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Guatemala fue uno de los países con mejores resultados 
macroeconómicos de toda América Latina tras salir de la crisis 
ocasionada por la pandemia de COVID-19 en 2021. El año 
2022 fue testigo de múltiples choques externos, naturales 
y antropogénicos, que pusieron a prueba, una vez más, la 
resiliencia de la economía. Y una vez más, los retos destacaron 
la necesidad de seguir atendiendo las brechas socioeconómicas 
estructurales del país. 

Fue en ese contexto de desequilibrios en precios de alimentos 
básicos y combustibles que el equipo de país realizó sus 
actividades en las cinco áreas estratégicas del MC: a) desarrollo 
económico; b) desarrollo social (vivienda, protección social, 
educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional); c) 
institucionalidad pública (gobernanza, movilidad humana, 
participación cívica); d) paz, seguridad y justicia; e) medio 
ambiente. 

En términos programáticos, en 2022 se trabajó con 30 
contrapartes gubernamentales, incluyendo 8 municipalidades 
y 2 gobernaciones departamentales, por medio de 138 
programas/proyectos (de los cuales 17 fueron programas 
conjuntos), con una ejecución total de USD 42 millones 
provenientes de recursos de la cooperación internacional, 
donde reconocemos el apoyo de 18 donantes y 14 fondos 
globales y mecanismos de financiamiento. El SNU ejecutó 
USD 250 millones en 2022. Durante el período, los 22 
departamentos de Guatemala se beneficiaron de las 189 
actividades que se encuentran en implementación; de ellas, 
19% fueron interagenciales y 21% incluyeron dimensiones 
humanitarias, de desarrollo y paz. La igualdad de género fue 
un objetivo importante en el 83% de estas actividades, y los 
derechos humanos, en el 80%. 

Es un gusto presentarles el informe de resultados del equipo de país del Sistema de las Naciones 
Unidas (SNU), producto del trabajo colectivo realizado en 2022. Los resultados se encuentran 
altamente alineados con las Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND) establecidas por el 
Gobierno de Guatemala y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), bajo nuestro Marco 
estratégico de cooperación para el desarrollo sostenible 2020-2025 (MC). 

El equipo de país apoyó la recuperación económica, en especial 
mediante el fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños 
productores agrícolas y las personas emprendedoras, con 
quienes se fomentó la incorporación de prácticas innovadoras, 
sostenibles y resilientes, adaptadas a la variabilidad climática. 
También se desarrollaron capacidades en personas jóvenes y 
mujeres, así como en personas migrantes retornadas; entre 
otros, mediante programas de asistencia técnica y financiera, 
dinamizando las economías rurales afectadas por la pandemia. 

Más específicamente, en el desarrollo económico 
hemos cosechado el impacto de nuestras estrategias 
multidimensionales enfocadas en la empleabilidad de personas 
jóvenes y mujeres, el apoyo a cadenas de valor, y el acceso a 
medios productivos y mercados para la comercialización y 
la competitividad. En desarrollo social, hemos priorizado el 
fortalecimiento de la capacidad resolutiva del sector salud; 
la cobertura inclusiva y el acceso a servicios esenciales de 
salud; la modernización de instalaciones y equipo hospitalario; 
el fortalecimiento del sistema de protección social; el apoyo 
a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), y acciones 
encaminadas a mejorar el acceso y la calidad de la educación. 

En paz, seguridad y justicia hemos intensificado nuestro trabajo 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; 
avanzar en los procesos de reparación digna y transformadora; 
implementar la Estrategia de Cero Tolerancia del secretario 
general y fortalecer al sector justicia y la infraestructura para 
sostener la paz, con plena participación de mujeres, pueblos 
indígenas y personas jóvenes. Con respecto al pilar de 
instituciones sólidas, hemos apoyado la agilización del Sistema 
Estadístico Nacional; la protección y respuesta a personas en 
movilidad humana; la participación política de mujeres y 
personas jóvenes, y el combate a la ciberdelincuencia. 

Miguel Barreto
Coordinador residente / Coordinador humanitario 

Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala

Finalmente, en temas de medio ambiente nos hemos centrado 
en la construcción de resiliencia frente al cambio climático, 
biodiversidad, la estrategia fiscal ambiental y la promoción de 
una economía verde, con el debido respeto e inclusión de los 
sistemas de conocimiento ancestral y con la participación del 
sector privado y la sociedad civil. 

El equipo humanitario de país atendió las emergencias 
surgidas durante el año (por ejemplo, la tormenta tropical 
Julia) y se actualizaron tanto el Panorama de Necesidades 
Humanitarias como el Plan de respuesta humanitaria que 
presentó el Gobierno en 2023. También se trabajó en apoyos 
concretos para la resiliencia, que van desde la formulación 
de normativas y reglamentos en diferentes sectores, hasta la 
implementación de políticas públicas, incluyendo el aumento 
de la capacidad de presupuestación y la agilización de la 
ejecución de recursos del Estado.
En cuanto a temas transfronterizos, cabe indicar que la 
movilidad humana ha sido una prioridad en 2022, tomando 
en cuenta que Guatemala ha sido designada por el Comité 
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
como país piloto para la implementación del Plan de desarrollo 
integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sursudeste 
de México. En este sentido, Guatemala ha tenido avances en la 
formulación de un consejo promotor presidido por el Gobierno 
y el SNU, así como un primer acercamiento con la comunidad 
internacional de socios en el país. 

Nos enorgullecemos de nuestros esfuerzos en el 
establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes grupos 
de población y sectores de la sociedad, con base en principios y 
valores compartidos, dando continuidad a espacios de diálogo 
con pueblos indígenas, representantes de mujeres, juventud, 
personas con discapacidad y el sector privado organizado. 

Esto ha permitido un relacionamiento estructurado y fructífero.
Agradezco al equipo de país del SNU por su dedicación 
y esfuerzo, a nuestros socios financiadores, así como a 
implementadores y contrapartes de instituciones estatales, de 
la sociedad civil, la academia y el sector privado, por el apoyo 
y la confianza. Les invito a leer con detenimiento este informe 
y a ser parte del compromiso conjunto para no dejar a nadie 
atrás. 

