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AGENDA PRIORITARIA POR LA INFANCIA

¿Por qué una 
“Agenda” por 
la infancia? 

Porque estamos en una crisis que em-
peora y la única forma de romper el 
círculo vicioso del subdesarrollo es 
invirtiendo en la infancia: La Agenda 
Prioritaria por la Infancia es la Agenda 
de Desarrollo de País.

El rezago en casi todos los temas relaciona-
dos con la niñez, adolescencia y juventud 

de Guatemala, la oportunidad histórica 
de la actual generación joven (el bono de-
mográfico, así como el estancamiento de 
todo el desarrollo del país, demandan con 
urgencia un cambio estratégico (político, 
económico y social), para asegurar el co-
mienzo de un desarrollo digno, progresi-
vo y sostenible; y para evitar el colapso de 
la sociedad, la gobernabilidad, la demo-
cracia y la paz.

UNICEF, conforme a su mandato, basa-
do en evidencia indiscutible, experien-
cias globales exitosas, y tras un profundo 
análisis de la situación de la infancia y del 
país, propone a Guatemala tres priorida-
des políticas y sociales: La Agenda Prio-
ritaria por la Infancia, para transformar 
Guatemala en una sola generación.

©UNICEF-GUAA2010-00002-Anthony
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¿Qué consecuencias tiene esto 
para el país?

• Guatemala es un país con alta des-
igualdad de ingresos, expresado en el 
Coeficiente de GINI1  de 48.3 en el 2014. 

• A pesar de la estabilidad macroeconó-
mica y un crecimiento económico de 
3.0% el 2018, la presión fiscal del país 
continua alrededor del 10% del Produc-
to Interno Bruto, PIB, por debajo del 
promedio de la región.

• La pobreza ha venido aumentando de 
51.2% en el 2006 a 59.3% en el 2014.

• Recientes estimaciones del Fondo Mo-
netario Internacional, FMI, indican que 
para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles, ODS, únicamente 
en educación, Guatemala necesitaría 
pasar de un gasto de 3.7% del PIB a 
7.0% hacia 2030. En contraste, resalta 
la desaceleración del gasto público so-
cial que bajó del 8.0% del PIB en 2010 a 
6.9% en 2017.

• Según el Informe 2018 de Latinoba-
rómetro, el apoyo a la democracia en 
Guatemala ha disminuido del 50% en 
1996 al 28% en el 2018. La confianza en 
el Congreso es del 17% y en los Parti-
dos Políticos sólo del 11% al 2018.

• La falta de oportunidades y la violencia 
empujan cada día a cerca de 300 niñas, 
niños y adolescentes a migrar. 

• Sólo desde octubre del 2017 hasta 
septiembre del 2018, al menos 72.728 
niñas, niños y adolescentes guatemal-
tecos migrantes fueron interceptados 

1 Un índice o coeficiente de GINI de 0 representa una equidad 
perfecta y un índice de 100 representa una inequidad perfecta.

en la frontera sur de EE. UU. De ellos, 
22.327 eran niñas, niños y adolescen-
tes no acompañados y 50.401 unida-
des familiares.

• A partir del 15 de octubre del 2018, se 
sumó a este fenómeno migratorio un 
movimiento de 10 a 14 mil hondureños 
y salvadoreños que cruzó Guatemala 
con destino a México y EE. UU. en tres 
caravanas. Las caravanas estuvieron 
integradas por niñas, niños, adoles-
centes, mujeres embarazadas, adultos 
mayores y jóvenes, y continuaron du-
rante el primer trimestre del 2019.

• Los niveles de violencia en Guatemala 
son muy altos, afectando a toda la po-
blación, todos los niveles socio econó-
micos y de manera especial a las muje-
res y la niñez, y tiene un altísimo costo 
económico y social para el país.

• Sólo en el año 2018, el Ministerio Públi-
co recibió más de 23.000 denuncias de 
delitos contra la niñez, a los cuales en 
muy pocos casos el Estado dio segui-
miento y acompañamiento psicosocial 
a los niños víctimas. 

• La institucionalización de niños para 
su protección continúa siendo una res-
puesta habitual del Estado. A noviem-
bre del 2018 había 4.891 niños en re-
sidencias de protección (2.804 niñas y 
2.087 niños). De ellos, 588 (327 niñas y 
261 niños) se encontraban en residen-
cias del Estado y 4.303 (2.477 niñas y 
1.826 niños) en residencias privadas. 
De este total, se contabilizaron 355 ni-
ños y niñas con discapacidad, según 
datos del Consejo Nacional de Adop-
ciones.
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La Agenda por la Infancia incluye tres prio-
ridades urgentes:

1. Desarrollo de la primera infancia, la 
primera ventana de oportunidades.

Los primeros años de la vida de las niñas 
y niños sientan las bases de todo su cre-
cimiento en el futuro.

