columnistas, y medios de comunicación) 
juegan un rol importante en la orientación a favor del desarrollo de un amplio 
sector de la población, en los temas de corto, mediano y largo plazo, vinculados 
con esta Agenda. En este sentido, estos actores tienen una doble responsabilidad: 
1) Por un lado, proveen insumos en la construcción de la Agenda; y 2) mediante 
su opinión y análisis se aseguran de que la ejecución de la Agenda se perciba 
como un esfuerzo nacional y que la competitividad de Guatemala se discuta 
ampliamente en todos los foros nacionales. Esto facilita que los esfuerzos que 
impulsan la Agenda no se desvanezcan con los cambios de gobierno y los mismos 
tengan continuidad. 
 
Finalmente, es importante que el guatemalteco genere optimismo y confianza con 
el proceso. Es crucial entonces mantener el diálogo constante entre los sectores y 
permitir que los temas de competitividad permeen el quehacer diario de todos los 
ciudadanos y que los mismos se conviertan en tema público de discusión en toda 
la población.   Se debe estimular el pensamiento en grande y ser consecuentes 
con la idea de obtener el liderazgo regional y convertirse en centros de desarrollo 
en diversas áreas. 
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CAPÍTULO 8 
 

METAS AL 2015, POR EJE ESTRATÉGICO 
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EJE ESTRATÉGICO 1: SOCIEDAD SANA, EDUCADA, CAPACITADA E INCLUYENTE 
 

 
OBJETIVO: 
 
Formar personas productivas y elevar el nivel de capital humano en Guatemala para contar con una población más educada, sana e incluyente y crear 
así un nuevo liderazgo para el país y un mejor nivel de competitividad. 
 
AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 

INVOLUCRADOS
METAS  

2005-2015 
SALUD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

• Garantizar la seguridad alimentaria y 
nutrición básica, especialmente en los 
primeros años de vida (0-5 años). 

  

Se presentó la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria. 
 
Creación del Comisionado 
Presidencial Contra el Hambre. 
 
Priorización de 41 municipios con la 
más alta vulnerabilidad a la 
Inseguridad Alimentaria, para 
focalizar el Gasto público. 
 
Conformación de la Mesa de 
Atención al Resigo. 
 
Coordinación de programas de 
asistencia alimentaria, beneficiando 
a 245,051 familias. 
 
El Programa de Alimentación 
Escolar atendió a 1,763,964 niños 
de escuelas nacionales. 
 
El programa de Creciendo Bien 
trabajo en 33 comunidades 
beneficiando más de escuelas 
nacionales.  
 
 

 
MSPAS 
 
 
Comisionado 
Contra el Hambre 
 
MSPAS, 
Comisionado 
Contra el Hambre 
 
 
 
 
 
 
MAGA, MSPAS, 
Comisionado 
Contra el Hambre 
 
MINEDUC, MAGA
 
 
 
MAGA, SOSEP, 
Comisión del 
Frente contra el 
Hambre,  

• Institucionalizar la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria. 

• Fortalecer las alianzas entre 
el sector público, privado y 
cooperación internacional, 
en proyectos, tales como: 
Creciendo Bien, MAGA, 
CARITAS, InterVida, HELPS, 
Galleta Escolar, entre otros. 



     

 127

AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

Promover programas tales como: 
Creciendo Bien, programas del 
MAGA como el vaso de leche y la 
Galleta Escolar, CARITAS, 
InterVvida, Helps, entre otros. 
 
Institucionalizar el Sistema de 
Seguridad Alimentaria. 
 
 
 
 
Coordinación interinstitucional de 
acciones focalizadas orientadas a 
garantizar la Seguiridad Alimentaria 
y Nutricional en varios municipios 
 
 
 
Implementación del Plan de 
Emergencia en tres etapas: 
prevención, asistencia y 
rehabilitación, incluyendo 
movilización social. 

 
MAGA, SOSEP, 
MINEDUC, Helps, 
Inter Vida, 
MSPAS 
 
 
MSPAS, 
Comisionado de 
Frente Contra el 
Hambre 
 
 
MSPAS, SOSEP, 
MAGA, 
Comisionado de 
Frente Contra el 
Hambre, entre 
otros. 
 
MSPAS 

SALUD Y 
PREVISIÓN 
SOCIAL 

• Satisfacer las necesidades de salud con 
calidad, priorizando programas de salud 
preventiva. 

 
• Institucionalización del sector de salud.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El MSPAS presentó ocho políticas 
de salud para guiar el sistema de 
salud en Guatemala.  Estas son: 
1. Fortalecimiento del papel 
rector del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 

2. Satisfacción de las 
necesidades de salud de la 
población Guatemalteca mediante 
la entrega de servicios de salud con 

 
 
MSPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Institucionalizar Política 
Nacional de Salud y 
Previsión Social.  

• Impulsar programas para 
extender la cobertura y 
mejorar la calidad de la 
atención de salud, acceso al 
agua potable y saneamiento 
básico ambiental, a través de 
alianzas interinstitucionales. 

• Impulsar una reforma 
previsional que garantice un 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calidad, calidez, equidad y con 
enfoque intercultural en los 
diferentes niveles de atención. 

3. Fortalecimiento del proceso 
de desconcentración y 
descentralización de competencias, 
responsabilidades, recursos y 
autoridades a las áreas de salud y 
hospitales. 

4. Adquisición y provisión de 
insumos en forma oportuna para el 
desarrollo de las acciones de 
promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la 
salud 

5. Modernización del sistema 
de gestión administrativa y 
financiera del Ministerio de salud 
Pública y Asistencia Social como 
elemento básico de apoyo para la 
prestación de servicios.  

6. Fortalecimiento del 
desarrollo y administración de los 
recursos humanos en salud. 

7. Promoción de acciones de 
apoyo al saneamiento del medio 
que mejoren la calidad de vida en 
la población. 

8. Protección a la población de 
los riesgos inherentes al consumo y 
exposición de alimentos y 
medicamentos y sustancias nocivas 
a la salud. 

 
Se fortaleció el SIAS para atender el 
área rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSPAS, SIAS 
 

sistema de pensiones 
financieramente sano.   
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
 
• Normalización de Procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
• Programas Específicos para mejorar la 

salud 

 
Programa de coordinación del IGSS 
con el sector de salud. 
 
Incremento presupuestario hacia el 
sector de salud. 
 
Proceso general a unificar 
procedimientos y las Normas de 
Atención. 
 
Desarrollo de sistemas de 
normalización de infraestructura de 
salud. 
 
Fortalecimiento de acciones de 
vacunación permanente. 
 
 
Programa de tratamiento de 
enfermedades infantiles. 
 
 
 
Programas de salud reproductiva, 
planificación familiar y servicios de 
obstetricia como la Instancia 
Coordinadora por la Salud y 
Desarrollo de las Mujeres. 
 
Programas de mejora del 
tratamiento y programas de 
prevención al VIH-SIDA. 
 
Fomento de seguros médicos. 
 

 
MSPAS, IGGS 
 
 
MSPAS, MINFIN 
 
 
MSPAS 
 
 
 
MSPAS 
 
 
 
MSPAS 
 
 
 
MSPAS 
 
 
 
 
MSPAS, 
MINEDUC, 
SOSEP 
 
 
 
MSPAS, SOSEP, 
SEPREM 
 
 
MSPAS, Sector 
Financiero, 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
Fomento de programas de salud 
socialmente pertinentes. 
 

Aseguradoras 
 
 
MSPAS 
 
 
 

EDUCACIÓN • Ampliar la cobertura y la calidad del 
sistema educativo público y privado. 

 
 
 
 
 
 
• Fortalecimiento institucional del 

Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación del Plan MINEDUC, 
2004-2007. 
 
Iniciativa de Empresarios por la 
Educación al pretender hacer un 
cambio en la política educativa del 
país 
 
Publicación de  Visión Educación 
2025. 
 
Publicación de la Política Educativa 
2005-2008 con cuatro metas: 

1. Primaria completa 
2. Reforma educativa en el 

aula 
3. La escuela es la de 

comunidad 
4. Educación en un mundo 

competitivo 
5. Orgulloso de ser 

Guatemalteco. 
 
Elevar el porcentaje de inversión 
pública en la educación . 
 
Acercamiento de la educación al 
mercado. 
 

MINEDUC 
 
 
Empresarios por 
la Educación 
 
 
 
MINEDUC, 
Empresarios por 
la Educación 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINEDUC, 
MINFIN 
 
MINEDUC 

• Primaria Completa: 
Cobertura Universal de 
primaria (2008) y básica 
(2015) 

• Reforma Educativa en el 
aula: calidad educativa  
(evaluación permanente) y 
formación del docente. 
(2008)  

• La escuela es de la 
comunidad: nuevo modelo 
de gestión 
consensuado.(2008) 

• Educación en un mundo 
competitivo: reforma 
curricular con orientación 
hacia la productividad, la 
competitividad, la 
investigación y la creatividad.  
(2008)  Priorización del 
Inglés, tanto sector privado 
como en el público.   

• Orgulloso de ser 
guatemalteco: promover la 
identidad nacional y 
fortalecer la educación 
bilingüe e intercultural. 
(2008)  
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
• Primaria Completa 
 
 
 
 
 
 
 
• Reforma Educativa en el aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Becatón para la 
educación de de estudiantes de 
escasos recursos. 
 
Programa ¨Salvemos Primer Grado¨ 
para mejorar las tasas de repetición 
y de estudiantes que continúan 
estudiando. 
 
Programa ¨Eduquemos a la Niña¨.  
 
 
Fortalecer, ampliar y transformar el 
sistema educativo nacional de 
acuerdo a las necesidades, 
características y demandas de la 
población. 
 
Implementación y regularización de 
la implementación de la reforma 
educativa. 
 
Fortalecimiento y ampliación de 
programas de autogestión educativa 
y programas exitosos como 
PRONADE. 
 
Inclusión de la competitividad, 
productividad y el emprendimiento 
en la reforma educativa. 
 
 
Reforma escolar en primaria y en 
secundaria. 
 

 
 
 
MINEDUC, 
ASIES, UNICEF 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
 
 
MINEDUC, 
SOSEP 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
MINEDUC, 
PRONACOM, 
AGG, GTZ, URL, 
CIG, Empresarios 
Juveniles, UFM, 

• Mejorar la infraestructura 
escolar en todo el país, con 
iniciativas tanto públicas 
como privadas.   

• Impulso de institutos 
tecnológicos  y 
reestructuración de escuelas 
normales. 

• impulsar programas 
específicos como: Maratón 
de Computadoras, Becatón, 
Escuelas Demostrativas del 
Futuro, entre otros. 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
• La escuela es de la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Educación en un mundo competitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fortalecimiento de convenios y 
acuerdos con ONGs y OGs para el 
mejoramiento del sistema educativo. 
 
Descentralización de la selección de 
maestros. 
 
Implementación de nuevos modelos 
de gestión para las escuelas. 
 
Incorporación de la comunidad a las 
juntas directivas de las escuelas 
(sector productivo, sociedad civil y 
demás sectores). 
 
 
 
 
Inclusión de la competitividad, 
productividad y el emprendimiento 
en la reforma educativa. 
 
 
 
Fortalecer los subsistemas de 
educación extraescolar como el 
NUFED con programas de 
emprendimiento y competitividad.  
 
 
 
 
Crear programas de liderazgo para 

UNIS 
 
MINEDUC 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
MINEDUC 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
MINEDUC, 
PRONACOM, 
AGG, GTZ, URL, 
CIG, Empresarios 
Juveniles, UFM, 
UNIS 
 
MINEDUC, 
PRONACOM, 
AGG, GTZ, URL, 
CIG, Empresarios 
Juveniles, UFM, 
UNIS 
 
MINEDUC, 
PRONACOM, 
AGG, GTZ, URL, 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Orgulloso de ser Guatemalteco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Estimulo a la educación científica y 

cooperación entre empresas y 
universidades en investigación y 
desarrollo, fondos de innovación y otros 
mecanismos.  Formar mayor cantidad 
de científicos e ingenieros. 

 
 
 
 

fomentar la competitividad de los 
estudiantes.  
 
 
 
 
Realización de una evaluación 
externa de la estructura, programa y 
proyectos de la Dirección de 
Educación Extraescolar –DIGEEX-. 
 
Política de Formación técnico. 
 
 
Implementación de programas de 
ciudadanía.  
 
Educación Bilingüe e intercultural 
como área estratégica de Visión 
Educación. 
 
Fomento al multiculturalismo y 
interculturalidad. 
 
 
 
El MINEDUC pone como eje 
transversal de su plan la ciencia y la 
tecnología (MINEDUC, 2004-2007) 
Política de revitalización de la 
educación bilingüe intercultural. 
 
Ciencia y Tecnología como área 
estratégica de Visión educación 
2025. 
 

CIG, Empresarios 
Juveniles, UFM, 
UNIS 
 
 
MINEDUC, 
PRONACOM 
 
 
 
MINEDUC, 
INTECAP 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
MINEDUC 
 
 
MINEDUC,  
 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
 
MINEDUC, 
CONCYT 
 
 
MINEDUC, 
Empresarios por 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reducir la tasa de analfabetismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tecnificar y modernizar procesos de 

enseñanza y herramientas educativas. 
 
 
 

Programa Escuelas Demostrativas 
del Futuro. 
 
 
 
Maratón de Computadoras. 
 
 
 
Formular una Política de 
Tecnología. 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento y ampliación del 
CONALFA como ente coordinador 
de la alfabetización a nivel nacional. 
 
Descentralización de servicios de 
CONALFA. 
 
Elaboración de documentos 
bilingües para la alfabetización.  
 
Educación Bilingüe y intercultural 
como área estratégica de Visión 
Educación. 
 
Reestructuración de los Institutos 
técnicos experimentales públicos 
con al participación de los 
ciudadanos. 
 
Elaboración de una Política de 

la Educación 
 
 
MINEDUC, 
CONCY 
 
 
 
 
 
CONALFA 
 
 
 
CONALFA 
 
 
CONALFA 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
MINEDUC 
 
 
 
Universidad 
Rafael Landívar 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
• Impulsar y promover mayor cantidad de 

institutos tecnológicos altamente 
calificados. 

 
 
 
 
 
• Impulsar la calidad de los estudios 

superiores 
 
 
 
 
 

Tecnología y la Educación. 
 
 
Apertura de Tec Landivar. 
 
 
Confirmación de la creación del Tec 
Milenium, filial del Tec de Monterrey. 
 
 
 
Certificar las carreras de nivel 
superior. 
 
Creación de políticas de educación 
superior. 
 
 
Fomentar la coordinación entre las 
instituciones de la educación 
superior. 
 
Conformación del Comité de Fondo 
Nacional de Capital Humano para la 
premiación del mérito académico 
por medio de becas y crédito 
educativo. 
 

Universidad de 
Monterrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRONACOM, 
SEGEPLAN, 
Empresarios 
individuales 

CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN 
PARA EL 
EMPLEO 

• Fortalecer el sistema de capacitación 
con pertinencia de los conocimientos 
especializados de acuerdo al 
posicionamiento y las necesidades del 
país. 

 
   

La Política de Capacitación está 
siendo consensuada. 
 
Implementación de un sistema para 
el eslabonamiento de formación 
técnica con la educación de 
diversificado. 
 

 
MINTRAB, 
INTECAP 
 
MINEDUC, 
MINTRAB 
 
 

• Reestructurar el sistema 
separando las funciones del 
ente rector del ente 
operador. 

• Institucionalizar una Política 
Nacional de Capacitación de 
acuerdo al posicionamiento 
de país.  
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

Se han realizado ferias del Empleo 
para recién graduados de la USAC. 
 
Modernizar el régimen de servicio 
civil por meritocracias. 
 
 
Impulso al establecimiento de 
Tecnológicos en Guatemala. 
 
 
 
Fortalecimiento de un sistema 
nacional de educación que 
responde a estándares nacionales e 
internacionales de calidad 
educativa. 
 