Prefacio
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ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados

AFP  Agencias, fondos y programas

AGPD  Asociación de Personas con Discapacidad a Causa del Conflicto Armado

AOD  Asistencia Oficial al Desarrollo  

ASODISPRO Asociación de Personas Productivas con Discapacidad

ASORGUA Asociación de Sordos de Guatemala

BANGUAT Banco de Guatemala

BCIE  Banco Centroamericano de Integración Económica

BID  Banco Interamericano de Desarrollo      

BM  Banco Mundial

CACIF  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras

CBA  Canasta básica ampliada

CC  Corte de Constitucionalidad

CEDLAS  Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 

CENTRARSE Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CODISRA  Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas

COMUSAN Comisión municipal de seguridad alimentaria y nutricional

CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONASIDA Comisión Multisectorial de VIH/Sida

COPADEH  Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

CP-PDI  Consejo Promotor del PDI

CSJ  Corte Suprema de Justicia

CUNOROC Centro Universitario de Noroccidente

DAES  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

DEMI  Defensoría de la Mujer Indígena

EPU  Examen Periódico Universal

FAO   (siglas en inglés) 

FECIGUA  Federación de Ciegos de Guatemala

FEDECOVERA   Federación de Cooperativas de las Verapaces

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FMI  Fondo Monetario Internacional

GCNN  Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

GEDS  Gabinete Específico de Desarrollo Social

GREPALMA Gremial de Palmicultores de Guatemala

IAV  Instituto de Atención a Víctimas

IDH  Índice de Desarrollo Humano

IGM  Instituto Guatemalteco de Migración

INAB  Instituto Nacional de Bosques

INACIF  Instituto Nacional de Ciencias Forenses

INAP  Instituto Nacional de Administración Pública

INE  Instituto Nacional de Estadística

IPC  Índice de precios al consumidor

LAC  Latinoamérica y Caribe

LGTBIQ+  Personas lesbianas, gais, transgénero o transexuales, bisexuales, intersexuales,  

  queer u otras opciones

MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MC  Marco estratégico de cooperación para el desarrollo sostenible 2020-2025

MEM  Ministerio de Energía y Minas

MIDES  Ministerio de Desarrollo Social

MINECO  Ministerio de Economía

MINEX  Ministerio de Relaciones Exteriores

MINFIN  Ministerio de Finanzas Públicas

MINGOB  Ministerio de Gobernación

MINTRAB  Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MP  Ministerio Público

MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OCR  Oficina de la Coordinación Residente

OCSE  Oficina Coordinadora Sectorial de Estadística de Salud

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIM  Organización Internacional para las Migraciones

OIT  Organización Internacional del Trabajo

OJ  Organismo Judicial

OMS  Organización Mundial de la Salud

OMT   (siglas en inglés)  Equipo de gestión de operaciones

ONU  Organización de las Naciones Unidas

ONUDI  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

OPD  Organización de personas con discapacidad

OPHI   (siglas en inglés)  Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de  

  Oxford

PAE  Programa de Alimentación Escolar

PAEAS  Prevención del acoso, la explotación y el abuso sexuales

PBF   (siglas en inglés) Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

PDH  Procuraduría de los Derechos Humanos

PDI  Plan de desarrollo integral

PGN  Procuraduría General de la Nación

PIB  Producto interno bruto

PMA  Programa Mundial de Alimentos

PMT   (siglas en inglés) Equipo de gestión programática

PNC  Policía Nacional Civil

PND  Prioridades Nacionales de Desarrollo

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PONAPRE  Política nacional de prevención de la violencia y el delito

PROGRESAN-SICA Programa de Sistema de Información para la Resiliencia en Seguridad  

  Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA

PVVIH  Personas viviendo con VIH

QCPR   (siglas en inglés)  Informe del secretario general sobre la Implementación  

  de la Revisión Cuatrienal Amplia

RENAP  Registro Nacional de las Personas

SAN  Seguridad alimentaria y nutricional

SAT  Superintendencia de Administración Tributaria

SBS  Secretaría de Bienestar Social

SDG   (siglas en inglés)  Objetivos de Desarrollo Sostenible

SECMCA  Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano

SECONRED Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres

SEGEPLAN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SEPREM  Secretaría Presidencial de la Mujer

SESAN  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SICA  Sistema de la Integración Centroamericana

SNIS  Sistema Nacional de Información Social

SNU  Sistema de las Naciones Unidas

SOSEP  Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

SVET  Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

TSE  Tribunal Supremo Electoral

UAI  Unidad de atención integral

UE  Unión Europea

UN   (siglas en inglés)  Naciones Unidas

UNEP   (siglas en inglés)  Programa de las Naciones Unidas para el Medio   

  Ambiente

UNESCO   (siglas en inglés)  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la  

  Ciencia y la Cultura

UNFPA   (siglas en inglés) Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF   (siglas en inglés) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNITAR   (siglas en inglés) Instituto de las Naciones Unidas para Formación   

  Profesional e Investigaciones

UNODC   (siglas en inglés) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOPS   (siglas en inglés) Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para   

  Proyectos

UNPRPD   (siglas en inglés) Fondo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las  

  Personas con Discapacidad

USAC  Universidad de San Carlos de Guatemala

VIH  Virus de inmunodeficiencia humana

siglario informe de resultados de país 2022
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01 panorama 2022 
en guatemala:

Desarrollos clave

 17.4 millones 

Edad media
años

49%

32%

51%

(<14 años)

Hombres

Mujeres

Niñez

POBLACIÓN TOTAL (2022)

Principales indicadores

MACROECONOMÍA (2022)

9.24%

29.3%

Crecimiento 
del PIB (%)

4%

Deuda pública total 
(% del PIB)

19%

Remesas 
(% del PIB)

1.7%

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

61.6

Tasa de desempleo (2021)

1.8%

2.2%

Hombres Mujeres

2.9%

Índice de Desarrollo Humano 
(ranking 2022)

135/191

Ingreso promedio mensual nacional 
(2021)

Q 2,434

Q 2,207

Hombres Mujeres

Q 1,788

Años de escolaridad 
promedio: 5.7

Tasa de informalidad (2021)

69.7%

70.2%

Hombres
Mujeres

71.4%

Personas en situación de crisis 
alimentaria (2022)

4.6 
millones

Prevalencia de desnutrición crónica 
en niñez  <5 años (2020)

42.8%

Personas migrantes retornadas 
(2022)

94,283 

71%

Hombres Mujeres

29%

La crisis de alimentos y materias primas derivada de la invasión 
de Rusia a Ucrania definió el contexto internacional y nacional 
en el año 2022. En términos macroeconómicos, Guatemala 
mostró resiliencia a pesar de la volatilidad global, cerrando la 
gestión con un crecimiento de la economía superior a la media 
latinoamericana, déficit fiscal moderado y niveles de deuda 
pública muy por debajo de los mostrados por otros países 
de la subregión.  No obstante, los efectos de la guerra en 
Ucrania se materializaron en incrementos sustanciales en los 
precios de combustibles, fertilizantes y alimentos a nivel local, 
afectando las condiciones de vida, la seguridad alimentaria y 
el poder adquisitivo de las personas.  El impacto más regresivo 
sobre la población se materializó en el aumento generalizado 
de precios,  donde la inflación de 2022 fue la mayor en 14 
años.  Por consiguiente, las brechas preexistentes relacionadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –incluidas 
las crisis migratoria y de inseguridad alimentaria, los efectos 
de fenómenos socionaturales intensificados por el cambio 
climático, entre otros– fueron exacerbadas.

