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Introducción 

En el marco del convenio entre el programa de pobreza y migración de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Académica Guatemala y Conflict 

and Development Foundation, CDF, de la University of Texas A&M, se planteó la 

realización de este estudio sobre el estado del arte de las investigaciones y estudios en los 

temas de conflictividad, situación agraria y desarrollo rural en Guatemala. 

Esta aproximación permitirá establecer la dimensión de los estudios e 

investigaciones en estos temas, de sus alcances y limitaciones, así como de sus 

características metodológicas. Igualmente, servirá para constatar la necesidad de 

profundizar las indagaciones en torno a los vínculos y relaciones entre seguridad 

alimentaria, conflictividad y desarrollo rural. Este estado del arte persigue además, 

promover la reflexión respecto de nuevas líneas de investigación para su posible 

implementación. 

La conflictividad social y política en Guatemala ha estado históricamente vinculada 

a la situación agraria del país, no obstante la agricultura ha reducido su peso en el Producto 

Interno Bruto
1
, la Población Económicamente Activa está mayoritariamente ocupada en 

actividades agrícolas
2
. Del total de la población mayor de 15 años considerada en edad de 

trabajar (PET) -aproximadamente 9.5 millones de personas-, 6.2 millones conforman la 

PEA. Ocho de cada 10 trabajadores rurales son informales, es decir trabajadores por cuenta 

propia o en empresas de baja productividad. La mayoría de los más de 15 millones de 

habitantes del país
3
 reside en áreas rurales (51%), cerca del 40% del total de la población 

nacional se identifican como indígena y en su mayoría habitan áreas rurales. La proporción 

de mujeres y hombres es de 51.2 a 48.8% y la tasa global de fecundidad es de 3.1 niños por 

mujer. 

Los peores indicadores sociales especialmente los relacionados a salud, educación, 

acceso a servicios y vivienda, se centran en el área rural. Los indicadores nacionales en 

                                                           
1
 A 2013 la proyección del Banco de Guatemala ubicaba el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca, en el cuarto lugar con cerca de un 11% del PIB. 
2
 Hacia 2012 32.3% de la PEA  se ocupaba en agricultura, 29% en comercio y 13.7% en la industria 

manufacturera (Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, ENEI 2012). 
3
 Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, INE, a 2012, con base en los censos nacionales de 2002. 
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materia de inseguridad e impunidad son preocupantemente altos. La pobreza general 

excepto en la región metropolitana (18.6%) supera el 75% en la región norte, y el 58% en el 

resto de regiones del país. La pobreza extrema de 0.7 en la zona metropolitana supera el 

35% en el norte y 21% en la región nororiente.
4
  Entre las principales causas de morbilidad 

infantil más del 60% es por incidencia de resfriado común y enfermedades diarreicas 

agudas. La tasa de mortalidad infantil por desnutrición crónica es de 10.9 por cada 100 mil 

habitantes, pero en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Santa Rosa, Sololá, y 

San Marcos supera esa cifra, alcanzando más de 20 por cada 100 mil en Quetzaltenango y 

Alta Verapaz. La desnutrición crónica en menores de 5 años es de 43.4% pero en el área 

rural supera el 60%
5
 

Según la Comisión Nacional de Alfabetización, el índice nacional de analfabetismo 

se sitúa actualmente en 16.6% pero en departamentos como Quiché, Alta Verapaz y 

Chiquimula oscila entre 26.6 y 31.6%. La tasa de escolaridad en nivel primario alcanzó un 

66.1% en 2012, un 22.2% en el nivel secundario y 17.7% en diversificado
6
. 

En materia de seguridad y justicia durante 2012 se reportaron 33 mil 495 víctimas 

de hechos delictivos. La tasa de criminalidad es de 222.2 por cada 100 mil habitantes y la 

de homicidios es de 32.4 por cada 100 mil habitantes.
7
 Junto con El Salvador y Honduras, 

las tasas de homicidios en la región son de las más altas del mundo. “Este monopolio 

fragmentado de la violencia en una de las regiones con mayor nivel de iniquidad del 

mundo, unido a altos índices de corrupción; a la falta de acceso a la justicia y a la 

penetración de la delincuencia y el crimen organizado en múltiples estructuras militares, 

políticas y sociales, permeabilidad de las fronteras; contribuyen a agudizar las carencias 

estructurales y la ausencia (o incapacidad) de los Estados de responder de forma eficaz y 

adecuada a las demandas básicas de salud, educación, protección, y justicia que sufren las 

víctimas de esta espiral desenfrenada de violencia. Los altos niveles de corrupción e 

                                                           
4
 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011, INE. 

5
 Con datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil y de la publicación: “Situación alimentaria y 

nutricional de Guatemala, 2012 (Gobierno de Guatemala/USAID). 
6
 Caracterización Estadística de Guatemala 2012, INE. 

7
 Ibídem. 
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impunidad contribuyen a aumentar la desconfianza hacia las instituciones del Estado, lo 

cual explica el enorme sub-registro en la denuncia de crímenes que existen en la región”
8
. 

“La conflictividad social continuó durante 2012. La Secretaría de Asuntos Agrarios 

(SAA) registró hasta el mes de octubre 1,293 casos de conflictos de tierra acumulados que 

involucran a 1.059,873 personas (en un 81% indígenas), de los cuales el 66% se concentra 

en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quiché. Según la SAA, 

hasta octubre de 2012, se habían resuelto a través de la mediación y la conciliación 346 de 

405 casos. Durante el periodo reportado, el ACNUDH-Guatemala registró un total de 39 

conflictos sociales relacionados con conflictos de tierra, con proyectos extractivos y/o 

monocultivos, con conflictos en áreas naturales protegidas, amenazas al medio ambiente y 

conflictos laborales”
9
. 

La conflictividad en Guatemala tiene raíces estructurales históricas, pero sus hitos 

políticos contemporáneos se pueden situar en el derrocamiento en 1954 del gobierno 

democráticamente electo en 1951 con una subsecuente restricción de las libertades 

políticas; la rebelión de jóvenes militares en 1960 y el surgimiento del movimiento 

guerrillero, que abrió un período de conflicto armado interno hasta la firma del Acuerdo de 

Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996, que le dio continuidad a la apertura 

democrática de 1985. Ambas circunstancias permitieron la construcción de una agenda 

democrática que contempló la atención a las problemáticas sociales, una ventana para 

transformar las condiciones de desigualdad del país a través de medios pacíficos. Pero 

después de casi 20 años de haberse firmado la paz, la realidad socio económica ha tenido 

una lenta evolución, pero también importantes regresiones. El desarrollo rural sigue 

anclado a un modelo económico agro exportador basado en una alta concentración de la 

tierra. 

Desde los años 60s y 70s en pleno auge de la teoría de modernización, se priorizó el 

enfoque economicista de crecimiento para entender el desarrollo y Guatemala no estuvo 

                                                           
8
 “Otras situaciones de Violencia en el Triángulo del Norte Centroamericano” (Assessment Capacities 

Project, ACAPS) Mayo 2014. 
9
 “Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012” en 

referencia a los datos registrados en el “Reporte Estadístico de los Conflictos Agrarios, 2012”, de la 
Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA. 
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exenta de esta influencia. Se asumió que el crecimiento económico, el incentivo a la 

inversión externa y el elevamiento de la productividad tendrían un efecto directo de 

“derrame” para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los países en 

vías de desarrollo. Posteriormente, durante los 80s y 90s, se abandonó este enfoque en 

favor de otros que incentivaron la reducción del Estado, privilegiaron el acceso a mercados, 

el desarrollo de los servicios, la transformación tecnológica, todos con matrices del 

incentivo a la inversión externa.  

Más recientemente, hemos asistido a enfoques más eclécticos que combinan un 

poco de los enfoques anteriores, para tratar de abordar y ofrecer intervenciones efectivas en 

el campo del desarrollo.  

El discurso basado en modernizar estas condiciones sin alterar la estructura y 

situación agraria, apelando a la ideología de que el acceso a mercados internacionales de la 

agro industria, como en el caso de la palma africana (Mingorría, 2014XXXX), hacen eco en 

el viejo modelo agro exportador en el que las unidades de producción eran las grandes 

fincas, pero donde el mencionado “derrame” no alcanza para todos, precisamente por la 

contínua espiral de concentración de la riqueza. ¿Cómo se puede apelar a las bondades de 

un agro capitalismo sobre la base de un pequeño grupo de propietarios sobre una mayoría 

de población rural sin acceso a propiedad y/o con posesión sobre pocas y malas tierras, 

problemas para la venta y circulación de su productos, obstáculos para capitalizarse, 

limitado o nulo acceso a créditos blandos y mercados regulados?  

En este sentido, la demanda por parte de la población campesina e indígena de 

acceso a la tierra, sigue sin ser satisfecha. La protesta y la demanda campesinas continúan 

activas y vigentes, como parte de la del malestar social que la población guatemalteca ha 

venido sintiendo en los últimos años. 

En el presente informe el lector encontrará un estado del arte en torno a los temas de 

conflictividad, situación agraria y desarrollo rural; temas que han sido clásicos o 

recurrentes en las ciencias sociales en Guatemala. Y han adquirido esta importancia no en 

vano, pues buena parte de la historia reciente del país y muchos de los nudos de su 

desarrollo tienen y han estado relacionados con la problemática entre uso de la tierra y 

desarrollo rural y económico.  
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Lo que el lector encontrará en este informe está dividido en tres partes: una primera que 

habla del marco conceptual y el diseño metodológico del estudio, una segunda donde se 

describe la producción de conocimiento y el contexto temporal del mismo; y una tercera en 

la que se plantea el estado del arte sobre la problemática y se sugieren líneas de 

investigación a seguir. Además se incluyen algunos anexos como tablas y cuadros tanto 

descriptivos como analíticos.  
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1. Marco conceptual: Estado del Arte de la conflictividad, desarrollo rural y 

situación agraria 

El concepto de Estado del Arte en las ciencias sociales nos remite a la necesidad de toda 

investigación por conocer las aproximaciones precedentes en los temas objeto de nuestro 

estudio. Desde la perspectiva de Jímenez Becerra (2006) se pueden asumir tres sentidos de 

los estados del arte: “en primer lugar, el estado del arte visto como una propuesta de 

apropiación del conocimiento; en segundo lugar, se discute el estado del arte como una 

propuesta de investigación de la investigación, y en tercer lugar, como punto de partida 

para establecer un nuevo recorrido que, como producto de lo dado, busca dar respuestas 

novedosas e inéditas que desde el presente generen posibilidades de un futuro amplio en el 

escenario investigativo”. En este caso se estaría asumiendo especialmente el tercer sentido, 

es decir conocer lo que se ha estudiado para visualizar posibles aspectos a conocer o 

profundizar.  

 

Al referirnos al Estado del Arte de la conflictividad, el desarrollo rural y la situación 

agraria nos remitimos en primer lugar a las relaciones conceptuales sobre conflicto. La idea 

de conflicto no es fácil de operativizar o de capturar tanto empírica como prácticamente 

desde las ciencias sociales, la cualidad colectiva de lo social es quizás el principal reto en 

casi todo análisis sociológico y distinguir entre violencia y conflicto fue un reto en la 

realización de este estado del arte. Sabiendo que no es más que una impresión, pareciera 

que en el mundo de las ciencias sociales la tesis sociológica clásica que la violencia –tanto 

real como simbólica—es consustancial a todo orden social, fue abandonada por los estudios 

de resolución de conflictos o estudios de paz; que han sido en buena medida fundados e 

inspirados por Johan Galtung. En cuanto a la primera corriente de pensamiento, se asumía 

que si el orden social tiende a la desigualdad tanto de clase, grupo, etnia y/o género, 

entonces la violencia y el conflicto van a estar presentes, tanto de forma manifiesta como 

latente, y de alguna manera van a ser parte del cambio social.
10

 En cambio en la segunda 

                                                           
10

 No olvidemos aquellas teorías que aducían que la violencia es biológica o hasta genética y no solo social. 
Cercano a estos planteamientos se encuentra la idea Hobbesiana (Thomas Hobbes) de que la política es 
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corriente de pensamiento, el conflicto y la violencia a la vez que se reconocen y analizan, 

también se les ve como algo que se puede y hasta se debe de resolver. Ambas corrientes de 

pensamiento no son mutuamente excluyentes en sus postulados lógicos, pero sí dan espacio 

para la divergencia al momento de dar explicaciones. Una tensión entre ambas pareciera 

que ha orientado el desarrollo último de los estudios sobre violencia y conflictividad.  

No todo conflicto implica violencia, pero toda violencia implica o conlleva un 

conflicto. En este sentido, en la Guatemala actual, tanto la violencia como el conflicto están 

a la orden del día. A casi 18 años de haber terminado la guerra civil o el “conflicto armado 

interno”, la Guatemala “posconflicto” no encuentra las formas ni los caminos de cómo 

dejar atrás la violencia o resolver los conflictos. Las recientes protestas y movilizaciones 

sociales en torno al territorio, en rechazo a la minería y ciertos proyectos hidroeléctricos; 

han actualizado la ya establecida discusión en torno al Estado y el territorio, pues es 

evidente que estos proyectos hacen uso de diferentes formas del Estado para 

“territorializar” sus lógicas extractivas en territorios que son reivindicados como soberanos 

y propios por la población y la ciudadanía.  