Creación de políticas específicas  de 
capacitación. 
 
Vincular la oferta de los programas 
de capacitación, público y privados, 
con la demanda. 
 
Fortalecer el Instituto Naional e 
Administración Pública –INAP-. 
 
Promover la emrpesarialidad a 
través de programas, cursos, 
centros de desarrollo empresarial, 
entre otros. 

 
MINTRAB, USAC 
 
COPRE 
 
 
 
MINEDUC, 
PRONACOM, 
CONCYT, 
Vicepresidencia 
 
MINEDUC 
 
 
 
 
 
MINTRAB 
 
 
 
INAP 
 
 
AGG, INTECAP, 
CETS, 
PROMOCAP, 
Universidades, 
entre otros 

• Vincular la oferta de los 
programas de capacitación, 
público y privados, con la 
demanda.   

• Modernizar el régimen de 
servicio civil por meritocracia 
y del Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(INAP). 

• Promover la empresarialidad 
a través de los diversos 
centros del país (ej.  AGG, 
INTECAP, Universidades, 
CETs, PROMOCAP, 
Empresarios Juveniles y 
otros). 

POLITICAS DE 
INCLUSIÓN 

• Promover una cultura de inclusión en la 
cual se vive con equidad social, 
económica, de género y de cultura 

 

 
 
 
 

 
 
 
Presidencia de la 

• Incluir en el diseño de 
políticas y acciones, 
proyectos e iniciativas de 
inclusión de género: 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

• Inclusión de Intercultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación e integración del 
Consejo Asesor sobre Pueblos 
Indígenas y Multicultualidad de la 
Presidencia de la República 
 
 
 
 
 
 
Incorporación de funcionarios 
indígenas a las estructuras del 
Organismo Ejecutivo. (Una visión 
Retrospectiva, Oscar Berger 
Pedromo) 
 
Agenda de Pueblos Indígenas.  
 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Reestructuración del 
FODIGUA ,  acuerdo gubernativo.  
 
Elaboración y presentación del Plan 
Estratégico de la Comisión contra la 
Discriminación y el Racismo 2005-
2025.  
 
 
 
 
 

República, 
Vicepresidencia 
de la República, 
Consejo Asesor 
sobre Pueblos 
Indígenas y 
Multicultualidad de 
la Presidencia de 
la República 
 
Organismo 
Ejecutivo 
 
 
 
 
SEPAZ, 
FONAPAZ, 
Embajadora de 
Buena Voluntad 
de los Acuerdos 
de Paz de 
Guatemala 
 
FODIGUA 
 
 
SEPAZ, 
FONAPAZ, 
Embajadora de 
Buena Voluntad 
de los Acuerdos 
de Paz de 
Guatemala 
 
 

PLANOVI,  PROPEVI, 
PRONAM, FUNDAMUJER, 
Secretaria de la Mujer, entre 
otros.  

• Programas de inclusión 
intercultural: Consejo Asesor 
sobre interculturalidad y 
Pueblos Indígenas de la 
Presidencia de la República, 
CODISRA, SEPAZ, entre 
otros.  

• Proyectos e iniciativas de 
inclusión de otros grupos, 
tales como: CONJUVE, 
Política de Promoción 
Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, Ancianos 
(PRONAM, CONAPROF) y 
Discapacitados,  entre otros. 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación del puesto de Embajadora 
de Buena Voluntad de los Acuerdos 
de Paz de Guatemala. 
 
 
 
 
 
Consolidación de la Red Nacional 
de Jóvenes Mayas –RENOJ- 
Comisión de participación juvenil. 
 
Coordinadora Interinstitucional 
Indígena del Estado para a estar en 
el MICUDE. 
 
 
 
Creación de programas de fomento 
de liderazgo de indígenas con los 
espacios necesarios. 
 
Elaboración y presentación de la 
Agenda Pública hacia los Pueblos 
Indígenas en el Marco de los 
Acuerdos de Paz 2005-2012 por 
SEPAZ, FONAPAZ y la Embajadora 
de Buena Voluntad de los Acuerdos 
de Paz de Guatemala.  Este impulsa 
8 niveles estratégicos: 

1. Creación del ente rector 
responsable de la asesoría, 
coordinación y monitoreo de 
políticas públicas a favor de 
los pueblos indígenas. 

2. Implementación de políticas 

Presidencia de la 
República, 
Embajadora de 
Buena Voluntad 
de los Acuerdos 
de Paz de 
Guatemala. 
 
 
RENOJ 
 
 
MICUDE, SEPAZ 
Y MTPS 
 
 
 
 
SEPAZ, 
FONAPAZ, 
COPREDEH 
 
Embajadora de 
Buena Voluntad 
de los Acuerdos 
de Paz de 
Guatemala, 
SEPAZ, 
FONAPAZ, 
COPREDEH, 
MINEDUC, 
Secretaría 
Ejecutiva de la 
Presidencia, 
MICUDE, 
FODIGUA, 
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METAS  
2005-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

públicas de acuerdo a la 
naturaleza multiétnica, rural 
y multilingue de la Nación. 

3. Participación plena a todos 
los niveles. 

4. Garantizar en todos los 
ámbitos de toma de 
decisiones la plena 
participación de los pueblos 
mayas, garífuna y xinka. 

5. Garantizar la aplicación 
efectiva de la pertinencia 
cultural y lingüística en el 
fortalecimiento del sistema 
jurídico. 

6. Fortalecer los mecanismos 
de seguridad ciudadana 
dentro del enfoque de 
pertinencia cultural y 
lingüística. 

7. Promover la aplicación del 
derecho indígena en el 
proceso de desarrollo social 
y económico. 

8. Desarrollar una estrategia 
para la distribución y 
asignación del presupuesto 
nacional.  

 
Creación del Plan Nacional de 
Desarrollo Cultural el cual toma la 
diversidad cultural como la fuente de 
riqueza social y fomenta 8 ámbitos 
similares a los de la Agenda 
Pública. 
 

SEPREM, MARN, 
CONALFA, 
ALMG, 
SEGEPLAN, 
PNUD, ASDI, BID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICUDE, 
MINEDUC 
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• Inclusión de Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creación de la Política Nacional de 
Promoción y Desarrollo de las 
Mujeres Guatemaltecas y Plan de 
Equidad de Oportunidades 2001-
2006 la cual se divide en nueve ejes 
centrales para la formulación de 
planes de equidad: 

1. Desarrollo Económico 
2. Tierra y Vivienda 
3. Educación 
4. Salud Integral 
5. Violencia contra la Mujer 
6. Trabajo  
7. Equidad Jurídica 
8. Mecanismo Institucionales 

para el Avance de la Mujer 
9. Participación Socio-Política 

 
Creación de la Agenda Política: 
Mujeres en la Diversidad. 
 
Formulación y consulta del Pacto 
Nacional por la Seguridad de las 
Mujeres en el 2004-2005. 
 
Revisión e Implementación del 
PLANOVI 2004-2014.  
 
 
Con el fin de ligar la sensibilización 
de género existen loa siguientes 
instrumentos jurídicos: la Ley de 
Desarrollo Social, El Código 
Municipal, en las acciones del 
Ministerio de Salud Publica, la 

 
SEPREM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSEP 
 
 
SOSEP 
 
 
 
SOSEP 
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inclusión de SEPREM en la 
Comisión Consultiva para la 
Reforma Educativa, Ley General 
para el Combate al VIH-SIDA, entre 
otros. 
 
 
Creación de la SEPREM en el 2000. 
 
Unidad de juventud rural y genero. 
 
Programas de apoyo de la SOSEP 
como el programa de prevención de 
la violencia Intrafamiliar –PROPEVI. 
 
La creación de la Coordinadora para 
la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar –CONAPREVI-. 
 
La Oficina Nacional de la Mujer –
ONAM- . 
 
Foro Nacional de la Mujer el cual 
surge como uno de los 
compromisos adquiridos en los 
acuerdos de paz.  
 
Creación del Consejo Consultivo de 
la Mujer. 
 
Programas de Educación enfocada 
a la mujer así como: 

1. El programa educando a la 
Niña 

2. Proyecto piloto ¨Eduque a la 
Niña¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONAM 
 
 
SEPAZ, 
FONAPAZ 
 
 
 
 
 
 
MINEDUC, 
INTECAP, 
SEPREM 
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• Inclusión de los Grupos Vulnerables 

3. Proyecto ¨Un Mundo Nuevo 
para la Niña¨ 

4. La ¨Cocina es mi escuela¨ 
5. Campaña ¨Niña Educada, 

Madre del Desarrollo¨ 
6. Programa de ´Becas para 

Niñas Indígenas del Área 
Rural¨ 

7. Proyecto ¨Global de 
Educación de la Niña¨ 

8. Programa de Educación 
Bilingüe 

9. Programa ¨de Atención 
Integral al Niño menor de 
seis años¨ 

 
 
 
Proyectos de salud alimentaria para 
los niños (0-5 años). 
 
Política de Promoción Integral de la 
Niñez y la Adolescencia. 
 
Programas para la inclusión de los 
ancianos: PRONAM, CONAPROF. 
 
Programas para la inclusión de los 
discapacitados. 
 
 
Políticas de inclusión a los 
discapacitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creciendo Bien 
 
 
CONJUVE, 
SOSEP 
 
 
 
 
 
Olimpiadas 
especiales, entre 
otros 

 
 
 
 

CAMBIO DE • Impulsar un cambio de actitud Proyecto GuateAmala  el cual Sociedad Civil • Impulso de proyectos e 
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ACTITUD propositivo que fomente una cultura de 
optimismo en el cual se propicia 
cambios de comportamiento en 
acciones, visiones y valores.   

 
• Estimular pensamiento positivo y de 

largo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intenta inspirar una actitud positiva 
en los guatemaltecos que se 
traduzca en comportamientos y 
acciones que contribuyan al 
progreso de Guatemala. 
 
Programa Cultura de los Sueños del 
Ministerio de Educación impulsa que 
los niños sueñen y tengan las 
herramientas necesarias para lograr 
los sueños 
 
ENADE de FUNDESA es un 
encuentro empresarial anual que 
formula una visión de desarrollo 
empresarial en conjunto.   
 
 
Proyectos de Fomento de una 
cultura de Paz. 
 
 
Políticas de premiación por 
rendimiento. 
 
Promoción de casos exitosos. 
 
 
 
 
Programas de estimulación de 
medios de comunicación. 
 
Impulsar políticas que buscan 
resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
Ministerio de 
Educación 
 
 
 
 
FUNDESA 
 
 
 
 
 
FONAPAZ, 
RENOJ, 
Comisión, 
Embajada de la 
Paz, SEPAZ 
 
 
PRONACOM, 
Sector productivo, 
PNUD, MINECO, 
entre otros 
 
CIEN 
 
 
 
 
 

iniciativas de cambio de 
actitud como: GuateAmala, 
ENADE, Cultura de los 
Sueños, entre otros. 

• Continuidad de proyectos e 
iniciativas de 
emprendimiento: 
Empresarios Juveniles, 
SIFE, Empretec, Espíritu 
Emprendedor, RENOJ, entre 
otros.  

• Implementación de 
proyectos e iniciativas de 
responsabilidad social: 
CentraRSE, IPRES, entre 
otros.   
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• Impulsar una cultura de 

Emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusión del tema “Educación en un 
mundo competitivo” como trabajo de 
investigación a los alumnos del 
último año de diversificado en la 
estructura formal de Educación 
Media. 
 
Planteamiento de la Política 
Nacional de Juventud 2005-2015. 
 
Acciones de formación en 
emprendimiento y creación de 
empresas: 
o Universidad Rafael Landívar 

– YABT: Laboratorios 
Empresariales 

o Asociación de Gerentes de 
Guatemala: Empretec 

o RENOJ: Emprendimiento de 
jóvenes con pertenencia cultural  

o Empresarios Juveniles 
o AID: Cadijoven 
o Ministerio de Educación: 

NUFED 
 

Concursos nacionales de 
emprendimiento juvenil 
1. SIFE: Students in Free Enterprise 
2. U.S.A.I.D.  
 
 
Creación de CentraRSE. 
 
Creación del IPRES.  
 

 
MINEDUC, AGG, 
GTZ, 
PRONACOM, 
CIG, Empresarios 
Juveniles, URL, 
entre otros 
 
CONJUVE 
 
 
MINEDUC, AGG, 
GTZ, 
PRONACOM, 
CIG, Empresarios 
Juveniles, URL, 
entre otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRARSE,  
 
UNIS, IPRES 
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• Impulsar una cultura de responsabilidad 

social 
 

Inclusión de Responsabilidad Social 
como parte fundamental de Kab´awil 
del CCACIF. 
 
Impulsar un sistema de indicadores 
unificado de responsabilidad social. 
 
Asegurar la adecuación del ISO 
2600 en Responsabilidad Social a 
Guatemala. 
 
Ampliar la base de empresas 
implementando la responsabilidad 
social. 
 
Campañas masivas de 
sensibilización sobre la RSE 
 
Proyectos de descentralización del 
RSE hacia el área rural. 
 
Estrategias de impulso a la RSE en 
las industrias exportadoras para 
aprovechar el valor agregado 
intangible. 
 
Generar mecanismos para que las 
empresas del área rural 
implementen códigos de 
responsabilidad social. 
 
Fomentar proyectos que impulsen la 
responsabilidad social. 
 
 
Políticas publicas que fomenten o 

CENTRARSE 
CACIF 
 
 
MINECO, 
PRONACOM, 
CENTRARSE 
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incentiven la responsabilidad social. 
 
Certificaciones que acrediten los 
procesos de RSE así como el 
aprovechamiento del ISO 26000 de 
responsabilidad Social. 
 
Programas para la aplicación de los 
Acuerdos de Kyoto. 
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EJE ESTRATÉGICO 2:  FOMENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Objetivo: 
Modernizar la administración pública, tecnificando y luego profesionalizando las funciones, para evitar la ineficiencia y la 
discrecionalidad. 
 

AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES 
INVOLUCRADOS 

METAS 2005-2015 

Mejorar La 
Seguridad 
Ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la 
Seguridad 
Jurídica  

Mejorar la seguridad 
física y fortalecimiento de 
las instituciones de 
justicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Garantizar seguridad 

jurídica –legislación y 
estabilidad de reglas 
del juego-.   

• modernizar registro de 
propiedad inmueble. 

• Tenencia de tierras:  
mejoramiento de 
catastro y 

Ministerio de Gobernación 
presentó el Plan para 
Modernizar el Sistema de 
Seguridad (2004-2016) y su Plan 
Operativo, que entre otras cosas 
incluye: 
 
Reformas a la:  Inteligencia 
Civil, Sistema Penitenciario, al 
sistema Migratorio, etc. 
 
Se está trabajando en las 
siguientes leyes:  Policía 
privada, sistema penitenciario, 
crimen y otras.    
 
Existen iniciativas de 
participación público-privadas 
para resolver el tema de 
seguridad (ej. POLITUR, 
Seprona, Fiscales y Fronteras). 
 
 

MINGOB 
MP 
PNC 
Municipalidades 
Instancias de 
Participación Ciudadana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de la Propiedad 
Inmueble 
 
CONTIERRA 
Ministerio de Agricultura 
Organismo Judicial 
Organismo Judicial 
 
 

• Continuar con la Política de 
Modernización del Sistema de Seguridad 
(que incluye, entre otros,  la 
modernización del Ministerio de 
Gobernación, Policía Nacional Civil, 
Sistema Penitenciario, Inteligencia Civil) 

 
 
 
 
 
 
• Apoyar la participación ciudadana en las 

soluciones de seguridad, como “seguridad 
en el Barrio”, “POLITUR”, y otras.  

 
 
 
• Continuar mejorando el sistema de 

garantías y la modernización de los 
registros de propiedad (inmuebles, 
valores, intelectual, y otros).   
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ordenamiento 
territorial. 

 
• Propiedad intelectual:   

Impulso a leyes para 
la promoción de la 
propiedad intelectual, 
observancia del 
cumplimiento de las 
leyes y capacitación 
en estos temas a 
diferentes niveles. 