El Gobierno aplicó subsidios temporales a los combustibles 
y la energía eléctrica para atenuar los efectos adversos 
en las poblaciones más vulnerables. En el caso de los 
alimentos, los principales granos de subsistencia, como 
maíz (32%), frijol (43%) y arroz (19%), cerraron el año con 
precios todavía elevados en comparación con 2021. En este 
caso, el Gobierno activó contingentes arancelarios  para 
garantizar el abastecimiento de granos básicos e introdujo 
apoyos a productores locales para la adquisición de 
fertilizantes. Sin embargo, persisten riesgos elevados sobre 
la seguridad alimentaria, sobre todo considerando que 6 
de cada 10 personas viven en pobreza, lo cual se agrava en 
áreas rurales, donde 8 de cada 10 viven en esta situación. 

El departamento de Guatemala registró una inflación del 8.8%, 
donde 3 de cada 10 viven en pobreza, mientras que, en Alta y 
Baja Verapaz, donde 7 de cada 10 personas viven en pobreza, 
la inflación llegó al 12%. Así, en 2022 el número de personas 
en situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria 
aguda alcanzó los 4.6 millones,  la cifra más elevada de los 
últimos años. Por su parte, la prevalencia de la desnutrición 
crónica en menores de 5 años ocupó el 7.o lugar a nivel 
mundial. 
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país es de 0.627, lo 
cual lo sitúa en una categoría de desarrollo humano medio 
y en el puesto 135 en términos de desarrollo humano. Este 
cambio en la posición relativa se explica en parte porque 
los impactos de las crisis superpuestas en América Latina 
fueron desproporcionados y la medición del indicador 
se realizó a un número mayor de países, abarcando 191 
países y territorios. Desde una mirada de largo plazo, 
cabe mencionar que entre 1990 y 2021 el valor del IDH 
de Guatemala cambió de 0.484 a 0.627, una variación 
porcentual positiva del 29.5%. 

En el caso de la educación, durante la gestión de 2022 
la mayoría de los centros escolares siguió operando de 
manera híbrida, con grandes retos para llegar con una 
educación de calidad. En este ámbito, Guatemala tiene la 
tasa promedio de años de escolaridad más baja de la región 
(5.7 años), junto con Haití.  La vuelta a la presencialidad 
total se dará por primera vez en 2023, desde 2019.

Respecto a la salud pública, en 2022 los principales 
problemas siguieron siendo la alta mortalidad materna 
e infantil y la inseguridad alimentaria, la persistencia de 
enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas 
por vectores, y el aumento de las enfermedades crónicas. 
Guatemala eliminó todas las restricciones que se 
introdujeron por la pandemia, cerrando el año con un total 
acumulado de 19.9 millones de dosis administradas de 
vacunas contra la COVID-19, donde un 60% de la población 
en edad de vacunarse contaba con la primera dosis, y 47%, 
con esquema completo (dos dosis).  El mecanismo COVAX, 
impulsado por el SNU, logró en 2022 la recepción de 28.4 
millones de dosis de vacunas en Guatemala, de las cuales 
6.5 millones se canalizaron por medio de este mecanismo, 
69% a través de compra y 31%, de donación.   

En cuanto al trabajo humanitario, cabe mencionar que 
6.1 millones de personas (35% de la población) se vieron 
afectadas por las lluvias torrenciales de 2022, que tuvieron 
un impacto destructivo sobre viviendas, carreteras, 
puentes, escuelas y centros de salud.  En el caso del 
ciclón Julia, los efectos económicos de daños y pérdidas 
se cuantificaron en Q1,680 millones, el 49% de ellos en el 
sector transporte.  El total de personas con necesidades 
humanitarias aumentó de 3.8 millones, en 2021, a 4.6 
millones, en 2022; los incrementos más drásticos se dieron 
en seguridad alimentaria y protección.  Un total de 168,871 
personas ubicadas en los departamentos más afectados 
por emergencias de tracto lento y súbitas recibieron 
asistencia alimentaria del SNU.  En movilidad humana, es 
importante indicar que en 2022 se incrementó el número 
de retornados, alcanzando un total de 94,204 personas 
(59% provenientes de México y 41%, de los EE. UU.). Esto 
significa un incremento del 51% en comparación con el año 
anterior (140% en el caso de los EE. UU., y 20% en el de 
México).  

En términos de los avances de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, el país ocupó en 2022 el puesto 117 
de 163 en el Índice de los ODS, solo después de Venezuela 
(120) y Haití (151) en América Latina, con un índice de 
61/100, lo cual lo ubica por debajo del promedio regional 
de 69.5/100. Su grado de avance da cuenta de logros 
solamente en 2 objetivos, en tanto que 15 permanecen 
con rezagos significativos.  En este escenario, el reto hacia 
el futuro es asegurar una mayor inclusión y bienestar 
para la ciudadanía, generando más empleos decentes y 
facilitando una mayor participación de las poblaciones más 
vulnerables (mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas 
con discapacidad, entre otros). 

Guatemala debe fortalecer las condiciones para aprovechar 
su bono demográfico, enfocándose en las brechas digital 
y de género, impulsando una mejor y mayor cobertura 
de servicios públicos básicos mediante la innovación e 
inversiones en infraestructura, así como la capacitación 
de su capital humano. Todo esto, en un ambiente de 
transparencia, seguridad, paz y justicia, que permita 
reencauzar el país hacia el logro de los ODS y lo establecido 
en el Plan nacional de desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 
2032. En la actualidad se espera apoyar algunos de estos 
objetivos de país con la creación de la Oficina para la 
Juventud de las Naciones Unidas (A/76/L85).
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2.1

02

Toma en cuenta las oportunidades, riesgos y desafíos que se 
presentan en Guatemala, así como las prioridades estratégicas 
acordadas con el Gobierno, en consulta con diversos sectores de la 
sociedad, de la siguiente manera:

189 actividades

10 pnd y a los 17 ods

Durante 2022, el SNU implementó

El marco estratégico de cooperación responde a las

de las cuales se contribuyó a:

Las actividades se implementaron en todo el país y beneficiaron 
a más de 300,000 personas y 20,000 hogares y familias, 
como se detalla a continuación.

sinoPsis de los 
resultados del marco 
de cooPeración
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2.2 Prioridades, resultados y 
Productos del marco de 
cooPeración  

Los programas y proyectos del Área Estratégica de Desarrollo Económico 
se implementaron en las regiones occidental, norte y nororiental, así como 
en el sur del país, donde se ubican los territorios con los mayores niveles de 
pobreza. Las acciones impactaron sobre todo en los ODS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12 
y 13, por medio de estrategias enfocadas en la empleabilidad de jóvenes, el 
empoderamiento económico de las mujeres, el fortalecimiento de cadenas 
de valor, y el acceso a medios productivos.  Con este apoyo, el acceso de 
la población priorizada a trabajo digno y decente, medios productivos, y 
servicios económicos a nivel nacional y local, aumentó. También se fortaleció 
la igualdad de género mediante la integración de 3,662 mujeres en 178 
grupos de ahorro y crédito en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula 
y Huehuetenango, a quienes se brindó educación financiera y apoyo en 
los emprendimientos asociativos implementados por los ministerios de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Desarrollo Social (MIDES), 
y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Desarrollo económico

