Objetivo de Desarrollo Sostenible 8:
Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 8: Contexto
• En los últimos 25 años, la cantidad de trabajadores viviendo en
pobreza ha disminuido significativamente, pero aún hay brechas
importantes que deben cerrarse, sobre todo en países en vías de
desarrollo. Estas brechas comprenden un aumento en la
desigualdad y un déficit de empleos que la fuerza laboral pueda
absorber.
• El ODS 8 así como los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible
apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible, teniendo
como pilares los altos niveles de productividad y la investigación
tecnológica.

Fomento de
políticas que
estimulen el espíritu
empresarial

Creación de
empleos

Medidas para
erradicar trabajo
forzoso, esclavitud
y tráfico humano

OBJETIVO ODS 8
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos

Guatemala y el ODS 8
Metas por alcanzar

Metas del ODS 8
• 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias
nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en
los países menos adelantados.
• 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
• 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
• 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio
ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y
Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
• 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
• 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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Metas del ODS 8
• 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de
niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
• 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.
• 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
• 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
• 8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado
para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio.
• 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de
los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del
Trabajo.
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Acciones del Estado
acordes al ODS 8

Políticas
analizadas

• La transición a la democracia le permitió al
país optar por una nueva institucionalidad
que esté orientada al bien común, en
lineamientos que aborden las principales
problemáticas del país.

En este ejercicio se analizaron 3 políticas de
Estado que tienen una estrecha relación con el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Estas
políticas son:

• En este contexto, y para alcanzar las metas
antes indicadas, se crean políticas de
alcance nacional para permitirle a la
ciudadanía alcanzar una mejor calidad de
vida.

• Política Nacional de Empleo Digno 20172032

• Política Económica 2016-2021

• Política Nacional de Competitividad 20182032
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Política Económica
2016-2021

Objetivo de la política económica
• Crear suficientes y adecuadas oportunidades
de desarrollo humano para la población por
medio de un modelo de crecimiento
económico incluyente y sostenible.
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Relación con ODS 8
Apuntar a un mejor crecimiento económico sostenido

Cerrar brechas de desigualdad de oportunidades para jóvenes y
otros grupos vulnerables
Mejorar la inclusión en términos laborales y económicos de una
fuerza de trabajo mejor capacitada

Reducción de la pobreza
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Hallazgos y resultados
Crecimiento
económico
volátil y con
rezagos

Reducida
inversión
pública y
privada

Principales
problemáticas
encontradas
respecto del
desempeño
económico del
país

Población
joven sin
educación,
empleo

Altos niveles
de pobreza
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Desarrollo de la política
Eje de evaluación

Análisis y resultado
•

Logro de los
objetivos
de la política

•
•
•
•
•
•

Bajo rendimiento

Se ha tenido un crecimiento del PIB (los primeros 3 años de 3.1%) pero es
inferior al objetivo de la política (5.1%) y del ODS (7.1%).
Dinamización de la economía local en más de 35 municipios
Aprobación de 17 leyes de la Agenda Legislativa Económica
Mientras se ha logrado disminuir el subempleo, la condición de empleo general
se ha deteriorado (2.8%, aumento del 0.3%), impactando a jóvenes
principalmente.
El Índice de GINI (desigualdad) se ha logrado reducir, pero las brechas siguen
siendo altas. (0.56 a 0.48)
La inversión pública no alcanza los niveles esperados de ejecución ni de
aprobación popular (58.4% de ejecución de presupuesto)
La Inversión Extranjera Directa ha ido a la baja (1.9% del PIB 2015 a 1.2% del
PIB 2019).

Rendimiento medio

Buen rendimiento
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Retos por afrontar respecto del ODS 8
Lograr consolidar esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Política
Diseño, desarrollo e implementación de planes de reactivación económica ante la
crisis COVID-19 para el corto y mediano plazo
Mejorar el ajuste y la flexibilidad de la Política para los retos derivados de la perdida
de empleos y el aumento de la pobreza
Cerrar brechas de desigualdad económica y social, con base en acceso a la
capacitación y el empleo.
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Política Nacional
de Empleo Digno
2017-2032

Objetivo de la política de empleo
• Que las mujeres y hombres de Guatemala tengan
acceso a empleos dignos y productivos. Esto mediante
un esfuerzo interinstitucional tomando en cuenta la
política económica y social del país, los sectores
público y privado para fomentar el crecimiento
económico inclusivo, sostenible y lograr así también la
reducción de la desigualdad y la pobreza.
Especialmente en grupos vulnerables como los
pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes.
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Relación con ODS 8
Reducción sustancial de la cantidad de jóvenes que no están empleados

Protección de los derechos laborales

Creación de fuentes de empleo digno

Reducción de la pobreza
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Hallazgos y resultados
Moderado
desempeño
económico
del país
Fuerza
laboral
creciendo,
sin opciones

Generación de empleo
Lento desarrollo
de la
competitividad

Restricciones
para alcanzar
el pleno
empleo
Alta
informalidad
laboral

Crear un circulo virtuoso fomentando
la inversión, calidad y disponibilidad
de enseñanza. Competencias
laborales necesarias

Ejes
estratégicos
de acción
Bajos
ingresos

Pobreza y
desigualdad

Promover un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible que
genere nuevas unidades
económicas para generar empleo
decente

Desarrollo del Capital
Humano

Entorno propicio para
le desarrollo de
empresas
Mejorar el ambiente para el
establecimiento de unidades
productivas en todos los sectores
productivos

Transito a la
formalidad

Lograr que empleadores y
trabajadores gocen de los beneficios
de la formalidad. Facilitar el transito
a la formalidad, fomentando el
empleo decente
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Desarrollo de la política
Eje de evaluación