Con estas nuevas lógicas y dinámicas de movilización contenciosa, es necesario 

repensar hasta qué punto las defensa del territorio ha desplazado a la “lucha por la tierra” 

como lógicas diferentes y complementarias de organización y lucha política. Guatemala ha 

mantenido hasta hoy una disputa, un conflicto de larga data, en torno a mejorar las 

condiciones de vida de la población. Indicadores de pobreza y desarrollo ponen a 

Guatemala en un escenario regresivo en lugar de progresivo en cuanto a mejorar las 

condiciones de vida de la gente. Regresivo porque el país no da un salto cualitativo en 

cuanto a reducir las brechas sociales y económicas de la población. A pesar de que el país 

tiene la economía más grande de la región centroamericana en términos macro (PIB de 

Q.424,553.2 millones el cual equivale al 35% del PIB centroamericano),
11

 sigue siendo uno 

de los países más desiguales de la región latinoamericana y centroamericana. Según el 

informe de desarrollo humano para el 2011: “ 

                                                                                                                                                                                 
necesaria para regular y ordenar el “estado de naturaleza” que por naturaleza, valga redundancia, es 
violento.  
11

 Según el Banco de Guatemala.  
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El coeficiente de Gini (ingresos) fue de 0.565; y el que mide la concentración de la 

tierra de 0.786 (2003) que, traducido a una versión más comprensible significa que la élite 

propietaria, el 2% del total de propietarios, posee el 55% de la tierra y el 90% solo tiene el 

20%” (2012: 206).  

Esta relación asimétrica entre población y acceso a recursos ha sido identificada 

desde tiempo atrás por historiadores, sociólogos, antropólogos y demógrafos entre otros, 

convirtiéndose en el nudo problemático alrededor del cual giraron buena parte de las 

explicaciones y teorías de la “Guatemala rural” y de su “subdesarrollo” durante los años 

60s y 70s, dándole un peso mayor a la dimensión económica de la problemática rural. En 

este sentido el sociólogo Oscar López dice: “históricamente la reproducción económica y 

social en las áreas rurales ha estado vinculada estrechamente con la economía campesina, 

en la que han jugado un papel preponderante las actividades agrícolas y pecuarias. En este 

sentido, la precariedad socioeconómica en las áreas rurales se fue asociando con problemas 

de productividad agropecuaria y con las maneras en que esa producción se articulaba con el 

mercado” (2011: 24).  

Ni los liberales del siglo XIX, ni la contrarrevolución de 1954 y tampoco los 

regímenes militares de 1963 hasta 1985, cuestionaron ni modernizaron la estructura agraria 

del país; es más, quizás propiciaron una mayor concentración de tierras entre unos pocos 

grupos. Fue durante los años de gobiernos militares –y quizás por la sombra del esfuerzo de 

reforma agraria de 1952—que el núcleo de propiedad privada individual ligado al modelo 

agro exportador no fue ni reformado, mucho menos alterado; y prácticamente toda política 

de desarrollo impulsada por el Estado desarrollista de los militares (Gonzáles Izás, 2012) 

trató de generar instituciones orientadas hacia el desarrollo agrícola pero sin alcanzar 

mayores transformaciones socioeconómicas en el campo. En este sentido el historiador 

Palma Murga señala:  

Desde el estatuto agrario, aprobado en 1956, hasta la puesta en funcionamiento de 

las instituciones que se desprendieron de los Acuerdos de Paz (sobre todo los 

organismos gubernamentales Fontierra y Contierra) como instancias de carácter 

gubernamental destinadas a atender la “cuestión agraria”, estas iniciativas se 

caracterizan por desconocer, conscientemente, las raíces estructurales del problema 
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que pretenden solucionar. Por un lado no cuestionan la centralidad de la forma 

concentradora de la propiedad privada de la tierra, lo que no ha contribuido a 

transformar las profundas desigualdades sociales existentes en el campo 

guatemalteco. Por otro lado, y hasta donde ha sido posible, han optado por 

promover iniciativas que sólo han tenido efectos paliativos de corto plazo entre 

población. Los repartos de las fincas nacionales y los proyectos de colonización han 

sido, sin lugar a dudas, la única “política” gubernamental que se materializó a partir 

a partir de 1954, hasta que este patrimonio estatal se agotó (2005: 36).  

El Estado obtuvo algunas propiedades o fincas y algunas de estas se entregaron a 

través de diferentes mecanismos a población campesina, con el objetivo de impulsar su 

desarrollo. En la mayoría de los casos estas experiencias no fueron exitosas. Ya a finales de 

los años 90s en el marco de los Acuerdos de Paz, el Fondo de Tierras y la Comisión de 

tierras usaron mecanismos similares siguiendo por inercia las mismas lógicas heredadas del 

enfoque desarrollista de la ruralidad a través del Estado, solamente que en ese momento 

dado el impulso de las políticas de ajuste estructural, se privilegió el mercado y su lógica 

privada y de transacción monetaria, para otorgar tierras a la población rural.  

El cúmulo de fracasos por “desarrollar” el sector rural de pequeños y medianos 

propietarios, marcó un giro en los enfoques sobre desarrollo rural. Si bien ya se había 

señalado que éste era mucho más complejo, parece que hoy por hoy tanto las agencias de 

desarrollo, como organismos gubernamentales y centros de investigación están de acuerdo 

en que si hay algo que llamamos desarrollo rural, éste requiere de la activación de 

diferentes niveles del Estado como de los mercados. Desde diferentes paradigmas y 

enfoques alternativos, se ha señalado que la noción de propiedad de un bien, no 

necesariamente tiene que recaer solamente en el individuo sino también en la comunidad. 
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Con el agotamiento de los regímenes autoritarios militares en 1985 y la posterior 

transición lenta y tutelada a la democracia desde ese año y a partir de 1996, el conflicto 

social, especialmente en el ámbito rural, pasa a ser parte de la dinámica socio política 

común y cotidiana derivada de las demandas democráticas y reivindicaciones que plantea el 

texto constitucional de 1985, pero especialmente en los acuerdos de paz firmados en 

diciembre de 1996. 

  El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, alcanzado en mayo 

de 1996, hace referencia a otros acuerdos como el de derechos humanos, sobre 

reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, y el acuerdo 

sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en que serán una base para un 

desarrollo integral. El primero de éstos establece, en su apartado sobre “participación”, 

artículo 33: “movilizar las capacidades propositivas y constructivas de todos los actores 

involucrados en el agro, ya que se trate de las organizaciones de los pueblos indígenas, de 

asociaciones de productores, de los empresarios, de los sindicatos de trabajadores rurales, 

de las organizaciones campesinas y de mujeres o de las universidades y centros de 

investigación del país”, y a fortalecer la capacidad y participación de las organizaciones.  
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Esto pareciera una declaración que convoca y acepta a todos los sectores de la 

población, pero la experiencia histórica reciente y la arena política de la sociedad civil, han 

mostrado que el llamado “sector privado productivo” no está dispuesto a negociar ni a 

reformar el modelo económico, mucho menos aceptar ciertas reformas fiscales que podrían 

contribuir a la disminución de las brechas sociales. Sin embargo, el sistema político no deja 

de ofrecer los escenarios posibles para buscar mejoras sociales, a pesar que la consulta 

popular realizada en mayo de 1999, debilitó la agenda de la paz como algunos le han 

llamado; y si bien los acuerdos mismos eran demasiados y con muchas aspiraciones que 

posiblemente ya traían dentro de sí las dificultades de jugar la función de consolidar la 

democracia amplia en el país como algunos analistas lo han señalado (Seligson), durante 

los últimos quince años más o menos, la “cuestión agraria” y el modelo económico han 

inclinado la balanza para la democracia guatemalteca marque límites en lo que respecta a 

libertades políticas y civiles como garantías de palpitación social y política amplia.  

De esta manera, la dimensión política del conflicto o conflictividad rural también ha 

pasado ha ser considerada y aceptada con restricciones ante cualquier iniciativa que 

pretenda cambiar tanto al modelo económico agro exportador, como reformar 

profundamente al sistema político, sobre todos en el sistema de justicia y en los 

mecanismos de participación civiles y electorales. En este sentido y en el marco de 

procesos de transición y consolidación democrática, la participación de toda la población 

rural se ha convertido en objeto de políticas cuyos resultados se quedan cortos ante la 

envergadura de la problemática..   

Además de estas dimensiones sociales y políticas de la situación agraria y del 

desarrollo rural que abonan e inciden en una conflictividad, en los últimos años la 

influencia del cambio climático, ha venido a constituirse en una amenaza a la seguridad y el 

bienestar de la población en general, tanto urbana como rural. Los cambios en el clima, 

sobre todo en el régimen y patrón de lluvias, aunado a la degradación del medio ambiente 

por la actividad humana; vienen a poner en riesgo a la producción agrícola, sobre todo 

pequeños y medianos productores orientados hacia la subsistencia. 
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2. Metodología y tratamiento de la información 

Para realizar el estado del arte en un período de tres meses, se seleccionó una muestra de 11 

instituciones:  

1. SESAN, Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

2. MAGA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

3. INE, Instituto Nacional de Estadística. 

4. RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 

5. BM, Banco Mundial. 

6. USAC, Universidad de San Carlos. 

7. URL, Universidad Rafael Landívar. 

8. UVG, Universidad del Valle de Guatemala. 

9. USAID, United States Aid Agency o Agencia para el Desarrollo de los Estados 

Unidos.  

10. CONGCOOP, Coordinadora de ONGs y Cooperativas.  

11. FAO, Programa Mundial de Alimentos.  

Además de estas 11 también se realizó búsquedas en la FLACSO, AVANCSO (Asociación 

para el Avances de las Ciencias Sociales en Guatemala) y CIRMA (Centro de 

Investigaciones Regionales de Mesoamérica). El equipo consultor se dividió las 

instituciones según criterios de accesibilidad de cada investigador y se procedió con las 

primeras pesquisas y capturas de información.  

Para realizar la captura de la información, además de registrar los datos de una ficha 

bibliográfica tales como: 1) autor(es), 2) título, 3) lugar de publicación, 4) editorial, 5) año 

y 6) tipo de documento; también tratamos de registrar información que los textos 

proporcionaran sobre los siguientes rubros: 1) resumen, 2) temas y subtemas, 3) 

metodología, 4) enfoque conceptual, 5) datos (cualitativos y cuantitativos); y 6) cobertura 

geográfica.  

Ya en la práctica, los registros obligaron a modificar algunos estos rubros o campos 

con el encuentro de artículos de revista, por lo que a la parte meramente bibliográfica le 

agregamos: a) título de la revista, b) volumen, c) número y d) número de páginas. Al inicio 
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se propuso utilizar un gestor de bibliografía como zotero o mendeley pero debido a que los 

catálogos de las bibliotecas y centros de investigación no soportante la herramienta de 

captura de información de estos software y que no todo el equipo de investigación estaba 

familiarizado con el mismo, se optó por dejar a un lado estas herramientas.
12

 Por tanto, se 

optó por registrar los textos en una hoja de cálculo tipo Excel, dedicando una columna para 

cada uno de los campos antes mencionados.  

Ya sobre el terreno, se encontró con que cada centro de información o biblioteca 

tenía sus propias dinámicas y requerimientos. Al poco tiempo encontramos que organismos 

como el Banco Mundial (BM), la FAO y USAID, han hecho disponibles en su página de 

internet no solo publicaciones en formato electrónico sino también bases de datos de 

diferentes indicadores. Buena parte de los informes que estas organizaciones han producido 

y hecho disponibles en formato electrónico, no abordaban los temas de este estudios, y las 

bases de datos de sus páginas de internet, proporcionan buena cantidad de información 

cuantitativa de diferentes indicadores. Fue por estas razones que ya no capturamos ni 

registramos información de estas organizaciones.  

Por el tiempo a disposición y por el esfuerzo que demandaría, se acordó no capturar 

estudios o investigaciones que no fueron publicadas. En este sentido, a pesar de que una 

tesis de grado no es publicada siguiendo reglas del mundo editorial académico, se consideró 

que dado que éstas son revisadas por un comité académico y defendidas posteriormente en 

un examen público, éstas podían ser registradas en la base de datos (BD). Además, las tesis 

pueden reflejar investigación de punta tanto a nivel individual como institucional.  

Después de la captura y registro de los documentos, el paso siguiente fue el de 

cotejar las fichas que el equipo consultor por separado había realizado, para ubicar 

documentos repetidos y simultáneamente, compartir nuestros hallazgos iniciales. En un 

primer momento teníamos ubicados más o menos 120 documentos, pero esta cifra fue 

disminuyendo a partir de depurar las repeticiones, encontrar dificultades para consultar 

                                                           
12

 Vale aclarar que en la base de datos Excel, el lector encontrará que algunos campos como resumen y 
temas y subtemas, están en inglés principalmente en lo que respecta a artículos de revistas. Esto se debe a 
que el gestor bibliográfico zotero permite guardar estos campos automáticamente del catálogo o base de 
datos que se está consultando. Al final se decidió dejar estos campos en inglés para usos posteriores, por 
facilitar el trabajo y también por no considerar tan necesaria su traducción al español.  
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directamente los documentos y por descartar documentos que no eran relevantes para 

nuestro objetivo.  

Posteriormente se realizó la unificación y estandarización de una sola base de datos 

en hoja Excel, proceso durante el cual también fuimos revisando la información ingresada 

en la BD, lo cual implicó –en algunos casos—volver a consultar documentos para revisar lo 

que habíamos registrado y a la vez, ser más finos en la selección de los documentos. De 

esta cuenta, para mayo la cantidad de textos bajó a 86 más otros 5 documentos, de los que 

se sabía de su existencia pero que no se pudieron consultar.
13

 Ya en el momento de 

trasladar esta BD de Excel a Nvivo y que se procedió de forma más selectiva, se optó por 

excluir otros 10 textos, principalmente textos producidos por el INE (Instituto Nacional de 

Estadística) y por el MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), que 

eran ya sea boletines informativos, boletines estadísticos y encuestas nacionales.  

Hay que mencionar que también durante la etapa de escritura de este informe final, 

se encontraron otros textos, que se ubicaron después de haber leído más detenidamente la 

información en la BD de Excel, como por ejemplo sucedió que después de haber leído el 

artículo de Alberto Alonso-Fradejas, “Plantaciones agro-industriales, acaparamiento de 

tierras y dominación territorial: una interpretación situada del primario-exportador en la 

Guatemala del siglo XXI”, siguiendo las referencias del texto se encontró este otro en el 

internet escrito por el mismo autor titulado: “The politics of land control grabbing in 

Guatemala”. Que es un texto preparado para la conferencia internacional sobre apropiación 

de tierras, realizada en la Universidad de Cornell en 2012.  