Los  instrumentos de política pública formulados o 
fortalecidos en 2022 permitieron a los pequeños 
productores, mipymes y cooperativas tener mayor 
acceso a medios de producción. Algunos de estos 
instrumentos incluyen la Política de promoción 
de riego en Guatemala (2023-2032) y su plan 
de inversión, que contribuirán a la dinamización 
económica de pequeños y medianos productores, 
así como a la seguridad alimentaria y nutricional; y el 
Manual de inclusión financiera y la Guía de formación 
empresarial, con lo cual se beneficia a 468 mujeres que 
accedieron a crédito mediante el Fondo BCIE/MELYT, 
por un monto de Q29.9 millones. Se establecieron 6 
alianzas para facilitar el acceso de mujeres y jóvenes a 
formación técnica y vocacional, así como su inserción 
en el mercado laboral a nivel nacional mediante la 
implementación de planes de acción que integran 
el empoderamiento de las mujeres; 4 alianzas entre 
el SNU e Impacto Empresarial, Banrural, 3M, y Coca 
Cola y, en el departamento de Petén, 2 alianzas con la 
Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA) y 
Grupo HAME, lo cual fortaleció sus capacidades sobre 
debida diligencia y empresas y derechos humanos .
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En el Área Estratégica de Desarrollo Social –que  a su vez incluye cinco 
áreas (vivienda, protección social, educación, salud y seguridad alimentaria 
y nutricional)–, los programas y proyectos se implementaron en las regiones 
occidental, norte y oriente del país (corredor seco), áreas con altos niveles de 
inseguridad alimentaria, sensiblemente afectadas por el cambio climático. 
Con estas acciones se benefició a 8 municipalidades y 2 gobernaciones 
departamentales, impactando principalmente los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
13 y 15.  

A nivel central, se apoyó el desarrollo e implementación de normativas y 
manuales para fortalecer la planificación, gobernanza, transparencia y 
rendición de cuentas del sector salud. En colaboración con la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el Centro Universitario 
de Noroccidente de la Universidad de San Carlos (USAC/CUNOROC), y la 
Municipalidad de Cuilco, en Huehuetenango, se aprobó , entre otros, el 
Marco nacional de recuperación y, en el municipio de Huehuetenango, la 
Política pública municipal de protección y atención a la persona migrante, 
que promueve la vivienda digna a nivel local . 

Protección social

Desarrollo social

3
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Educación

Seguridad alimentaria 
y nutrición

A nivel subnacional, con la Municipalidad de Livingston se implementó la Iniciativa «Ambulancha», que lleva atención 
médica a las aldeas que no cuentan con estos servicios. Un número de 2,906 personas que forman parte de 970 núcleos 
familiares recibieron, a través de la iniciativa Ciudades Solidarias, transferencias mensuales en efectivo por valor de 
USD 157, con lo cual cubrieron sus necesidades de vivienda por 3.5 meses. En 8 municipalidades de Petén, Izabal, 
Chiquimula y Guatemala, así como en las gobernaciones de Quetzaltenango y Huehuetenango, el monitoreo efectuado 
por el SNU en noviembre de 2022, es decir, luego de la distribución de la asistencia monetaria, permitió evidenciar que 
el 95% de las familias mejoraron considerable y moderadamente su acceso a vivienda, y que un 88% reportó que redujo 
sus niveles de estrés. 

Se fortaleció el sistema integral de protección social, contributivo y no 
contributivo, mediante la búsqueda de mayor cobertura y calidad con 
equidad. En este marco, 93,687 personas (54% mujeres y 46% hombres) 
que pertenecen a 19,714 hogares ingresaron al Registro Social de 
Hogares, con 200 jóvenes recibiendo transferencias monetarias. 
Además, 20 familias se integraron al programa Bono Nutricional, y 
89 representantes (75 mujeres y 14 hombres, 3 mayas y 5 personas 
de la comunidad LGBTIQ+) de 12 organizaciones de personas con 
discapacidad (OPD) recibieron capacitación  sobre sus derechos, lo cual 
contribuye a la implementación del Acuerdo Ministerial 214-2022 del 
MSPAS, que da vida a la Comisión Intrainstitucional que implementará 
el Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. 

De octubre a noviembre, 168,871 personas recibieron asistencia alimentaria humanitaria en los departamentos 
afectados por las tormentas tropicales. Se implementaron 6 brigadas integrales en salud y nutrición, en coordinación 
con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en los departamentos de Quetzaltenango, Zacapa, y El 
Progreso, alcanzando a un total de 10,147 personas y a 2,866 niños y niñas con retardo de crecimiento. Las brigadas han 
sido institucionalizadas por el MSPAS como parte de sus servicios de atención primaria en salud, con una asignación de 
Q50 millones .
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El SNU trabajó de manera estratégica e interagencial en temas de inclusión de las personas con discapacidad. 
Eso dio como resultado una mejora en la calificación de 4 de los 14 indicadores del DIS Scorecard en 2022. 
Así, el 64% de los indicadores se cumplen o superan, y únicamente un indicador se encuentra sin avances 
sustantivos.

El equipo interagencial de discapacidad llevó a cabo 6 proyectos estratégicos: una evaluación de la 
accesibilidad digital del SNU con una formación para el personal (indicadores 6 y 13); un taller OMT-
PMT (equipo de gestión de operaciones y equipo de gestión programática, por sus siglas en inglés) sobre 
adquisiciones incluyentes (indicador 7); un mapeo y plan operacional con acciones y recomendaciones 
específicas para personas con discapacidad en riesgo de ser víctimas de explotación y abuso sexual (indicador 
11); un análisis de brechas de contratación de personas con discapacidad (indicador 12); una formación 
planificada por una organización de mujeres con discapacidad sobre la participación cívica (indicador 13); 
y la campaña de sensibilización «ConVoz», diseñada con base en los principios de accesibilidad y difundida 
por las agencias de la ONU (indicador 14).

El primer año de ejecución del programa conjunto Estableciendo las Precondiciones para la Garantía de 
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (2022-2023) también llevó a varios resultados 
importantes. El SNU convocó a un consejo consultivo integrado por personas de 12 OPD, mientras que el 
equipo interagencial que implementa el programa elaboró directrices para la consulta de las personas con 
discapacidad y sus organizaciones, en consonancia con los indicadores 4 y 5 del DIS Scorecard. Se propusieron 
indicadores desagregados por discapacidad para su inclusión en la actualización del CCA (indicador 2) y 
para las fuentes nacionales de estadística (indicador 9). Además, el equipo técnico proporcionó asesoría en 
los procesos institucionales para crear el Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad 
y unificar los criterios para el Registro de Beneficiarios con Discapacidad de Programas Sociales. Mediante 
talleres con instituciones estatales y OPD –incluyendo intercambios con México, España y Perú–, el equipo 
técnico contribuyó a fortalecer las capacidades de los socios nacionales en materia de derechos humanos 
de las personas con discapacidad, datos administrativos de personas con discapacidad y mecanismos 
independientes de supervisión.

