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Población 

Maya   
39.3 % 

Garífuna 
0.0 % 

Xinka 
0.1 %  

Ladino o 
mestizo 
60.1 % 

22 comunidades lingüísticas: achi’, chuj, 
kaqchikel, q’anjob’al, tz’utujil, akateka, itzá, 
mam, q’eqchi, uspanteka, awakateka, ixil, 
mopan, sakapulteka, ch’orti, poptí, poqomm, 
sipakapense, poqomchi’, tektiteka, k’iche’ y 
chalchiteka.  

Se reconocen oficialmente 25 idiomas, 
veintidós mayas, xinka, garífuna y el español. 

Fuente: INE, XI CENso de población, 2002. 



6 de cada 10 niños menores de 5 años que mueren son 
indígenas.  

Solamente 45.7% de las mujeres en edad de trabajar forman 
parte de la PEA, frente a 87.6% de los hombres.  

12.7%  de la población indígena tiene acceso a empleo 
formal, frente al 34% de la población no indígena. 

La pobreza se presenta de manera diferenciada entre las 
poblaciones indígenas y no indígenas 

Desarrollo Humano 
Retos de la equidad: Reducir las desigualdades 

Pobreza extrema Pobreza no extrema

7.4

33.2

22.2

51.3

Pob. No Indigena Pob.  indigena

Pobreza extrema y pobreza general según 
grupo étnico  

 Fuente: ENCOVI 2011 



Para el 2012, la TNE del nivel pre primario, ciclo básico 
y diversificado revelan una amplia brecha  de acceso 
a la educación (pre primaria 45%; ciclo básico 43% y 

ciclo diversificado 24%). 

El fracaso escolar, la deserción y la 
repitencia   constituyen una limitación para 

lograr la completación de la educación 
primaria. 

El acceso de los jóvenes al sistema 
educativo escolar y/o de formación técnica 

es  limitado.  

El derecho a la educación de las mujeres es 
todavía un desafío.  

Para el año 2011, tres de cada diez mujeres 
mayores de 14 años no sabían leer y 

escribir.  

Una de cada 2  mujeres indígenas mayores 
de 14 años es analfabeta. 

Desarrollo humano: 
Educación y analfabetismo 



Desarrollo humano: 
Mortalidad en menores de 5 años 

Causas relacionadas al cuidado del infante, 
condiciones nutricionales, de salud y 

habitacionales en las que se desarrolle desde el 
período de gestación y su primer año de vida. 

Principales causas en la niñez (menores de 5 años):  
neumonía con un (34.4%), diarrea (18.4%) y 

desnutrición (3%). 

Las brechas más significativas se observan en el 
área rural (51%) y en la población indígena (55%) 



Plan Nacional de Desarrollo K´atun 

• El PND K´atun 2032 fue 
elaborado con la participación e 
inclusión de todos los sectores de 
la sociedad, entre ellos 
representantes de los Pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka, por lo 
que se considera como uno de 
los principales avances en 
materia de marcos normativos 
 



Características del PND K´atun 

Abordaje de las causas estructurales 
que frenan el desarrollo 

Modelo de desarrollo humano 
sostenible 

Reducción de la desigualdad y 
exclusión 

Centro del Plan son las personas 



Diálogos Ciudadanos 

 
137 

 eventos  
 

5,400 
 personas 

 
 112  

eventos 
 

 2,289 personas 

 
14 

 eventos  
547  

personas 

 
22 

 diálogos  
 

529 
representantes 

 
24 

 foros, talleres 
y reuniones  

1,617  
personas 

Institución
es 
Públicas  



 



 Contenido del Plan Nacional de Desarrollo K´atun  
Guatemala Urbana y Rural 

Bienestar para la gente  

Riqueza para todas y todos 

Recursos naturales hoy y para 
el futuro 

Estado como garante de los 
derechos humanos y 

conductor del desarrollo  

Articulación  
urbano-rural 

Desarrollo social incluyente 

Desarrollo económico   

Sostenibilidad ambiental  

Fortalecimiento de la 
institucionalidad  

Atención a la 
Pobreza y Pobreza 

Extrema 

Atención a las 
dinámicas 

ambientales con 
enfoque 

ecosistémico 
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Contenido del PND en materia de pueblos 
indígenas 

Fortalecimiento de la capacidad de gestión y participación de las mujeres del 
área rural; en particular, las mujeres de los pueblos maya, xinka y garífuna.  

Facilitar el acceso a prestamos o financiamiento blando para promover el 
desarrollo de la economía familiar campesina y de las actividades productivas 
complementarias.  

Dar cobertura de servicios básicos a las áreas rurales mediante la aplicación 
de tecnologías propias y apropiadas.  

Desarrollar habilidades empresariales (producción, administración, 
comercialización, comunicación y promoción de productos). 



 

Compromiso nacional por la agenda nacional de 
desarrollo 



   

Fortalecer el sistema de planificación para 
desarrollar las estrategias de implementación de las 
prioridades de país articulada con todos los actores 
de la sociedad a fin de garantizar derechos. 
Generación de estadísticas desagregadas para 

contar con información oportuna que permita 
focalizar las brechas y reducir desigualdades.  
 

 
 

IDEAS FINALES 
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