 
• Revisión de mejores 

prácticas y legislación 
de propiedad 
intelectual en otros 
países. 

 

Se está avanzando en la modernización 
del registro de la propiedad inmueble.   
 
En cuanto la tenencia de la tierra,  
• Se continúa con programa de 

CONTIERRA, mecanismo para 
resolver conflictos de manera 
conciliatoria, y minimizar llegar a los 
tribunales.   

• Ley del Catastro:   A partir de 20 de 
agosto entró en vigencia nueva Ley del 
Catastro. 

• Avanzar en establecimiento de 
juzgados de tierra.  

 

 
 
 
Registro de la Propiedad 
Intelectual 
Ministerio de Economía 
Congreso de la República
 

 
 
 
• Propiedad Intelectual: Avanzar en la 

agenda que CAFTA requiere en este 
tema.  Modernizar el Registro de la 
Propiedad Intelectual, para facilitar 
acceso a información. 

 

Modernización 
de las 
instituciones 
del Estado 

Fortalecer y modernizar a 
los Organismos del 
Estado (Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo) 
 
 
 

Organismo Judicial (OJ) 

El OJ ha iniciado un proceso de 
modernización del Organismo Judicial, que 
incluye, entre otras actividades: 
1. Avanzar en la separación de 

funciones jurisdiccionales y 
administrativas en la Corte Suprema 
de Justicia. 

2. Mejorar los procesos de selección y 
capacitación de los jueces y 
magistrados. 

3. Promover reformas legales 
sustantivas y procesales (Leyes 
Penales) 

Organismo Judicial 
Organismo Legislativo 
Comisión Nacional para 
el Seguimiento y Apoyo 
al Fortalecimiento de la 
Justicia. 
Universidades 
(Facultades de Derecho) 
Colegio de Abogados y 
Notarios. 
 

Organismo Judicial 
•  Continuar con la modernización del 

Sistema de Justicia. 
•  Modificar la Ley de Amparo 
•  Avanzar en la oralización de procesos, 

penales y no penales. 
•  Fortalecimiento de la Facultades de 

Derecho 
•  Favorecer la resolución alternativa de 

conflictos. 
Organismo Legislativo 
• Mejorar la labor legislativa acorde a las 

necesidades de competitividad del país 
(legislar para el desarrollo y eliminar 
legislación que lo limita) 

• Lograr una mayor coordinación interna y 
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4. Implementar sistemas de evaluación 
del desempeño y comportamiento 
profesional, así como sistemas 
disciplinarios eficientes. 

5. Generar procesos de planificación 
en las instituciones. 

6. Fortalecer los sistemas 
presupuestarios, financieros y de 
recursos humanos (Implementar la 
carrera judicial y fiscal) 

7. Combate a la corrupción (creación 
de comisión de combate a la 
corrupción y campañas). 

8. Promover valores éticos. 
9. Búsqueda de la excelencia 

profesional 
Organismo Ejecutivo 
o Se nombró la Comisión Nacional 

paral Reforma, Modernización y 
Fortalecimiento del Estado.    

o Esta Comisión ha presentado un 
plan para la modernización del 
Estado. 

cooperación entre las comisiones de la 
Asamblea Legislativa. 

• Enfatizar el trabajo de las comisiones 
como mecanismo para agilizar 
posteriormente la labor del Plenario. 

Organismo Ejecutivo: 
Avanzar en un programa de 
modernización del Estado 
tomando como base el trabajo 
realizado por la COPRE y que 
garantice la eficiencia 
administrativa y la función del 
Ejecutivo.  
 
 
 

Mejorar la 
eficiencia 
administrativa 

Impulsar un proceso de 
eliminación de trámites 
innecesarios en todas las 
instituciones públicas 

Se ha iniciado un proceso de eliminación 
de trámites burocráticos.  Ha habido 
avances en:  
1. Inscripción de nuevas empresas 
2. Devolución del crédito fiscal,  
3. Estudios de impacto ambiental 
4. Otorgamiento de visas y residencias. 

 
En el año 2004 se creó una Comisión 
Presidencial para reducir la tramitología y 
facilitar todos los procesos mencionados. 
 
En el 2004, el MINFIN, BANGUAT y SAT 

Todas las instituciones 
públicas. 

• Continuar con el proceso de eliminación 
de trámites burocráticos innecesarios 
que entorpecen, retardan y disminuyen 
la competitividad de las actividades de 
los ciudadanos y las productivas.  

• Impulsando una cultura de servicio al 
ciudadano en todas las dependencias y 
agencias públicas.    

• Descentralizar la realización de trámites 
en el interior del país. 

• Implementar tecnologías digitales y otras 
que mejoren la prestación de los 



     

 150

AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES 
INVOLUCRADOS 

METAS 2005-2015 

diseñaron un mecanismo que hace más 
expedita la pronta devolución del crédito 
fiscal por concepto de IVA al sector 
exportador.    

servicios (ej. Gobierno electrónico) 

Descentralizar 
las 
instituciones 
del Estado 

a)  Políticas: 
• Impulsar 

procesos de 
descentralización en la 
toma de decisiones –
transferencias de 
competencias del 
gobierno central a los 
gobiernos locales. 

• Impulsar 
proyectos de 
gabinetes móviles. 

b)  Servicios Públicos: 
• Descentralización 

funcional y financiera 
junto con la 
organización y 
capacitación de los 
municipios para que 
puedan administrar 
eficazmente estos 
temas. 

 

En la actualidad se dan ya procesos de 
descentralización: 
Fiscal:   Guatemala es el país en la región 
que más recursos financieros transfiere 
del Presupuesto de Ingresos Ordinarios 
(Art. 257 de la Constitución de la 
República) 
Educación: Se han descentralizado 
algunas funciones relacionadas con la 
administración de las escuelas primarias 
a las Juntas Escolares.   
Escuelas de Autogestión Educativa 
(COEDUCAS). 
Programa Nacional de Autogestión 
Educativa (PRONADE). 
Salud:  existe un fuerte proceso de 
desconcentración con el SIAS. 
 
 
En mayo de 2005 la Secretaria de 
Coordinación Ejecutiva del Gobierno 
presentó la Política Nacional de 
Descentralización.  

 
 
Ministerio de Finanzas 
Públicas  
 
 
 
Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de Salud y 
Previsión Social 
 
 
Organismo Ejecutivo  
Requerirá participación 
de todas las instituciones 
públicas (a nivel local, 
departamental, municipal 
y la sociedad civil). 
 

 
• Avanzar en la generación de indicadores 

que permitan medir el cumplimiento a la 
descentralización que manda la Ley de 
Descentralización (2002), pues si bien 
la publicación de la política de 
descentralización se ha cumplido, falta 
avanzar en evaluarla y ver 
cumplimiento.   

     

Fortalecer las 
finanzas del 
Estado 

Fortalecer las finanzas 
del Estado e identificar 
esfuerzos y recursos 
privados, que contribuyan 
a la implementación de la 
Agenda. 

• Se conformó la Comisión 
Técnica del Pacto Fiscal, la 
cual elaboró una Propuesta 
de Medidas Fiscales 
Urgentes, para atender 

Ministerio de Finanzas 
Públicas 
Sector Privado 
Comisión del Pacto Fiscal
 
 

• Continuar con la aplicación de las 
medidas adoptadas en el 2004 y lograr  
un crecimiento de los ingresos fiscales, 
mediante la evaluación del sistema 
tributario, el aumento en la base y la 
eficiencia en el cobro de los impuestos.  
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problemas financieros 
inmediatos del Estado. 

 
• Con base en esta propuesta, en el 

2004, se adoptaron medidas 
orientadas a: 

 
1. Incrementar la carga 

tributaria. 
2. Mejorar la administración tributaria. 
3. Reducir y priorizar el gasto público. 
4. Asegurar el uso eficiente y 

transparente. 
 

a. La SAT definió un Plan Estratégico 
2004-2007, que contiene las 
directrices generales que seguirá para 
alcanzar un crecimiento sostenido y 
transparente en la recaudación. 

 
b. Se puso en marcha el Programa de 

Fortalecimiento a la Cultura Tributaria 
en los Centros de Estudios Tributarios 
de la SAT.   

c. La SAT con el apoyó del MINEDUC 
implementó el Programa EDUDSAT 
para fortalecer el compromiso de 
estudiantes como futuros 
contribuyentes.  

d. Se tiene planificado incluir el 
presupuesto multianual y los 
indicadores de desempeño para medir 
los resultados de las entidades 
públicas. 

 

Todos las instituciones 
públicas. 
 
Congreso de la República
 
 
 
 
 
SAT 
 
 
 
 
 
SAT 
SAT 
 
 
 
SAT 
MINEDUC 
 
 
 
MINFIN 
 
 
 
 

• Procurar que la prioridad del gasto, en 
muchas instancias sea establecido 
desde las comunidades en coordinación 
con la estrategia nacional con base en 
sus necesidades y justificar la razón 
estratégica del gasto (un porcentaje 
debe ir a temas locales y otro porcentaje 
para temas transversales nacionales) 

• Establecer procesos para ordenar la 
inversión pública, el gasto social y el 
fortalecimiento y coordinación 
interinstitucional para evitar duplicación 
de programas.  

• Establecer un sistema de indicadores 
para la fiscalización del plan y de los 
programas que se pongan en marcha y 
la definición de objetivos estratégicos 
anuales para ayudar la priorización de 
obras. 

• Elaborar presupuestos por programas 
estratégicos y plurianuales por cada 
entidad – programas a mediano y largo 
plazo. 

• Modificación de las finanzas públicas 
para contemplar menos ingresos con 
destinos específicos y eliminar el 
incentivo para que las instituciones 
públicas tengan que gastar todo el 
presupuesto sin importar si esos 
recursos sean destinados o no a 
proyectos.  

• Reordenar la carga tributaria y disminuir 
la discrecionalidad en la toma de 
decisiones de oficiales de gobierno. 

• Establecer programas de cooperación 
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 pública y privada para apoyar con 
capacidad de ejecución a las 
instituciones del Estado. 

Transparencia 
Institucional 

Dar acceso y poner a 
disposición de todos los 
ciudadanos, la 
información del Estado, 
garantizando una mayor 
transparencia 
institucional, combatiendo 
así la corrupción. 

• Se estableció la Comisión para la 
Tranparencia. 

• Se elaboró un diagnóstico y políticas 
para la corrupción. 

• Se diseñaron mecanismos y 
procedimientos de participación social 
en la verificación de la transparencia, 
tales como la Coalición por la 
Transparencia. 

• Se conformó la Mesa de Justicia.   
• Existe ya un proyecto de Ley de Anti-

Corrupción. 
• Existen premios por la Transparencia. 
• Se reglamentó el sistema electrónico 

de compras y contratación del Estado 
GuateCompras, para que las 
entidades públicas den a conocer sin 
restricciones sus adquisiciones. 

• Hay un plan para modernizar las 
aduanas (está en fase preparatoria) 

• Existe un proyecto de “rescate a la 
Contraloría”, la cual se encuentra en 
fase preparatoria. 

• Como parte del Programa de Combate 
a la Corrupción, se diseño y puso en 
marcha la Subdirección de Auditoría 
Forense, la cual se encarga de velar 
por la detección de conductas 
irregulares. 

• Se creó la Comisión Nacional para el 
Combate al Contrabando y la 
Defraudación Aduanera, la cual apoya 

o MINFIN 
o SAT 
o Coalición por la 

Transparencia  
(Acción Ciudadana, 
CIEN, Cámara de 
Comercio). 

o Observatorio por la 
Transparencia 

o Instancias privadas 
(Ej. Cámara de 
Construcción fiscaliza 
ejecución de obra 
pública). 

o SAT 
o Comisión Nacional 

para el Combate al 
Contrabando y la 
Defraudación 
Aduanera 

o Mesa de Justicia 
(Fundación Mirna 
Mack, Madres 
Angustiadas, 
Familiares y Amigos 
contra la Delincuencia 
y el Secuestro –
FACDS-). 

 
 
 

• Continuar con el fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera, Sistema de Auditoría 
Gubernamental (SIAF-SAG). 

• Impulsar la Ley de Anti-Corrupción 
• Impulsar que el mecanismo de compras 

y contrataciones del Estado sea más 
eficiente y transparente. 

• Revisar la eficiencia de los mecanismos 
de transparencia (ej. GuateCompras) y 
apoyar premios por la Transparencia. 

• Modernización de las aduanas y de la 
SAT.  

• Avanzar en el proyecto de “rescate a la 
Contraloría”. 

• Fortalecer los mecanismos ciudadanos 
de rendición de cuentas (tales como, 
Acción Ciudadana, el Observatorio por la 
Transparencia, la Coalición por la 
Transparencia, los medios de 
comunicación, entre otros). 
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AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES 
INVOLUCRADOS 

METAS 2005-2015 

a la SAT. 
• Se consolidó el SIAF en todo el sector 

público y está en fase de ejecución la 
tercera fase del sistema, orientada a 
profundizar las reformas en los 
subsistemas.   

• Se inició la extensión de la cobertura 
del SIAF al nivel municipal 
(SIAFITOMUNI) en 321 
municipalidades. 

• Se puso en marcha el SICOINWEB, la 
cual opera a través de internet, y con 
ello amplia las posibilidades de 
expansión de cobertura.   

• Se promovieron cambios profundos en 
cuanto al detalle que debe tener el 
Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado.    

• A partir de mayo de 2004, se 
restableció el Portal de Transparencia 
Fiscal.    

• Se elaboró el Manual de 
Administración Financiera Municipal, 
para estandarizar los procesos de 
presupuesto, contabilidad y tesorería 
de las corporaciones municipales.   

• Se implantó el SIAF-MUNI en 36 
municipalidades.    

 
 
 

Modernizar el 
Régimen del 
Servicio Civil 

Contar con un esquema 
de contratación laboral 
que premie la 
productividad, la 

Si bien existen análisis y propuestas de 
reforma a la ley, el Organismo Ejecutivo 
no ha enviado al Congreso de la 
República una iniciativa de ley para 

Organismo Ejecutivo 
Congreso de la República
COPRE 
 

 Modernizar la actual Ley del Servicio Civil. 
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AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES 
INVOLUCRADOS 

METAS 2005-2015 

capacidad y la 
meritocracia de los 
trabajadores, y que 
permita pagar 
remuneraciones 
atractivas. 

modificarla o suplirla por una nueva ley.   

Fortalecer el 
Sistema 
Nacional 
Estadístico y 
Geográfico 

Crear un sistema con 
autonomía financiera, 
administrativa y política; 
y avanzar en unir en una 
misma institución la 
actividad estadística y 
geográfica. 

• Se elaboró un diagnóstico del Sistema 
Estadístico Nacional. 

• Se formo la Comisión Nacional de 
Estadística 

• Se dio un proceso de fortalecimiento 
institucional, a través del 
levantamiento, análisis y propuesta de 
procesos de gestión y técnicos del 
INE. 

• Se ha planteado la propuesta de 
integrar el INE con el Instituto 
Geográfico Nacional. 

• Se está impulsando el proyecto de 
mapas temáticos municipales con 
cartografía digital. 

MINECO 
INE 
Instituto Geográfico 
Nacional 
Instituciones públicas y 
privadas generadoras de 
estadísticas 
 

• Fortalecer el SEN y enfatizar los datos 
estadísticos departamentales y locales. 

• Fortalecer el Instituto Nacional de 
Estadísticas 

• Promover iniciativas de integración las 
competencias estadísticas, cartografía 
nacional y catastro en una sola 
institución. 
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EJE ESTRATÉGICO 3: BALANCE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
OBJETIVO: 
 
Implementar una agenda de competitividad de largo plazo que se base en una estrategia de desarrollo sostenible para asegurar la competitividad de 
futuras generaciones 
 
AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 

INVOLUCRADOS
METAS  

2005-2015 
Institucionalidad 
del Sector 
Ambiental. 
 

