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PRÓLOGO
La conmemoración del 60 aniversario de UNICEF es un momento propicio para dar una mirada
al pasado pero, especialmente, para proyectar nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia
de Guatemala.
Mientras los desafíos persistan, siempre es hora de movilizar el potencial social y cultural de la
niñez, la adolescencia y las mujeres; estimular nuevas formas de organización, expresión y
participación; así como rescatar los valores que estimulan la innovación, la visión común, la
solidaridad, y un compromiso conjunto en la búsqueda de soluciones a los problemas del país.
Sin duda, hablamos de cambios profundos. Hablamos de transformaciones culturales y de una
nueva forma de concebir el desarrollo a partir de la niñez, con la activa participación de todos los
sectores y actores sociales.
Como señala la declaración “Un Mundo Justo para los Niños”, la idea es involucrar a las familias,
las comunidades, los municipios y al país en un nuevo pacto entre el mundo adulto, los niños y
las niñas, en favor del desarrollo pleno de toda la sociedad.
Mirando al futuro, juntos debemos prestar especial atención a las áreas de desnutrición, primera
infancia, educación y oportunidades para los jóvenes, con énfasis en la prevención de la violencia,
para asegurar que las nuevas generaciones rompan con los círculos viciosos de la pobreza, el
hambre y la violencia.
Los desafíos del país se encuentran íntimamente vinculados con los retos que enfrenta la infancia.
Si logramos hacer cumplir los derechos de los niños y las niñas de Guatemala, no sólo alcanzaremos
los Objetivos y las Metas del Milenio, sino que también sentaremos las bases de una sociedad
equitativa y justa, donde la infancia crezca con dignidad.
Al cumplir 60 años de vida, UNICEF tiene la doble ventaja de ser una organización que cuenta con
una larga y muy rica experiencia acumulada a partir de la cual puede seguir vitalmente activa
promoviendo y protegiendo, con y al lado de los niños y las niñas, el conjunto de sus derechos
fundamentales.

La mortalidad infantil en Guatemala aún es muy
alta comparada con otros países de América
Latina, alcanzando 39 por mil nacidos vivos1,
es decir, que por cada 1000 niños o niñas que
nacen, 39 de ellos mueren, siendo la mayoría
de estas muertes prevenibles, ya que son causadas principalmente por diarreas y enfermedades
respiratorias agudas.
La desnutrición crónica (talla/edad) en niños y
niñas menores de cinco años es particularmente
alarmante. Se ha incrementado de un 46 por
ciento en el año 1998 a un 49 por ciento en el
año 20022.
Para garantizar un buen comienzo en la vida,
UNICEF ha desarrollado una estrategia denominada Atención Integral a la Primera Infancia.
El programa brinda un paquete mínimo de
servicios de salud, nutrición, agua, saneamiento, protección y educación a niños y
niñas entre 0 y 6 años de edad y a sus
padres.
UNICEF trabaja a nivel nacional
promoviendo políticas públicas y
reformas legales para asegurar el
cumplimiento de los derechos de
los niños y niñas. A nivel municipal
o comunitario concerta los esfuerzos de los actores locales para
proporcionar una mejor atención a
la población infantil.
Más concretamente, UNICEF apoya a los gobiernos municipales y a
las comunidades más pobres de
Guatemala con asistencia técnica y
financiera para incrementar la
cobertura de los servicios básicos
materno infantiles de salud y nutrición.
1

Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil,
ENSMI 2002.
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ENSMI 2002.

Contribuye a mejorar la calidad del agua y la
higiene en los hogares; apoya fuertemente la
educación inicial y la preprimaria. Impulsa el
desarrollo de entornos protectores a nivel familiar, comunitario y municipal. Además, vincula
a acciones concretas de protección, como el
registro civil de los niños y las niñas, capacitaciones a jueces de paz y la conformación de
Juntas Municipales de Protección de la Niñez
y la Adolescencia.