De la misma forma se se incluyó un libro publicado en 2008 en la BD por considerarlo 

pertinente para este estudio, mientras que quedó fuera de la BD otro libro que es relativo a 

este estudio pero que por alguna razón no se localizó durante la etapa de captura y registro 

                                                           
13

 Estos 5 textos fueron 3 libros y 2 artículos de revista. Los libros son: Susana Gauster (2008), Propuesta de 
institucionalidad y políticas públicas para la promoción de la agricultura campesina de Guatemala, 
Guatemala, Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP; Miguel Ángel Sandoval (2011), 
Residencia en el infierno: tierra y hambre en Guatemala, Guatemala, Magna Terra ediciones; Sílvel Elías et., 
al., (2010), Sociedad íntima de campesinos indígenas e integración del Estado capitalista: un texto para el 
debate sobre el desarrollo rural en Guatemala para el siglo XXI, Guatemala, Universidad de Kyoto y 
Universidad de San Carlos. Y los artículos de revista siguientes: Neptalí Monterroso Salvatierra (2009), 
“Desarrollo rural, soberanía alimentaria y nueva ruralidad en América Latina”, Territorios, Núm. 4, pp. 19-49; 
y Sarah Lyon, “Fair trade coffee and human rights in Guatemala”, Journal of Consumer Policy, Vol. 30, Núm. 
3, pp. 241-61.  
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de la información y es el libro de Laura Hurtado Paz y Paz, Dinámicas agrarias y 

reproducción campesina en la globalización: el caso de Alta Verapaz, 1970-2007, 

Guatemala, F y G editores.  
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3. Contexto temporal del estudio 

Por razones del tiempo disponible para este estudio se decidió conocer y analizar las obras 

relativas a los temas de conflictividad, situación agraria y desarrollo rural producidas 

durante cinco años (2009-2014). 

El año 2009, fue el segundo año de gobierno del partido Unidad Nacional de la 

Esperanza (UNE), fue un año en el que el gobierno enfrentó dos grandes crisis que pusieron 

a prueba su legitimidad: la primera, el caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg 

en mayo de ese año y el paro y las movilizaciones convocadas por Plataforma Agraria a 

nivel nacional a mediados de ese año.
14

  Plataforma Agraria (PA) es quizás junto al CUC 

(Comité de Unidad Campesina), CONIC (Coordinadora Nacional Indígena y Campesina) y 

CNOC (Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas), de las organizaciones 

campesinas más importantes a nivel nacional –organizaciones de tercer orden—por su 

capacidad de liderazgo, aglutinación y poder de negociación ante el gobierno nacional. PA 

había sido anteriormente, una de las organizaciones principales en negociar con el gobierno 

un plan de medidas para activar la economía campesina en el marco de la crisis del café en 

2002, y también negoció con el gobierno la condonación de la deuda campesina para ciertas 

regiones como lo fue en el caso de Chiquimula. En ese 2009, PA realizó una movilización 

tratando de buscar una oportunidad política de negociación con el gobierno:  

Cerca de 30 mil campesinos de la Plataforma Agraria tomaron fincas y bloquearon 

carreteras en varios departamentos. […]. Para el 30 de julio la PA informó que había 

firmado una carta de acuerdos relacionados a los créditos con el gobierno –a través de 

la Secretaria de la Paz (SEPAZ) —, agregando, de manera sorpresiva, que sus acciones 

habían demostrado que el diálogo podía ser una herramienta fundamental para la 

construcción de políticas y programas públicos que aseguren el abordaje efectivo y 

serio hacia las familias más pobres del campo (Yagenova y Veliz 2009: 11).  

Simultáneamente, por esos días del mes de julio, las comunidades kaqchiqueles de San 

Juan Sacatepéquez también realizaron una marcha hacia la capital para buscar encontrar 

otro nivel de negociación con el gobierno central, pues la mesa de diálogo que sostenían 

                                                           
14

 Véase. Simona Yagenova (coord.) y Rodrigo Véliz (2009), “Informe de Coyuntura. Guatemala, mayo - 
agosto”. Buenos Aires, CLASO – OSAL, pp. 16. 
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con el gobierno no estaba dando los resultados que ellos pretendían. La resistencia de las 

comunidades kacchiqueles de San Juan Sacatepéquez era y es, en oposición a la instalación 

de una fábrica cementera en su territorio. Sin embargo, lo que tienen en común ambos 

casos fue que a la larga, ambas no obtuvieron mayor resultado en sus negociaciones, en el 

caso de PA parecía que se había obtenido algo en el diálogo, pero ya en lo concreto lo 

prometido por ese medio no se materializó; y en el caso de San Juan Sacatepéquez la 

represión sobre varios líderes fue casi inmediata.  

En ese mismo año, en los departamentos que conforman el denominado “corredor seco” 

(partes de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula y El Progreso)
15

, se reconoció 

oficialmente problemas de sequía que afectaron la producción y las cosechas agrícolas, 

ocasionando pérdidas de las mismas de más o menos el 50% de la cosecha. Este fenómeno 

asociado a la corriente del Niño y las tendencias del cambio climático, se produjo en 

localidades que sufren de hambruna crónica como es el núcleo de población Ch’ortí de 

municipios de Jocotán, Camotán y alrededores.  

Esta condición de vulnerabilidad por razones del clima, se acentuaría el siguiente año 

2010 por la tormenta denominada “Agatha” y la inmediatamente seguida erupción del 

volcán Pacaya en mayo de ese año, fueron eventos que vinieron a caer sobre terreno 

mojado de “desastres” relativos al medio ambiente. En este contexto, y estando en el tercer 

año de gobierno de la UNE, los temas de cambio climático y seguridad alimentaria 

cobraron mayor relevancia y prioridad dentro de la agenda de gobierno, a la vez que muy 

probablemente hayan sido necesidades sentidas por parte de la población.  

El 2011 además de haber sido un año electoral
16

, la conflictividad rural siguió en varias 

regiones y puntos del país pero se destacan dos puntos de conflictividad: los desalojos 

violentos en el valle del Polochic y la conflictividad en torno al desarrollo de actividades 

mineras y energéticas. El valle del Polochic, en la región norte y en el radio de influencia 

                                                           
15

 Para este estudio la parte consultora no ha podido establecer con precisión los orígenes de la 
denominación de “corredor seco”. Está claro que la etiqueta fue producida por instituciones de gobierno, 
cooperación internacional y ONGs, en el marco del monitoreo que se hace al oriente del país por ser una 
región con mayor vulnerabilidad en su seguridad alimentaria, y por los efectos del cambio climático en el 
patrón de lluvias en ecosistemas áridos de esta región.  
16

 Guatemala tiene elecciones generales cada cuatro años.  
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de la denominada “Franja Transversal del Norte”
17

, fue y sigue siendo una región con 

mucha conflictividad en el marco de la expansión de monocultivos agro-industriales como 

la palma africana. Por otro lado, las contiendas en torno a los proyectos mineros, tanto los 

que tienen licencia de exploración así como de explotación, mostraron dos arenas de 

contienda política: 1) la incapacidad por rendir estudios de impacto ambiental legítimos y 

objetivos por parte de las empresas y del ministerio de medio ambiente y recursos 

naturales
18

; y 2) la tensión sobre las consultas comunitarias de buena. En ese año el 

gobierno intentó regular las consultas de buena fe, lo cual fue rechazado por distintas 

organizaciones indígenas y campesinas de manera unitaria por considerarlo contrario al 

espíritu de ésta práctica ancestral de los pueblos indígenas, y violatorio del convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Convención Americana de los 

Pueblos Indígenas.   

En ese mismo año y siguiendo con la movilización campesina y la conflictividad 

agraria, diversas organizaciones campesinas realizaron actividades y movilizaciones en el 

marco de luchas y reivindicaciones propias. Una de ellas fue, en marzo, el Primer encuentro 

sobre conflictividad agraria en la costa sur y otra fue el Diálogo nacional agrario, 

organizado por PA, CNOC, CUC, la Pastoral Social de la Iglesia Católica y la 

Coordinación de ONG y Cooperativas, CONGCOOP. De la primera actividad salió un 

comunicado y de la segunda se trató de buscar un diálogo serio con el gobierno y el sector 

privado (Yagenova, 2011: 9). Entre las demandas se encontraba la aprobación de la Ley de 

Desarrollo Rural Integral, propuesta de ley que sigue hasta hoy sin ser aprobada.  

En el año 2012 se produjo el cambio de gobierno, con lo cual había cierta expectativa 

en cuanto a cómo habría de ser la política del nuevo gobierno en cuanto a la temática 

agraria, sobretodo porque la problemática a corto y largo plazo seguía sin resolverse. Ante 

esta situación y como una forma de ejercer presión sobre el gobierno para negociar, en 

marzo de ese año se realizó la Marcha indígena, campesina y popular por la vida, la madre 

                                                           
17

 El concepto de Franja Transversal del Norte fue acuñado durante los años 70s, en los años en los que los 
gobiernos militares expandieron la zona agrícola en esa región, creando núcleos de colonización en el 
contexto de proyectos de desarrollo un tanto patrimonialistas. Este concepto se refiere a la franja geográfica 
que va más o menos del norte de Huehuetenango y el Ixcán hasta El Esto Izabal.  
18

 Al parecer, la misma ley faculta o posibilita que la empresa que está solicitando la licencia, realice o pague 
el estudio de impacto ambiental. De ser esto así, aquí hay una falla en el diseño de dicha propuesta pues 
introduce un elemento conflicto y que vulnera la credibilidad desde el origen de dichos estudios.  
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tierra y defensa del territorio. La marcha salió de Cobán, Alta Verapaz, hasta la Ciudad de 

Guatemala, recorrió más o menos 214 kilómetros y tuvo una convocatoria amplia, gran 

cobertura en los medios de negociación y al momento de llegar a la Ciudad Capital fueron 

recibidos por el Presidente Otto Pérez Molina y gente de su gabinete de gobierno. La 

marcha fue convocada por el CUC –quien tenía y tiene bases sociales en el departamento y 

la región del valle del Polochic principalmente—el Comité Campesino del Altiplano 

(CCDA), la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waquib’ Kej y las comunidades 

del Polochic (Yagenova, 2012: 14).  

Una delegación de la marcha logró reunirse con el ejecutivo, trasladando y presentando 

un conjunto de demandas entre las que se encontraban:  

1) resolver el problema de la tierra en Alta Verapaz, en particular en el valle del 

Polochic, Cobán, Chisec y Carchá; en el norte de El Quiché y Zacualpa; en Santa 

María Xalapán, Jalapa, Petén, Sierra de Santa Cruz, Izabal, etc.; 2) la anulación de 

la deuda agraria que afecta a miles de comunidades campesinas, producto de 

préstamos otorgados por el préstamo de Fondo de Tierras; 3) el cese de los 

desalojos y la criminalización de las luchas sociales, la remilitarización y la 

respectiva persecución de dirigentes campesinos e indígenas; 4) la cancelación de 

las licencias mineras y petroleras y de la construcción de hidroeléctricas y el 

impulso de monocultivos, así como el absoluto respecto de las consultas 

comunitarias realizadas por los pueblos originarios, quienes han rechazado la 

explotación de los recursos naturales en sus territorios; 5) la aprobación inmediata 

de la ley de desarrollo rural y la creación de una nueva política agraria; y la 

aprobación de la ley de radios comunitarias (Yagenova, 2012: 17).  

El gobierno aceptó entrar en un proceso de diálogo y negociación pero semanas 

después de concluida la marcha declaró que los puntos siguientes no serían atendidos: “1) 

la moratoria a los proyectos de minería e hidroeléctricas por considerarlo violatorio al 

marco jurídico vigente, 2) la entrega de una finca al Instituto de Ciencia y Tecnologías 

Agrícolas y 3) dar marcha atrás en la instalación de una brigada militar en San Juan 

Sacatepéquez” (Yagenova, 2012: 17). Hasta hoy, parece ser que este proceso de 

negociación quedó estancado.  
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La fecha de inicio de la marcha se eligió al año de conmemorarse el desalojo 

violente por parte de fuerzas del Estado, de varias familias del área del Polochic. Un 

informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos en Guatemala, establece que fueron 769 las familias damnificadas por los 

desalojos, dato obtenido por la realización de un censo en el marco de la implementación de 

medidas reparativas en el marco de las acciones del gobierno como respuesta a las 

demandas de la marcha. Entre sus conclusiones este informe dice:  

La población q’eqchi’ ha sido recurrentemente despojada de sus tierras a través de 

distintos procesos históricos: […] Todos estos procesos de despojo han sido 

promovidos por el Estado, así como revestidos de una forma legal. Hoy las 

comunidades enfrentan el nuevo reto de la re-concentración de la tierra por parte de 

las empresas dedicadas a los monocultivos. Este proceso, que no deja también de 

revestir una forma legal, está implicando que se reduzca drásticamente el acceso a la 

tierra por parte de los campesinos q’eqchi’s, limitando sus posibilidades de auto 

subsistencia y poniendo en riesgo su seguridad alimentaria, (35).
19

 

En el 2013, casi simultáneamente al desarrollo y finalización del juicio por 

genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se desarrolló otro 

juicio por violación o vulneración de un derecho humano como es el de la alimentación de 

cinco niños del municipio de Camotán, Chiquimula. A finales del 2011, la organización 

Guatemala sin Hambre, quien aglutina a catorce organizaciones sociales y ONGs, “apoyó 

cinco casos de judicialización de violación al derecho de alimentación, los derechos a la 

vida, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado y la vivienda”.
20

 El caso fue 

llevado al Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la Ley 

penal del departamento de Zacapa y dicho juzgado resolvió, con base a las pruebas 

sometidas en el debido proceso, lo siguiente: “violación al derecho a la alimentación, a la 

vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud y la vivienda […] siendo el responsable de 

dichas vulneraciones el Estado de Guatemala, por omisión, al no contemplar programas, 

                                                           
19

 Otra fuente sobre el encierro y despojo del pueblo q’eqchi’ es (Grandia 2009), sobre los impactos del 
cultivo de palma africana en población campesina en el área véase (Mingorría et al. 2014).  
20

 En: Rodrigo Baires Quezada y Ángel Mazariegos Rivas (2013) “Cinco niños olvidados ganan juicio al 
Estado”, Plaza Pública, consultado en: http://www.plazapublica.com.gt/content/cinco-ninos-olvidados-
ganan-juicio-al-estado el 29 de mayo 2014, última visita 7 de julio 2014.  

http://www.plazapublica.com.gt/content/cinco-ninos-olvidados-ganan-juicio-al-estado
http://www.plazapublica.com.gt/content/cinco-ninos-olvidados-ganan-juicio-al-estado
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políticas, acciones y medidas eficaces que evitan problemas en su salud por la desnutrición 

crónica y aguda sufrida por falta de una alimentación adecuada”.  