• Fortalecer la capacidad del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales y la 
de las instituciones relacionadas para 
integrar políticas ambientales que sean 
sostenibles,  coherentes y faciliten el 
desarrollo económico.     

 
• Instrumentos que fortalezcan la gestión 

ambiental y de los recursos naturales a 
nivel nacional, de sostenibilidad, de 
coherencia y que faciliten el desarrollo 
económico. 

 
• Continuar con el proceso de 

desconcentración y descentralización 
de la gestión ambiental para la 
agilización y simplificación de trámites y 
procedimientos de evaluación de 
impactos ambientales. 

 
Fortalecimiento del MARN. 
 
 
 
 
 
Programas relacionados 
con proyectos que impulsan 
la sostenibilidad ambiental.  
 
 
 
La política pública del MARN del 
2002 se enfoca en: 
1. Estrategia Nacional,  
2. Estrategia de Gestión 

Ambiental,  
3. Estrategia de Control y Calidad 

Ambiental y  
4. Coordinación y Cooperación 

Nacional e Internacional. 
 
Lanzamiento de ¨Guate Verde¨ 
como un componente del programa 
de reactivación económico y social 
¨¡Vamos Guatemala!¨  
 

 
MARN 
 
CONAP, INAB, 
MAGA, CONCYT, 
ICTA, Fiscalía de 
Delitos 
Ambiéntales y los 
entes 
representantes de 
los sectores 
productivos 
 
 
MARN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARN 
 
 
 

• Apoyar el Plan Nacional de 
Medio Ambiente, enmarcado 
en los posicionamientos de 
país. 

 
• Formulación de políticas para 

garantizar la gestión del 
ambiente y de los recursos 
naturales.  

 
• Elaboración y publicación del 

Listado Taxativo para 
Categorización de Impactos 
Potenciales en actividades 
productivas y del reglamento 
para Prevención de la 
Contaminación Audial,  
Desconcentración de 
Funciones relacionadas con 
la Gestión Ambiental 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

Otras iniciativas de creación de 
políticas públicas son: 

5. Creación de la Política 
Hídrica Gubernamental, 
pendiente de publicación.  

6.  Política de Manejo 
Integrado de Desechos 
Sólidos, pendiente de 
aprobación. 

7. Reglamento de Descarga 
de Aguas Residuales a 
Cuerpos Receptores, 
pendiente de publicación. 

8. Reglamento de 
contaminación Audial, 
pendiente de aprobación. 

9. Política de Educación 
Ambiental. 

 
 
Definición de una política nacional 
de mercados de carbono y 
financiamiento de energías 
renovables. 
 
Definición de una política de energía 
que sea congruente con la 
sostenibilidad ambiental.  

 
MARN, las 
instancias 
representantes de 
los sectores 
productivos 
 
 
 
 
 
Foro 
Gubernamental 
del Recursos 
Hídricos 
 
 
 
 
MARN 
 
 
 
 
MEM, MARN 
 

Desarrollo 
Sostenible 

Desarrollar una cultura, conducta y 
participación social que conserve los 
recursos naturales (suelos y agua, bosque, 
energía, atmósfera). 

Impulso a la implementación de la 
Política de Educación Ambiental. 
 
Impulso a estrategias de fomento de 
certificación de ISO 14000. 
 
Aumentar la eficiencia en los 
trámites de Estudios de Impacto 

MARN, MINEDUC
 
 
MARN 
 
 
MARN, 
PRONACOM 

• Revisar y adecuar los 
requerimientos de estudios de 
impacto ambiental y la 
normativa del sistema de áreas 
protegidas, acorde con el 
posicionamiento de país. 
• Avanzar en el manejo 
adecuado de cuencas, 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

Ambiental.  
 
 
Diseño del sistema de información 
ambiental. 
 
Realizar campañas para el uso de 
energía de forma eficiente. 
 
Realizar campañas de reforestación 
con incentivos. 
 
Realizar campañas de manejo 
responsable de recursos hídricos. 
 

 
 
 
MARN 
 
 
MARN, MEM 
 
 
INAB, PINFOR, 
MINFIN 
 
MARN, Foro 
Gubernamental 
del Recurso 
Hídrico 
 

normativa de agua y la calidad 
ambiental, consecuente con el 
desarrollo económico.  
 

Mecanismos de 
¨Desarrollo 
Limpio¨ 

A partir de la ratificación del Protocolo de 
Kyoto y de la Publicación del Acuerdo 
Gubernativo 388-2005, se presenta una 
gran oportunidad para Guatemala, para 
capitalizar los beneficios de los 
mecanismos de desarrollo limpio en 
proyectos en distintas áreas productivas.    

 

Acuerdo Gubernativo 388-2005 para 
la venta de mercados de carbono. 
 
Implementación de proyectos de 
energía renovable. 
 
Identificar, divulgar y apoyar los 
mecanismos de desarrollo limpio. 
 
Operativizar los mercados de 
carbono. 
 
Identificar otras iniciativas de 
desarrollo limpio, en las cuales el 
sector público y privado puedan 
colaborar. 

MARN 
 
 
MARN, MEM 
 
 
MARN 
 
 

�        Identificar, divulgar y 
apoyar las oportunidades 
para desarrollar proyectos 
públicos, privados y mixtos, 
en el contexto de 
mecanismos limpios. 

• Fortalecer la institucionalidad 
del país para aplicar esta 
normativa. 

Agua potable y 
saneamiento 
ambiental 

Implementar mecanismos que permitan el 
tratamiento de desechos sólidos y líquidos, 
así como la reducción de la contaminación 

Apoyo a proyectos de construcción, 
ampliación, reposición, 
mejoramiento de sistemas de agua 

MARN, MSPAS 
 
 

• Revisar la normativa de 
aguas y adaptarla a 
mecanismos que promuevan 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

en las aguas, tales como: Reglamento de 
Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos 
Receptores, Política Gubernamental para 
Manejo Integrado de Recursos Hídricos, 
Política Nacional Para el Manejo Integrado 
de Desechos y Residuos Sólidos 

 

potable. 
 
Apoyo a la implementación de 
proyectos de alcantarillado sanitario 
e instalación de letrinas. 
 
Mejorar los sistemas de vigilancia y 
control sobre la calidad de agua y 
saneamiento básico. 
 
Programas de capacitación del uso 
y el manejo de aguas. 
 
Avanzar en el reordeamiento y la 
modernización del sector de agua 
potable y saneamiento básico, a fin 
de lograr la universalización de 
servicios. 
 
Establecer tarifas que permitan la 
sostenibilidad financiera del servicio 
público del agua. 
 
Mejorar los sistemas de cobros y 
facturación del agua potable. 
 
Aumentar las inversiones y 
cobertura del sector. 

 
 
MARN, SOSEP 
 
 
 
MARN 
 
 
 
 
 
 
MSPAS, INFOM 

un uso eficiente y sostenible 
de este recurso y que 
promueve incentivos para no 
contaminar. Promover la 
implementación de las 
políticas de Recurso Hídrico 
y de Manejo de Desechos 
Sólidos de forma 
desconcentrada y 
descentralizada en los 
gobiernos locales a nivel 
nacional 

Certificación 
ambiental 

Promover mecanismos de certificación que 
faciliten a los productores acceder a los 
mercados internacionales, impulsando la 
sostenibilidad social, ambiental y económica 
de las comunidades.  

Programas de apoyo a las 
empresas para fomentar las 
certificaciones ISO 9000.  
 
 
 
 
Otros programas de certificación: 

Cámara de 
Construcción, 
AGEXPRONT, 
PRONACOM, e 
entre otros 
 
FUNDESA, 
Rainforest 

• Continuar apoyando la 
certificación ambiental, tales 
como Green Deal, Rain 
Forest Alliance, Fair Trade y 
la valoración de 
compromisos voluntarios en 
el marco de responsabilidad 
social y empresarial en la 
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AREA OBJETIVOS ACCIONES IDENTIFICADAS ENTE 
INVOLUCRADOS

METAS  
2005-2015 

Green Deal, Alianza Verde, entre 
otros.  
 
 
 
Jornadas de sensibilización de la 
importancia de las certificaciones 
 
Establecer certificadoras de ISO 
9000 en Guatemala. 
 
Crear programas de certificación 
para las MYPYMES 

Alliance, entre 
otros. 
MINECO, 
Cámaras 
 
MINECO 
 
 
MINECO, 
PRONACOM 
 
PRONACOM, 
MINECO 

temática ambiental, otros.   
•  

 
 
 



     

 160

EJE ESTRATÉGICO 4:   DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 
 
OBJETIVO:   
 
El desarrollo económico local, como elemento clave en esta estrategia, podrá lograrse únicamente si avanzamos en un proceso de 
descentralización, fortalecemos los gobierno locales y motivamos la participación social.  El desarrollo local requiere orientar la inversión y 
efectuar ajustes institucionales que potencien el desarrollo rural de manera integral y mejore los vínculos urbano-rural en un marco de 
equidad de género y respeto a la diversidad cultural y étnica.  
 
AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES INVOLUCRADOS META 

2005-2015 
Desarrollo rural 
integral con equidad 
y perspectiva de 
género, etnia y 
cultura 

Lograr que las políticas de 
desarrollo rural apunten a reducir 
la brecha en: niveles de 
desempleo, falta de oportunidades 
para generar ingresos, precarias 
condiciones de trabajo y empleo 
de subsistencia, principalmente 
agrícolas, así como las 
limitaciones de acceso a los 
servicios básicos, infraestructura 
productiva y al crédito.  

Modelo de “comunidades 
autoimpulsadas” promueve 
acciones que faciliten el 
crecimiento social y económico 
local.  
 
Su actual programa fue definido 
para promover las actividades 
agrícolas y ganaderas en el ámbito 
rural y elevar competitividad de los 
productores.  
 
Grupos Gestores se ha 
desarrollado en los departamentos 
de Totonicapán, San Marcos, 
Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu 
y Suchitepéquez.   
   
Brindar apoyo a grupos gestores en 
algunos los departamentos a través 
de algunos proyectos: 

a) Parque acuático 
Guatatoya, El Progreso 

b) Federación de 
Cooperativas de 
Producción Artesanal en 
el Occidente del País 

c) AK´Tenamit, Pueblo 
Livingston, Izabal 

d) Manejo Integral de 

Organismo Ejecutivo (Comisión 
Presidencial de Desarrollo local 
– Mesa de Desarrollo Rural ) 
Gabinete de Desarrollo Rural 
 
 
MAGA 
 
 
 
 
 
PRONACOM  
Grupos Gestores 
 
 
 
 
 
 
 
 
GTZ/PROMOCAP 
 
 
 
 
 
 
 

• Apoyar e implementar la Política consensuada por 
el Gabinete de Desarrollo Rural. 

• Apoyar las iniciativas público y/o privadas que 
buscan impulsar la descentralización y el desarrollo 
local, con enfoque de competitividad, tales como 
las del MAGA, PRONACOM, Grupo Gestores, 
SEGEPLAN, GTZ/PROMOCAP, la Cooperación 
Canadiense, entre otras.  
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Residuos Sólidos en el 
Valle de Almolonga, 
Quetzaltenango 

 
Proceso de definir un programa 
para impulsar el desarrollo 
económico rural como estrategia de 
reducción de la pobreza, 
generación de empleo y promoción 
del desarrollo local a nivel nacional. 
 
Programa de Cooperación 
Canadiense, dos iniciativas: 
a) Proyecto de Desarrollo 

Empresarial de Federaciones 
de Cooperativas en 
Guatemala,  

b) Programa de Desarrollo 
Económico Departamental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGEPLAN-BID 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperación Canadiense 

Gestión 
descentralizada con 
enfoque territorial 

Trabajar de manera articulada y 
conjunta con los diferentes 
sectores, actores, comunidades 
dentro de los espacios rurales; 
identificando las dinámicas 
existentes surgidas de los propios 
territorios, y apoyando su 
realización. 
 

Al 2005 Grupos Gestores tenia un 
total de 43 grupos en 
funcionamiento.   Estos grupos son 
un modelo de organización para 
promover el desarrollo económico 
del municipio, por medio de 
alianzas estratégicas entre el sector 
privado, la municipalidad, la 
academia y otros sectores clave, en 
un marco de descentralización y 
competitividad.   
 
 
FONAPAZ realizó 20 obras en 
apoyo al desarrollo económico y 
productivo. 
 
FIS realizó inversión en proyectos 
que promocionan el ingreso 
productivo, facilitando la inserción 
del a población rural a los 
mercados de producción y 
comercialización.  

PRONACOM 
Grupos Gestores 
Gabinete de Desarrollo Rural 
Fondos Sociales (FIS, 
FONAPAZ, otros) 

• Apoyar e implementar la política consensuada por 
el Gabinete de Desarrollo Rural.  

• Avanzar en la Política Nacional de 
Descentralización, a través del fortalecimiento de 
los cocodes, las municipalidades, los consejos de 
desarrollo urbano y rural a nivel regional, nacional 
y departamental, e iniciativas como grupos 
gestores y Foro Maya, entre otros.  

Acceso a mercados Reducir los costos y eliminar los 
cuellos de botella en las cadenas 

Banco Mundial está apoyando 
varias iniciativas como la Mesa 

Banco Mundial 
SEGEPLAN 

Desarrollar  
a) información e inteligencia de mercados;   
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productivas que se desarrollan a 
nivel local. 

de Desarrollo Rural y otros 
programas relacionados con 
diversificación de la producción 
agrícola y la reconversión 
productiva del campo. 
 
Premio a la productividad rural. Se 
identifica y conecta a los grupos 
exitosos.   Premio sea la 
incorporación de empresarios 
rurales a mercados regionales.   
 
Implementación de 
encadenamientos productivos en el 
país, sin importar ubicación 
geográfica de compradores y 
productores.  
 
El MINTRAB realizó acciones en el 
marco del programa de reinserción 
a víctimas del conflicto armado, 
tales como: capacitar y orientar a 
futuros microempresarios, 
Divulgación de los programas de 
crédito y donaciones entre 
personas víctimas del conflicto 
armado, capacitadas por la AGG 
como microempresarios. 
 
 

Gabinete de Desarrollo Rural 
 
 
 
 
 
 
Fundación Soros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINTRAB 
 
 

b) servicios de extensión agrícola que permita 
mantener la calidad y organizar los volúmenes;  

c) seguros agrícolas (considerando que el país 
está expuesto a una diversa gama de riesgos 
naturales, sequías, inundaciones, erupciones 
volcánicas, etc),  

d) encadenamientos productivos y de 
comercialización. 

Acceso a crédito Profundización de los servicios 
financieros rurales 

• MINECO presentó una 
Propuesta de Política para el 
Fomento de la Competitividad 
de las MIPYMES, la cual, entre 
otros objetivos, pretende 
facilitar el acceso de las 
MIPYMES a los servicios 
financieros.    

 
• BANGUAT, SIB, ABG y otras 

instituciones como FUNDESA  
han venido trabajando en 
proyectos de leyes financieras 
como:  Sociedades de 

MAGA 
MINECO 
BANGUAT 
Superintendencia de Bancos 
(SIB) 
Asociación de Bancos de 
Guatemala  
FUNDESA 
Gabinete de Desarrollo Rural 
 
 

• Apoyar la implementación de la Propuesta de 
Política para el Fomento de la Competitividad de 
las MIPYMES. 

• Aprobación de leyes financieras, tales como: 
Sociedades de Garantías Reciprocas, Sociedades 
de Garantías Mobiliarias y Sociedades de 
Microfinanzas, entre otras. 

• Potenciar las iniciativas privadas de intermediación 
financiera que facilitan el acceso al crédito en el 
interior del país, tales como:  Technoserve, 
Fundap, Gestores, GuateInvierte, Génesis 
Empresarial, Fundes, premio a la productividad 
rural, y otras ONGs.  
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Garantías Reciprocas, 
Sociedades de Garantías 
Mobiliarias y Sociedades de 
Microfinanzas, entre otras. 