La desnutrición crónica afectaba al 49 por
ciento de los niños y las niñas menores de 5
años en el año 2002. El 21.2 por ciento de esa
niñez padecía de desnutrición crónica en grado
severo. Los niños menores de 3 años son particularmente vulnerables. De acuerdo con la
información disponible, en las áreas rurales, los
niños lactantes, comprendidos entre los seis
meses y un año de edad, sólo reciben el 16 por
ciento de las calorías requeridas, el 35 por ciento
de proteína y el 2 por ciento de hierro.
En cuanto al acceso a alimentos, el 60 por ciento
de los hogares guatemaltecos no tiene ingresos
suficientes para cubrir el costo de la canasta
básica.
La fortificación de la sal con yodo, a nivel nacional, alcanzó el 67 por ciento en el 2005. En ese
mismo año, la cobertura de vitamina A en niños
menores de un año fue de 70 por ciento.
El problema nutricional se debe a las condiciones
de pobreza y extrema pobreza en que viven las
familias, al bajo consumo per cápita de alimentos, a la falta de educación y la poca preparación
de los padres. Esa situación incide en la calidad
del cuidado que le brindan a los niños en la
etapa temprana de su desarrollo.
UNICEF ha apoyado técnica y financieramente
actividades y estrategias alimentarias y nutricionales para mejorar la situación de la niñez y
las mujeres guatemaltecas.
UNICEF apoya al Ministerio de Salud para fortalecerlo en la vigilancia y seguimiento del
crecimiento físico de los niños, sobre todo en

3

Informe de situación de fortificados, 2005.

el área rural. Se ha apoyado técnica y financieramente el programa de seguridad alimentaria
nutricional, del Ministerio de Salud y PROSAN.
La promoción de la lactancia materna por medio
de la asistencia técnica y financiera a la Comisión
Nacional de Promoción de la Lactancia Materna
(CONAPLAM).

Si los primeros años de vida de un niño o una
niña son vitales para su sobrevivencia, los primeros años en la escuela primaria son esenciales
para desarrollar todo su potencial y para su vida
futura.
En el 2005, la tasa neta de escolarización en
preprimaria alcanzó el 47 por ciento y en primaria
el 94 por ciento. Para el mismo año, la cobertura
de educación básica llegó al 33 por ciento y en
el diversificado al 19 por ciento.4
Cifras acumuladas al 2004, muestran que de
cada 100 niños y niñas, 90 entraron a la escuela
primaria, 49 terminaron tercer grado, 37 fueron
promovidos a sexto, 15 alcanzan el diversificado
y sólo 10 lo terminan.5
La exclusión educativa es un fenómeno que
afecta a un buen porcentaje de la población del
país. Los principales factores que inciden en
ese problema es la etnicidad y la ruralidad de
la población, mientras que la condición de género
es un factor de desigualdad, especialmente
para las mujeres mayas y las que habitan en el
área rural.
Guatemala es el país centroamericano en el
que más niñas, niños y adolescentes trabajan.
Las últimas estadísticas muestran que alrededor
de 507.000 niñas y niños guatemaltecos de
siete a catorce años trabajan, lo que representa
el 20 por ciento de este grupo poblacional.6 Del
total de niños y niñas en este rango de edad,
un 12 por ciento trabaja y estudia; un 8 por
ciento, sólo trabaja; un 62 por ciento, estudia,
y un 18 por ciento no realiza ninguna actividad.
Estos últimos entran en el grupo de la niñez en
riesgo, ya que la mayoría de las veces se
desconoce en qué se ocupan.
Si se analiza el trabajo infantil en Guatemala,
podría parecer un fenómeno masculino. Por
ejemplo, en el grupo de 7 a 14 años, el 66 por
ciento son varones, pero, en realidad, las niñas
hacen trabajos ocultos y, sobre todo, en quehaceres del hogar y en casas particulares, por
lo que muchas veces no aparece como trabajo
infantil. Este tipo de trabajo tiene carácter rural
y de ayuda a las familias, por lo que muchas
veces no es remunerado. Otra característica de