Aunque no se cuenta con la evidencia a la mano se considera que esta sentencia fue 

la primera en su tipo y con ese carácter. Incluso el tribunal ordenó algunas medidas 

reparativas para los demandantes que al parecer se han llevado a cabo (Quezada y 

Mazariegos (2013). Pero surgen las siguientes interrogantes, ¿hasta dónde la judicialización 

de la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, es una manera de resolver 

este conflicto o solventar el problema de la desnutrición crónica?  

Mientras se escribe este informe, el Plan Hambre Cero está haciendo públicos algunas 

evaluaciones del mismo y simultáneamente el Grupo de Estudios Rurales Ixim, hizo 

pública una evaluación del mismo. Lamentablemente no se tuvo a la vista ninguna de 

ambas evaluaciones. Sin embargo, también surge la interrogante, ¿qué tan efectivos son 

estos programas y pactos de gobierno en disminuir la desnutrición crónica y atacar el 

hambre?  

 

4. El estado del arte en torno a conflictividad, desarrollo rural y situación agraria  

4.1 Resumen descriptivo de los textos consultados 

Ramírez Montes, María Antonieta Descomposición del mozo colono y su repercusión en 

la actual conflictividad agraria, 2000-2009 Se analiza al mozo colono y cómo este figura 

se ha mantenido a lo largo de la historia  agraria, sobre todo por el modelo agroexportador 

cafetalero, como una forma no estrictamente capitalista, pero que se encuentra subsumida 

por el sistema y ha sido de gran ayuda para mantener las estructura agraria y la economía 

agroexportadora del país, además de la  acelerada disolución influyendo así en conflictos de 

tema agrario. 

  

Alarcón Juárez, Silvia del Carmen Minería y conflictividad social en San Miguel 

Ixtahuacán, San Marcos Se da a conocer las legalidades e ilegalidades en las que se han 

incurrido en todo este proceso desde que se iniciaron los trabajos de la mina, en el 
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municipio de San Miguel Ixtahuacán, así como las violaciones a  los derechos humanos, los 

problemas de salud que padecen las personas que viven cerca de  la mina,  la disolución del 

tejido social entre la comunidad Mam debido a la importancia del territorio y recursos 

naturales. 

   

Mazariegos Caballeros, Manola del Pilar, Velarde López, Angel Alfonso,                   

Reyes Arce, Débora Azucena Encuesta nacional de seguridad alimentaria en hogares : 

descripción de disponibilidad física, acceso económico, patrón de consumo y utilización 

biológica de seguridad alimentaria en hogares de la República de Guatemala Este estudio 

describe la situación de Seguridad Alimentaria en hogares, abordada desde sus cuatro 

pilares (disponibilidad,  acceso , consumo  y  utilización biológica de los alimentos)  

tomando una muestra representativa de los hogares de  toda la República de Guatemala. 

  

Gallardo Alvarado, Negli René La posición y respuesta del Frente de defensa del 

territorio miguelense (FREDEMI) en la escena internacional ante el proyecto minero 

Marlin I de la empresa subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala S.A. Se aborda la 

creación de un frente de defensa del territorio en San Miguel Ixtahuacán como parte de la 

conflicitivadad desatada a raíz de la explotación de recursos mineros por parte de la 

empresa Montana Exploradora de Guatemala. 

   

MAGA, SESAN Y APSAN Priorización de municipios a través del índice de 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional de la población de Guatemala 

(IVISAN) Analiza los factores asociados a la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 

nutricional que explican la desnutrición crónica; establece un orden de prioridad para actuar 

en el nivel municipal e identifica a nivel municipal otras variables asociadas a la 

producción agropecuaria, forestal y de desarrollo rural, que, combinadas con el IVISAN.

   

UNICEF El salto al norte: Violencia, inseguridad e impunidad del fenómeno migratorio 

en Guatemala El documento analiza los riesgos de la migración en un país cuyos niveles de 
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impunidad afectan tanto a quienes se van como a quienes permanecen en el territorio. Se 

describe la manera en que ha cambiado el perfil del emigrante y de los hogares 

guatemaltecos que se benefician de las remesas; también, dónde y qué tipo de desarrollo se 

genera, así como el impacto de la migración en las niñas, niños y adolescentes del país. 

También se analiza cómo la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico 

influye e impacta en la vida de la sociedad guatemalteca. Estos grupos controlan cerca del 

sesenta por ciento del territorio, incluyendo las principales rutas de paso de la migración, lo 

que hace que los migrantes sean especialmente vulnerables frente a cualquier tipo de delito

   

Caballeros, Álvaro Perfil migratorio de Guatemala El Perfil Migratorio de Guatemala 

2012 se estructura en cuatro grandes capítulos. La parte A, analiza las tendencias 

migratorias y las características de los migrantes, la parte B se refiere a las repercusiones de 

la migración, la parte C, analiza la gestión de la misma y la parte D, presenta las principales 

conclusiones y recomendaciones en relación a las políticas migratorias.  

  

Quiñonez, Hugo Melgar y Samayoa, Luisa Prevalencia de inseguridad alimentaria del 

hogar en Guatemala. Encuesta nacional de condiciones de vida 2011 (ENCOVI) La Escala 

permite: 1) Estimación de la prevalencia de la Inseguridad Alimentaria; 2) Identificación de 

los grupos poblacionales vulnerables y con alto riesgo; 3) Predecir situaciones más severas 

(ej. hambre); 4) Obtención de los datos para el seguimiento y la evaluación de políticas, 

programas e intervenciones en materia de seguridad alimentaria y; 5) Evaluar 

constantemente el cumplimiento de la implementación progresiva del derecho a la 

alimentación. 

  

SESAN, FAO, USAID, MFEWS Guatemala: Perfil medios de vida Se  la forma en que 

viven las poblaciones en Guatemala. Un medio de vida se refiere a los medios que utilizan 

hogares de una zona geográfica en particular para su subsistencia, es decir sus fuentes de 

ingresos y alimentos, así como las amenazas a las que se enfrentan y los mecanismos de 

respuesta que utilizan cuando se enfrentan a ellas.  
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FAO Validación de la escala latinoamericana y caribeña para la medición de la seguridad 

alimentaria (ELCSA) en Guatemala. El informe ayuda a medir directamente los distintos 

grados de inseguridad alimentaria y nutricional a nivel del hogar, para procurar monitorear 

y evaluar las políticas, programas e intervenciones gubernamentales en materia de la 

seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, una versión armonizada de este instrumento 

permitiría comparaciones efectivas y confiables entre los distintos países, proporcionado 

información y estimaciones validas sobre la dimensión y gravedad del problema.   

Gobierno de Guatemala El plan del pacto hambre cero Hoja de ruta del Gobierno de Otto 

Pérez para para hacer operativo el pacto desde el organismo ejecutivo y distintos sectores. 

El pacto prioriza municipios con altos índices de desnutrición, prevenir y mitigar el hambre 

estacional   

MAGA Política agropecuaria 2011-2015 Instrumento orientador para la búsqueda de 

soluciones viables a la problemática actual de acuerdo a las capacidades financieras y 

humanas del Ministerio, busca implemetar la politica sectorial establecida en el marco de la 

Ley y Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, impulsar la organización y 

capacidades individuales y comunitarias, fortalecer el sistema nacional sanitario, 

fitosanitario, inocuidad de alimentos, consolidar la institucionalidad del MAGA, impulsar 

el desarrollo de agricultura sustentable, ejecutar programas y proyectos considerando la 

situacipon socio económica, cultural, de género y edad y conribuir al desarrollo rural 

integral. 

Gobierno de Guatemala Plan para activar y adecuar la política nacional de desarrollo 

rural integral. Se asume la necesidad de activarla y adecuarla a la realidad prevaleciente, en 

congruencia con los principios, ejes y estrategias del plan de gobierno. Específicamente con 

el Eje de Desarrollo Rural Sostenible, para lo cual inicialmente se concentrarán los 

esfuerzos gubernamentales, en el tema de la Economía Campesina, como un elemento 

esencial de la PNDRI. 

Red Humanitaria Resultados de la valoración de inseguridad alimentaria y nutricional en 

los departamentos del corredor seco del oriente de Guatemala, Quiché e Izabal Identificar 
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a las poblaciones en mayor riesgo de inseguridad alimentaria e identificar las áreas de 

mayor proporción de desnutrición aguda en niños (as) menores de cinco años y mujeres en 

edad fértil, embarazadas y madres lactando, esto para la estimación de la intensidad del 

problema nutricional agudo y la inseguridad alimentaria en los municipios de estudio para 

orientar la focalización de acciones pertinentes contribuyendo al uso eficiente de recursos. 

CONGECOOP/Laura Hurtado Paz y Paz La tierra: dimensión no abordada en el 

combate del hambre y la pobreza Se basa en la concentrada estructura agraria de 

Guatemala y la profunda conflictividad que se deriva de esta. El desigual acceso a la tierra, 

causa estructural del hambre y la pobreza. Mapa conceptual que contribuye a ordenar los 

conceptos en boga de productividad y competitividad, seguridad y soberanía alimentaria, 

vinculándolos a dos modelos alternativos confrontados, el neoliberal y el que propugna por 

la soberanía alimentaria, relacionándolos a los distintos actores sociales e institucionales, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Silvel Elías Megaproyectos extractivos sobre territorios indígenas en Guatemala. Análisis 

sobre las implicaciones de las actividades extractivas sobre los pueblos y territorios 

indígenas. Se realiza una lectura general sobre las características de las actividades 

extractivas y sus consecuancias para los pueblos indígenas y se realiza un estudio de caso 

sobre la actividad minera en el pueblo de Sipacapa, San Marcos. 

Megan Ybarra, Óscar Obando Samos, Liza Grandia, Norman B. Schwartz Tierra, 

migración y vida en Petén Migrantes se trasladan a Petén por la búsqueda de tierras, la 

migración externa estaba disminuyendo gradualmente. Se encontró un único sector 

agricultor que había mantenido una caballería completa, la asignación estándar de 

colonización. Los migrantes controlaban más tierra que los peteneros nativos. 

Contrariamente a las expectativas de la hipótesis, la etnia y el tiempo de residencia parecían 

no tener relación directa con las prácticas agrícolas.  Diez años después del primer estudio, 

se actualizó la encuentra a fin de reflejar los problemas contemporáneos. 

 

Nancy Alejandra Recinos Estrada Estudio de los sistemas agrarios, con énfasis en la 

economía campesina. El presente trabajo realizado con el convenio FAUSAC-CUC-

ACTION AID. Da a conocer los aspectos relevantes de los sistemas agrarios de la 
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comunidad Rocja Uchil, el objetivo principal del estudio territorial, es reconocer e 

identificar el uso actual de la tierra, los cultivos, las dinámicas sociales y las relaciones que 

los pobladores establecen entre si, y con las comunidades circunvecinas para tener control 

del territorio y hacer una gestión colectiva del mismo. 

El diagnóstico realizado se enfocó en la comunidad Rocja Uchil, para reconocer la 

situación actual en la que se encuentra, tomando de referencia su desarrollo agrícola. 

José Pablo Prado-Córdova El sustrato de la perpetuación del hambre en Guatemala Este 

ensayo aborda el problema del hambre en Guatemala, desde una perspectiva critica, 

partiendo de unas reflexiones teóricas generales que persiguen contribuir al debate 

académico a propósito de las continuidades históricas, la naturaleza deshumanizante de los 

imaginarios sociales hegemónicos y la articulación subordinada del país al sistema 

capitalista mundial. Este análisis permite señalar las causas estructurales de la falta 

generalizada de acceso al bienestar social, las hambrunas que recurrentemente golpean a los 

sectores más vulnerables de las áreas rurales. Un análisis teórico de los mecanismos que 

perpetúan esta condición, desagregando la realidad contemporánea en sus componentes 

históricas, sociológicas y políticas.  Y señala los nudos problemáticos que suponen las 

causas de la cuestión alimentaria guatemalteca.  

MAGA Informe de labores del MAGA 2009 Informe de logros de la gestión del Ministerio 

de Agricultura, ganadería y alimentación, durante un año de trabajo. Este, se centra en la 

política agropecuaria 2008-2012, programa de asistencia alimentaria, la emergencia del 

corredor seco, programa de alimentos por acciones, apoyos forestales, protección de 

bosques en Petén y el impulso del programa agricutura para todos. 

MAGA Informe de labores del MAGA 2010 Informe de logros de la gestión del Ministerio 

de Agricultura, ganadería y alimentación, durante un año de trabajo. Este, se centra en el 

proyecto desarrollo e la futicultura y agroindustria, programa de granos básicos, el proyecto 

de desarrollo de extensionismo agrícola, la unidad especial de ejecución de desarrollo 

integral de cuencas hidrográficas y el programa nacional de agricultura orgánica. 

MAGA Informe de labores del MAGA 2011 Informe de logros de la gestión del Ministerio 

de Agricultura, ganadería y alimentación, durante un año de trabajo. Este, se centra en el 

programa estratégico de productividad, política de desarrollo municipal, la política de 
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gestión de riesgos, prevención y atención a desastres y daños ocasionados por la depresión 

tropical 12E; además, sobre la reforma institucional del Ministerio. 