Este compromiso compartido por la inclusión se evidenció el 2 de diciembre, cuando el SNU organizó un 
evento para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la participación de 
representantes del Gobierno, la cooperación internacional, la sociedad civil y las personas con discapacidad. 
Durante el evento se firmó públicamente la Declaración del Consejo Consultivo, y mujeres con discapacidad 
presentaron la obra de teatro Vernos florecer.

Se mejoraron los servicios del MSPAS dirigidos a la salud mental y la atención de personas con discapacidades 
mediante la elaboración de una política en el ramo y dos protocolos para su implementación, bajo el 
liderazgo del Programa Nacional de Salud Mental y con la participación de instituciones nacionales y 
asociaciones académicas. Vale indicar que los dos protocolos, el de prevención del riesgo suicida en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, y el de atención en salud mental a población infanto-juvenil, cuentan con la 
aprobación del Programa Nacional de Salud Mental. La elaboración de un plan estratégico para la inclusión 
de las personas con discapacidad en la gestión de riesgo en salud y un documento de buenas prácticas de 
implementación de la metodología INGRID-H en Guatemala también contribuyen a este mejoramiento. 
Adicionalmente, se alcanzó a más de 3 millones de personas en las redes sociales con la campaña de salud 
mental «#DIME», así como a 800 adolescentes y jóvenes.

Inclusión de la discapacidad en Guatemala (2022)

El SNU priorizó acciones en el ámbito de la salud integral en 2022. En ese marco, fortaleció la cadena de frío en las 
29 áreas de salud del MSPAS;  capacitó al personal técnico; desarrolló una aplicación digital para que la Unidad de 
Gestión y Logística lleve control de inventarios; e impulsó el curso en línea «Gestión de la Cadena de Frío, Suministro, 
Logística y Manejo de Vacunas». 

Se realizaron diagnósticos de la infraestructura sanitaria y física de 5 puestos de salud en Chiquimula y 2 en Jalapa; 
8 hospitales recibieron equipo de evacuación inclusiva para fortalecer la atención de personas con discapacidad y la 
implementación de la metodología INGRID-H, incluyendo población en situación de movilidad humana, con lo cual 
se benefició a 3 direcciones de área de salud de los departamentos de San Marcos, Izabal y Petén. 
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Salud

Entre los esfuerzos en materia de VIH, cabe señalar que se coordinaron varias actividades para lograr  un abordaje a la 
epidemia desde un enfoque integral que incluye los derechos humanos y la igualdad de género. El SNU brindó asesoría 
para la elaboración de una nueva iniciativa de ley de VIH; asimismo, implementó el Instrumento de Diagnóstico de 
Género de la Respuesta al VIH, en colaboración con el MSPAS y la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), que 
permitirá que la respuesta al VIH sea transformadora de las relaciones entre los géneros. Se contribuyó con varios 
procesos estratégicos, tales como la reactivación, en octubre, de la Comisión Multisectorial de VIH/Sida (CONASIDA) 
como ente coordinador de la respuesta nacional, y la elaboración de diversos estudios e informes.  Los servicios de 
17 unidades de atención integral (UAI) para personas viviendo con VIH (PVVIH) se mejoraron con la elaboración de 
la Guía profiláctica para atención de infecciones oportunistas. Se organizó el primer Taller Nacional sobre Atención 
Centrada en la Persona: Humanización de los Servicios de Salud, con la participación de las 17 UAI.

Población guatemalteca vulnerable mejoró su seguridad alimentaria y su nutrición, particularmente con la implementación de la 
estrategia nacional de cambio social y de comportamiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN) en 215 comunidades 
de 22 municipios priorizados; ello, por medio de la formación, en coordinación con la SESAN y las comisiones municipales de 
seguridad alimentaria y nutricional (COMUSAN), de 1,009 agentes de cambio que son líderes y lideresas comunitarios y que 
gracias a estas acciones han fortalecido sus conocimientos sobre lactancia materna y alimentación infantil. A nivel nacional, estos 
esfuerzos se complementaron con la implementación de la Iniciativa de Servicios Amigos de la Lactancia Materna, que permitió 
el establecimiento de 8 espacios de lactancia materna para madres trabajadoras y la capacitación de 9,930 consejeros sobre el 
tema a través de un curso virtual dirigido a un total de 7,845 personas y 2,108 niños y niñas de los departamentos de Zacapa y El 
Progreso.



14

Violencia contra la 
mujer y la niñez

En el Área Estratégica de Paz, Seguridad, y Justicia se cuenta con dos 
áreas en seguridad ciudadana, acceso a la justicia, reparación digna 
y transformadora; y transformación de conflictos y prevención de la 
violencia en contra de mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. 
En ese marco, 28 programas y proyectos se impulsan en las regiones 
occidental, norte, sur, central y oriental del país, con avances en los 
ODS 5, 8, 10, y 16, alcanzados mediante estrategias para poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas, el fortalecimiento al sector 
justicia y el mejoramiento de la infraestructura para sostener la paz. 

Las instituciones del Estado incrementaron la seguridad ciudadana, 
el acceso a la justicia y la transformación de conflictos. Mediante los 
procedimientos de actuación interna definidos en la Guía de atención 
de casos con necesidades de protección internacional se contribuyó 
al mejoramiento de la capacidad de coordinación interinstitucional 
para la defensa de los derechos humanos en la Procuraduría de los 
Derechos Humanos (PDH) y la Red Nacional de Protección. Se actualizó 
el Plan de acción para la prevención de la violencia digital del Tercer 
Viceministerio de Prevención de la Violencia y del Delito, y se apoyó 
la elaboración de instrumentos para la implementación de la Política 
nacional de prevención de la violencia y el delito (PONAPRE). 

A nivel subnacional se fortalecieron capacidades de gestión municipal 
por medio de la constitución de la Plataforma Multiactor de San Rafael 
Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, y el desarrollo de su 
Estrategia de transformación digital. En alianza con la Municipalidad de 
la Ciudad de Guatemala se implementaron proyectos de limpieza de 
calles y avenidas, colocación de mezcla asfáltica, ornato y disposición 
de desechos; también se impulsaron acciones para mejorar el manejo 
de basuras en el vertedero municipal, por un total de USD 19,191,509. 
Asimismo, la gestión municipal fue fortalecida con la implementación 
del enfoque de ciudades inteligentes, que ponen al centro a las personas 
mediante la facilitación del acceso a información y la automatización de 
trámites, por USD 4,852,055.