este fenómeno es que el índice de trabajo
infantil es más alto entre la población de niños
y niñas indígenas, con un 56 por ciento, en
comparación con el 44 por ciento no indígena.
Para enfrentar esta situación, UNICEF trabaja
con el Ministerio de Educación y con Organizaciones No Gubernamentales, sobre tres grandes
componentes: la reforma educativa; educación
primaria rural, con énfasis en la niña, y educación
para la paz.
UNICEF también apoya a la Comisión Nacional
de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección del Adolescente Trabajador. Ambos
organismos implementan el "Plan nacional para
la eliminación y prevención del trabajo infantil
y protección al adolescente trabajador", a nivel
departamental y municipal.
Además, UNICEF apoya la realización de estudios para identificar las peores formas del trabajo
infantil e impulsa la elaboración de diagnósticos
municipales y planes de acción para responder
a este problema.
En el nivel primario, UNICEF apoya al Ministerio
de Educación en su iniciativa “Salvemos el
Primer Grado” y en el diseño del sistema de
evaluación para el nivel primario. Adicionalmente,
desde 1992, UNICEF ha impulsado un nuevo
modelo educativo en primaria, en el área rural,
denominado Nueva Escuela Bilingüe Intercultural
(NEUBI).
Este modelo quiere sentar las bases de una
educación bilingüe e intercultural a partir de la
realidad lingüística y cultural de los niños y las
niñas. Actualmente, existen 647 escuelas que
han adoptado esta metodología activa que da
protagonismo al alumno en el proceso de
enseñanza en su idioma materno. En esta experiencia participan activamente los padres de
familia, mientras que los maestros y maestras
reciben capacitación especial y materiales didácticos adecuados.
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Reporte estadístico anual del Ministerio de Educación, 2005.
Proyecto MEDIR. USAID, marzo del 2005.
6
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, 2000.
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UNICEF aborda la inmunización con un “más”
porque cree que el suministro de vacunas debe
incluir otras intervenciones eficaces para lograr
mejores resultados en la reducción de la mortalidad y la morbilidad materno infantil. El “más”
de inmunización comprende el suministro de
suplementos de vitamina A, la inscripción de
los nacimientos, la vigilancia del crecimiento, la
atención especial en emergencias, la prevención
del paludismo y la atención pre y postnatal,
entre otras intervenciones, según cada realidad
local.
En Guatemala, UNICEF apoya al Ministerio de
Salud en la extensión de cobertura de los servicios básicos de salud, entre ellos la vacunación.
A principios del 2005, el Ministerio de Salud
introdujo la vacuna Pentavalente, que benefició
a más de 280.000 niños y niñas menores de un
año. Este programa es apoyado por el Fondo
de Inversión Social, la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el
Proyecto Finlandia, GlaxoShmithKline, la
Organización Panamericana de la Salud y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
La Pentavalente combina cinco vacunas en una
y sustituirá el esquema de vacuna triple (DPT)
utilizada hasta ahora. Fue administrada a niños
y niñas menores de un año para prevenir la
difteria, el tétanos, la tos ferina, neumonías,
meningitis y hepatitis B.
Con el “más” de la inmunización, UNICEF colabora con el Ministerio de Salud para promover
un paquete mínimo de atención en salud, que
incluye control del peso del niño, vacunas,
vigilancia nutricional, micronutrientes y suplementación con vitamina A.

Además, respecto a la salud de la mujer, UNICEF
apoya y promueve el control prenatal, el estado
nutricional, la suplementación con hierro y ácido
fólico, y la lactancia materna.

Cada año, miles de niños y niñas en Guatemala son víctimas de la explotación, el maltrato
y la violencia.
El maltrato infantil es un fenómeno muy grave
en el país. Sobre todo porque hay un gran
subregistro de denuncias, una cultura y costumbres autoritarias que justifican el maltrato
a la niñez como un castigo y una forma de
inculcar la disciplina. En general, se reciben
pocas denuncias, especialmente sobre abuso
sexual e incesto, cuya mención sigue siendo
tabú. En el 2005, en el Ministerio Público se
recibieron 11.900 denuncias por violencia
intrafamiliar, abuso sexual contra niños y niñas,
y trata de personas.
En cuanto a la explotación sexual y la trata de
personas, aún es muy difícil estimar cifras. Se
han hecho estudios aislados y otros que se
enfocan sólo en la niñez explotada sexualmente, pero sin identificar una problemática
más amplia. Las últimas estadísticas oficiales
son las de la Relatora Especial de Naciones

Unidas sobre la Venta de Niños, Ofelia Calcetas. Durante su visita a Guatemala en el 2000
denunció que entre 1996 y 1997 había 2000
niñas, niños y adolescentes que trabajaban en
600 prostíbulos, sólo en la capital. De ellos,
1200 eran salvadoreños, 500 hondureños y
300 guatemaltecos.
Las adopciones irregulares y el trabajo infantil
son otras formas importantes que vulneran
los derechos de la niñez.
Para enfrentar estos problemas, UNICEF aboga
al más alto nivel político para incrementar la
inversión social en la niñez, especialmente en
programas de prevención y atención integral
contra el abuso, el maltrato, la violencia, la
explotación y la justicia penal. Paralelamente,
UNICEF apoya la creación de políticas públicas
y promueve reformas legales para garantizar
la protección de la infancia, conforme a los
principios de la Convención sobre los Derechos
del Niño, entre otras.

