Hoja de ruta:
• Marco general de los ODS.
• Situación en la región.
• Sobre el ODS I.
• Pensando juntos…

En 2000, sobre la base de una década de conferencias y cumbres, las y los líderes del
mundo se reunieron en UN para adoptar la Declaración del Milenio.
Los países asumieron el compromiso como alianza mundial, destinada a reducir la
pobreza extrema con límite en 2015: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Leaving no one behind
En 2015 se adoptaron, buscando
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la paz y prosperidad como parte
de una agenda de desarrollo sostenible.
Cada uno tiene metas específicas que
deben alcanzarse en los próximos 15
años.
Exigen la alianza de: gobiernos, sector
privado, sociedad civil y personas.
Coincidieron con el Acuerdo de París
(COP21) y con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres.
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CEPAL:
• Transición demográfica acelerada
• Explosivo proceso de urbanización irregular
• Marcado deterioro ambiental acentuado por cambio climático y desastres
• Desarticulación de redes de apoyo y protección social
• Agotado modelo económico
• Cambio estructural en materia de inserción internacional, procesos de
integración y cambios tecnológicos

Pobreza: alza desde 2015
en América Latina

• 30,8% de la población bajo la línea de
pobreza en 2019.
• 11.5% en situación de pobreza extrema en
2019.
• 185 millones bajo el umbral de pobreza en
2018; 66 de ellos en pobreza extrema.
• En 2019, 191 millones (72 millones en
extrema).

Desigualdad:
• Afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas
y afrodescendientes, en zonas rurales y desempleados.
• Aquellos países que enfrentan mayores desafíos presentan niveles más bajos de
INVERSIÓN SOCIAL.
• Entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes aumentó de 30 a 40,5
millones (15% del total de migrantes a nivel mundial).
• Entre 2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57%
a 70% del total.
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Razones de la migración (2017):
57.1%

Falta de empleo o crisís económica en su lugar de origen

62.4%

Ingresos muy bajos y/o malas condiciones de trabajo

24.0%

11.5%
1.0%
2.2%

Violencia o inseguridad en su lugar de origen

9.0%

1.0%
0.2%
0.4%

Otros
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Guatemala

37.5%

16.8%

3.3%
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Motivos familiares (separación familiar, reunificación familiar, violencia familiar, etc.)
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Fuente: Elaborado con datos de la encuestas sobre migración en las fronteras Norte y Sur de México EMIF-SUR 2017, [en línea] https://www.colef.mx/emif/descriptoressur.php.
Nota: Migrantes devueltos por autoridades estadounidenses a El Salvador, Honduras y Guatemala. Publicado por CEPAL.
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Armonización y esfuerzos nacionales:

ODS I en Guatemala:
En el marco de los ODM, Guatemala se comprometió a reducir la pobreza a la
mitad; sin embargo, el flagelo aumentó.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos.
Se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación, salud y a
otros servicios básicos,
Discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de
decisiones.
Carencia de empleos sostenibles.

Prioridad nacional: reducción de la pobreza y protección social
Según el examen nacional voluntario:
• 59.3% de la población vive en condiciones de pobreza y más del 23%
sufre pobreza extrema.
• El país reporta una leve disminución de la proporción del gasto
público en servicios sociales entre 2015 y 2018, del 44.37% al 43.72%.

Meta 1.2 Reducir a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza.
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metas

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del
umbral nacional de la
pobreza, desglosada por sexo y grupo de edad
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las
edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones,
con arreglo a las definiciones nacionales
1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles
mínimos o sistemas de protección social, desglosada por
Meta 1.3 Implementar sistemas y medidas de protección
sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los
social para todos; lograr una
ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres
cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables
embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes
de trabajo, los pobres y los grupos vulnerables
Meta 1.4 Asegurar que todos tengan iguales derechos a los 1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con
recursos económicos, acceso a los servicios básicos, la
acceso a servicios básicos
propiedad y el control sobre la tierra y otras formas de
1.4.2 Proporción del total de la población adulta, por sexo y
propiedad, la herencia, los recursos naturales, nueva
por tipo de tenencia, con derechos seguros de tenencia de
tecnología apropiada, y servicios financieros, incluyendo las
la tierra, que posee documentación reconocida legalmente
microfinanzas.
al respecto y que percibe esos derechos como seguros 76
Meta 1.a Garantizar una movilización importante de
recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante
la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados, para
poner en práctica programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

1.a.1 Proporción de recursos asignados por el gobierno
directamente a programas de reducción de la pobreza
1.a.2 Proporción del gasto público total en servicios
esenciales (educación, salud y protección social)

Ejemplo de análisis:
Inversión de CODEDES
2019
SNIP

Ejemplo II de análisis:
Inversión Municipal
2019
SNIP

El corazón del asunto?
Motivaciones de los
agentes clave

Modelo de gestión

Presupuesto

Transparencia y
calidad del gasto

Descentralización y
presencia territorial

60 Políticas
Públicas
nacionales

Capacidades
institucionales

Armonización
y prioridades
nacionales

Visión estratégica?
Continuidades?

Plataformas
globales de
prioridades

¿Qué hacer para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la
vulnerabilidad?
• Políticas de inclusión social.
• Mercado laboral que garantice empleo de
calidad y remuneraciones dignas.
• Inserción laboral de las mujeres.
• Fortalecer los sistemas de protección social.
• Consolidar Estados centrados derechos e
igualdad.

PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO:
RACIONALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Fotografía: www.ecuavisa.com

Desafíos
• ¿Por qué la situación socio-política de América Latina ha entrado en una espiral
de violencia, movilización social y protestas masivas?
• ¿Por qué sucede ello en países con gobiernos de variada extracción ideológica?
• ¿Cómo puede construirse cohesión social en países con tensiones estructurales
profundas en su seno?
• ¿Cuáles son la capacidades reales de generar entornos proclives al desarrollo en
Guatemala?

Gracias
por su atención