Se prestaron servicios inclusivos de atención psicosocial y se generaron redes de apoyo comunitario que permitieron 
ampliar la cobertura de servicios y fortalecer el trabajo que realizan las delegaciones de la Subdirección de Prevención del 
Delito de la Policía Nacional Civil (PNC). Esto se enfocó, en particular, en prevención del ciberdelito en los 22 departamentos 
del país, con la implementación de recursos pedagógicos y formación de 33,295 docentes en ciberseguridad, 
privacidad, ciberbullying, grooming, sexting, sextorsión, sexualidad, desinformación y otras ciberviolencias. Para una 
implementación eficaz de la Ruta de Denuncia de Ciberviolencia, se contribuyó al fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional entre los ministerios de Educación (MINEDUC) y Gobernación (MINGOB).

Se fortalecieron las capacidades de investigación y litigio estratégico de casos de femicidio del Ministerio Público (MP) 
y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) mediante la elaboración e implementación de dos marcos orientativos: la 
Guía de actuación para la investigación y el litigio de los casos de femicidio, que apoya la investigación especializada 
de más de 500 casos registrados anualmente, y el Manual de operadores de protección infantil, dirigido a personal de 
la SBS a cargo de las niñas, niños y adolescentes no acompañados en movilidad humana. La Defensoría de la Mujer 
Indígena (DEMI), por su parte, incorporó estándares internacionales para la prestación de servicios esenciales en su 
plan estratégico institucional. Asimismo, se apoyó a la PNC en la actualización del sistema informático de recepción de 
denuncias de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Paz, seguridad y justicia
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En el Área Estratégica de Instituciones Sólidas, que incluye tres áreas 
–gobernanza democrática y gestión transparente de los recursos; 
asistencia y protección a personas en movilidad humana; y participación 
política y cívica–, se implementaron 39 programas y proyectos en las 
regiones occidental, norte y central del país, con impactos sobre todo 
en los ODS 1, 3, 4, 5, 10 y 16. 
 
Las instituciones del Estado mejoraron la gobernanza democrática, la 
gestión eficiente y transparente de los recursos y la toma de decisiones 
basada en evidencia, con la actualización de la Estrategia nacional de 
desarrollo estadístico. Las instituciones públicas también mejoraron sus 
servicios de protección a personas que migran, retornan, transitan o 
se desplazan forzosamente dentro del país o fuera de sus fronteras, 
incluyendo a personas que requieren protección internacional. Por 
ejemplo, se desarrolló el Sistema Nacional de Referencia a Servicios 
de Reintegración de Migrantes para promover la colaboración entre 
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado en materia de reintegración sostenible. También se validó 
el Protocolo de identificación y derivación de víctimas de trata y tráfico. 
Las condiciones de igualdad y seguridad en espacios de participación 
política y cívica a nivel nacional y local se mejoraron, particularmente 
para las poblaciones priorizadas: mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, 
personas con discapacidad, y retornados .

Paz, seguridad y justicia

Fortalecimiento 
institucional
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Participación política y 
cívicaMovilidad humana
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Medio Ambiente

En  el Área Estratégica de Medio Ambiente se implementaron 53 
programas y proyectos en las regiones norte y oriente del país, 
avanzando en los ODS 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15 y 16. Entre las estrategias 
implementadas destacan aquellas para fortalecer la resiliencia frente 
al cambio climático, los ecosistemas y la biodiversidad, así como la 
estrategia fiscal ambiental y de economía verde.  

En 2022, el medio ambiente estuvo en el centro del trabajo conjunto 
del SNU. En 60 comunidades de 9 municipios se conservaron 
2,734 ha de suelo y se reforestaron 650.83 ha; se implementaron 
805 sistemas agroforestales y se construyeron 190 viveros, con 
1,100 plántulas cada uno. Se apoyó al menos a 3 asociaciones de 
pequeños productores con la producción de semillas biofortificadas 
y, adicionalmente, se distribuyeron 25,450 kg de semillas a las 
familias beneficiarias . 

Otros ejemplos incluyen el avance de las actividades del proyecto 
«Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa II)», cuyo objetivo 
es reducir el uso de las sustancias controladas bajo el Protocolo de 
Montreal y el fortalecimiento de la Alianza Público Privada CEMA-
EPESTURDE a través del diseño de una campaña de microfinanciación 
colectiva (crowdfunding). También se estableció una nueva alianza 
público-privada entre la Federación de Cooperativas de las Verapaces 
(FEDECOVERA) y Priceless Planet Coalition, brazo ambiental de 
Mastercard, que movilizó USD 500,000 para apoyar la restauración 
de 500 ha de bosque de cooperativistas, complementando así los 
incentivos forestales que brinda el Instituto Nacional de Bosques 
(INAB). Se editó el Manual de gasto público municipal ambiental, 
con el apoyo de la Dirección de Asistencia a la Gestión Financiera 
Municipal del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), el cual se 
implementará en los 340 municipios de Guatemala. Adicionalmente, 
se movilizaron USD 167,520 por medio del Programa de Pequeñas 
Donaciones del SNU para fomentar iniciativas escalables que 
permitan abordar retos medioambientales en paisajes terrestres y 
marinos. 
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2.3

2.3.2

alianzas y financiación 
de la agenda 2030 

Estrategia de financiación para el 
desarrollo del Sistema de las Naciones 
Unidas en Guatemala

En 2022, el SNU potenció sus alianzas estratégicas con diferentes grupos 
de población y sectores de la sociedad con base en principios y valores 
compartidos, poniendo en el centro a las personas y al planeta.

Para la gobernanza estratégica del marco de cooperación, se dio continuidad 
en 2022 a los espacios de diálogo con pueblos indígenas, mujeres, sector 
privado y OPD, lo cual permitió un relacionamiento sostenible. 

Con el objetivo de implementar soluciones inclusivas en las 5 áreas 
estratégicas priorizadas por este instrumento y establecer sinergias para 
catalizar inversiones que aceleren los ODS en el país, durante 2022 el SNU 
renovó su alianza estratégica con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINEX) en el tema de movilidad humana; desarrolló diferentes actividades 
con el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial 
(CENTRARSE), incluyendo el encuentro «Todos por los ODS» para promover 
alianzas multiactor; trabajó con ATD Cuarto Mundo en temas de pobreza 
y cierre de brechas de desarrollo; y articuló acciones con el sector privado 
a través del Pacto Global Red Guatemala, la Mesa de Sostenibilidad del 
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF) y Empresarios por la Educación.

En el contexto actual, caracterizado por grandes desafíos globales, 
la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe Guatemala ha ido 
disminuyendo durante el último quinquenio, situándose en torno a 0.52% 
del ingreso nacional bruto. Para orientar la planificación estratégica con el 
objeto de diseñar e implementar programas y proyectos que movilicen y 
catalicen fuentes complementarias de recursos hacia los ODS, se diseñó 

Integración del voluntariado como 
acelerador de la Agenda 2030

El equipo de país del SNU en Guatemala elaboró un informe confidencial dirigido al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (más conocido como Comité CEDAW, por sus siglas 
en inglés) y se reactivó el Mecanismo de Seguimiento Intersectorial de la CEDAW, donde las agencias, 
fondos y programas participantes (ONU Mujeres, OACNUDH, PNUD y UNFPA), junto a instituciones 
gubernamentales y organizaciones de mujeres de la sociedad civil, elaboraron un plan de seguimiento de 
las observaciones finales del referido comité.