Logro de los
objetivos
de la política

Análisis y resultado
•
•
•
•
•
•
•
•

Bajo rendimiento

Ventanillas Municipales de Empleo: 35
Aprobación del Convenio 175 sobre Trabajo a Tiempo Parcial
Facilitación de gestiones administrativas sobre relaciones laborales
Se mejoró el acceso a créditos para migrantes
No se alcanzó la meta de disminución de la tasa de desempleo (2.4% meta,
2.6% al 2019)
Se alcanzó la meta de disminución de la informalidad (67.8% como meta, 60%
al 2019)
No se alcanzó la meta de subempleo (9.4% como meta, 10% en 2019)
Se mejoraron los índices de reinserción a la vida laboral de migrantes

Rendimiento medio

Buen rendimiento
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Retos por afrontar
Mejora e implementación en lo que respecta al tránsito a la formalidad
laboral, en términos de incentivos y facilidades

Mejorar el ambiente para MIPYMES y emprendedores, creadores de
empleos

Mejorar la adaptabilidad de la Política para afrontar las problemáticas
económicas derivadas de la crisis del COVID-19
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Política Nacional
Competitividad
2018-2032

Objetivo de la política de competitividad
• Esta Política tiene como objetivo principal alinear
las necesidades sociales del país con la
productividad, logrando mejorar la calificación del
capital humano, mejorando el desempeño
económico y generando mayores oportunidades
de desarrollo económico y social.
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Relación con ODS 8
Mejora en la capacitación de la fuerza laboral para optar a mejores salarios
Mejorar el ambiente para empresas y emprendedores
Mejorar el crecimiento económico de Guatemala
Lograr mejores niveles de productividad económica mediante diversificación,
modernización e innovación.
Reducción de la pobreza
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Hallazgos y resultados
Bajos y
estancados
niveles de
crecimiento
económico
Niveles
subóptimos
de
recaudación
fiscal

Salarios bajos

Restricciones
de
competitividad
para
Guatemala
Altos costos
de
preoducción

Corrupción

Baja
producción
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Hallazgos y resultados
Instituciones: certeza jurídica y agilización de procesos para hacer negocios en Guatemala
Infraestructura: mejora en la conectividad mediante redes de infraestructura nacional, regional y local
Salud y educación primaria: desarrollo pleno de las capacidades cognitivas de niños y niñas
Calidad educativa y capacitación: Aprendizaje orientado a adquisición de competencias laborales
Innovación: Mejor preparación para enfrentar la competencia local e internacional
Ecosistema de Negocios: desarrollo de un ecosistema ideal para emprendedores
Mercado de bienes: inversiones que incrementen la productividad de los negocios y genere nuevos negocios.
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Desarrollo de la política
Eje de evaluación

Análisis y resultado
•

Logro de los
objetivos
de la política

Bajo rendimiento

•
•
•

Impulso y apropiación del concepto de Ciudades Intermedias > Cobán, Puerto
San José, Metrópoli de Los Altos, Puerto Barrios.
Facilitación de gestiones gubernamentales: Mi negocio GT
No se han alcanzado mejores niveles de competitividad (puesto 78 en el IGC
2016, puesto 98 en el IGC 2019).
No se alcanzó el crecimiento del PIB esperado (5.1% de meta, 3.1% al 2019).

Rendimiento medio

Buen rendimiento
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Retos por afrontar
Abarcar con más intensidad otros sectores aparte de los 11 clústeres
definidos en la Política
Mejorar el ambiente para MIPYMES y emprendedores, mejorando la
empleabilidad y el desarrollo económico sostenido
Diseño de mecanismos de aprovechamiento de cadenas de valor
productivas que puedan explotar en las exportaciones
Mejorar la adaptabilidad de la Política para afrontar las problemáticas
económicas derivadas de la crisis del COVID-19
27

En contexto de la crisis sanitaria covid-19
Crecimiento
económico

• El impacto de la pandemia a la economía será
considerable. Se espera en proyecciones altas
que l PIB crezca negativamente en un 1.5%
(3% en los peores escenarios)

Empleo

• Se estima que los empleos perdidos a raíz de
la crisis ascienda a más de 150,000.
• Además de generarse bajas en los ingresos de
quienes mantienen su empleo.
• Ampliar el grupo de empleo informal.

Sectores más
afectados

• Turismo (incluyendo restaurantes y hoteles)
• Comercio
• Construcción
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Fuerte impacto para Guatemala, aunque menor que otros países
de la región y dependiente al “regreso a la normalidad”
Escenario Movilidad Google por Mes
95%
85%
75%
65%
55%
45%

Escenario Optimista

Escenario Pesimista
30

mar-21

feb-21

ene-21

dic-20

nov-20

oct-20

sep-20

ago-20

jul-20

jun-20

Escenario Central

Crecimiento económico a la baja en varias actividades económicas
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En 2021 la mayoría de actividades económicas registrarían
un crecimiento significativo
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Los retos que plantea cada política y una apreciación
prospectiva del año 2021
1. Condiciones macro
• PIB: Q 584 millardos
• Economía informal: 22%
Q 130 millardos

2. Condiciones regionales / locales
• Ciudades intermedias

3. Empresas y cadenas de valor
• Fortalecimiento e internacionalización

4. Empleo
• 69.7% de la población ocupada,
pertenece al sector informal

Año 2021
• Recuperación económica a los
niveles históricos 3%
• Nuestra fortaleza
o
o
o
o

Exportaciones
Inversión local
Consumo
Remesas

• Inversión pública
o Factor crítico para la recuperación

• Acuerdo nacional “implícito” para
la recuperación económica y social
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