Entornos protectores
A nivel local, UNICEF promueve la creación de entornos protectores, es decir, de capas de redes de seguridad
que impidan el maltrato o el abuso de niños y niñas. La estrategia del entorno protector se centra en ocho esferas:
1. Promover cambio de actitudes, costumbres, comportamientos y prácticas violentas o transgresoras de los
derechos del niño.
2. Abogar por el compromiso del Gobierno, a nivel central y municipal.
3. Promoción de un debate abierto sobre protección de la infancia en los medios de comunicación y la sociedad
civil.
4. Impulso de reformas legislativas y su aplicación.
5. Fortalecimiento de la capacidad de las personas que rodean o atienden a los niños y las niñas para que sean
capaces de identificar y responder a los problemas relacionados con la protección del niño.
6. Preparación de los niños y niñas para la vida cotidiana, ofreciéndoles más conocimientos para protegerse
y mayor participación para que se expresen.
7. Mejoramiento de la supervisión contra el maltrato y el abuso, así como incremento de la información sobre
las áreas de riesgo.
8. Incremento de la cobertura de servicios destinados a las víctimas de malos tratos.
La clave en el enfoque del entorno protector es la idea de que la protección de la infancia está presente en todos
los trabajos de UNICEF.

En los últimos 9 años han salido del país 21,696
niñas y niños en adopción internacional. Durante el 2005, ingresaron 8,445 expedientes
de adopción a la Procuraduría General de la
Nación. De éstos, 4,048 tuvieron el visto bueno
y 4,437 fueron rechazadas. De las aceptadas,
3,978 fueron internacionales y 76 nacionales.
En el 2005, se reportan 16 adopciones diarias,
de las cuales 15 fueron internacionales.
La mayoría de niños entregados en adopción
oscilan entre los 0 y 6 meses de edad, seguido
del grupo de niños entre los 6 meses y 2 años.
De acuerdo con un estudio reciente, más del
70 por ciento de los niños dados en adopción
son entregados voluntariamente por las madres. De 118 expedientes analizados, 86 niños

están bajo la responsabilidad de una persona
“cuidadora” y 31 permanecen en un Hogar
de “Protección”. Los Hogares de “Protección”
no están sujetos a ningún control del Estado.
En las supervisiones aleatorias realizadas por
el Organismo Judicial, se detectaron problemas
legales y físicos. En 4 meses se detectó que
122 madres adolescentes entregaron a su hijo
en adopción. En el 2005, 1,075 niños fueron
declarados en “estado de abandono” por los
Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.
La oferta de niños se realiza a través de diversos mecanismos, como la Internet, catálogos
o campamentos. Se ofrecen con diversos
atractivos: facilidad, rapidez, pocos requisitos,
servicios de escolta para el niño, beneficios
de crédito fiscal, y otros. Constantemente en
los expedientes de adopciones se encuentran
problemas de falsedad de documentos, abrigo
de niños sin supervisión judicial, coacciones
y engaños a las madres, entre otros.
UNICEF y sus aliados promueven cambios
legislativos para proteger a la niñez contra las
adopciones irregulares. Coloca el interés superior del niño y la niña sobre cualquier otra
consideración, conforme al espíritu de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En esta perspectiva, ha apoyado a las contrapartes nacionales en la elaboración de la Ley
de Adopciones; ha proporcionado defensa
legal para retirar las reservas del Convenio de
Viena, así como reiterar la vigencia del Convenio de La Haya, en materia de adopciones
internacionales. También se ha respaldado
una iniciativa de ley para reformar el Código
Penal en lo relativo al delito de la adopción
irregular y la iniciativa de ley para regular los
Hogares de Abrigo.

Importancia del
Convenio de La Haya
en materia de adopción
internacional
•

Determina los estándares
internacionales que deben observar
los países para llevar a cabo las
adopciones, evitar riesgos de
secuestros, venta y trata de niños.

•

Aplica los principios establecidos en
la Convención sobre los Derechos del
Niño.

•

Promueve la estricta aplicación del
principio de interés superior del niño.