2. Oportunidades para la adolescencia 
y juventud, la segunda ventana de opor-
tunidades.

La adolescencia es una fase crítica del 
desarrollo de la vida, en la cual se adquie-
ren habilidades esenciales para alcanzar 
su máximo potencial en la vida.

3. Protección integral de la  niñez y 
adolescencia, la sombrilla que protege y 
asegura las oportunidades.

Todos los niños, niñas y adolescentes 
merecen una oportunidad justa en la 
vida y libre de violencia.

* Para conocer más y en detalle sobre esta trilogía, 
vea la sección ¿Cómo lo haremos, todos, juntos?

Sin embargo, la trilogía propuesta de UNI-
CEF, la Agenda Prioritaria por la Infancia, 
son como tres pilares fundamentales y fun-
dacionales para una nueva generación de 
guatemaltecos, que requiere de un entorno 
propicio para que los cambios se produz-
can, sean costo efectivos, sostenibles y es-
calables a todos los niveles sociales, a toda 
la población, en todos los rincones del país.

¿En qué consiste esta “Agenda” 
de país?

La cantidad, calidad y equidad de la inver-
sión social requiere atacar los problemas 
estructurales del país mediante propues-
tas modernas de financiamiento público, la 
promoción de alianzas público-privadas, la 
cooperación sur-sur, iniciativas de reformas 
institucionales y legales; la promoción de la 
protección social para la infancia y sus fami-
lias (como becas, subsidios, transferencias 
condicionadas, micro créditos accesibles, 
entre otros); la preparación a emergencias 
y a los efectos del cambio climático; y la ge-
neración de evidencia.

¿Por qué es “urgente” y hay que 
actuar “ahora”?

Porque el país cuenta hoy con la enorme, 
única e histórica oportunidad que ofrece la 
actual generación joven, también denomi-
nado el “Bono Demográfico”.

La población guatemalteca es mayoritaria-
mente joven, entre los 0 y los 24 años de 
edad, es decir, el 61.6% de la población total 
el 20192.

Esta generación joven se irá reduciendo 
hasta al 29.2% al año 2060.

El momento de generar cambios funda-
mentales y sostenibles, es ahora o nunca.

2 CELADE 2015, Proyecciones de población.
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¿Por qué es tan dramático?

• La mitad de la niñez sufre de desnutri-
ción crónica, retarda el adecuado cre-
cimiento y el aprendizaje, y los daños 
son irreversibles.

• Hay 2.5 millones de niñas, niños y ado-
lescentes fuera de la escuela. 

• La educación mantiene una tendencia 
decreciente en la cobertura educativa 
en casi todos los niveles, con excep-
ción del nivel pre-primario (pasando 
de 50.1% en 2017 a 52.7% en 2018). 
En primaria, tres de cada diez niños 
no asisten. En los primeros grados de 
secundaria, asisten únicamente cua-
tro de cada diez y escasamente dos la 
completan.

• Cada día, mueren dos niñas o niños 
por la violencia y 40 quedan huérfanos 
por la muerte de alguno de sus padres.

• 17 niñas, niños y adolescentes desapa-
recen cada día.

• Cada semana, 6 bebés son abandona-
dos.

• En Guatemala se registraron 74,041 
nacimientos en niñas y adolescentes 
de 10 a 19 años de edad, es decir 202 
nacimientos al día en promedio (2016, 
última cifra oficial disponible del INE).

• Cada día migran 300 niñas, niños y 
adolescentes en busca de oportunida-
des.

• El Estado invierte sólo 1 USD (Q 7,70) 
por niño o niña al día para cubrir to-
das sus necesidades básicas, lo es cla-
ramente insuficiente y que al menos 
debería triplicarse sólo para ofrecerles 
una vida digna mínima.

Bono demográfico Guatemala
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¿Por qué es una agenda 
“prioritaria”?

Porque en los primeros años de vida, desde el 
embarazo hasta 6 años:

• Se desarrolla el 80% del cerebro.

• Se aprende a aprender.

• Se aprende a relacionarse con las per-
sonas y el entorno.

• Se crean los pilares en valores y princi-
pios.

• Se estrechan los lazos de afecto y cui-
dado para siempre.

Porque en la adolescencia de los 12 hasta los 
17 años:

• El cerebro sufre una reestructuración 
física e intelectual.

• Se absorbe más rápido el aprendizaje, 
tanto el bueno como el malo. 