El actor guatemalteco Benjamín Levy Aguilar se sumó como vocero de la campaña HeForShe. El 
coordinador residente, representante, y personal de diferentes agencias, fondos y programas (AFP) 
también se adhirieron a esta iniciativa durante eventos realizados en julio y noviembre de 2022.

EL SWAP Gender Scorecard en Guatemala (tablero de seguimiento al plan amplio de acción de género del 
SNU) mostró que el 53% de los indicadores se cumplen o superan. Hubo un incremento en la calificación 
de tres indicadores: 2.2, sobre comunicación e incidencia; 4.1, sobre el liderazgo del equipo de país; y 
5.1, sobre el mecanismo de coordinación de género. Ello se logró, entre otros, a través de la campaña 
interagencial «ConVoz», sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. 

Se reactivó el Foro Interinstitucional para el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones para Guatemala 
de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos (SIMOREG), en el cual participaron 92 
representantes de 63 instituciones del Estado (51 mujeres y 40 hombres). Convocadas por la Comisión 
Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), estas entidades participaron en la preparación 
del Examen Periódico Universal (EPU), lo cual permitió que COPADEH presentara el informe de Guatemala 
a la Comisión de Vigilancia. Asimismo, se brindó asistencia técnica a COPADEH en un proceso de consulta 
participativa que incluyó 8 mesas directivas con autoridades locales y sociedad civil en todas las regiones 
del país, con el fin de incorporar una perspectiva territorial e información local en el informe del Estado.

2.3.3

2.3.1 Alianzas estratégicas para la 
implementación del marco de 
cooperación 

en 2022 la Estrategia de financiación para el desarrollo del SNU en Guatemala, la cual se alinea con el marco global de 
financiación para el desarrollo que proporciona la Agenda de acción de Addis Abeba. 

El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas ha contribuido a promover el valor del voluntariado como un 
medio de participación ciudadana para alcanzar la paz y el desarrollo. En 2022, el programa incorporó a 104 personas 
como voluntarios y voluntarias ONU, en apoyo al trabajo de las AFP (62% nacionales y 41% internacionales), entre 
quienes se incluyó a 2 personas con discapacidad, 4 personas indígenas y 1 garífuna. Gracias al financiamiento de 
la República Francesa, una posición adicional sobre la Agenda de la Juventud 2030 se hizo posible en la Oficina de 
la Coordinación Residente (OCR). Asimismo, en colaboración con el Centro de Voluntariado Guatemalteco, más de 
15,000 personas formaron parte de actividades de voluntariado social. 

Empoderamiento de las mujeres guatemaltecas con base 
en los derechos humanos (2022)
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En 2022, el equipo de país de las Naciones Unidas en Guatemala ha sido 
prolífico en garantizar la eficiencia comercial y la coherencia programática. 
Se actualizó la Business Operations Strategy 2.0 y, para el período 2022-
2024, el OMT de Guatemala proyecta evitar costos por un valor de USD 
905,247.

El análisis local común (Common Premises) ha seguido su curso para 
ubicar a 16 agencias en 10 locales diferentes (2 de ellos comunes), que 
incluyen la Casa de las Naciones Unidas donde se encuentra la Oficina de 
la Coordinación Residente, otras 5 agencias ubicadas en un solo local, y 
una agencia con 2 locales diferentes. Asimismo, el equipo de país cuenta 
con un total de 705 personas con una huella de alrededor de 12,257 m2 
y un costo anual de USD 1,418,034 y USD 1,109,965 destinados a renta 
y operaciones, respectivamente. Este análisis, realizado por el OMT, se 
reforzará en 2023 con un proyecto de consultoría interinstitucional/OMT 
para buscar terrenos y edificios adecuados que permitan reunir a todos 
los miembros del equipo bajo un mismo techo.

El análisis del mercado empieza con estas cifras interagenciales. El plan 
de trabajo del petit comité de Common Premises se está elaborando con 
asesoría de un arquitecto de UNOPS y está siendo liderado por UNICEF. En 
la actualidad, los miembros del OMT cuentan con una herramienta para 
que cada agencia interesada participe en el proyecto y realice el cálculo 
del espacio que necesitará en una posible Casa de las Naciones Unidas. 
Con la herramienta completada por cada agencia se obtendrá el total de 
espacio requerido para iniciar la búsqueda.  

El OMT y el PMT se reunieron por primera vez en la historia de la reforma 
para discutir las interrelaciones de la Agenda de eficiencia, la Estrategia de 
operaciones comerciales y el MC en el área de compras inclusivas, como 
parte de la implementación de la Estrategia de inclusión de la discapacidad 
del secretario general. Con el apoyo de una financiación inicial de la 
Oficina Ejecutiva del Secretario General, el taller actualizó los criterios 
de inclusión de los proveedores de servicios con nuestros resultados de 
inclusión de grupos vulnerables en el país. 

resultados de la onu 
al trabajar más y 
mejor de forma unida: 
Coherencia, eficacia y eficiencia de las 
Naciones Unidas

2.4
Bajo las directrices de la OCR, el OMT y el PMT recibieron capacitación en la metodología Agile del NewWork de 
parte de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Guatemala fue el primer equipo de país en el mundo en 
recibir esta capacitación sobre la dimensión de la gestión estratégica del SNU. La sede dio visibilidad a esta iniciativa 
innovadora en el UN Web TV (17 de octubre de 2022).
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En la Cumbre de Sistemas Alimentarios se impulsó la integración horizontal 
y vertical de políticas en esta área programática que durante décadas 
ha sido un punto estructural que cabe mejorar en Guatemala. Gracias 
a los preparativos interinstitucionales de la cumbre, se discutieron e 
interrelacionaron diversos temas de política, como la política de sistemas 
alimentarios, la iniciativa de ley de consumo de agua, la Ley de Alimentación 
Escolar, y los programas de protección social. La participación de múltiples 
partes interesadas de todos los sectores y estratos de la sociedad ha sido 
primordial. El Gobierno, con el apoyo del SNU, prepara su documento de 
posición en 2023. 

Guatemala participó en el Foro de Examen de la Migración Internacional 
en mayo de 2022 y reafirmó su compromiso en cuanto a la implementación 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. A nivel 
regional, Guatemala es uno de los Estados signatarios de la Convención 
de Los Ángeles y lidera el grupo sobre retorno y reintegración. Responder 
a las causas fundamentales de la migración irregular sigue siendo una 
prioridad a nivel subregional y el Comité Ejecutivo de la ONU, presidido 
por el secretario general, aprobó el Plan de desarrollo integral elaborado 
por el SNU y los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. 
Guatemala fue elegido en 2022 como país piloto para la implementación 
de este plan. 