 
Disponibilidad de  
infraestructura 
productiva 

Priorizar inversión en 
infraestructura productiva básica. 

MICIVI cuenta con un plan de 
infraestructura vial para dar 
prioridad al desarrollo de esta 
infraestructura en el interior del 
país.   

MICIVI 
Municipalidades 
Gabinete de Desarrollo Rural 
SEGEPLAN 
 

• Impulsar la inversión en proyectos que a)  se 
complementen con las inversiones privadas; b) 
impulsen usos productivos de infraestructura; c) 
llenen vacíos institucionales municipales (agua, 
saneamiento y transporte), y d) que responsan a 
las necesidades locales.  

Estrategia de 
protección social 

Renovar la estrategia de 
protección social prioritaria. 

 MINEDUC 
MSPPS 
MAGA 
PRONACOM 
Municipalidades 
Iniciativas privadas 
SEGEPLAN 
Gabinete de Desarrollo Rural 

• Impulsar servicios de salud y educación y apoyo a 
la infraestructura social con énfasis en los cuarenta 
y un municipios más vulnerables a la inseguridad 
alimentaria, trabajando conjuntamente con los 
alcaldes,  los consejos de desarrollo e iniciativas 
privadas. 

 

Vinculación con los 
migrantes 

Atención especial a los derechos y 
necesidades de los guatemaltecos 
en el exterior, y vincularlos con sus 
comunidades. 

 PRONACOM • Hacer eficiente la atención a los ciudadanos 
guatemaltecos en los consulados.     

• Velar por los derechos de los ciudadanos 
guatemaltecos en el exterior para su regularización 
migratoria.   

• Apoyar proyectos que desarrollen redes y vínculos 
entre migrantes y ciudadanos en diferentes 
localidades, aprovechando sus conocimientos, 
conexiones y capital, en eventos tales como “El 
Encuentro del Migrante”.    

• Aprovechar experiencias internacionales y el 
conocimiento de la OIM para lograr que las 
políticas incorporen las necesidades y 
potencialidades del migrante.    
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EJE ESTRATÉGICO 5:  FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA 
 
OBJETIVO: 
Mejorar la infraestructura productiva y tecnológica del país, a fin de que ésta se convierta en un medio para apoyar la competitividad de las actividades 
productivas del país. 
 

AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES INVOLUCRADOS METAS 2005-2015 
Sector Energético Garantizar la disponibilidad 

sostenible de fuentes 
energéticas de calidad, a 
precios competitivos. 

 

INDE ha realizado inversiones 
importantes en infraestructura 
hidráulica, y estudios de 
geotermia. 
 
Existe una Política del MEM 
sobre la Oferta y Demanda 
Energética, la cual contempla 
temas relacionados, entre 
otros, con: 
• Calidad del servicio 
• Precios  
• Regulación 
• Competencia 
• Fuentes alternativas de 

energía y productos 
sustitutos (combustibles) 

• Medio Ambiente 
• Factores políticos 
• Sociales 
• Sistemas de información 

sobre precio de 
combustibles 

• Opciones de 
financiamiento para 
proyectos energéticos 

• Flexibilización fiscal 

MEM 
 
INDE 
 
CNEE 
 
Congreso de la República 
 
 

• Institucionalizar la política elaborada por 
el MEM. 

• Impulsar proyectos de generación de 
fuentes renovables (hidroeléctricas, 
geotérmicas y eólicas) y uso de 
combustibles más eficientes. 

• Atraer inversiones en transmisión  y la 
interconexión regional.   

• En el corto plazo, la reestructuración y 
reordenamiento de fondo del sistema de 
comercialización. 

• Fortalecer la capacidad regulatoria del 
CNEE.   

• Promover la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el país y la producción 
de fuentes de energía alternas para uso 
local o de exportación.    

Infraestructura 
Vial 

Ampliar y mejorar la 
infraestructura vial interna, 
conectando de manera 
eficiente la actividad productiva 
de todo el país con el mercado. 

El MICIVI ha identificado 
proyectos prioritarios que 
interconecten a Guatemala 
con México, El Salvador. 
Honduras y entre puertos.   
Proyectos importantes, entre 

MICIVI 
Cámara de Construcción 
Congreso de la República 
 

• Consolidar la reforma y modernización 
del sub-sector transporte por carreteras, 
especialmente con la participación de 
inversionista privado. 

• Completar los siguientes proyectos 
estratégicos:   a) Proyecto prioritarios que 
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AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES INVOLUCRADOS METAS 2005-2015 
otros, en los que debe 
avanzarse: 

•  Transversal del Norte  
• Guatemala-El Rancho 
• Transversal Intermedia  -

Ruta 7- (Huehue-El 
Quiche-San Marcos-El 
Estor-Izabal) 

• Litoral del Pacífico 
• Anillo Metropolitano. 

 
CA-1  Guatemala-Barberena 
CA-2 Taxisco-Chiquimulilla-
Pedro de Alvarado 
 
Se tiene planificado trabajar en 
las interconexiones con 
México, Honduras y puertos, 
que incluyen los tramos 
siguientes:  a) Flores-Belice;  
b) todas las interconexiones 
con México, c)  
El Ceibo, y c) la carretera 
paralela a Belice. 
 
El MICIVI está actualizando el 
Plan de Desarrollo Vial 2006-
2015, la cual se tratará  de 
elevarla a ley y crear una 
Comisión Público-Privada que 
sea la que garantice la 
continuidad de esta política.    
 
Aprobación de los proyectos: 
Franja Transversal del Norte y 
Anillo Metropolitano, bajo la 
modalidad de Asociación 
Público-Privada. 
 

interconecten a Guatemala con México, 
El Salvador, Honduras, Belice y entre los 
puertos y los aeropuertos; b)  Franja 
Transversal del Norte;  d) Guatemala-El 
Rancho;  c)  Franja Transversal 
Intermedia  -Ruta 7- (Huehue-El Quiché-
San Marcos-El Estor-Izabal);  d)  Litoral 
del Pacífico;  e) Anillo Metropolitano;  f) 
CA-1 Guatemala-Barberena;  g) CA-2 
Taxisco-Chiquimulilla-Pedro de Alvarado, 
entre otras. 

• Identificar mecanismos que garanticen la 
continuidad del Plan de Desarrollo Vial 
(PDV 2006-2016)  

• Aprobación de proyectos bajo la 
modalidad de Asociación Público-
Privada. 

• El 100% de las cabeceras municipales 
deben contar con accesos en buen 
estado. 

• Programar la inversión para que el 100% 
de la red vial secundaria logre pasar de 
su estado de terracería pavimentada. 

• El resto de la red vial (terciaria, caminos 
vecinales y caminos rurales) se deberá 
programar su inversión para reducir a un 
40% la red vial no pavimentada. 

Sistema 
Aeroportuario 

Modernización del sistema 
aeroportuario Nacional. 

Actualmente las autoridades 
de la DGAC trabajan en la 

MICIVI y DGAC con el apoyo 
de OACI,  INGUAT y 

• Implementar una red de cinco 
aeropuertos internacionales (La 
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AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES INVOLUCRADOS METAS 2005-2015 
Nacional a) Primera fase: remodelación 

y ampliación de La Aurora y 
Mundo Maya. 

b) Segunda fase: hacer 
internacionales las 
terminales de: San José, 
Puerto Barrios y 
Retalhuleu. 

c) Se iniciará construcción del 
aeropuerto de 
Quetzaltenango, nov. 2005. 

d) Plan a largo plaxzo: 
rehabilitación de 20 
aeródromos locales (ver 
presentación DGAC).  

• Certificación de la 
clasificación mundial se 
está trabajando según el 
plan de certificación de 
OACI, , para el año 2006. 

• Categorización 1, otorgada 
por FAA para el año 2006. 

• Para lo anterior se 
presupuestaron US$40 
millones. 

 

remodelación y ampliación de 
la Terminal La Aurora: 
1) certificación a nivel 1. 
2) elevarlo a categoría 1  
. 
Se tiene un plan que incluye: 

a) Reubicación de hangares, 
couriers y líneas aéreas 
nacionales. 

b) Ampliación de bodegas y 
plataformas de carga. 

c) 100% de incremento en 
capacidad aérea y 
atención a pasajeros. 

d) Construcción de muro 
perimetral. 

e) Aviación general reubicada 
en lado norte 

f) Separación entre ejes de 
pistas principales y de 
rodaje, de 75 a 150 
metros. 

g) Habilitación área de 
estacionamiento aislado 
para emergencias.    

 
Se está remodelando el 
Aeropuerto del Mundo Maya 
(Flores, Petén) a un costo 
aprox. Q 18 millones. 
 

PRONACOM. 
 
 
 
 
 
 

Aurora, Mundo Maya, San José, 
Retahulehu, Puerto Barrios)  y 17 
aeropuertos locales y realizar las 
mejoras en la infraestructura y los 
servicios para cumplir con los 
estándares internacionales. 

• Avanzar en independizar la función 
reguladora de la operación y 
administración de los aeropuertos.      

 

Sistema Portuario 
Nacional 

Modernización del Sistema 
Portuario Nacional.  
 
 

• Se tiene contemplando 
avanzar en una política 
para redefinir los roles de 
la actual CNP, que incluya 
entre otros aspectos, un 
plan tarifario nacional y 
una reforma del sistema 
portuario nacional, 
apoyándose en los 
trabajos realizados en 

MICIVI 
Puerto Santo Tomás de 
Castilla 
Puerto Barrios 
Puerto Quetzal 
Comisión Portuaria Nacional 
Congreso de la República 

• Avanzar en cada puerto en cultura de 
servicio y en la promoción de la 
competencia, tales como, en el 
establecimiento de terminales de 
contenedores, cruceros, líquidos y 
graneles;  

• Crear una “red de infraestructura física” 
(puertos, carreteras, aeropuertos) que 
permita conectividad real. 

• Fortalecer la capacidad negociadora de 
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AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES INVOLUCRADOS METAS 2005-2015 
1998 con apoyo financiero 
del BM. 

• Cada puerto está 
trabajando un plan maestro 
para la modernización del 
puerto.      

• En este momento esta por 
entrar al Congreso la Ley 
de Alianzas Público-
Privada, la cual permitiría 
atraer la inversión local y 
extranjera en este tipo de 
infraestructura.  

 

los usuarios para las tarifas de 
transporte.   

• Generar indicadores de eficiencia y 
rendimiento que permitan a futuro 
medir el desempeño del sector en 
apoyo a la competitividad. 

• Revisar los roles regulatorios de la 
actual Comisión Portuaria Nacional y 
eventualmente elevarla a una 
Autoridad Marítima Portuaria. 

• Convertir a los puertos en     
infraestructura de trasbordo. 

• Zonas de apoyo logísticos y parques 
industriales. 

 
Conectividad Disminuir los rezagos en la 

brecha digital que limita el 
acceso a las tecnologías de la 
información en áreas rurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lograr una mayor cobertura de 
Internet a precios más 
competitivos. 
 
 
 
 
 
 
 

SIT 
CONCYT 
PRONACOM 
Comisión para la Reducción 
de la Brecha Digital 
FONDETEL 
Operadores de 
telecomunicaciones 

• Fortalecer técnica y financieramente a 
FONDETEL para ampliar la cobertura 
de proyectos de telecomunicación, en 
el área rural. 

• Revisar la Ley de Telecomunicaciones 
y fortalecer el rol regulatorio de la SIT, 
de tal forma que se promueva la 
competencia y la inversión privada en 
telecomunicaciones (telefonía e 
internet, entre otros). 

• Mejorar la conectividad rural y urbana 
en todos los municipios del país, a 
través de la implementación de la 
Agenda para la Reducción de la 
Brecha Digital, trabajado por la 
Comisión formada para este propósito. 

• Impulsar programas de uso de Internet 
en las escuelas. 

• Mejorar el uso de tecnología atrayendo 
inversiones que usen las 
telecomunicaciones como plataforma 
de servicios.   Por ejemplo, software y 
BPOs 

• Disminuir costos operacionales en 
tecnología, impulso al talento gerencial 
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y acuerdos para evitar doble 
tributación.   

 
Sistema 
Ferroviario 

Evaluar la modernización del 
sistema ferroviario como 
alternativa de transporte, tanto 
internamente como su 
interconexión con México y El 
Salvador. 

 MICIVI 
FEGUA 

• Seguimiento al proyecto de 
modernización del sistema ferroviario 
en coordinación con la región y los 
otros medios de transporte.   

 

Financiamiento 
de la 
Infraestructura 

Impulsar la modernización de 
la infraestructura productiva. 

SEGEPLAN ha impulsado un 
proceso de discusión con 
todos los sectores del país de 
un proyecto de Ley de 
Participación Público-Privada 

Congreso de la República 
SEGEPLAN 
Ministerios y entidades 
públicas relacionados con 
infraestructura física y 
productiva (MICIVI, MEM, 
INDE 

• Promover una ley moderna de 
participación público-privada, que 
incentive la inversión, garantice la 
transparencia, mejore la eficiencia y 
estimule costos más competitivos para 
el usuario. 

Parques 
industriales 

Fortalecer la capacidad 
productiva. 

PRONACOM contempla y 
apoya el desarrollo de este 
tipo de infraestructura 
productivo, por considerar que 
serán importantes para el 
desarrollo de la actividad 
productiva. 
 
Las autoridades de los 
puertos, Quetzal, Santo Tomás 
y Barrios consideran el 
desarrollo de este tipo de 
infraestructura importante para 
incrementar y mejorara la 
actividad económica en los 
puertos.  

PRONACOM 
Puertos  
CPN 
Congreso de la República 
 

• Desarrollar parques industriales en 
ubicaciones estratégicas que 
garanticen acceso a servicios de 
logística, capacitación y servicios de 
seguridad, entre otros, y hagan más 
eficiente la operación desde 
Guatemala, como centro logístico 
regional.  

• Impulsar y promover una nueva 
legislación en esta materia que 
incentive y facilite la inversión en 
parques industriales y la operación de 
productos y servicios.   
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EJE ESTRATÉGICO 6:   FORTALECIMIENTO DEL APARATO PRODUCTIVO Y EXPORTADOR  
 
OBJETIVO: 
Mejorar la infraestructura productiva y tecnológica del país, a fin de que ésta se convierta en un medio para apoyar la competitividad de las actividades 
productivas del país. 
 

AREA OBJETIVO ACCIONES IDENTIFICADAS ENTES INVOLUCRADOS META  
2005-2015 

Empleo mejor 
remunerado. 

Asegurar la productividad 
laboral para garantizar 
mejores opciones de 
empleo y mayor 
remuneración.   

• Política de Gobierno,  ¡Vamos 
Guatemala!, 2004 

• Propuesta K´ab´awil CACIF, 2003 
• Propuesta de Agenda de Agenda de 

Crecimiento Económico y 
Desarrollo Social de Largo Plazo 
(Mesa Intersectorial de Diálogo de 
Desarrollo Económico y Social), 
2003 

• Lineamientos de Política Económica 
y Social para Guatemala, 2004-
2007 – CIEN 

• Agenda Nacional Compartida 

• Gobierno (MINTRAB) 
• Sector privado  
• Trabajadores 
• Organizaciones Sindicales 
• Centros de Estudio 

• Impulsar una política salarial competitiva. 
• Solución de conflictos por medio de 

arbitraje. 
• Avanzar en el cumplimiento de 

compromisos Internacionales (DR-
CAFTA, OIT, entre otros).  

• Modernizar el régimen de servicio civil 
por meritocracia. 

Calidad • Avanzar en obtención 
de certificaciones de 
calidad 

• Aprobar la ley que crea 
el Sistema Nacional de 
Calidad;  

• Promover el desarrollo 
de infraestructura de 
calidad, como el 
laboratorio de 
metrología. 

• En 2004 se realizó el I Congreso 
Nacional de Calidad en Guatemala  

• Se preparó un anteproyecto de Ley 
del Sistema Nacional de Calidad 

• Se construyó el Centro Nacional de 
Metrología, el cual está catalogado 
entre los mejores cinco de 
Latinoamérica.  