MAGA Informe de labores del MAGA 2012 Informe de logros de la gestión del Ministerio 

de Agricultura, ganadería y alimentación, durante un año de trabajo. Este, se centra en los 

resultados institucionales del programa Pacto hambre cero, pacto fiscal y competitividad, 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, el sistema nacional de extensión rural, y 

los ejes transversales que manejan los programas del Ministerio. 

MAGA Informe de labores del MAGA 2013 Informe de logros de la gestión del Ministerio 

de Agricultura, ganadería y alimentación, durante un año de trabajo. Este, se centra en los 

resultados institucionales del sistema nacional de extensión rural, programa de agricultura 

familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, el fortalecimiento de las 

capacidades de los productores agropecuarios, el desarrollo integral en áreas con potencial 

de riego, combate a la roya del café, apoyo a la producción de alimentos y asistencia 

alimentaria, fondo de tierras, comunidades agrarias sostenibles e investigación y adaptación 

al cambio climático. 

Gobierno de Guatemala Plan del pacto hambre cero Guatemala Plantea estratégicamente 

diminuir en 10% la prevlanecia de desnutrición crónica infantil en cuatro años, evitar y 

reducir las muertes por desnutrición aguda y enfrentar la pobreza y promover el desarrollo 

que lleve a su erradicación.   

INE (Instituto Nacional de Estadística) Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica de 

Guatemala 2001-2010: Compendio estadístico. Tomo I Presenta los resultados para el 

período de 2001-2010 del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica de Guatemala. 

Analiza el impacto que ejerce la economía en el ambiente y valora la contribución de los 

componentes del patrimonio natural de la nación, en sostén de la economía y en términos 

de desarrollo. Concluyendo que los recursos naturales están disminuyendo o 

contaminándose sostenidamente en el tiempo, que las capacidades públicas de inversión 

para la gestión del patrimonio natural son insuficientes para regular los ritmos de 

agotamiento, degradación y contaminación, existe una clara señal de un creciemieno 

económico basado en la degradación de los recursos naturales y que las mejoras en la 
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intensidad del uso de recursos naturales es consecuencia del incremento de los precios de 

los bienes y servicios que produce la economía.  

INE (Instituto Nacional de Estadística) Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica de 

Guatemala 2001-2010: Compendio estadístico. Tomo II Presenta la continuación de los 

resultados para el período de 2001-2010 del Sistema de Contabilidad Ambiental y 

Económica de Guatemala, cuadros estadísticos, sintesis de indicadores y de hallazgos.   

INE (Instituto Nacional de Estadística) Encuesta nacional de condiciones de vida 2011 

Resumen de la información que permite identificar las condiciones de vida de distintos 

grupos sociales, en cuestión a la estructura de ingresos y gastos del hogar, estima la tasa de 

pobreza y pobreza extrema, genera información socio-demográfica y económica que se 

aproxima a los niveles de bienestar de las familias, explica sus hábitos de consumo, la 

manera en la que se forma su ingreso y monitorea los avances e impactos de los programas 

y acciones sociales.  

INE (Instituto Nacional de Estadística) Programa de juventud de la Unión Europea. 

Encuesta nacional agropecuaria y población joven Tiene como objetivo conocer la opinión 

de los productores agropecuarios jóvenes, teniendo como total 135 productores que 

representan el 2% del total de los productores según la ENA. 

INE (Instituto Nacional de Estadística) Encuesta nacional de empleo e ingresos. Tiene 

información estadística sobre variables de empleo, despempleo, subempleo y actividad e 

inactividad económica de la población. En lo que respecta a los ingresos, se captó 

información sobre formas, fuentes, montos, beneficios sociales y laborales, ayudas en 

especie y dinero, e ingresos no laborales. Complementariamente, se obtuvo  información 

sociodemográfica como sexo, edad, estado conyugal, pertenencia a pueblos y educación.  

INE (Instituto nacional de estadística)  SEN (Sistema estadístico nacional) Hoja de balance 

de alimentos Proporciona información relacionada con el suministro y utilización de los 

alimentos más importantes que conforman el patrón de consumo de la población 

guatemalteca, asimismo, indica sobre la disponibilidad de alimentos para el consumo 

humano o consumo aparente. 
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OAG (Observatorio ambiental de Guatemala) Compilación de investigaciones y análisis de 

coyuntura. Desarrolla investigaciones y análisis acerca de cómo transcurren las relaciones 

socioambientales del país, éstas se caracterizan por diferentes manifestaciones de 

desbalances entre las dimensiones económica, social y natural, apuntada por una débil 

institucionalidad pública en general y ambiental en particular. Estos desbalances tienen 

como fuerza motriz un aprato económico que se caracteriza por el extractivismo irracional 

y la concentración de los beneficios que se derivan del uso de la naturaleza. El primer rasgo 

conduce a eventos sostenidos de agotamiento, degradación y contaminación ambiental, y el 

segundo, a la miseria a más de la mitad de la población, excluida de los beneficios que 

representa la utilización de los bienes naturales, cuyo carácter de bien público está 

sustentado en el cambio climático, el ámbito local y la gestión", Jaime Luis Carrera, Juan 

Pablo Castañeda y Juventino Gálvez, "Situación del agua en Guatemala"; Raúl Maas y 

Juventino Gálvez, "Las arenas de la discordia. La minería de hierro en el litoral Pacífico 

guatemalteco"; Sindy Hernández y Sergio Dionisio, "Ambiente, desarrollo y partidos 

políticos. Perspectivas ambientales para Guatemala en el proceso electoral 2011"; Alberto 

Alonso-Fradejas, José Caal y Teresita Chinchilla, "Dinámicas agrarias y rurales en la 

Guatemala del siglo XXI"; Juan Carlos Rosito, Raúl Maas y Juventino Gálvez, "Cambio 

climático y biodiversidad: un análisis de sus interacciones en Guatemala"; Raúl Maas, 

Juventino Gálvez y Gerónimo Pérez, "Biodiversidad: nuestra dote despreciada"; Juventino 

Gálvez, Raúl Maas y Magaly Arrecis, "De traiciones a la Patria y corrupción en Guatemala: 

el caso del petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre"; Juventino Gálvez, "Perfil 

ambiental de Guatemala, 2010-2012: vulnerabilidad local y creciente acumulación de 

riesgo".  

IARNA-URL, FDN, FUNDAECO, CALMECAC, REDFIA, CALAS, FLACSO, 

IPNUSAC e IIA. Conceptualización, diseño y bases para la puesta en marcha de una 

nueva etapa de incidencia política a favor del ambiente en Guatemala. Analiza la crisis 

ambiental crisis ambiental, históricamente construida, que tiene su origen en el esquema 

económico que se ha adoptado y en los procesos político-institucionales que de este se 

derivan. Por un lado, este esquema ha ignorado que los sistemas naturales tienen una 

“capacidad de carga” –como cualquier ser vivo– que, al ser rebasada, ineludiblemente 

tiende a deteriorarse, incluso hasta alcanzar niveles irreversibles. Además, analiza la dura 
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realidad muestra que este esquema no ha sido capaz de proveer “seguridad económica” a 

más de la mitad de la población guatemalteca. El texto analiza y esboza los años de 1985 

hasta el 2000 como el período de "florecimiento" del movimiento ambiental en los que se 

logró una normativa legal -constitución política artículos 64, 97 y 119-- y legislación 

ordinaria. Ratificación de instrumentos internacionales y otras leyes. Entre los retos y 

dificultades enfrentados por las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 

ambiente: poco liderazgo cohesionador, estructura organizacional débil, insuficiente 

práctica de valores democráticos, vulnerabilidad financiera, insuficiente comunicación con 

la sociedad, creciente cuestionamiento a su legitimidad y otros factores extrínsecos las 

OSC. De los años 2000 al presente hay una crisis estatal y nuevo contexto nacional y global 

para la incidencia. Hacen un diagnóstico de las instituciones pública. 

Observatorio Ambiental de Guatemala. Cambio climático y biodiversidad. Elementos 

para analizar sus interacciones en Guatemala con un enfoque ecosistémico. Estudia las 

regiones con niveles criticos de cambio en Guatemala, en el corto y mediano plazo (2020 y 

2050), que serán los cinturones este-oeste en el centro de Petén, la franja transversal del 

norte y los valles de las cuencas Motagua-Cuilco y Selegua, así como los sitemas 

montañosos. Se prevé que más del 50% del territorio guatemalteco haya cambiado sus 

condiciones bioclimáticas para el 2050, y más del 90% para el año 2080. El documento 

promueve además, enfocar políticas públicas en torno de la prevención y adaptación local 

al cambio climático abrupto. Una profunda reforma del Estado guatemalteco para dotarlo 

de un sistema institucional funcional que sea capaz, no sólo de organizar las capacidades 

nacionales para detener las trayectorias actuales de agotamiento, deterioro y contaminación 

de nuestros componentes ambientales; sino también, para conceptualizar, diseñar y poner 

en marcha estrategias de adaptación para los eventos inducidos por el cambio climático y 

que tendrán su expresión en la modificación profunda de nuestro entorno natural. 

IARNA-URL Diagnóstico de la producción de información estadística ambiental en 

Guatemala Compendio de las estadísticas ambientales, junto a un conjunto de 

investigaciones que se centran en mejorar los procesos de producción de las mismas en 

Guatemala. analiza el proceso de producción de información estadística en el país. Uno de 

los propósitos del análisis es tipificar y calificar las limitaciones del proceso con miras a 
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establecer las bases para la conformación del Sistema Estadístico Nacional Ambiental de 

Guatemala. 

IARNA-URL La cadena de la tala no controlada en Guatemala: Los casos de Tecpán 

Guatemala, Chimaltenango y San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Se analiza la actividad 

forestal siguiendo la metodología de análisis de cadenas a nivel local que es una adaptación 

de la teoría de Cadenas Globales de Mercancías. Establecieron los costos para los actores 

de la cadena y los flujos lícitos e ílicitos de madera en la cadena de producción y con ello se 

dimensionan impactos ambientales, económicos y fiscales derivados de la cadena. El 

conjunto de informes revela que las actividades forestales, de diferente escala, son 

componentes importantes de los sistemas de producción familiar de las comunidades 

estudiadas. Sin embargo, el acceso a los bienes forestales ocurre, predominantemente, en un 

esquema que escapa del control de las autoridades públicas en materia forestal. Así mismo, 

las actividades forestales no ocurren en el marco de cadenas de producción que optimicen 

el bien forestal en función de una transformación real de las condiciones económicas y 

sociales de los habitantes de estas localidades. Por otro lado, las medianas y grandes 

industrias de transformación, en su mayoría, fomentan el uso ilícito de los bienes forestales 

para su abastecimiento, tanto en tierras públicas como privadas. Estos hechos merman las 

posibilidades de consolidar esquemas lícitos y sostenibles de gestión forestal en estos 

territorios. 

SESAN Estado nutricional de la población menor de cinco años y mujeres en edad fértil. 

La encuesta de 2012 se basa en la evaluación de impacto del Plan Hambre Cero, sirve de 

línea de base dentro de la estrategia de evaluación de impacto, y la estimación de tasas de 

prevalencia de desnutrición crónica en los 166 municipios objetivo del Plan Hambre Cero. 

BANGUAT / IARNA – URL El sistema de contabilidad ambiental y económica 

integrada. Síntesis de hallazgos de la relación ambiente y economía en Guatemala. Este 

documento constituye una primera entrega de hallazgos del SCAEI de Guatemala. 

Inicialmente se presenta una explicación sobre el SCAEI y una breve reseña que busca, de 

forma no exhaustiva, explicar los avances en la implementación del SCAEI en 

Latinoamérica, dada la relevancia que a nivel regional tendrá en el futuro la 

implementación generalizada de esta plataforma de análisis. En las secciones siguientes se 
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abordan los diferentes ámbitos de contabilidad económica y ambiental integrada por línea 

temática (bosque, agua, energía, subsuelo, hidrobiológicos y gastos y transacciones 

ambientales), presentando en forma breve los resultados preliminares3 que muestran el 

potencial analítico que tendrán los datos del sistema una vez implementado en toda su 

magnitud. 

IARNA-URL Mercado de la leña: estudios de caso en Tecpán Guatemala, Chimaltenago 

y San Juan Sacatepéquez Aborda la situación del mercado de la leña en los municipios en 

torno del consumo domiciliar y de la pequeña industria, fundamentalmente restaurantes, 

tortillerías y panaderías. Es complementario a la investigación principal cuyo propósito es: 

“Estudiar los impactos de la tala ilícita en las cadenas productivas y la competitividad del 

sector forestal en Guatemala”.  

IARNA (Instituto de agricultura, recursos naturales y ambiente) / The Nature 

Conservancy Bases técnicas para la gestión del agua con visión de largo plazo en la zona 

metropolitana de Guatemala Los objetivos de este estudio son analizar la oferta del recurso 

hídrico en la zona metropilitana y apoyar el diseño de soluciones para un mejor manejo de 

dicho recurso. Además, determina la distribución de oferta total de agua entre los diferentes 

elementos del ciclo hidrológico, estima la disponibilidad neta de agua, es decir, la cantidad 

de agua que queda disponible para las sociedad humanas, sea de fuentes superficiales o 

subterráneas, provee un siporte esencial para adoptar medidas encaminadas a asegurar la 

disponiblidad de recursos hídricos en largo plazo. Es un estudio que estima el balance 

hidrológico de las 5 cuencas hidrográficas que abastecen de agual al área metropolitana y 

por otro lado, realizó un estudio de "valoración contingente" para estimar qué tanto la 

población podría estar dispuesta a pagar más si se le suministra mejor calidad de agua y un 

mejor servicio de la misma.   