•

Promueve la garantía del libre
consentimiento de los padres
biológicos, además de privilegiar la
permanencia del niño con su familia.

•

Promueve el desarrollo de servicios
de asesoramiento en materia de
adopción y el seguimiento de las
adopciones.

•

Da prioridad a la adopción nacional
antes que a la adopción internacional.

•

Contempla la creación de una
autoridad central en materia de
adopciones

•

Envía respuestas a las solicitudes de
información formuladas por otras
autoridades centrales o por
autoridades públicas, en la medida en
que lo permita la ley nacional.

Los adolescentes y los jóvenes son particularmente vulnerables a las dinámicas de
violencia que afectan el país. Según la Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala (ODHAG), el 80 por ciento de las
víctimas fallecidas por arma de fuego tiene
entre 15 y 17 años. Casa Alianza reportó en
2003 un promedio mensual de 18 muertes de
personas menores de edad en la capital. En
este contexto se inserta el fenómeno de
jóvenes integrantes de pandillas y maras.
Existen diferentes estadísticas sobre el número de pandillas en el país y los jóvenes
que las integran. La Alianza para la Prevención del Delito (APREDE) estima el número entre 150.000 y 200.000 miembros de
pandillas.
Existe una inadecuada comprensión del
fenómeno de las pandillas y la violencia por
parte de las autoridades, así como de la sociedad civil. Por las raíces profundas del
fenómeno, es necesario un abordaje integral
que considere el contexto global de relación
entre pobreza y desigualdad, un enfoque de
derechos humanos y una perspectiva de
protección y no de mera represión. Entre las
causas principales de la violencia en el país
destaca el antiguo conflicto armado, una cultura
de la violencia, violencia organizada, pobreza
y desigualdad.
Otro problema serio por el que atraviesa la
adolescencia es la falta de respeto a sus garantías procesales cuando son sometidos a
un proceso judicial. No existía una ley que
regulara la forma específica y que respetara
las garantías de un adolescente en conflicto
con la ley. En la actualidad, la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia ha venido

a mejorar el debido proceso y su aplicación,
ya que contempla un procedimiento penal
apropiado para adolescentes en conflicto con
la ley. Las personas que juzgan a los adolescentes deben tener conocimiento específico
de esta legislación y de este procedimiento
especial, ya que la única sanción que se encontraba para estos adolescentes era el internamiento. Está demostrado que ésta no es la
mejor alternativa para un adolescente que ha
cometido un delito.
Desde el 2000 se impulsa la implementación
de sanciones alternativas a la privación de
libertad. Según la Convención de los Derechos
del Niño y las directivas de Naciones Unidas
sobre adolescentes en conflicto con la ley,
esa sanción debería ser una medida excepcional. En esa dirección está orientada la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
y son los mecanismos que se promueven.
UNICEF, junto con otras agencias del Sistema
de Naciones Unidas, colabora con el Ministerio
de Gobernación para apoyar los temas relacionados con niñez víctima y adolescentes en
conflicto. De manera específica, se apoya la
creación de la Unidad de Atención a la Niñez
dentro de la Policía Nacional Civil. Sus funciones
específicas son la atención a la víctima, la
prevención del delito y la investigación criminal
en casos de violencia contra niños.
En el caso de adolescentes en conflicto con
la ley en los procedimientos judiciales, UNICEF
suscribió un convenio con el Organismo Judicial
para capacitar a jueces de la niñez y adolescencia, la nueva figura creada por la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(LPINA).

El proyecto ha dado frutos evidentes: los
jueces utilizan el procedimiento que establece
la LPINA, enmiendan las deficiencias que
encuentran en su labor y las discuten con
otros Jueces.
UNICEF trabaja también en la implementación
de procesos penales para adolescentes en
conflicto con la ley, según los principios de la

Convención de los Derechos del Niño, para
promover sanciones alternativas a la privación
de libertad. Se ha impulsado el Programa de
Libertad Asistida en cinco regiones del país y
el Programa de Servicio Comunitario en otras
tres regiones de Guatemala. El Programa de
Libertad Asistida fue institucionalizado por la
Secretaría de Bienestar Social en el 2003 con
fondos gubernamentales.