• Varias entidades públicas y privadas, 
con apoyo internacional, apoyan el 
premio a la productividad rural que 
premia aspectos de calidad y 
productividad.   

• Se esta trabajando en la certificación 
de empresas con sellos de calidad 
turísticos como “Green Deal” 

• Se están capacitando 40 empresas 
relacionadas con el turismo en los 

• CONCYT 
• MINECO 
• PRONACOM 

• Fundación Soros 
• RSE 
• Unión FENOSA 
• Banco Mundial 

• FUNDESA 
• PRONACOM 

• Continuar apoyando la certificación de 
calidad, tales como la adopción de la 
certificación de ISO9000, ISO14000, 
ISO16000, Green Deal, Rain Forest 
Alliance y Fair Trade, entre otros.    
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departamentos de Alta Verapaz, 
Sacatepequez, Izabal, Peten. 

• Se ha avanzado en la certificaciones  
para el transporte terrestre y fluvial y 
se está desarrollando un proyecto de 
que permita que con dicha 
certificación puedan competir con 
transportes internacionales. 

 

• FUNDESA 

• INGUAT 
• CAMTUR 
 

Desarrollo 
Tecnológico 

Aumentar la inversión 
pública y privada en esta 
área, así como la 
promoción de alianzas 
estratégicas entre 
empresas y 
universidades que 
impulsen la investigación 
y el desarrollo. 
 

• PRONACOM con el apoyo de 
Technoserv está impulsando 
procesos de nuevas empresas de 
manufactura, agroindustria y turismo.

• Se está impulsando PROINTEC 
como mecanismos para fomentar la 
innovación en empresas  pequeña y 
mediana.   

• PROINTEC y CONCYT trabajan 
financiamiento conjunto 50% 
programa, 50% empresario para 
impulsar innovación.    

• AGEXPRONT promueve un sistema 
para vincular los mercados externos 
con los productores de productos no 
tradicionales.  

• Los clusters de manufactura, forestal 
y agroindustria (a través de AGER) 
trabajan en el desarrollo de un 
departamento inteligencia de 
mercados. 

• PRONACOM 
• Technoserv 
• AGEXPRONT 
• AGER 
• Clusters  
 

• Institucionalizar una Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYT) 

• Continuar apoyando iniciativas como las 
de: Technoserve y Prointec como 
mecanismos para fomentar la innovación 
en empresas  pequeña y mediana.  

• Promover y facilitar la transferencia y 
absorción de nuevas tecnologías.  

• Incentivar la investigación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías y la vinculación de 
la academia con los productores. 

Financiamiento Crear las condiciones de 
acceso al crédito a las 
MYPIMES, mediante un 
sistema de garantías 
innovador y facilitar la 
disponibilidad de líneas de 
crédito acorde a la realidad 
de Guatemala,  
 

• Se han trabajado varias leyes 
financieras relacionadas con  
Sociedades de Garantías 
Recíprocas, Sociedades de 
Garantías Mobiliarias y Sociedades 
de Microfinanzas, entre otras. 

• MINECO presentó la Propuesta de 
Política para el Fomento de la 
Competitividad de la MIPYME 

• El sector financiero bursátil trabaja 
en planes para regionalizar los 
mercados bursátiles.  

• “Emprende Emprendedor” es un 
programa de PRONACOM para 

MINECO 
BANGUAT 
Superintendencia de Bancos 
Asociación de Bancos 
FUNDESA 
Congreso de la República 
 
MINECO 
GTZ-PROMOCAP 
FUNDAP 
 
Bolsa de Valores Nacional (BVN) 
 
 

• Aprobar las leyes financieras de 
Sociedades de Garantías Recíprocas, 
Sociedades de Garantías Mobiliarias y 
Sociedades de Microfinanzas, entre 
otras. 

• Mejorar y revisar la normativa que 
establece los mecanismos para ejecutar 
las garantías.    

• Apoyar mecanismos que faciliten el 
acceso de las MIPYMES al crédito, tales 
como la Propuesta de Política para el 
Fomento de la Competitividad de la 
MIPYME del MINECO, PROMOCAP-
GTZ, FUNDAP, cooperativas (ej. 
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apoyar a las MIPYMES en 
innovación y también a través de 
financiamiento. 

• Red Nacional de Grupo Gestores 
está impulsando una estrategia de 
financiamiento similar.   

 

PRONACOM 
 
 
 
Grupo Gestores 
 
 

Cedros).      
• Dinamizar los mercados bursátiles 

nacionales y estimular su regionalización. 
  

Acceso a Mercados Continuar avanzando en 
acuerdos comerciales, 
tanto desde la 
administración de los 
mismos como en el 
desarrollo de 
exportaciones. 
 

• Se revitalizó el Consejo 
Mesoamericano para la 
Competitividad, que se reunió por 
primera vez, nuevamente, en mayo 
de 2004. 

• Se puso en marcha el plan de 
reactivación del CONAPEX 

• Se ratificó la Política Integrada de 
Comercio Exterior. 

• Existe proyectos vinculados 
directamente con la competitividad 
de Guatemala, como lo son temas de 
facilitación comercial, implicaciones 
de tratados de libre comercio, 
desarrollo de infraestructura regional 
para facilitación logística, 
financiamiento de proyectos 
conjuntos para PYMEs 

• Existencia de “caja de herramientas” 
desarrollada por GTZ en 
colaboración con el MINECO, la cual 
facilita la disposición de información 
y la formación nuevas empresas.   

• Se dio inició a la elaboración del 
Índice de Competitividad Local, con 
el propósito de determinar las 
condiciones socioeconómicas de las 
regiones a fin de orientar la 
inversión, tanto pública como 
privada.   

PRONACOM 
MINECO 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
CONAPEX 
PACIT 
Aduanas 
SAT 
Puertos 
Aeropuertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINECO 
 
 
 
MAGA 

• Fortalecer la unidad de administración de 
tratados (MINECO) 

• Continuar con la institucionalización de 
CONAPEX  

• Fortalecer el Programa de Agregados 
Comerciales, Inversión y Turismo 
(PACIT) 

• Desarrollar mecanismos de inteligencia 
de mercados. 

• Expeditar el sistema de transporte y el 
paso aduanero en los puestos 
fronterizos, puertos y aeropuertos, en una 
forma eficiente.   

 

Servicios Logísticos Lograr mejoras en los 
servicios e infraestructura 
aduanera en puertos y 
aeropuertos, el transporte 
de carga y las tarifas de 
transporte, entre otros. 
 

• En el 2004 se realizó la certificación 
de los puertos. 

• Se está trabajando en reorganizar la 
CPN con un esquema similar al de la 
Comisión de Facilitación 
Aeroportuaria. 

• Se tiene planificado trabajar en una 

Comisión Portuaria Nacional (CPN) 
Puerto Quetzal 
Puerto Santo Tomás de Castilla 
Puerto Barrios 
Aduanas 
CUTRIGUA 
MICIVI 

• Apoyar los esfuerzos iniciados por 
puertos, aeropuertos y la SAT para 
mejorar la infraestructura aduanera, 
eliminando la discrecionalidad.  

• Mejorar los servicios logísticos 
introduciendo tecnologías de punta que 
permita mayor eficiencia para el usuario.   
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Ley de Autoridad Marítima y 
Portuaria. 

• Se está fortaleciendo a CUTRIGUA 
con el objetivo de elevar el poder de 
negociación de las tarifas de 
transporte. 

• Se trabaja en reducir los semáforos 
rojos en las aduanas, que 
actualmente es de 95% y llevarlo a 
estándares internacionales entre 
25%-30%. 

• Se trabaja en ejes estratégicos en el 
eje vial nacional, considerados como 
prioritarios (Ver Tabla con el eje 
estratégico 5, sección infraestructura 
vial). 

• Se trabaja en el proyecto del 
manifiesto electrónico en las 
aduanas y lograr que todas las 
empresas de couriers estén 
inteconectadas con la SAT. 

Cámaras privadas  
SAT 
 

• Apoyar la creación de mecanismos para 
fortalecer el poder de negociación de los 
usuarios de las tarifas de transporte.  

Atracción de Inversión 
Privada 

La atracción de inversiones 
tiene relación con el 
mejoramiento continuo de 
los factores del clima de 
negocios, desarrollo del 
capital humano, 
infraestructura, absorción 
de tecnologías e 
innovación.   
 

• INVEST IN GUATEMALA es un 
programa diseñado con este 
propósito.  PACIT, CONCYT también 
trabajan en ello. 

• CACIF, BANGUAT, MFP, 
PRONACOM, FUNDESA, entre 
otros, desarrollan un proyecto para 
mejorar riesgo país.   

 

PRONACOM 
Invest in Guatemala 
MINECO 
CACIF 
BANGUAT 
MFP 
FUNDESA 

• Institucionalizar las actividades de 
promoción de inversión, como Invest In 
Guatemala, PACIT entre otras.  

• Continuar apoyando los esfuerzos para 
mejorar la calificación de riesgo país.   

 

Desarrollo de Clusters Impulsar la especialización 
hacia actividades 
productivas específicas 
(clusters), vinculadas con el 
turismo, la exportación y la 
logística. 

Turismo: 
• Fortalecimiento institucional:  se 

nombró al Comisionado Presidencial 
para el Turismo y se conformó el 
Comité Coordinador del Cluster de 
Turismo.  

• Fortalecimiento de instancias locales 
de coordinación turística 

• Coordinación institucional 
• Consolidación de destinos turísticos 

tradicionales y desarrollo de nuevos 
• Formuló un programa orientado a 

propiciar el desarrollo sostenible del 

PRONACOM 
Turismo 

• Comité Coordinador del Cluster de 
Turismo (funcionarios públicos, y 
empresarios turísticos) 

• INGUAT 
• CAMTUR 
 
 
 
 
 
 

• Impulsar los planes de competitividad 
que se desarrollen en aquellos clusters 
identificados, así como las actividades de 
apoyo a estos.    

• Continuar la labor de PRONACOM, 
AGEXPRONT, ANACAFE, CIG, CGC, 
CCG, CAMTUR, INGUAT, y otras, en 
apoyo a los clusters. 
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sector turístico 
• Se está trabajando en la integración 

turística regional 
• Se ha generado un sistema de 

información turística 
Forestal 

• Se realizó un diagnóstico del cluster 
del sector y cinco estudios de 
preinversión de proyectos 
productivos. 

• Se desarrollaron indicadores de 
competitividad y un sistema de 
seguimiento y evaluación del cluster 

• Se puso en funcionamiento una 
unidad de inteligencia de mercados 
para todo el sector. 

• Se realizaron estudios para 
determinar la oferta maderable y 
exportable 

• Se brindó capacitación en mercadeo 
para exportación en una convención 
forestal.  

Textiles y Vestuario 
• Se realizó el III Congreso de Cluster 

de la Comisión de Vestuario y 
Textiles de AGEXPRONT 

• Se ha elaborado un “Diagnóstico y 
Planteamiento estratégico 2005-2010 
del sector vestuario y textiles” 

Servicios Relacionados con 
Telecomunicaciones 
Han realizado reuniones de trabajo 
preliminares, identificado actores, 
revisado propuestas e identificado 
preliminarmente la oferta y demanda de 
los sectores involucrados. 

Agroindustria 
o Han realizado un diagnóstico y existe 

un plan estratégico para el cluster, 
así como para actividades 
específicas, como es el caso del 
Plan de Competitividad de la 
Caficultura (ANACAFE). 

• El Gobierno tiene varios programas 

 
 
 
 
 
 

 
Forestal 

• Cluster Forestal 
• MAGA 
• Cámara de Industria (Forestal, 

Agroindustria y Manufactura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textiles y Vestuario 
Cluster Textiles y Vestuario 
AGEXPRONT 
 
 
 
 
 
 
Servicios Relacionados con 
Telecomunicaciones (SRT) 
• Cluster SRT y sus representantes 
• SIT 
• Comisión de Brecha Digital 
 
• Cluster y sus representantes 
• Gremial de Alimentos 
• Cámara de Industria 
• AGEXPRONT 
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de apoyo al sector agroalimentario. 
Manufactura 

Han realizado un diagnóstico y existe 
“Una Política de Industrialización en 
Guatemala, quinquenio 2004-2008” . 
 

• Gobierno  
 
 
 
 
• Cluster y sus representantes 
• Cámara de Industria 
• Gobierno 
 
 

Encadenamiento y 
Asociatividad 

Apoyar programas de 
encadenamientos, la 
vinculación con la 
academia y la asociatividad 
de productores.  

• AGER y AGEXPRONT tienen 
programas de encadenamientos. 

 

AGER 
AGEXPRONT 
PRONACOM 

• Apoyar iniciativas, tanto públicas como 
privadas, que promueven el 
encadenamiento y la asociatividad, tales 
como la Fundación Soros, GTZ, Foro 
Maya, Asociación de Mujeres, entre 
otros.   

 
Instituciones para 
promover la 
competencia 

Promover condiciones de 
competencia en los 
mercados nacionales. 

• Se elaboró un anteproyecto de Ley 
de Competencia. 

• Se elaboró una propuesta de Política 
Nacional de Competencia, así como 
documentación orientada a promover 
el tema de la competencia.    

• Se han realizado acciones tendientes 
a cumplir con la responsabilidad de 
protección al consumidor y usuario, 
DIACO.   

• Se tienen anteproyectos  para 
fortalecer las capacidades de SIT, 
CNEE, DGAC y CPN. 

SIT 
CNEE 
DGAC 
CPN 
MICIVI 
Congreso de la República (Comisión de 
Economía) 
PRONACOM 
DIACO 
 

• Avanzar en el fortalecimiento entes 
reguladores:  SIT, CNEE, DGAC, CPN, 
COVIAL.   

• Avanzar en una Ley de Competencia que 
garantice que los mercados puedan 
desarrollarse evitando prácticas 
monopólicas. 

• Fortalecer las instituciones públicas y 
privadas de protección e información al 
consumidor.    
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Anexo 1 
 

Metodología de los Procesos de Consulta 
 
Talleres Nacionales 

Participantes 

Para los talleres nacionales, se consideraron los siguientes grupos específicos: 
 

• Empresarios 
• Organizaciones indígenas, sindicatos y sociedad civil organizada 
• Poder ejecutivo (Gabinete Económico de Gobierno) 
• Medios de Comunicación 
• Poder Judicial e institucionalidad relacionada 
• Academia y Columnistas (líderes formadores de opinión) 
• Poder Legislativo e institucionalidad relacionada 
• Organismos de cooperación internacional 
• Poder Ejecutivo (Gabinete General) 

  
Metodología  
 
Se realizaron nueve talleres de difusión y diálogo con participantes de diversos 
sectores nacionales: empresarios, representantes de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, academia y columnistas, organismos de cooperación 
internacional, sociedad civil y medios de comunicación 
 
La convocatoria a los talleres fueron organizados por el Centro latinoamericano 
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE, 
conjuntamente con el PRONACOM.  
 
La agenda de cada una de las sesiones se estructuró de la forma siguiente: 
 

• Presentación del proceso de la Agenda a cargo del Comisionado 
Presidencial para la Inversión y la Competitividad. 

• Presentación del PRONACOM a cargo del Comisionado Presidencial 
Adjunto 

• Presentación sobre la dinámica de construcción de la Agenda de 
Competitividad de Guatemala y Conclusión de los talleres anteriores. La 
presentación para cada uno de los talleres incluyó: 

 
• Algunas ideas sobre desarrollo y competitividad;  

 
• Condiciones competitivas actuales de Guatemala y su desarrollo 

humano: 



     

 176

 
• Resultados de los procesos de consulta anterior (talleres 

departamentales). Cabe destacar que en los talleres nacionales 
realizados en el mes de abril también se incluyeron las conclusiones de 
los talleres con la sociedad civil y los empresarios 

 
• Presentación de reflexiones finales e ideas fuerza para el desarrollo de 

la Agenda. 
 