IARNA-URL Descripción de la actividad productiva forestal en Tecpan, Guatemala, 

Chimaltenango El estudio revela que las actividades forestales, de diferente escala, son 

componentes importantes de los sistemas de producción familiar de las comunidades 

estudiadas. Sin embargo, el acceso a los bienes forestales ocurre, predominantemente, en un 

esquema que escapa del control de las autoridades públicas en materia forestal. Así mismo, 

las actividades forestales no ocurren en el marco de cadenas de producción que optimicen 
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el bien forestal en función de una transformación real de las condiciones económicas y 

sociales de los habitantes de estas localidades. Por otro lado, las medianas y grandes 

industrias de transformación, en su mayoría, fomentan el uso ilícito de los bienes forestales 

para su abastecimiento, tanto en tierras públicas como privadas. Estos hechos merman las 

posibilidades de consolidar esquemas lícitos y sostenibles de gestión forestal en estos 

territorios. 

SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional) Plan de acción contra el 

hambre estacional en el marco del plan del pacto hambre cero. El documento sustenta que 

el Hambre Estacional consiste en el empeoramiento estacional, predecible y recurrente de 

la situación alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables, y está relacionado con 

factores climáticos, de salud y con los ciclos agrícolas. El indicador más relevante para 

medir la evolución del hambre estacional es la desnutrición aguda infantil (usado como 

indicador proxy de impacto), aunque no es el único resultado de este fenómeno. El hambre 

estacional afecta a miles de hogares en el país sin que tenga que aumentar necesariamente 

el indicador de desnutrición infantil, puesto que este indicador es el que muestra los 

impactos más severos. Otras señales de aumento del hambre estacional son la 

reducción de reservas de granos en los hogares, la venta de activos, la reducción de los 

tiempos de comidas y de la variedad de alimentos consumidos, y la migración interna para 

buscar trabajos temporales. 

CONASAN (Consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional)                                  

Plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional 2012-2016 El plan, que se redactó 

durante el final del período de gobierno de Álvaro Colom y Rafael Espada, tiene como 

objetivo fundamental ser la principal herramienta de planificación para implementar los 

ejes estratégicos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –

POLSAN-, del Estado guatemalteco, a través de programas integrales que contienen el 

conjunto de componentes, áreas y acciones estratégicas priorizadas mediante la consulta y 

armonización con los equipos técnicos y actores clave de aquellas instituciones de gobierno 

que, dentro de su política sectorial tienen injerencia en la Seguridad Alimentaria Nacional. 

Orienta el quehacer del gobierno a través de las instituciones públicas, para direccionar de 

forma técnica y política la gestión gubernamental en materia de alimentación y nutrición, 
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según el ámbito de acción de cada uno de los actores involucrados a través de los Planes 

Operativos Interinstitucionales de SAN, asegurando que las intervenciones en la 

competencia que corresponde, contribuyan al logro de los objetivos y ejes programáticos 

enunciados en la POLSAN. 

MINEDUC (Ministerio de educación) SESAN (Secretaría de seguridad alimentaria y 

nutricional) Tercer censo nacional de talla Realiza un diagnóstico actualizado para conocer 

a través del indicador de talla para la 

edad, el estado nutricional de las niñas y los niños de primer grado del país. Este 

indicador mide el retardo de crecimiento en talla, establece el grado de severidad 

de la desnutrición crónica y permite relacionar directamente el nivel de desarrollo 

social y económico de la familia y la comunidad de donde provienen los niños y las 

niñas medidos. 

USAID Mapeo de proyectos de cooperación internacional que contribuyen a la seguridad 

alimentaria y nutricional en el Altiplano Occidental. El objetivo del mapeo es por un lado 

proporcionar información relevante para fortalecer los mecanismos de coordinación, para 

que se complementen y potencien los esfuerzos de los actores involucrados directamente en 

la ejecución de los proyectos relacionados a la SAN en los territorios priorizados por el 

Plan Hambre Cero para lograr un mayor impacto en la reducción de la desnutrición crónica. 

Por otro lado, el mapeo proporciona información relevante para la comunidad internacional 

y el gobierno para avanzar en la alineación de la cooperación con las políticas prioridades 

nacionales relacionadas con la SAN. 

SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional) Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. El propósito de la política es proporcionar un marco estratégico coordinado y 

articulado, eficiente y permanente, entre el sector público, sociedad civil y organismos de 

cooperación internacional, que permita garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

entendida como el derecho de la población a tener, en todo momento, acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, de acuerdo a sus valores culturales y con equidad de género, a fin de llevar 
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una vida activa y sana para contribuir al desarrollo humano, sostenible, y el crecimiento 

económico y social de Guatemala. 

Palencia Prado, Lizbeth Incidencia de los factores estructurales en la dinámica del sector 

público agrícola El Estado guatemalteco ha sido incapaz de desarrollar y gestionar una 

institucionalidad que fortalezca el desarrollo rural.  

Coy Juárez, Gerson Ottoniel Caracterización de la conflictividad agraria en los bosques 

comunales del municipio de Cobán, Alta Verapaz Identifica la conflictividad en 32 bosques 

comunales, de los cuales se evaluaron 22 bosques. Se sugiere una tipología de conflictos y 

se identifican actores 

Orantes, Patricia (coord..) Comprendiendo la conflictividad por hidroeléctricas en 

Guatemala: para tender puentes de gobernabilidad. Reconociendo la expresión territorial a 

escala nacional, dado que entre noviembre 2009 y mayo 2010 la mitad de departamentos y 

la tercera parte de los municipios del pais registraron conflictos por exploración y 

explotación minera, el estudio reporta una muestra de actores locales, instituciones de 

gobierno y empresarios; y sus percepciones entre si en el marco y contexto de un conflicto.  

IARNA-URL. Descripción de la actividad productiva forestal en San Juan Sacatepéquez, 

Guatemala. El estudio revela que las actividades forestales, de diferente escala, son 

componentes importantes de los sistemas de producción familiar de las comunidades 

estudiadas. 

Peláez, Ana Victoria et al Desigualdad económica y social y gobernanza en uso de los 

recursos naturales. Explora la relación entre desigualdad económica y social, prácticas 

institucionales y un "análisis transversal" de las tendencias en las autorizaciones y 

denuncias sobre el uso de los recursos naturales en tres municipios de la cuenca: San Carlos 

Alzatate en Jalapa, Santa Catarina Mita y Asunción Mita en Jutiapa. El primero tiene un 

dinamismo social y económico bajo, mientras que los dos últimos presentan un dinamismo 

alto. De ahí que hacen un contraste entre ambos tipos para sugerir posibles hipótesis de sus 

diferencias.  

Zapata, Adrián El proceso de formación de la política pública de desarrollo rural en 

Guatemala: período 1996 a 2006 El libro sugiere que el desarrollo rural debe de basarse en 
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el territorio y éste determinado por un Estado - Nación. Pero el autor no habla de estados 

nacionales. Toma como ejemplo empírico la mesa de negociación de desarrollo rural y 

sobre sugiere algunas variables y toma como ejemplo de cómo es necesario cierta 

negociación y creación de una política nacional de desarrollo rural. Reconoce que el Estado 

ha sido piedra fundamental en el modelo agro exportador y que el modelo ha entrado en 

crisis, pero no es profundamente crítico.  

IARNA-URL. Elementos técnicos para el desarrollo de procesos generadores de 

información estadística ambiental en Guatemala. Ante la ausencia de un sistema nacional 

de estadística que integre el componente ambiental, el documento proporciona algunas 

bases y elementos. Usando el Esquema para la Elaboración de Estadísticas del Medio 

Ambiente (EEMA) de las Naciones Unidas, encontraron que entre las principales encuestas 

nacionales hay variables de interés ambiental. Por ejemplo, la ENCOVI tiene 112, la ENEI 

19, el XI Censo Nacional 2002: 65 variables, la ENSMI 52 variables, el V CENAGRO 139 

variables, y la ENA 111 variables. La calidad de los datos fue evaluada utilizando una 

adaptación del Marco de Evaluación de la Calidad de Datos (MECAD) del FMI, pero los 

datos no son publicados en este documento. Se reconocen las limitaciones para contar con 

información base, y la carencia de homologación y estandarización de escalas estadística 

para la elaboración de indicadores.  

IARNA-URL. Evaluación de la seguridad alimentaria y la agricultura en Guatemala: 

diagnóstico y propuesta de acción. Presenta una compilación de distinta información 

estádistica del INE, FAO, CEPAL, BM, BANGUAT, MAGA, SEGEPLAN y propia, en 

capítulos como: capacidad productiva agrícola y alimentaria, tipificación de productores 

agrícolas, infraestructura y su desarrollo, institucionalidad pública para la seguridad 

alimentaria, cooperación internacional, participación del sector educativo, participación del 

sector privado y sociedad civil.   

Yagenova, Simona Huehuetenango: conflictividad y protesta social, 2010-2011. Es un 

estudio que registra conflictividad y protesta social en Huehuetenango para el período de 

enero 2010 a mayo 2011. Los tipos de protestas que registra son: manifestaciones, bloqueos 

de carreteras, huelgas, plantones, toma de edificios, disturbios, tomas de rehenes, denuncias 

mediante declaraciones verbales, consultas comunitarias. Cubre fuerzas sociales como 
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estudiantes de magisterio, trabajadores del Estado, sindicatos, comunidades, la 

conflictividad por las hidroeléctricas.  

Romero Alvarado, Wilson et al  La dinámica territorial en la cuenca Ostúa-Güija. El 

estudio adopta un enfoque de desarrollo rural basado en el territorio y elige 3 municipios de 

la cuenca ostúa-güija, dos que "salieron de la pobreza" y uno que sigue en la pobreza y 

explora las posibles causas de porque los dos primeros salieron de la pobreza. Entre esas 

causas que ellos plantean están: menos concentración de la tierra, territorios articulados a 

dinámicas sociales y económicas a escala regional, nacional y fronteriza, un sector de 

pequeños y medianos productores agrícolas articulados a dinámicas económicas regionales, 

y las políticas públicas municipales.  

López Rivera, Oscar Augusto Los rumbos de las ruralidades en Petén, Guatemala: la 

configuración social de la ruralidad en Macanché, Ixlú, El Remate y El Caoba.  Muestra 

las dinámicas sociales y rurales de cuatro comunidades en el Petén y sus cambios o giros 

que éstas han tenido en un contexto global, nacional, regional y municipal.  

BANGUAT e IARNA-URL Sistema de contabilidad ambiental y económica integrada 

(SCAEI): síntesis de hallazgos de la relación ambiente y economía en Guatemala El 

SCAEI "es un sistema mundialmente utilizado para analizar el impacto que tiene la 

economía hacia el ambiente y valorizar la contribución del patrimonio natural hacia el 

desarrollo". Presenta los resultados para los años 2001-2006. El SCAEI está compuesto por 

8 cuentas: 1) cuenta integrada del bosque, 2) cuenta integrada de recursos hídricos, 3) 

cuenta integrada de recursos pesqueros y acuícolas, 4) cuenta integrada de gastos y 

transacciones ambientales, 5) cuenta integrada de energía y emisiones, 6) cuenta integrada 

de residuos, 7) cuenta integrada de tierra y ecosistema, y 8) cuenta integrada de recursos del 

subsuelo.  

Alonso-Fradejas, Alberto Plantaciones agro-industriales, acaparamiento de tierras y 

dominación territorial: una interpretación situada del primario-exportador en la 

Guatemala del siglo XXI El artículo se deriva de otra investigación la cual no tuve acceso. 

En resumidas cuentas la expansión de la agro industria en el caso de la palma aceitera y la 

caña de azucar en la actualidad, recrea formas sociales, económicas y políticas muy 

parecidas a las del sistema-finca del siglo XIX y XX. Estos nuevos agro negocios en las 
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zonas de TBN y en la costa sur está generando dinámicas de acumulación de tierras, 

presión sobre pequeños y medianos propietarios para vender sus tierras, lo cual también 

puede ser un mecanismo de lavado de dinero. Y ya una vez instalada la plantación de palma 

aceitera, ésta no ha devenido en un "derrame" ni un fortalecimiento de las economias 

campesinas.  

Bilsborrow, E. The use of survey data to study migration-environment relationships in 

developing countries: alternative approaches to data collection Growing interest in the 

environmental aspects of migration is not matched by research on their interrelationships, 

due partly to the lack of adequate data sets on the two together. Focusing on the microlevel, 

we describe the data required to effectively investigate these interrelationships. Data 

sources are discussed, including information that should be collected, focusing on 

household surveys and remote sensing. The main section of the paper describes three 

alternative approaches to data collection: (a) using existing population and environmental 

data from different sources, illustrated by Burkina Faso; (b) adding questions to a survey 

developed for another purpose, illustrated for Guatemala using a {DHS} survey; and (c) 

designing a new survey specifically to collect both migration and environmental data to 

investigate interrelationships, illustrated by Ecuador. Methods used and summary findings 

are described, followed by a discussion of their advantages and limitations. We conclude 

with recommendations as to effective use of each approach as research on 

migrationâ€“environment linkages moves forward. 

Cabrera, Boris Movimiento campesino en Guatemala: reivindicaciones, luchas y utopías 

transformadoras Haciendo una revisión más o menos histórica el artículo identifica los 

momentos en los que surgen diferentes organizaciones campesinas, ya fuera por fractura o 

separación o por origen de otra organización. Durante los años de la guerra las 

organizaciones campesinas fueron parte de la retaguardia del movimiento revolucionario. 

Ya en 1992 se da una convergencia y divergencia con el movimiento indígena, pero se 

adopta el discurso de derechos humanos. Ya en 1998, durante un congreso campesino, se 

comienza a hablar de desarrollo rural integral. Ya en 2006 surgen otras demandas y 

expresiones sociales que articular la defensa del territorio a la agenda de demandas y 

reivindicaciones ya planteadas, incluyendo la condonación de deuda de población ch'orti'. 
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En los últimso años recupera la experiencia del COC (Colectivo de Organizaciones 

Campesinas) y la marcha indígena, campesina y popular, por la defensa de la Madre Tierra, 

contra desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral de marzo del 2012, 

como un punto en el que se abrió una oportunidad de negociación con el gobierno pero está 

en impase. Al final sugiere unas reflexiones sobre los retos del movimiento campesino hoy.  