• Se establecen los principios para la 
vida adulta.

• Se adquieren habilidades esenciales 
para alcanzar su máximo potencial.

Porque la protección integral de todas las ni-
ñas, niños y adolescentes:

• Garantiza que los niños y niñas puedan 
sobrevivir, sentirse seguros, acogidos, 
escuchados, recibir los cuidados ade-
cuados y crecer en un entorno de pro-
picio.

• Ayuda a las familias a ser la primera lí-
nea de protección para la infancia. Los 
progenitores u otros cuidadores son 
responsables de crear un entorno de 
cariño y protección en el hogar y de-
ben recibir todo el apoyo que necesiten 
para hacerlo.

• Permite que las escuelas y las comuni-
dades también sean responsables de 
crear un entorno seguro y amistoso 
fuera del hogar de los niños y niñas. 

©UNICEF
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• La violencia afecta el desarrollo físico, emocional e intelectual de todas las personas, 
con repercusiones a las familias, las comunidades y el país, con un alto costo social y 
económico, mucho más alto de lo que implicaría prevenir la violencia mediante entor-
nos protectores y no llegar cuando es demasiado tarde.

Los tres pilares fundacionales de una nueva generación y el entorno propicio es lo que Guatemala 
necesita para su desarrollo y progreso, pero ¿cómo se financiará tan grande desafío, si el 

¿Estado no tiene los recursos para hacerlo?

Es cierto, es un gran desafío, gigante, pero es posible hacerlo sin tantos recursos. Según la 
evidencia global, comparable a Guatemala, cerca del 80% de las acciones estratégicas en 
cada pilar ya existe, como el registro de nacimiento, los servicios de educación y salud (va-
cunación, atención pre y post natal), entre otros muchos.

©UNICEF

©UNICEF
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El camino del financiamiento adecuado 
para transformar Guatemala en una sola 
generación implica fortalecer y potenciar 
la cantidad, la eficiencia y la equidad del 
gasto público.

Cantidad: La cantidad de la inversión públi-
ca en niñez debe tener un incremento pro-
gresivo, con acciones concretas y urgente 
de mejoras en la recaudación fiscal, for-
malización e incorporación de la economía 
informal, control estricto del contrabando 
y la implementación de una reforma fiscal 
consensuada.

Eficiencia: El Estado debe mejorar sustan-
cialmente el uso de la evidencia y la práctica 
de la transparencia para diseñar interven-
ciones de más y mayor impacto, así como 
simplificar, modernizar y optimizar los me-
canismos de inversión pública,

Equidad: Guatemala debe priorizar las nece-
sidades de las poblaciones más vulnerables 
y excluidas, entre las que se encuentran las 
niñas, las adolescentes, mujeres, rurales, 
indígenas; aquellas poblaciones que viven 
en pobreza y tienen algún tipo de discapa-
cidad.

©UNICEF | GUAA2008-00214 | Claudio Versiani
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¿Cuánto hay que invertir?

Actualmente Guatemala invierte el 3.4% del 
Producto Interno Bruto, PIB, para toda la in-
fancia, la mitad de la población. 

Para garantizar al menos la sobrevivencia 
de la infancia y adolescencia en condicio-
nes de desventaja actuales, el Estado debe-
ría invertir de manera mínima y sostenida, 
al menos al 5% del PIB.

Sin embargo, para hacer las cosas bien y 
cambiar la realidad de Guatemala en una 
sola generación a través de la inversión en 
la trilogía de prioridades (primeros años de 
vida, la adolescencia y juventud, protección 
contra la violencia), el país debería hacer 
una inversión adicional y progresiva en el 
tiempo de al menos del 7% del PIB.

Como referencia, se puede mencionar que 
Honduras invertía el 7.3% del PIB en la in-
fancia el 2011 y, Costa Rica el 6.4% y Nica-
ragua el 5.7%.

Para romper los círculos viciosos de la po-
breza, la desnutrición, la falta de oportuni-
dades, la discriminación y la violencia, in-
vertir en la infancia es lo más inteligente.

¿Porque la inversión en niñez y 
adolescencia es lo más 
inteligente?

• Porque un niño o niña con salud, bien 
nutrido, con educación y protegido es 
un niño con futuro.

• Porque a nivel legal es una obligación, 
ya que se incluye en la Constitución de 
Guatemala, en numerosas leyes na-

cionales y el país también ha asumido 
varios compromisos internacionales 
relacionados a estas temáticas.