A agosto del 2005, se han reportado 8,685
casos de Sida, aunque las estimaciones de
casos de este mal se calculan en más de
22,0007 . El porcentaje de personas notificadas
con Sida, según género, es de 30 por ciento
para el sexo femenino y 70 por ciento para
el sexo masculino. A diciembre del
2005, la prevalencia del VIH se
estimó en 1 por ciento para todo
el país.
El avance de la epidemia del
VIH/Sida en Guatemala en números
absolutos de personas afectadas y
en grupos poblacionales específicos,
particularmente en mujeres y niños,
impacta de una manera no esperada
y poco conocida en el país. Este
fenómeno provoca la exclusión
social de las personas afectadas,
además del estigma que la enfermedad provoca.
En 1999, se duplicó el número de niños y niñas
menores de 1 año reportados con Sida respecto
del año anterior. A agosto del 2005, se habían
reportado 432 casos de ese mal en niños y
niñas de entre 0 y 4 años de edad y 363 casos
entre personas de 5 y 19 años.
Dado que en Guatemala la principal vía de
transmisión del virus del Sida es la heterosexual, muchos niños podrían perder ambos
padres en el futuro. Las estimaciones realizadas por ONUSIDA8 en el 2005 muestran
que el número de huérfanos a causa del Sida
al 2006 podría ser de 12,000 niños y niñas.
UNICEF en Guatemala orienta su trabajo de
combate del VIH/Sida por medio de la prevención
en dos grupos poblacionales estratégicos: las
mujeres embarazadas y los adolescentes.

UNICEF apoya al Hospital Roosevelt para dar
información y consejería sobre el VIH/Sida a las
mujeres embarazadas, ofrece pruebas para el
VIH cuando las mujeres acuden al control prenatal, de manera voluntaria y confidencial.
Además, provee atención integral a las
madres detectadas como VIH positivo y
a sus familias, así como terapia antirretroviral a las mujeres gestantes infectadas, para evitar que sus hijos
nazcan con VIH/Sida.
Para el trabajo con los adolescentes y
los jóvenes UNICEF ha desplegado una
campaña de información sobre salud
integral, que incluye la salud reproductiva y la prevención del
VIH/Sida. Son los mismos
adolescentes, previamente capacitados,
quienes dialogan e informan a otros adolescentes sobre la salud
y el VIH/Sida. Paralelamente, UNICEF ha promovido la creación de “espacios amigables
para adolescentes”, en puestos y centros de
salud, donde especialistas atienden a los
adolescentes en materia de salud integral. A
nivel masivo, UNICEF produce materiales informativos y educativos, como programas de radio
y televisión con una cobertura aproximada de
seis millones de personas, con el fuerte apoyo
de los medios de comunicación.
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Programa Nacional del Sida, Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, Guatemala, 2005.
ONUSIDA es el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas en VIH/Sida, en el que participan UNHCR,
UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, UNESCO,
OMS y BANCO MUNDIAL.

Los servicios sociales básicos son aún insuficientes, discriminatorios y carecen de un enfoque integrado. En general, las políticas sociales
han tenido un impacto limitado en la reducción
de la exclusión social, particularmente en relación
a la niñez, la adolescencia y las mujeres. El
Estado ofrece una limitada atención temprana
y los servicios se concentran en áreas urbanas,
sin mayor cobertura de acceso.
El gasto social, que apenas llega al 5 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB), muchas veces
ha sido pospuesto en beneficio de otro tipo de
gasto del Estado, a pesar de tener una muy
baja inversión en educación y salud. Aunque
desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996,
se ha elevado la inversión social del Estado,
aún es insuficiente.
En el ámbito local, es decir, a nivel de municipios
y comunidades, el escenario es esperanzador,
ya que en los últimos años se ha iniciado un
proceso de descentralización, como parte del
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. A través
de leyes sucesivas, como la de Descentralización, de Consejos de Desarrollo o el Código
Municipal, se están asentando las bases para
una acción más descentralizada de los servicios
sociales y de protección de la infancia. Se ha
creado un sistema de participación con carácter
vinculante al incremento del presupuesto
público.
Junto a este marco positivo, todavía se observa
muy débil el desarrollo institucional de las
municipalidades, las cuales son los actores
fundamentales de este proceso. Aunque las
comunas tienen un ingreso mínimo asegurado
-el 10 por ciento del presupuesto nacional-, más
una serie de impuestos a vehículos, combustibles y fondos de solidaridad procedentes del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), aún no gozan
de una capacidad institucional eficiente. Los
sistemas de planificación municipales son muy
incipientes y su gestión muy limitada.