Castro, Juan Tierras comunales, las autoridades indígenas: su quehacer, su jurisdicción y 

poderes desde el marco del derechos de los pueblos Trata de "sintetizar" la experiencia en 

acompañar, facilitar y asesorar como abogado a comunidades y organizaciones indígenas 

en litiogios ante el sistema judicial. Aunque el Estado reconoce, respeta y promueve las 

formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización de los pueblos indígenas, 

aun falta mucho por "ilustrar" a los juzgadores al respecto. Las autoridades indígenas son 

instituciones jurídico/sociales que existían antes de la invasión española. Hay múltiples 

autoridades y funciones heterogéneas de las mismas, como los casos de Santiago Atitlán, 

Santo Tomás Chichicastenango, y San José Poaquil.  

Dougherty, L. Taking Terrain Literally: Grounding Local Adaptation to Corporate Social 

Responsibility in the Extractive Industries Since the early 1990s, the extractive industries 

have increasingly valued corporate social responsibility ({CSR)} in the communities where 

they operate. More recently, these industries have begun to recognize the importance of 

adapting {CSR} efforts to unique local contexts rather than applying a one-size-fits-all 

model. However, firms understand local context to mean culture and treat the physical 

properties of the host regional topography, geology, hydrology, and climate areas the 

exclusive purview of mineral geologists and engineers. In this article, we examine the 

organization of {CSR} at two industrial-scale gold mines in Guatemala, owned by the same 

firm, which yielded starkly distinct levels of support among host community residents. We 

develop the idea of social terrain to convey the way in which the biophysical environment 

informs local social relations and imbues phenomena with particular social meanings. We 

argue that firms must account for social terrain in organizing for {CSR.} The literature 

struggles to provide guidelines for identifying and understanding stakeholders. Social 

terrain, we argue, can begin to bridge this gap between theory and practice. 
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Haggar Land Use Change on Coffee Farms in Southern Guatemala and its Environmental 

Consequences Changes in commodity prices, such as the fall in coffee prices from 2000 to 

2004, affect land use decisions on farms, and the environmental services they provide. A 

survey of 50 farms showed a 35 \% loss in the area under coffee between 2000 and 2004 

below 700 m with the majority of this area (64 \%) being coffee agroforest systems that 

included native forest species. Loss of coffee only occurred on large and medium-scale 

farms; there was no change in area on cooperatives. Coffee productivity declined below 

1,100 m altitude for sun and Inga shade coffee, but only below 700 m altitude for agroforest 

coffee. Coffee productivity was 37â€“53 \% lower under agroforests than other systems. 

Increases in rubber and pasture were related to low altitude large-scale farms, and bananas 

and timber plantations to mid-altitude farms. Average aboveground carbon stocks for 

coffee agroforests of 39 t C haâˆ’1 was similar to rubber plantations, but one-third to one 

half that of natural forest and timber plantations, respectively. Coffee agroforests had the 

highest native tree diversity of the productive systems (7â€“12 species haâˆ’1) but lower 

than natural forest (31 species haâˆ’1). Conversion of coffee agroforest to other land uses 

always led to a reduction in the quality of habitat for native biodiversity, especially avian, 

but was concentrated among certain farm types. Sustaining coffee agroforests for 

biodiversity conservation would require targeted interventions such as direct payments or 

market incentives specifically for biodiversity. 

Hiskey Democracy, Governance, and Emigration Intentions in Latin America and the 

Caribbean It is now clear that the global shift toward democracy in recent decades has 

resulted in a highly uneven democratic landscape in which the quality and performance of 

democracies around the world vary greatly. In an era characterized by increasingly open 

borders to goods, services, information, and, at times, labor, we argue that poorly 

performing, uneven democracies have become an important, yet underexplored, component 

in one's emigration calculus. We test this argument through analysis of survey data across 

22 Latin American countries and find strong and consistent evidence that both the quality 

of a democratic system and its ability to fulfill basic governance responsibilities influence 

the degree to which an individual considers emigration as a viable life strategy. These 

findings in turn have implications for the subsequent impact emigration may have on the 

democratic development of high migration communities. 
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Holden, N Civil Society Opposition to Nonferrous Metals Mining in Guatemala Drawing 

on a range of fieldwork interviews, this paper discusses the opposition of civil society to 

nonferrous metals mining in Guatemala. Guatemalaâ€™s mineral resources, and 

government efforts to encourage their extraction, are discussed, as is the emergent civil 

society of that nation. Guatemalan civil society has opposed mining due to the impacts of 

its environmental effects upon the poor engaged in subsistence agriculture. This opposition 

has involved protests, community consultations against mining, and networking with the 

forces of global civil society. The paper concludes with a discussion of how this opposition 

to mining is a manifestation of the opposition to neoliberalism currently underway in Latin 

America. 

López Rivera, Oscar Augusto La economía campesina en la interfaz del desarrollo rural 

integral y la expansión del desarrollo económico depredador del capitalismo transnacional 

Hace una revisión histórica sucinta del modelo de concentración de la tierra desde la 

colonia hasta nuestros días. Enfatizando que el conflicto armado interno fue una 

exacerbación de este modelo. Encontrando una fuerte correlación entre mayor 

concentración de la tierra/menos acceso a la tierra con pobreza rural en algunos 

departamentos de Guatemala.  

Monterroso-Rivas Institucionalidad y políticas públicas para el desarrollo rural en 

Guatemala La tesis principal es que las políticas de desarrollo rural serán más eficientes si 

se fundamentan en la institucionalidad de los acuerdos de paz. Diferencia 3 niveles de 

gobierno: central, desconcentrado y descentralizado. Si se negociara en el CONADUR y no 

solo en mesas de diálogo, el sector rural tendría menos desgaste y sus costos de negociación 

serían capitalizados de mejor manera, incluso sumando aliados según el autor. El sector 

departamental, desconcentrado, es el que debe de fortalecers, y los gobiernos municipales 

deben de mejorar sus unidades de planificación.  

Moran-Taylor, J. Land and leña: linking transnational migration, natural resources, and 

the environment in Guatemala This article examines the relationships between 

international migration, natural resources, and the environment. Rather than looking at 

environmental change as a cause of population movements, the article reveals how 

migration affects the environment in sending countries. Empirically, we rely on a case 
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study in Guatemala. Although migrants and cash remittances make significant contributions 

to Guatemalaâ€™s changing economy, little is known about the relationships between 

migration and the environment in this Central American countryâ€”a country, which 

continues to have a large rural population and that relies heavily on its natural resources. 

Drawing on ethnographic research and household surveys in a Maya community, we reveal 

how migrants and their earnings, as well as their ideas, behavior and attitudes, affect land 

use, land cover, and firewood use. We reveal, for example, how in addition to investments 

in land for home building and pick-up trucks to help improve agricultural production, some 

migrant households purchase more land and often dedicate it to the cultivation of vegetable 

crops for local and foreign markets. Cultural practices and beliefs directly linked to land 

and the environment, particularly maize cultivation, also alter due to migration processes. 

And, despite the ability of migrant households to transition to more efficient fuels like 

liquid propane gas ({LPG)}, we show how they continue to use firewood. In all, the study 

contributes important insights into the environmental implications of migration. 

Palma Murga, Gustavo La protesta campesina: una larga y constante expresión de lucha 

por el reconocimiento y la sobrevivencia Partiendo de la recurrente información estadística 

que correlaciona pobreza extrema con población rural e indígena, el autor asume que ésta 

población no percibe oportunidades ni alternativas para salir de esta situación por lo que se 

recurre a la protesta. Una protesta que desde los motines y rebeliones coloniales vienen 

reaccionando a represiones y agravios nuevos y viejos, pero hoy nos deberían de llamar la 

atención las nuevas modalides de protesta violenta y no violenta, que incorporan elementos 

nuevos a la luz de la evidencia histórica.  

Reyes, Virgilio La gestión del riesgo: un eje transversal para la política de desarrollo 

rural El riesgo puede entender "como esa conjugación entre las amenazas y las 

vulnerabilidades que puede resultar en desastres". Los recientes fenómenos naturales como 

sequias, tormentas tropicales, huracanes, han puesto en evidencia que no es suficiente con 

construcción de infraestructura ni con sistemas de alerta temprana. La gestión del riesgo en 

el marco del desarrollo rural se hace necesaria ante las constantes vulnerabilidades de la 

población rural como los escenarios previstos por cambio climático.  
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Us Pinula, Juan Una visión general a los nuevos y viejos obstáculos para el acceso a la 

tierra de las y los trabajadores rurales en Guatemala El artículo sugiere un incremento en 

la acaparamiento de tierras por parte de la agro industria principalmente de dos cultivos: 

caña y azúcar. El modelo de propiedad de la tierra heredado desde la colonia, es 

verticalista, "el cual considera el título como el origen de todos los derechos, 

complementándose con el registro de los mismos". Siendo así el título y el registro los 

dispositivos de administración de las tierras antiguos y actuales. Paises que no han sido 

sometidos al coloniaje tienen sistemas de propiedad "más orgánicos". Acceso a tierra tiene 

que ver con la distribución de poder. Re plantea la necesidad de una reforma agraria basada 

en el uso del territorio por parte de la población.  

USAC-URL Propuesta para abordar el Desarrollo Rural Integral de Guatemala La 

propuesta se basa en: reconocer que el desarrollo rural ha sido afectado por las políticas 

neoliberales que ha reducido la institucionalidad del ejecutivo hacia lo agrario, a factores 

estructurales de pobreza, tenencia de la tierra, y a la necesidad de una política nacional de 

desarrollo rural integral. Éste último lo definen normativamente pero desde una perspectiva 

integral del desarrollo rural para abordar no solo la economía campesina sino también la 

seguridad alimentaria amarrados a un modelo de desarrollo.  

Van Kempen, Luuk et al. Too poor to be green consumers? A field experiment on 

revealed preferences for firewood in rural Guatemala The paper reports on a field 

experiment that investigates whether households in Guatemala are willing to surrender a 

small material gain in order to buy legal rather than illegal firewood. Given the 

ineffectiveness of command-and-control policies to curb the problem of illegal logging in 

Guatemala, the experiment assesses the potential viability of market-oriented solutions. 

Local consumers in developing countries are generally believed to be too poor to pay a 

premium for green/ethical products. Therefore, little information has been gathered on 

willingness-to-pay (WTP) for such products and its determinants in non-affluent consumer 

markets. While our experiment on firewood consumption in central Guatemala only implies 

a weak and indirect test of WTP for green products, the results indicate that it is premature, 

if not unwarranted, to assume that the poor are not ready to make pro-ethical choices in the 
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marketplace. Moreover, we find that information on the legal procedures for firewood 

extraction significantly affects consumer choice between legal and illegal firewood. 

Zepeda, Ricardo Anotaciones sobre la implementación del enfoque de la "nueva 

ruralidad" en Guatemala El texto parte del fracaso de las políticas alimentarias mundiales, 

también nacionales, para reducir el hambre y asegurar a la población su derecho a 

alimentación. Pero también sumado a esto está la pérdida de importancia de la agricultura 

en las economías centroamericanas sobre todos a escala regional. Hay una mayor migración 

campo-ciudad, con un incremento de la PEA urbana, respecto de la PEA rural, pero sin 

repercutir en la mejora de la calidad de vida. La migración al exterior es consecuencia de 

esto. El documento concluye mostrando cómo durante el gobierno de Colom no se ratificó 

la Política Nacional del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integra, PNDRI y  en su 

lugar re estructuró al MAGA.  

 

4.2 Aproximación al análisis de los textos revisados 

Las dinámicas y procesos anteriormente esbozados, muestran a un conjunto de autores 

interesados en ciertos temas. Por un lado la población campesina y rural de diferentes 

regiones del país, y que a través de ciertos marcos organizativos, han venido planteando un 

conjunto de demandas entre las que destaca la demanda por acceso a la tierra. El acceso a la 

tierra parece ya no solo ser visto desde un punto de vista puramente agrarista, es decir, la 

tierra ya no es solo un elemento en el que la economía campesina que se restringe a la 

producción agrícola. Ahora, además reivindicar esta demanda de larga data, el movimiento 

campesino ha incorporado otros componentes a esta demanda tales como: soberanía sobre 

el territorio, algunos plantean la soberanía alimentaria, el acceso a mercados menos 

segmentados y más horizontales, acceso a créditos blandos, fundamentalmente. La 

movilización de estos temas a través de ciertos actores, requiere de ciertos saberes y de 

ciertos conocimientos que se producen y construyen socialmente, no se generan solamente 

por los intereses de conocer y poder en sí. De tal modo que la producción de conocimiento 

y de discurso en torno al desarrollo rural y la situación agraria, vista esta última como 

ecología, madre tierra y no solo como tierra en tanto que recurso natural, han contribuido a 
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dar un giro en el discurso sobre lo rural y agrario,
21

 en los actores que se disputan recursos 

en esta arena política.  

Pareciera que en la actualidad se está operando un cambio enfoques en esta arena de 

contienda discursiva, están latentes las condiciones de conflicto en torno al desarrollo rural 

y la situación agraria. En un país como Guatemala, en el que el tema agrario es una suerte 

de tabú junto con otros temas como el fiscal, el manejo de la tierra y la política socio 

económica sobre  el sector agrícola siguen siendo temas que no han logrado impactos 

significativos en las condiciones de vida de la población. La oposición de las élites de poder 

–sector privado y de gobierno—han mantenido una oposición sistemática, de manera más 

enfática desde 1954, ante cualquier planteamiento que sugiera reformar o cambiar los 

mecanismos actuales de redistribución de capitales, principalmente económicos, ya sea en 

la arena de la carga tributaria como en el tema agrario. Los argumentos detrás de las ideas 

de redistribución pueden apuntar hacia medidas de reducción de la pobreza por la vía de 

fortalecer la reproducción y ampliación de capitales sociales y simbólicos, con el fin último 

de mejorar las condiciones de vida.  