• Porque a nivel moral es lo correcto

• Porque es lo más rentable desde un 
punto de vista de crecimiento, ya que 
genera grandes beneficios económi-
cos y sociales, y es esencial para al-
canzar un desarrollo humano equitati-
vo y sostenible para las generaciones 
presentes y futuras.

• Porque también es conveniente desde 
un punto de vista político porque es 
necesaria la voluntad política para lo-
grar cambios reales en la vida de los 
niños, garantiza la gobernabilidad, la 
democracia y la paz.

• Porque en la infancia se sientan las ba-
ses de la salud y el bienestar del indi-
viduo y es el momento más oportuno 
para romper el ciclo de la pobreza.

• En los primeros años de vida, cada 
USD 1 invertido tiene un retorno USD 
17 para Guatemala.

• En la adolescencia cada USD 1 inverti-
do tiene un retorno entre los USD 4 y 
USD 7 para Guatemala.
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Decálogo por la Infancia

1. No excluir a ningún niño, niña o adolescente. Al contrario, 
visibilizar todos sus problemas.

2. Poner a la infancia en un lugar prioritario de la agen-
da pública.

3. Asegurar un buen comienzo de vida sano.

4. Erradicar la desnutrición infantil.

5. Eliminar el daño y la violencia contra la niñez.

6. Ofrecer una educación de calidad.

7. Facilitar oportunidades para la vida.

8. Escuchar sus necesidades.

9. Aumentar la inversión en los niños, niñas y adolescentes.

10. No rendirnos jamás.
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Con intervenciones integrales, basadas en la trilogía de prioridades y la creación del 
entorno propicio para asegurar cambios progresivos, sostenibles y escalables.

Impulso de la primera infancia, la 
primera ventana de oportunidades.

Desde UNICEF haremos énfasis en el de-
sarrollo de modelos innovadores y costo 
efectivos, demostrables y escalables de 
agua y saneamiento a nivel comunitario; 
modelos para mejorar las prácticas y ser-
vicios de nutrición, estimulación y cuidado 
de la primera infancia; y un fuerte apoyo a 
la educación preescolar.

Desarrollo de la adolescencia y 
juventud, la segunda ventana de 
oportunidades.

Desde UNICEF haremos énfasis en el acce-
so a servicios de educación, otras oportu-
nidades educativas, formación laboral, in-
novación y emprendimiento; promoción de 
la salud y nutrición de las y los adolescen-
tes; y fortalecimiento de la participación y 
el empoderamiento de la adolescencia y 
juventud como agentes del cambio y ciu-
dadanos comprometidos con el desarrollo 
del país, la democracia y la paz.

¿Cómo lo haremos, todos, 
juntos?
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Promoción de la protección inte-
gral de la niñez y adolescencia, la 
sombrilla que protege y asegura las 
oportunidades.

Desde UNICEF haremos énfasis en dos 
ámbitos: desde la prevención de la vio-
lencia propiciando ambientes familiares, 
comunitarios y municipales protectores; y 
desde la respuesta a la violencia, el abuso 
y la explotación mediante la promoción del 
acceso a servicios de protección especial 
para la niñez y adolescencia; acceso a un 
sistema de justicia especializado; y protec-
ción a la niñez migrante.

Generación de un entorno propicio, 
que asegure cambios progresivos, 
sostenibles y escalables.

Desde UNICEF, y en el marco de nuestro 
mandato, haremos énfasis propuestas 
modernas de financiamiento público, la 
promoción de alianzas público-privadas, 
la cooperación sur-sur, iniciativas de refor-
mas institucionales y legales; la promoción 
de la protección social para la infancia y 
sus familias (como becas, subsidios, trans-
ferencias condicionadas, microcréditos 
accesibles, entre otros); la preparación a 
emergencias y a los efectos del cambio 
climático; y la generación de evidencia.

Si eres Político y/o Autoridad Local:
Incluye en tu programa electoral y/o de Gobierno las temáticas, áreas de trabajo y 
financiamiento adecuado propuesto en la Agenda Prioritaria por la Infancia.

• Destina recursos para proyectos relacionados con la infancia.

• Promueve leyes y ordenanzas en favor de los derechos de la niñez y adoles-
cencia en todos los niveles y ámbitos.
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Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar 
a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países 
y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, para 
construir un mundo mejor para todos. Y nunca nos rendimos.

Para obtener más información sobre UNICEF y su labor en favor 
de los niños a nivel global.

Visita https://www.unicef.org/es 

y sobre su trabajo en Guatemala, visita https://www.unicef.org/guatemala

Sigue a UNICEF global en Twitter y Facebook y UNICEF Guatema-
la en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Medium.

https://www.unicef.org/es  
https://www.unicef.org/guatemala 