Terminadas las presentaciones, los participantes realizaron algunas reflexiones 
sobre la competitividad de Guatemala; reflexiones que sirvieron de insumo y 
retroalimentación a esta Agenda.  
 
Talleres Regionales 
 
Para los talleres regionales, se consideraron las siguientes 6 zonas que aglutinan 
a todos los departamentos: 
 
 

• Antigua: Progreso, Baja Verapaz, 
Chimaltenango, Sacatepequez, 
Guatemala 

• Retalhuleu: Escuintla, 
Suchitepequez, Retalhuleu y Santa 
Rosa 

• Quetzaltenango I: Sololá, 
Totonicapan, Quetzaltenango, San 
Marcos 

• Quetzaltenango II: Quiché, 
Huhuetenango 

• Zacapa: Zacapa, Chiquimula, 
Jalapa, Jutiapa 

• Peten: Izabal, Peten, Alta Verapaz 
 

Metodología  

Se realizaron seis talleres departamentales de difusión y diálogo con participantes 
de diversos sectores nacionales: sindicatos, asociaciones gremiales, cámaras de 
industria, líderes académicos, medios de comunicación y asociaciones sociales; 
con el fin de analizar la importancia de la competitividad para el país, limitaciones 
actuales y perspectivas para el futuro. 
 
La convocatoria a los talleres fueron organizados por el Centro latinoamericano 
para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE, 
conjuntamente con el PRONACOM. En algunos departamentos, se contó con el 
valioso apoyo de los Grupos Gestores para la convocatoria. 
 
La agenda de cada una de las sesiones se estructuró de la forma siguiente: 
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• Presentación de la Agenda de Competitividad de Guatemala con atención 

en las condiciones y perspectivas de la zona (región) guatemalteca en la 
cual se llevó a cabo el taller. La presentación para cada uno de los talleres 
incluyó: 

 
• Oportunidades y retos para la zona (comunidad); 

  
• Algunas ideas sobre desarrollo y competitividad;  

 
• Condiciones competitivas actuales de Guatemala y la zona (fortalezas y 

debilidades); 
 

• Caracterización de la zona, destacando desarrollo humano e 
importancia económica y; finalmente, 

 
• Industrias con potencial de desarrollo en la zona.  
 

 
• A partir de la presentación, los participantes realizaron algunas reflexiones 

sobre la competitividad de Guatemala; reflexiones que sirven de insumo y 
retroalimentación a la Agenda. Esta actividad se orientó con preguntas para 
la  discusión, provistas por el facilitador: 

 
• ¿Qué es Competitividad? y ¿Porqué deberíamos ser competitivos? 
 
• ¿Cuál es la consecuencia de un país que no es competitivo? 

 
• ¿Cuáles son las limitaciones a la competitividad en la zona / en sus 

comunidades? 
 

• ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos a seguir? 
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Anexo 2 
 

Desarrollo Humano y Estado de la Competitividad en Guatemala 
 
 
Para comprender el punto de partida nacional para la Agenda de Competitividad 
de Guatemala, se llevo a cabo un análisis de dos factores centrales. El primero fue 
el desarrollo humano, por cuanto el progreso de la sociedad es a la vez parte 
central de la plataforma necesaria para avanzar en la competitividad nacional y el 
objetivo final de esta Agenda. El segundo factor analizado fue la competitividad 
como tal, para lo cual se utilizaron como base los Índices de Competitividad del 
Foro Económico Mundial y otros datos de fuentes complementarias que 
permitieron hacer una diagnóstico más cercano de la realidad guatemalteca. 
 

1.1. Desarrollo Humano en Guatemala. 

Como base para el análisis se utilizó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que 
publica todos los años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). De acuerdo con este índice, el desarrollo humano, se define como la 
posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos 
individual y socialmente valiosos y, tener la oportunidad de obtener los recursos 
necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso24. El IDH, que compara los 
niveles de desarrollo humano alcanzados por 177 países, toma como parámetros 
para hacer esta medición la esperanza de vida al nacer; la tasa de alfabetización 
de adultos; la tasa de matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria 
y; el ingreso por habitante. De acuerdo con este índice, Guatemala se encuentra 
en la posición 121 del total de 177 países (para el año 2004), con una clasificación 
media en desarrollo humano y el indicador más bajo de Mesoamérica (Ver Cuadro 
A1). 
 

Cuadro A1:  
Clasificación de países Centroamericanos según IDH por año 
 Año de Publicación del Reporte 
País y clasificación  
según el IDH 1990 1995 2003 2004 

DH alto     
45. Costa Rica 0.794 0.815 0.832 0.834 
53. México 0.757 0.771 0.800 0.802 
DH medio     
61. Panamá 0.745 0.768 0.788 0.791 
103. El Salvador 0.653 0.692 0.719 0.720 
115. Honduras 0.626 0.648 0.667 0.672 
118. Nicaragua Nd Nd 0.643 0.667 
121. Guatemala 0.587 0.617 0.652 0.649 

Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano. Años  2003 y 2004. 

Nota: Esta clasificación se realizó del año 1990 al 2003 entre 173 países. El 
año 2004 considera 177 países. Nd: no disponible 

                                                 
24 UNDP, Human Development Report 2002 – Pag 13. 
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La evolución del país en términos de las dimensiones del desarrollo humano, ha 
sido positiva, sin embargo, no ha alcanzado los niveles de sus vecinos en 
Centroamérica.   Como se aprecia en el Cuadro A2, si bien Guatemala ha 
avanzado en cuanto a las dimensiones para todos los años representados, el país 
muestra un rezago en esperanza de vida, tasa bruta de matriculación y, 
especialmente en tasa de alfabetización.  En el Producto Interno Bruto per cápita 
(ajustado PPA), Guatemala aparece en la parte media de la región. 
 
  

Cuadro A2:  
Evolución de los componentes del IDH (1990- 2000) 

Indicador Año GUA CR ES HON NIC PAN MEX 
Esperanza de vida al 
nacer (años) 1992 63,0 75,0 64,0 65,0 65,0 72,0 ND 

 1999 64,5 76,2 69,5 65,1 68,1 73,9 72,2 
 2002 65,0 76,0 70,0 66,0 68,0 74,0 72,6 
 2004 65,7 78,0 70,6 68,8 69,4 74,6 73,3 
Tasa de 
alfabetización 1992 55,0 89,0 73,0 73,0 81,0 88,0  

 1999 68,1 95,5 78,3 74,0 68,2 91,7 90,1 
 2002 69,0 96,0 79,0 75,0 nd 92,0 91,4 
 2004 69,9 95,8 79,7 80,0 76,7 92,3 90.5 
Tasa bruta de 
matriculación 1992 49,0 67,0 63,0 61,0 63,0 74,0 ND 

 1999 57,0 66,0 64,0 62,0 65,0 75,0 70,0 
 2002 46,0 69,0 58,0 60,0 64,0 72,0 71,0 
 2004 56,0 69,0 66,0 62,0 65,0 73,0 74,0 
PIB per cápita US$ 
(PPA) 1992 2.531,0 4.413,0 1.897,0 1.504,0 1.463,0 3.231,0 ND 

 1999 3.674,0 8.860,0 4.344,0 2.340,0 2.279,0 5.875,0 8.370,0 
 2002 3.821,0 8.650,0 3.963,0 2.453,0 2.366,0 6.000,0 9.023,0 
 2004 4.080,0 8.840,0 4.890,0 2.600,0 2.470,0 6.170,0 8.970,0 
Nota: Entre 1992 y 2002 hubo un cambio en la metodología empleada, ya que se sustituyó la variable 
“promedio de años de escolaridad” por “tasa bruta de matriculación”. PPA, se refiere a Poder de 
Paridad Adquisitiva. ND, se refiere a No Disponible. Fuente: PNUD, Informes Anuales de Desarrollo 
Humano 1992, 1999, 2002 y 2004. El año se refiere a la fecha de publicación del informe. 

 
 
Para tener una mejor apreciación de lo que falta por avanzar para lograr mejorar 
en los indicadores de desarrollo humano, haciendo énfasis en las dos primeras 
dimensiones (salud y educación), se tomaron como referencia algunas 
estadísticas25 relacionadas a estos temas. 
 
En cuanto a salud26, la población cubierta por servicios sanitarios mejorados y por 
servicios de agua potable mejorados fue de 81% y 92% respectivamente. Estas 
cifras, van desde un 79% en zonas rurales, hasta un 83% en zonas urbanas para 
servicios sanitarios, y desde un 88% rural, hasta un 98% urbano, para agua 
potable. Si comparamos estos números con el resto de la región, nos encontramos 
                                                 
25 Datos del Human Development Report 2004, UNDP 
26 Idem 
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con que el país está bastante avanzado en agua potable y en la zona media, en 
servicio sanitario. 
 
Sin embargo, existe un rezago en otros indicadores, de los cuales, la violencia 
surge como tema crítico. Según la Organización Panamericana de la Salud, 
Guatemala muestra una tasa de 22,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, un 
poco mayor que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Costa Rica 
(18,9 por cada 100.000 habitantes), principal causal de muertes para ese país. 
Sólo para comparar, México presenta una tasa de mortalidad por homicidios de 
11,3 por cada 100.000 habitantes27. 
 
Otro rezago importante se presenta en la cantidad de médicos por habitante28. 
Mientras en Guatemala existen cerca de 109 médicos por cada 100.000 
habitantes, países como Costa Rica tienen un promedio de 160. El gasto en salud 
per cápita (US$ Ajust. PPP) es bajo (199), comparado con El Salvador (376), 
México (544) y Costa Rica (562). 
 
En cuanto a educación, el país presenta rezagos tanto en cobertura como en 
calidad. En cobertura, el país presenta el índice más bajo de matriculación 
promedio (56%) y el más bajo de población alfabetizada (69.9%). El gasto en 
educación, medido como porcentaje del PIB per cápita, es asimismo, uno de los 
más bajos de la región, como se observa en el Cuadro A3. 
 
 

Cuadro A3:  
Gasto por estudiante (% del PIB Per Cápita) 
 Primaria Secundaria Terciaria 
Guatemala 7,6 12,1 30,6 
Costa Rica 14,6 20,2 45,7 
El Salvador 7,4 13,9 38,0 
Honduras 9,2 13,7 n.d. 
Nicaragua 9,5 8,4 n.d. 
Panamá 13,9 19,3 41,1 
México 13,8 18,3 35 

 
Fuente: World Development Indicators 2003, Banco 
Mundial. 

 
 
En cuanto a la calidad del sistema educativo, Guatemala se ubica en la posición 
103 de 104 países29, asimismo, obtuvo una posición similar en la calidad de sus 
escuelas públicas. Cabe destacar, que el problema de cobertura y calidad de la 
educación en Guatemala, así como otras dimensiones, tiene una fuerte 
componente de pertinencia (utilidad del aprendizaje y relación con la cultura), dada 
la importancia de su población indígena (mayoría de la población del país) y la 
variedad de etnias presentes. Esto implica que las acciones y programas que se 
quieran implementar, no sólo deben ser consensuados por los distintos grupos de 

                                                 
27 Organización Panamericana de la Salud. http://www.paho.org  
28 Datos del Human Development Report 2004, UNDP 
29 Reporte Global de Competitividad 2004-2005. Foro Económico Mundial 
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la sociedad, sino también, deben tomar en cuenta las peculiaridades de las 
diferentes regiones del país. 
 
Desarrollo Humano en los departamentos 
 
Al analizar en forma desagregada el desarrollo humano, por cada uno de los 
departamentos del país, nos encontramos con que las situaciones particulares son 
muy variadas, aunque es posible determinar, que en general, Ciudad de 
Guatemala tiene una calidad de vida e infraestructura muy superior a los 
departamentos del interior de la República. Como se observa en el cuadro 4, que 
muestra indicadores de desarrollo para los distintos departamentos, el rezago es 
notorio.  
 
Mientras el Departamento de Guatemala, muestra un estado de avance importante 
en cuanto a alfabetización, con solo un 12% de su población sin alfabetizar, los 
departamentos de Alta Verapaz y Quiché, presentan las cifras más elevadas, 
alcanzando un 48% y 50% respectivamente. En cuanto a camas de hospital, solo 
un tercio de los 22 departamentos llegan al promedio nacional. En el índice de 
desarrollo humano por departamento, publicado por el PNUD, sólo 10 de los 22, 
llegan al promedio nacional. En este último indicador es muy notoria la diferencia 
entre Ciudad de Guatemala, que llega a un indicador de 074, con los 
departamentos menos desarrollados, como Sololá y Totonicapán, que llegan a 
indicadores de solo 0,52 y 0,49, respectivamente. 
 
Respecto a otros determinantes del desarrollo y específicamente en 
infraestructura, también son notorias las diferencias entre la ciudad capital y la 
mayoría de los departamentos del interior. Mientras en Ciudad de Guatemala, un 
poco más de 18% de la población tiene acceso a un teléfono fijo, en 
departamentos como Baja Verapaz, solo 1 persona de cada 400, tiene acceso a 
esta herramienta de comunicación. En cuanto a la electrificación de hogares, 
también se puede comprobar que hay una concentración del servicio en la ciudad 
capital. Mientras en ella, se llega a casi un 95% de los hogares servidos, en el 
interior es posible encontrar departamentos como Petén y Alta Verapaz, en los 
cuales la electrificación, llega solo a un 47,3 y 29,3% de los hogares. 
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Cuadro A4:  

Indicadores de Desarrollo 
Desarrollo Humano Infraestructura 

Departamento Analfabetismo 
(%) 

Camas     
X 1000 

habitantes

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Teléfonos   
x 100 

habitantes

Electrificación 
hogares (%) 

Carreteras 
Totales 

(Km) 

Alta Verapaz 48% 0,22 0,55 3,99 29,3% 1.086 
Baja Verapaz 39% 0,30 0,59 0,25 61,3% 483 
Chimaltenango 26% 0,15 0,59 4,23 89,7% 747 
Chiquimula 39% 0,54 0,59 7,62 58,4% 626 
El Progreso 23% 0,29 0,61 0,83 86,5% 248 
Escuintla 25% 0,47 0,62 5,35 79,5% 821 
C. Guatemala 12% 0,91 0,74 18,66 94,8% 794 
Huehuetenango 41% 0,22 0,56 2,15 60,9% 1.117 
Izabal 31% 0,53 0,61 5,98 62,0% 438 
Jalapa 35% 0,33 0,57 1,63 59,1% 641 
Jutiapa 29% 0,30 0,61 3,04 65,8% 663 
Peten 33% 0,51 0,61 2,02 47,3% 1.033 
Quetzaltenango 25% 1,05 0,60 11,35 91,2% 640 
Quiché 50% 0,15 0,53 0,63 54,8% 970 
Retalhuleu 27% 0,58 0,62 1,96 83,3% 226 
Sacatepéquez 17% 1,23 0,66 2,96 91,3% 156 
San Marcos 31% 0,22 0,54 1,78 66,4% 1.020 
Santa Rosa 27% 0,58 0,61 1,25 90,5% 633 
Sololá 41% 0,20 0,52 1,08 93,9% 415 
Suchitepéquez 32% 0,33 0,59 4,14 70,8% 580 
Totonicapán 38% 0,28 0,49 0,54 90,8% 590 
Zacapa 29% 0,70 0,63 3,63 85,9% 489 
Nacional 29% 0,52 0,61 6,10 78,2% 14.416 
Fuente: Desarrollo Humano y Ruralidad en Guatemala. Compendio Estadístico 2004. PNUD 
 
 
Un aspecto importante para Guatemala, donde un 39% de su población es 
indígena y aún persisten serias diferencias con la población no indígena en temas 
de ingreso y empleo, educación, salud y acceso a servicios, es que, según datos 
del Banco Mundial30, los niveles de pobreza y extrema pobreza cayeron, 
respectivamente, 14% y 29% entre 1989 y el año 2000; lo que sugiere (aunque no 
en niveles suficientes) una mayor inclusión de los indígenas en los programas 
relacionados con la mejora de desarrollo humano del país. 
 