La estrategia de UNICEF ha sido movilizar esfuerzos, sensibilizar a la opinión pública, comprometer a todos los sectores nacionales y
servir de puente entre sectores alrededor de
una agenda de la infancia.
Por medio de la Comisión Nacional de Niñez y
Adolescencia, UNICEF brinda apoyo de monitoreo y auditoría de la inversión social. Esta línea
de trabajo ha desarrollado un sistema informativo
que permite identificar toda la inversión por la
infancia, desde el proceso de formulación al
de la aprobación parlamentaria, así como su
ejecución en términos de calidad y cantidad.
A nivel local, UNICEF apoya políticas y programas
municipales para la niñez y adolescencia mediante el fortalecimiento de liderazgo municipal,
así como la capacidad técnica y de gestión de
los municipios.
UNICEF ha apoyado el fortalecimiento de las
Oficinas Municipales de Planificación que permiten que la alcaldía disponga de un nivel técnico
para ordenar, coordinar, dirigir y priorizar políticas
y programas con base en la inversión y acciones
de la propia municipalidad, coordinadas con las
instituciones locales. UNICEF ha hecho un gran
esfuerzo para que las municipalidades cuenten
con bases de datos por localidad sobre el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes en salud, educación, nutrición y
protección.
Complementariamente, UNICEF desarrolla programas municipales de atención integral para
la primera infancia y adolescencia, que incluyen
acciones concretas en salud, educación,
protección, comunicación, nutrición, agua, saneamiento ambiental en 20 municipios del país.
Los resultados exitosos de estos programas
de atención integral se suman a la Mesa de
Municipalización que coordina esfuerzos de
varias instituciones en más de 63 municipios,
con el objetivo de llevar esta metodología a
escala nacional.

La mayoría de las comunidades del país están
rodeadas de volcanes, montañas, ríos, árboles,
barrancos y cerros. Además, Guatemala se
encuentra entre dos océanos: el Pacífico y el
Atlántico. Estas características hacen que el
país sea particularmente vulnerable al paso de
tormentas tropicales, huracanes, terremotos,
erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra
e inundaciones.
En estas condiciones, casi todos los años
Guatemala se ve afectada, en pequeña o gran
escala, por fenómenos naturales que afectan a
la población, especialmente a la niñez y las
mujeres.
Los acontecimientos más devastadores de los
últimos años han sido el terremoto de 1976, el
huracán Mitch de 1998 y la tormenta Stan de
2005.
UNICEF, en estrecha colaboración con el Gobierno y en coordinación con el Sistema de

Naciones Unidas, ha respondido rápidamente
ante estas catástrofes para auxiliar a las víctimas y contribuir al proceso de rehabilitación y
reconstrucción.
En tiempos normales, UNICEF y sus aliados
colaboran en la tarea de prevenir y mitigar las
emergencias, por medio de capacitaciones,
campañas de comunicación y asistencia técnica
en el manejo y la gestión del riesgo de desastres.

Coincidentemente con el LX Aniversario de
UNICEF, en el 2006 también se conmemoran
diez años de la firma de los Acuerdos de Paz
en Guatemala, que han representado un profundo cambio para el país y la niñez.
Más allá de establecer el cese del fuego y las
confrontaciones internas que se prolongaron
por casi cuatro décadas, los Acuerdos de Paz
implicaron un consenso nacional sobre la ruta
y la agenda que debía tomar el país, hacia un
futuro de convivencia y desarrollo social.
Aunque la niñez y la adolescencia no están
contempladas explícitamente en los Acuerdos
de Paz, la mayoría de ellos tiene importantes
repercusiones para el desarrollo de la infancia
guatemalteca.
La paz implicó casi una década de negociaciones
entre la guerrilla y los gobiernos de Vinicio
Cerezo, Jorge Serrano Elías, Ramiro de León
Carpio y Álvaro Arzú. El proceso concluyó con
la firma de los Acuerdos de Paz, el 29 de diciembre de 1996. La sociedad civil en su conjunto
se vio involucrada activamente en este proceso
con propuestas concretas y la vigilancia del
buen desarrollo de las negociaciones, que no
sólo buscaban la finalización del conflicto armado,
sino que también la erradicación de las causas
que lo originaron.
En total se firmaron once acuerdos, seis sustantivos y cinco operativos. Los primeros, estaban orientados a realizar en el mediano y largo
plazo los cambios esenciales para construir la
paz, mientras que los operativos tuvieron
carácter inmediato para dar seguimiento y consolidar el proceso de paz.
Con los Acuerdos de Paz, el Estado guatemalteco asumió 179 compromisos y estableció metas
en materia social, política, cultural y económica.
Todas ellas con un impacto potencial positivo