En Guatemala hay una explosión de publicaciones y muchos de estos textos 

publicados se realizan sin pasar por controles académicos más formales como consejos 

editoriales, o publicaciones que son producto de investigaciones de largo plazo. Sin 

embargo, lo bueno de esto es que hay información pero que amerita mayor profundización 

y un trabajo crítico más detallado. Muestra de esto es que entre los 76 textos que quedaron 

en la base de datos final, 24 de estos son estudios, es decir, casi la tercera parte del total de 

registros está representada por el tipo de estudios (véase gráfico 1). Muchos de estos son 

investigaciones de tipo básica como los de IARNA (Instituto de Agricultura, Recursos 

Naturales y Ambiente), los de CONGCOOP y otros; tal y como vemos en la tabla 2, del 

Anexo II. 

El siguiente tipo de texto que le sigue con mayores registros o frecuencias son los 

artículos de revista con 17 frecuencias, 9 entradas para artículos de la revista Territorios de 

la CONGCOOP, y 4 entradas en la revista Population and Environment. Todos los 

                                                           
21

 Se entiende por discurso, inspirado en el planteo Foucaultiano, aquel campo de saber y de producción de 
conocimiento (episteme) en el que se constituye una relación entre poder y saber (Foucault, 2002).  



48 
 

artículos de la revista Territorios fueron escritos por autores que ejercen su práctica 

profesional en Guatemala, uno de los dos artículos de la revista de la CEPAL, su autor es 

un investigador guatemalteco del IARNA. Esto refleja en buena medida, la tendencia hacia 

producir información y conocimiento.  

 

Gráfico 1 Frecuencia por tipo de publicación 
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Gráfico 2 Frecuencias por tipo de revista 
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Gráfico 3 Codificación por nodo  

 

Pero ¿qué nos indica esta distribución? Podría estar indicando que los temas de situación 

agraria, desarrollo rural y medio ambiente son los que tienen un mayor grado de interés 

dentro de la muestra de textos analizados. Al probar la frecuencia de mayor cantidad de 

palabras en la categoría de enfoque conceptual, el reporte indica que la palabra política se 

repite 18 veces, estudio 16, desarrollo y social ambos 13 cada uno, e igualmente tierra y 

rural con 10 cada uno, como se muestra en el cuadro siguiente. Las primeras dos, política y 

estudio, puede estar afectando en esto que muchos de los textos son eso precisamente, ya 

sea políticas o estudios. Mientras que desarrollo, social, tierra y rural estén reflejando 

directamente el enfoque conceptual de los textos.  
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Gráfico 4 Frecuencia de palabras en enfoque conceptual 
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El eterno retorno de la tierra: lo rural, el desarrollo y la propiedad 

El principal nudo o problema de investigación más recurrente es el que cruza y relaciona la 

tierra o la situación agraria, lo rural, el desarrollo y/o modelo económico y el medio 

ambiente. La producción de conocimiento en torno a esta problemática está siendo liderada 

principalmente por la CONGCOOP. Esta institución con su revista y los estudios que ha 

publicado, es el principal actor que está revitalizando el tema de la tierra. Una muestra de 

esto es el último estudio publicado por ellos: La tierra: dimensión no abordada en el 

combate del hambre y la pobreza.
22

  

Este texto identifica un “mapa conceptual” compuesto por –aunque la autora no los 

llama así—discursos nuevos como el de pobre y hambre. El primero tiene una consecuencia 

sobre el primero, y “si la pobreza es ‘una condición humana caracterizada por la privación 

de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar 

de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos 

y sociales’, el esfuerzo debe partir de asegurar el acceso de las personas pobres a la tierra, 

el agua, los recursos naturales y otros recursos productivos” (2014: 57) como el crédito, la 

tecnología apropiada, apoyo para la comercialización y acceso a mercados por ejemplo.  

Siguiendo la tesis de que en la globalización última, la llamada neoliberal, el 

mantenimiento de la hegemonía mundial y global no fue minada por la reducción del 

Estado bajo política neoliberales, sino que a nivel mundial, los capitales necesitan de un 

sistema entre Estados –si bien pequeños—pero Estados conectados entre sí (Harvey 2005; 

Panitch 2004). Así, la autora sugiere que el Estado guatemalteco está conectado a este 

sistema transnacional de Estados que puede adoptar el discurso neoliberal y el de pobreza y 

el hambre (Robinson 2003), los cuales pueden empalmar con una visión del desarrollo que 

se trata de “dotar de” a los pobres.  

Los estudios de CONGCOOP re plantean la vieja tesis materialista de que el uso y 

acceso de la tierra, es vital para “desarrollar” y dinamizar las economías rurales. ¿Es la 

                                                           
22

 En la base de datos este texto está registrado bajo el autor: Laura Hurtado Paz y Paz, quien fue la 
consultora para el estudio.  
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propiedad un factor importante en esto?, ¿puede ser una propiedad colectiva? Los estudios 

no sugieren mayor evidencia al respecto. Pero resulta interesante lo que encuentran 

Dougherty y Olsen respecto de la tenencia de tierra, tanto en calidad como cantidad, en su 

estudio comparativo de dos minas ubicadas en localidades diferentes pero pertenecientes a 

la misma compañía (Dougherty and Olsen 2014). Los autores sugieren que el minifundio, 

la mala calidad de la tierra, la alta densidad demográfica y el poco acceso a agua, son 

variables que tienen una función en la resistencia de la población hacia la mina Marlín, en 

Santa Catarina Ixtahuacán, San Marcos. Mientras que en Asunción Mita, la mayor cantidad 

de tierras, la relativa mejor calidad de la misma, la menor densidad demográfica, pero la 

relativa escasez de agua junto con la tradición ganadera, son variables que tienen una 

función en la percepción menos hostil hacia la mina en Asunción Mita, Jutiapa; en donde la 

preocupación mayor de la población era la contaminación del agua o la posible reducción 

de la misma por la mina, y no tanto la tierra pues esta no se percibía como escaza.  

Tierra, territorio y cuencas: desarrollo y conflictividad  

El enfoque del espacio geográfico como territorio y cuencas hidrográficas, es el otro nudo 

temático más relevante. Tanto el discurso en torno a la defensa del territorio en el marco de 

la conflictividad por la actividad minera o hidroeléctrica, como los estudios de las cuencas 

del Ostúa y Güijo del RIMSP, forman parte de este núcleo de textos en los que la tierra, el 

territorio y el paisaje geográfico de las cuencas, configuran las posibilidades de desarrollo 

rural de la población.  

En esto cobra relevancia tanto la gobernanza local como nacional al determinar el 

acceso al territorio y la tierra. Tanto la conflictividad en el valle del Polochic (Mingorría et 

al. 2014), como la conflictividad por minería en Huehuetenango (Yagenova, 2012), son 

estudios también en los que el territorio y la conflictividad están asociados.  Mingorría y 

sus colegas sugieren que las familias que accedieron a empleo en la agro-industria de la 

palma africana en el valle del Polochic, no necesariamente gozaron de una mejora en el 

acceso de alimentos y por tanto, tampoco mejoraron su dieta alimenticia, sino que al 

contrario; la hicieron más vulnerable. Caso contrario de aquellos que no se emplearon en la 

agro-industria de la palma africana. Por su parte, Yagenova hace un monitoreo de la 

protesta y conflictividad social en Huehuetenango, presentando sobre todo datos de 
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frecuencias al respecto, en un departamento cuya conflictividad por seguridad alimentaria –

ya que cuenta con varios municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero—y por la gran 

cantidad de consultas de buena fe que rechazaron la actividad minera, el territorio y la tierra 

son elementos importantes tanto en el desarrollo rural como en el local. 

 

5. Recomendaciones: Líneas de investigación sobre conflictividad, situación 

agraria y desarrollo rural 

1. Programas de desarrollo rural exitosos a nivel local, lecciones aprendidas. 

2. Acceso a tierra, créditos, producción y mercados: el ciclo productivo de pequeñas y 

medianos productores 

3. Apertura de mercados para pequeños y medianos productores agrícolas 

4. Estrategias de respuesta ante riesgos de violencia: migraciones locales y 

transfronterizas 

5. Estrategias de respuesta ante el riesgo del cambio climático: migraciones locales y 

transfronterizas  
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Anexo 1. Tablas  

Tabla 1. Frecuencias de tipo de texto por año 

Cuenta de Tipo  Tipo        

Año 2008 20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

Total 
general 

Artículo revista 1 2 1 4 3 4 2 17 

Censo  1      1 

Compendio estadístico    1  2  3 

Encuesta   1 3 1 1  6 

Estudio  7 2 5 4 2 1 21 

Estudio   1  1 1   3 

Informe  2 2  1 1  6 

Informe   1  1    2 

Libro  1   1    2 

Plan de trabajo    1 4   5 

Política  pública de Estado     1   1 

Política pública de gobierno (Álvaro Colom)    1    1 

Tesis de grado   (licenciatura en antropología)      1  1 

Tesis de grado (ingeniería agrónoma en sistemas de producción 

agrícola) 

  1     1 

Tesis de grado (ingeniería)      1  1 

Tesis de grado (licenciatura en antropología)    1    1 

Tesis de grado (licenciatura en ciencias médicas y de la salud)   1     1 

Tesis de grado (licenciatura en Relaciones Internacionales)    1    1 

Tesis de posgrado  1      1 

Tesis de posgrado en desarrollo rural sostenible    1    1 

Total general 2 15 8 21 15 12 3 76 

  

Tabla 2. Frecuencia de tipo de texto agrupados por autor 

Cuenta de Tipo  Tip
o 

       

Año 20
08 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

Total 
general 

Artículo revista 1 2 1 4 3 4 2 17 

Alonso-Fradejas, Alberto    1    1 

Bilsborrow, E.     1   1 

Cabrera, Boris     1   1 

Castro, Juan      1  1 

Dougherty, L.       1 1 



58 
 

Haggar      1  1 

Hiskey       1 1 

Holden, N 1       1 

López Rivera, Oscar Augusto      1  1 

Monterroso-Rivas  1      1 

Moran-Taylor, J.   1     1 

Palma Murga, Guastavo     1   1 

Reyes, Virgilio    1    1 

Us Pinula, Juan       1  1 

USAC-URL    1    1 

van Kempen, Luuk et al.   1      1 

Zepeda, Ricardo    1    1 

Censo  1      1 

MINEDUC (Ministerio de educación)               SESAN (Secretaría de 
seguridad alimentaria y nutricional) 

 1      1 

Compendio estadístico    1  2  3 

BANGUAT e IARNA-URL    1    1 

INE (Instituto Nacional de Estadística)      2  2 

Encuesta   1 3 1 1  6 

INE (Instituto Nacional de Estadística)    1  1  2 

INE (Instituto nacional de estadística)         SEN (Sistema estadístico 
nacional) 

  1     1 

INE (Instituto Nacional de Estadística) Programa de juventud de la 
Unión Europea. 

   1    1 

Quiñonez, Hugo Melgar    y  Samayoa, Luisa     1    1 

SESAN     1   1 

Estudio  7 2 5 4 2 1 21 

 Caballeros, Álvaro      1   1 

CONGECOOP/Laura Hurtado Paz y Paz       1 1 

IARNA (Instituto de agricultura, recursos naturales y ambiente) / The 
Nature Conservancy 

     1  1 

IARNA-URL  4      4 

IARNA-URL, FDN, FUNDAECO, CALMECAC, REDFIA, CALAS, FLACSO, 
IPNUSAC e IIA. 

     1  1 

IARNA-URL.   1 1 1    3 

José Pablo Prado-Córdova    1    1 

MAGA, SESAN Y APSAN    1    1 

Megan Ybarra, Óscar Obando Samos, Liza Grandia, Norman B. 
Schwartz 

 1      1 

OAG (Observatorio ambiental de Guatemala)     1   1 

Observatorio Ambiental de Guatemala.    1    1 

Orantes, Patricia (coorda)   1     1 

Peláez, Ana Victoria et al     1   1 

Romero Alvarado, Wilson et al    1    1 
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SESAN, FAO, USAID, MFEWS  1      1 

Yagenova, Simona     1   1 

Estudio   1  1 1   3 

BANGUAT / IARNA – URL  1      1 

UNICEF    1    1 

USAID      1   1 

Informe  2 2  1 1  6 

                              FAO   1     1 

MAGA   1  1 1  3 

Red Humanitaria  1      1 

Silvel Elías  1      1 

Informe   1  1    2 

MAGA  1  1    2 

Libro  1   1    2 

López Rivera, Oscar Augusto    1    1 

Zapata, Adrián 1       1 

Plan de trabajo    1 4   5 

CONASAN (Consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional)                                     1    1 

Gobierno de Guatemala     1   1 

Gobierno de Guatemala (Otto Pérez)     2   2 

SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional     1   1 

Política  pública de Estado     1   1 

SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional     1   1 

Política pública de gobierno (Álvaro Colom)    1    1 

MAGA    1    1 

Tesis de grado   (licenciatura en antropología)      1  1 

Alarcón Juárez, Silvia del Carmen      1  1 

Tesis de grado (ingeniería agrónoma en sistemas de producción agrícola)   1     1 

Nancy Alejandra Recinos Estrada   1     1 

Tesis de grado (ingeniería)      1  1 

Coy Juárez, Gerson Ottoniel      1  1 

Tesis de grado (licenciatura en antropología)    1    1 

 Ramírez Montes, María Antonieta    1    1 

Tesis de grado (licenciatura en ciencias médicas y de la salud)   1     1 

Mazariegos Caballeros, Manola del Pilar, Velarde López, Ángel Alfonso,                   
Reyes Arce, Débora Azucena  

 1     1 

Tesis de grado (licenciatura en Relaciones Internacionales)    1    1 

Gallardo Alvarado, Negli René     1    1 

Tesis de posgrado  1      1 

Palencia Prado, Lizbeth  1      1 

Tesis de posgrado en desarrollo rural sostenible    1    1 
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Dionisio Dionisio, Sergio Leopoldo    1    1 

Total general 2 15 8 21 15 12 3 76 

 