En resumen, sumado al importante rezago en Desarrollo Humano del país, 
preocupa la concentración de los servicios y herramientas en la ciudad capital y en 
algunos departamentos importantes como Quetzaltenango (sede de la segunda 
ciudad más importante) y en Sacatepéquez, donde el turismo hacia Antigua, ha 
dado un impulso considerable a la actividad y el desarrollo de todo el 
departamento. 

                                                 
30 Pueblos Indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004. Banco Mundial 
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Estado actual de la competitividad en Guatemala 
 
Para comprender el estado actual de la competitividad de Guatemala, se utilizó el 
Reporte Global de competitividad, que publica anualmente el Foro Económico 
Mundial31 y que incluye dos componentes fundamentales: la competitividad del 
crecimiento o nivel macro y la competitividad microeconómica. En el nivel macro, 
se crean las condiciones para el crecimiento sostenido y se basan, según el Foro 
Económico Mundial, en tres pilares principales: la calidad del ambiente 
macroeconómico (estabilidad macro, gasto público y rating crediticio); el adecuado 
funcionamiento de las instituciones y la coherencia en el establecimiento de 
políticas públicas (contratos, leyes y corrupción) y; finalmente, el grado de 
Respecto a otros determinantes del desarrollo y específicamente en 
infraestructura, también son notorias las diferencias entre la ciudad capital y la 
mayoría de los departamentos del interior. Mientras en Ciudad de Guatemala, un 
poco más de 18% de la población tiene acceso a un teléfono fijo, en 
departamentos como Baja Verapaz, solo 1 persona de cada 400, tiene acceso a 
esta herramienta de comunicación. En cuanto a la electrificación de hogares, 
también se puede comprobar que hay una concentración del servicio en la ciudad 
capital. Mientras en ella, se llega a casi un 95% de los hogares servidos, en el 
interior es posible encontrar departamentos como Petén y Alta Verapaz, en los 
cuales la electrificación, llega solo a un 47,3 y 29,3% de los hogares. 
 
En el nivel micro, se crean las condiciones para la productividad en el corto y 
mediano plazo y se compone de dos dimensiones principales: 1) el grado de 
sofisticación de la estrategia y las operaciones de las empresas (organización, 
Investigación y desarrollo, producción, distribución y mercadeo) y 2) la calidad del 
clima de negocios en el cual estas empresas se desenvuelven (infraestructura 
física, administrativa y tecnológica; recursos humanos, mercado de capitales, 
sofisticación de la demanda, desarrollo de clusters e incentivos y contexto para la 
competencia de las empresas. El Foro Económico Mundial usa el Índice de 
Competitividad de los Negocios (ICN) para medir estas dimensiones. 
 
El ICC muestra a Guatemala en el puesto 80 en perspectivas de crecimiento32 (ver 
Cuadro A5), posición desventajosa en el contexto mundial y latinoamericano, por 
deficiencias en los aspectos macroeconómicos, tecnológicos e institucionales. En 
el tema macro, la calidad del gasto público resalta como indicador negativo. En el 
aspecto institucional, destacan la baja independencia del poder judicial, el 
favoritismo en las decisiones de oficiales del gobierno y sobre todo, los altos 
costos del crimen organizado (última posición en el ranking de 104 países). En el 
tema tecnológico, destacan una baja innovación producto de la poca cooperación 
entre el sector productivo y las universidades y la baja matriculación en educación 
terciaria; asimismo, resalta la baja prioridad que da el gobierno al desarrollo de las 
TICs y los aspectos legales de las mismas, así como la poca penetración de la 
Internet en las escuelas. 

                                                 
31 El CLACDS del INCAE, en su alianza con el Foro Económico Mundial, realiza anualmente la recolección de 
encuestas en Guatemala (con el apoyo de FUNDESA) para la elaboración del Reporte Global de 
Competitividad. 
32 Sobre una muestra de 104 países. Reporte Global de Competitividad 2004-2005, Foro Económico Mundial 
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Cuadro A5: 
Índice de Competitividad del Crecimiento 

Ranking País Tecnología Instituciones 
Públicas 

Ambiente 
macroeconómico 

48 México 48 59 49 
50 Costa Rica 55 47 64 
53 El Salvador 69 46 53 
58 Panamá 53 60 61 
80 Guatemala 79 84 79 
95 Nicaragua 96 81 97 
97 Honduras 93 100 82 

Nota:  Ranking sobre 104 países 
Fuente: Reporte Global de Competitividad 2004-2005. Foro Económico Mundial 

 
 
El país sin embargo tuvo varias mejoras respecto a los indicadores del año 
anterior principalmente en los indicadores macroeconómicos y de instituciones 
públicas como lo refleja el Cuadro A6. 
 
El ICN por su parte, muestra a Guatemala en la posición 86 en competitividad 
microeconómica33 (ver Cuadro A7); posición igualmente desventajosa en el 
contexto latinoamericano y mundial. Cabe destacar que en el indicador de 
sofisticación de la estrategia y operaciones de las empresas, Guatemala ocupó la 
posición 78 en el ranking, mientras que en la calidad del clima de negocios, ocupó 
la posición 90. Esto permite sugerir que las empresas en Guatemala son más 
productivas que lo que permite el clima de negocios donde éstas operan, por lo 
que un mejoramiento del clima de negocios, redundaría en importantes beneficios 
para el país, debido a que las empresas, podrían desarrollar todo su potencial.  
 
 
Específicamente en el Índice de Competitividad de los Negocios, destacan a nivel 
de las empresas la poca capacidad de innovación, el escaso control de la 
distribución internacional y la poca amplitud de marcas. Asimismo, en el clima de 
negocios, destacan la baja calidad del sistema educativo y particularmente las 
deficiencias en ciencias y matemáticas; la poca disponibilidad de científicos e 
ingenieros; los costos del crimen y la violencia; el alto impacto para las empresas 
de los procedimientos aduanales y el régimen aduanero actual; el lavado de dinero 
y; de manera significativa, las disparidades que se observan entre las regiones del 
país, en cuanto a las características de su clima de negocios. No se observaron 
(según la medición del Índice de Competitividad de los Negocios) cambios 
sustanciales entre los reportes 2003-2004 y 2004-2005, aunque el país ha tenido 
avances en temas regulatorios de electricidad. 
 

                                                 
33 Sobre una muestra de 104 países. Reporte Global de Competitividad 2004-2005, Foro Económico Mundial 
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Cuadro A6: 
Índice de Competitividad del Crecimiento – Evolución de Guatemala 

 
Fuente: Reporte Global de Competitividad 2003-2004 y 2004-2005. Foro Económico Mundial. 
Nota: Ranking sobre 104 países 
 
 

Cuadro A7: 
Índice de Competitividad de Negocios 

Ranking País Estrategia y Operaciones 
De las empresas 

Calidad del 
Clima de Negocios 

PIB/capita 
(ajust.PPP) 

48 Costa Rica 35 50 $9,490 
55 México 46 56 $9,136 
60 Panamá 66 58 $6,475 
65 El Salvador 65 65 $4,994 
86 Guatemala 78 90 $4,122 
97 Honduras 91 100 $2,658 

100 Nicaragua 100 99 $2,523 
Nota:  Ranking sobre 103 países 
Fuente: Reporte Global de Competitividad 2004-2005. Foro Económico Mundial 

 
 
El tema ambiental es un tema de importancia en Guatemala, ya que el país se 
sitúa en los últimos lugares en estos indicadores de competitividad34. Una 
legislación ambiental bastante laxa sitúa al país en la posición 89 de 104 países, la 
poca presencia de sistemas de manejo ambiental (posición 96), importancia de la 
gerencia ambiental para las empresas (posición 91) y una alta utilización de 
energías ineficientes (posición 84). 
 
                                                 
34 Reporte Global de Competitividad 2004-2005, Foro Económico Mundial 
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Finalmente, cabe destacar que, un nivel medio de burocracia, la calidad de la 
infraestructura telefónica; las prácticas de contratación y despido, la disponibilidad 
de teléfonos celulares y la libertad de prensa, califican como ventajas relativas del 
clima nacional de negocios. Sin embargo, en una encuesta a empresarios en 
Guatemala35, la inestabilidad de las políticas, la corrupción y el crimen y robo; 
constituyen los factores más problemáticos para hacer negocios en el país. 
 
Situación de la competitividad en los departamentos36 
 
Al igual que en Desarrollo Humano, el grado de desarrollo del Clima de Negocios 
en los distintos departamentos es muy diverso. Mientras en Ciudad de Guatemala, 
es posible observar un Clima de Negocios medianamente desarrollado, con 
diversos factores que apoyan a la eficiencia de las empresas, en algunos 
departamentos del interior, la falta de infraestructura y la inseguridad, ocasionan 
pérdidas importantes a las empresas y su capacidad productiva. 
 
Con relación a los componentes del Índice de Competitividad del Crecimiento, es 
interesante constatar que las principales barreras identificadas se repiten en todos 
los departamentos, aunque la intensidad o el nivel de impacto para los negocios, 
se intensifica en los departamentos del interior de la nación. Principalmente 
preocupante es el bajo desarrollo institucional observado en el interior. En zonas 
próximas a la frontera como Zacapa y Chiquimula, el robo y contrabando de 
mercancías, causa importantes pérdidas al comercio de ambos departamentos, el 
cual además, es su principal actividad económica, representando cerca de un 60% 
de su producción. Unido a lo anterior y aunque se ha avanzado en la 
descentralización, en la práctica, una importante cantidad de trámites y 
procedimientos, se deben realizar en la capital, con los significativos costos de 
tiempo y traslado que esto tiene para los empresarios del interior. 
 
Respecto al desarrollo tecnológico, también se constatan diferencias importantes 
entre la capital y los departamentos del interior de la República. En este sentido, 
no son aparentes las diferencias entre las empresas, pero si en infraestructura y 
penetración de los servicios. Como se observó en la sección de Desarrollo 
Humano en los departamentos, la penetración de la telefonía fija presenta 
diferencias importantes. Esto, se repite en cuanto a penetración de telefonía 
celular e Internet y la presencia de la Internet en las escuelas. La innovación 
producto de la relación entre empresas y universidades es inexistente en la 
mayoría de los departamentos del país. 
 
En los factores del Índice de Competitividad de los Negocios, el panorama es 
similar, destacando como uno de los temas principales, la baja capacidad del 
sistema educativo formal y para el trabajo. Es interesante constatar, que en la 
mayoría de los departamentos, la preocupación por la educación es central. En el 
interior del país, se observa como uno de los principales puntos para una mejora 
de este factor, la adecuación de los programas de enseñanza a la realidad de las 
zonas. Importante es destacar la baja escolaridad en algunos departamentos y la 
falta de instituciones que ofrezcan alternativas para enseñanza técnica, 
                                                 
35 Reporte Global de Competitividad 2004-2005, Foro Económico Mundial 
36 Esta información fue obtenida de los “talleres departamentales” realizados 
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profesional y universitaria. El acceso a financiamiento es otro tema preocupante 
del clima de negocios en los departamentos, así como la falta de infraestructura de 
carreteras en las zonas rurales más apartadas, como en los departamentos de la 
zona norte y oriente del país. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
ACCOR Cadena que agrupa a diversos hoteles, restaurantes y casinos a nivel mundial en 

140 países. 
AGEXPRONT Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales de Guatemala 
AID Agencia Internacional de Desarrollo en Guatemala 
ANACAFE Asociación Nacional de Café de Guatemala 

AVINA Fundación creada por el empresario y filántropo Stephan Schmidheiny para apoyar 
el desarrollo sostenible de Iberoamérica 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BPOs Business Process Outsourcing o Externalizadores de Procesos de Negocios 

CACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras de Guatemala 

CAMTUR Cámara Guatemalteca de Turismo 
CBI Caribbean Basin Initiative (Iniciativa para la Cuenca del Caribe) 
CentraRSE Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala 
CIEN Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala 

CLACDS Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del 
INCAE 

CMC Consejo Mesoamericano para la Competitividad 
CNEE Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala 
CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala 
CONCYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala 
CR Costa Rica 
CUTRIGUA Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala 
DPI Derechos de Propiedad Intelectual 

DR-CAFTA Central America and Dominican Republic Free Trade Agreement (Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos) 

DTI Declaración de Tránsito Internacional para tránsito entre puertos 
ENADE Encuentro Nacional de Empresarios de Guatemala 
ENDE Estrategia de Desarrollo Estadístico 
ES El Salvador 
FDI Foreign Direct Investment (Ver IED) 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FONDETEL Fondo de Telefonía Rural de Guatemala 
FUNDE Fundación para el Desarrollo de El Salvador 
FUNDESA Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
GFMC Global FIRE Monitoring Center 
GUA Guatemala 
HON Honduras 
ICC Índice de Competitividad del Crecimiento 
ICN Índice de Competitividad de los Negocios 
IDH Índice de Desarrollo Humano 
IED Inversión Extranjera Directa 
IFFN International Forest Fire News 
IFIs Instituciones Financieras Internacionales 
IGN Instituto Geográfico Nacional 
INAB Instituto Nacional de Bosques de Guatemala 
INAP Instituto Nacional de administración Pública 
INDUEXPO Exposición de Productos Industriales manufacturados en la región CAFTA-DR 
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INE Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala 
INEGI Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México 
INFOM Instituto de Fomento Municipal de Guatemala 
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo 
INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de Guatemala 
IPRES Instituto Para la Promoción de la Responsabilidad Social de Guatemala 
IRTRA Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala 

ISO 900037 

Estándar internacional de calidad preocupado principalmente por el tema de 
Gerencia de la Calidad. Esto significa que la empresa que cumpla con este 
estándar satisface los requerimientos de calidad de sus clientes y las regulaciones 
aplicables, aumentando la satisfacción de sus clientes y alcanzando mejora 
continua de su desempeño en el cumplimento de sus objetivos empresariales 

ISO 1400038 

Estándar internacional de calidad preocupado principalmente por el tema de 
Gerencia Ambiental. Esto significa que la empresa que cumpla con estos 
estándares minimizan los efectos dañinos que sus operaciones causan al ambiente 
y alcanzan una mejora continua en su desempeño ambiental  

ITU Internacional Telecommunication Union (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) 

IVA Impuesto al Valor Agregado 
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
MEX México 
MINECO Ministerio de Economía de Guatemala 
MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
MSPA Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
NIC Nicaragua 
OACI Organización Internacional de Aviación Civil 
OCAD Oficina Conjunta de Análisis Documental de Guatemala 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMC Organización Mundial del Comercio 
ONG Organizaciones No Gubernamentales 
PAN Panamá 
PIB Producto Interno Bruto 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PPA Paridad del Poder de Compra 
PPP Plan Puebla-Panamá 
PROChile Programa de Fomento a las Exportaciones Chilenas 
PROCOMER Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
PRONACOM Programa Nacional de Competitividad de Guatemala 
PYMES Pequeña y Mediana Empresa 
RSE Responsabilidad Social Empresarial 
SAT Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala 
SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de Guatemala 
SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 
SME Square Meter Equivalent (Metros Cuadrados Equivalentes) 
SIT Superintendecia de Telecomunicaciones de Guatemala 
SOSEP Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
TICs Tecnologías de Información y Comunicaciones 
TLC Tratado de Libre Comercio 
TV Televisión 

                                                 
37 Tomado de http://www.iso.org  
38 Idem 
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UN United Nations (Organización de las Naciones Unidas) 
UNDP (Ver PNUD) 

USAID US Agency for Internacional Development (Agencia Norteamericana para el 
Desarrollo Internacional) 

USD United Status Dollar 

US-EROS Nacional Center for Earth Resources Observation & Science (EROS) – Centro 
Nacional de Ciencia y de Observación de Recursos Terrestres de Estados Unidos 

VESTEX Comisión de Exportadores de Textiles y Confecciones de Guatemala 

VHF Very High Frecuency (Muy Alta Frecuencia) – Frecuencia de Onda para transmisión 
de señal de TV 

ZOLIC Primera Zona de Libre Comercio en Guatemala 
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