para la niñez, como las referentes a la salud y
la educación.
Diez años después, se puede constatar que ha
habido un gran avance y que muchas de las
metas propuestas han sido alcanzadas. Sin
embargo, cabe destacar que los
Acuerdos de Paz establecieron
metas mínimas y no el máximo
a lograr en cada área. De esa
cuenta, el camino a seguir está
marcado por esta trascendental
y visionaria ruta para alcanzar
el desarrollo humano equitativo, sostenible y en paz;
en el que los niños, las
niñas y los adolescentes sean los
primeros beneficiados.

A pesar de que el mundo cada día nos ofrece
múltiples razones para adoptar una visión pesimista, podemos aprovechar el 60 Aniversario
de UNICEF para reconocer el potencial de los
seres humanos para mejorar la vida de los niños,
niñas y adolescentes.
Gracias a nuestros esfuerzos colectivos, en
América Latina y el Caribe se erradicaron la
viruela y la poliomielitis, se eliminó el sarampión
y se redujeron considerablemente otras enfermedades inmuno-prevenibles. Asimismo, los
gobiernos de la región han reformado sus legislaciones mediante el reconocimiento de los
derechos humanos de la infancia y los índices
de inscripción de educación primaria han alcanzado el 95 por ciento.
Estos logros reflejan el importante avance para
el bienestar de los niños. Aunque UNICEF de
ninguna manera reivindica la exclusividad de
dichos éxitos, sí está orgulloso de sus numerosas campañas de promoción y abogacía, así
como de sus programas de inmunización, salud
y protección de la infancia a nivel global y regional.
Sin embargo, a pesar de estos progresos, nos
enfrentamos hoy con un desafío único: ¿cómo
logramos asegurar que estos logros no sean
solamente sustentables, sino que los niños de
la región estén de verdad preparados física y
mentalmente para las crecientes complejidades del mundo contemporáneo?
¿Cómo la infancia puede sobrevivir y competir
en este siglo, cuando 8.8 millones de niños
sufren de desnutrición crónica, con consecuencia en su desarrollo intelectual y físico; cuando
82 millones de niños menores de cinco años
no completan su programa de inmunización
anual, o cuando sólo tres de cada cinco estudiantes en la escuela primaria alcanzan el quinto
grado?
Sin duda, la región progresó meritoriamente en
las últimas décadas, pero ¿cómo se justifican

los índices de disparidades económicas más
altos del mundo, cuando 41 millones de niños
menores de 12 años y 15 millones de jóvenes
de entre 13 y 19 años viven en condiciones de
pobreza extrema.
Dichos datos son mucho más preocupantes
cuando hablamos de exclusión social, ya que
las poblaciones indígenas y afrodescendientes
son las más vulnerables y las más pobres entre
las pobres de la región.
Todos estos retos son desalentadores, así como
lo es la idea de que más de 2 millones de
personas en la región viven con el VIH/Sida. El
resultado de esta enfermedad es un número
creciente de niños huérfanos; de 54.000 en
1990, a más de 750.000 el año pasado. Sin
embargo, hoy tenemos una ventaja que no
teníamos hace 60 años.
Hoy sabemos que podemos mejorar el mundo. Tenemos las evidencias. Sabemos que
cuando los ciudadanos se preocupan, cuando
el gobierno se concentra y se genera una
determinación colectiva y universal, grandes
hechos son posibles. La región cumplió con
objetivos que los pesimistas hubieran creído
que era imposible hacerlos realidad hace 60
años.
Cuán trágico sería si nosotros diéramos por
acabada nuestra labor y creyéramos que las
soluciones ocurren por sí mismas. Pero no es
así. Debemos convencer a los gobiernos, la
sociedad civil y el sector privado a renovar la
lucha a favor de los derechos de la infancia, y
esto merece un compromiso concreto. Lo último
que podemos hacer es quedarnos con
los brazos cruzados y no hacer nada.

Nils Kastberg
Director Regional de UNICEF
para América Latina y el Caribe.