Las consultas nacionales para la Cumbre sobre la Transformación de la 
Educación concluyeron que los espacios virtuales de aprendizaje son útiles 
para actualizar el sistema educativo nacional a las demandas de la sociedad. 
Adicionalmente, los entornos virtuales tienen potencial para la inclusión, 
permanencia y reinserción de grupos de población en desventaja social, en 
especial jóvenes y adolescentes migrantes y retornados. Los 11 espacios 
virtuales de aprendizaje establecidos en municipios de Chiquimula, 
Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango fueron claves para 
reinsertar adolescentes y jóvenes fuera del sistema educativo escolar. 

2.5 leccIones aPrendIdas

Al igual que en 2021, el año 2022 mostró la importancia del trabajo 
transversal, además de las áreas de los ODS vinculadas con las PND. 
Sectorialmente, las cumbres sobre alimentación y educación fueron 
catalíticas para hacer avanzar el trabajo conjunto del equipo de país y, 
al mismo tiempo, pusieron al descubierto falencias estructurales (entre 
ellas, la falta de datos). Desde una perspectiva transversal, los grupos 
especializados, además de los grupos de resultados, aprendieron 
que deben generar más sinergias en su trabajo, tanto temática como 
operativamente.

En cuanto a áreas transversales, la cooperación entre agencias, con la coordinación de la OCR, se patentizó a través 
de la Estrategia de datos del secretario general, cuya capacitación global en gestión basada en datos con resultados 
se replicó en Guatemala. 

En el ámbito del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, la OCR y ONU Mujeres lanzaron el 
reconocimiento «Protagonistas de Cambio por la Igualdad de Género» para visibilizar y valorar acciones destacadas 
en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Adicionalmente, en el marco de la campaña 
del secretario general «Únete», cuyo objeto es poner fin a la violencia contra las mujeres, y los 16 Días de Activismo, 
las distintas agencias del sistema conjuntaron esfuerzos para organizar múltiples actividades para promover la lucha 
contra la violencia de género, incluyendo en dicha lucha los ámbitos de la justicia, la salud y la educación, entre 
otros. En la inclusión de discapacidad, se consensuó el Acuerdo Ministerial 214/2022 para la implementación del 
Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. En el empoderamiento de las personas jóvenes, 
el grupo interinstitucional de jóvenes tomó la iniciativa de acordar un mapeo juvenil de todas las actividades de 
empoderamiento dentro y fuera de las Naciones Unidas, en preparación de la Cumbre del Futuro, a realizarse 
en 2024. El grupo interagencial de prevención del acoso, la explotación y el abuso sexuales (PAEAS) estableció su 
primera línea telefónica interagencial  PAEAS como punto de entrada al establecimiento de un mecanismo de quejas 
basado en la comunidad. 

Finalmente, la importancia del poder de la coordinación a nivel local quedó clara en 2022. Con el trabajo comprometido 
de la OCR –que había comenzado ya en 2020 con actividades de promoción y sensibilización–, Guatemala preparó 
su primer Examen Subnacional Voluntario. La próxima declaración conjunta,  que firmarán 9 municipios, será el 
epítome de su primera revisión local voluntaria en 2023 (DAES, 2022).  Así, 9 municipios del país se encuentran a la 
vanguardia en la creación de sus planes de desarrollo sostenible y de localización de los ODS. Estos municipios son 
Poptún, Morales, Puerto Barrios, Río Hondo, Estanzuela, Zacapa, Teculután, Camotán, Quezaltepeque, Esquipulas, 
Jutiapa, Quesada y Moyuta.
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2.6 resumen fInancIero 
(2022)

El presupuesto planificado y disponible para la implementación del 
MC en 2022, sin fondos públicos ejecutados por el Sistema, ascendió a 
USD 71 millones, mientras que el SNU logró una ejecución de USD 42 
millones, con una tasa de desempeño del 60%.
 
La mitad de los recursos ejecutados se canalizan a través del área 
estratégica 2 de desarrollo social, con una distribución relativamente 
uniforme entre las otras 4 áreas estratégicas del MC. Cuando también 
se toman en cuenta los fondos ejecutados del Gobierno se evidencia 
una priorización muy clara en esta área estratégica, seguida por la de 
medio ambiente. 
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Programas conjuntos en 2022 y 
trabajo transfronterizo 

2.6.2

Diversas AFP financiaron 4 programas 
conjuntos relacionados con agricultura 
familiar (IFAD); datos sobre población 
migrante en situaciones de vulnerabilidad 
(OIT, OACNUDH, UNFPA); contextos 
humanitarios (UNFPA), y programas y 
herramientas de gestión (ONU MUJERES, 
UNICEF, PNUD, UNFPA). Por su parte, Suecia 
financió 3 programas conjuntos en los temas 
de desarrollo rural integral y resiliencia; 
Japón, 1 sobre jóvenes migrantes; y Noruega, 
1 sobre participación de mujeres indígenas.

El equipo de país ha sido activo en 2022 
en el trabajo transfronterizo. El proyecto 
«Apoyo al Plan de Desarrollo Integral (PDI) 
para Centroamérica en el marco de la 
respuesta global de la Unión Europea al 
COVID-19», financiado por la Unión Europea 
(UE) e implementado por FAO, junto a ONU 
Mujeres y OIM, y  ejecutado en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y el sursudeste de 
México a solicitud y en trabajo conjunto con 
los Gobiernos nacionales, aborda las causas 
estructurales de la migración que no es 
segura, ordenada ni responsable (ODS 10.7) 
y apoya la implementación de los cuatro 
pilares del PDI: a) desarrollo económico; b) 
bienestar social; c) sostenibilidad ambiental, 
cambio climático y adaptación, y reducción 
del riesgo de desastres; y d) gestión integral 
del ciclo migratorio. 

La  tasa de ejecución de los 12 efectos del MC es relativamente alta, oscilando entre el 98% (efecto 2.4 de salud) y 
el 28% (efecto 4.2 de movilidad humana). La siguiente gráfica visibiliza fondos totales, sumando los del SNU y los del 
Gobierno, lo cual afecta los números reportados bajo tres efectos: 1.1, de desarrollo económico; 2.4, de salud; y 5.1, 
de medio ambiente. 

EN 2022, hubo un total de

implementados por 

con un presupuesto comprometido total de

y una ejecución en el 2022 de

provenientes de los siguientes fondos y socios 
estratégicos del desarrollo sostenible:

17 programas 
conjuntos

16 agencias

usd 45.5 millones 

usd 2.5 millones 
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Diversas AFP financiaron 4 programas conjuntos relacionados con agricultura familiar (IFAD); 
datos sobre población migrante en situaciones de vulnerabilidad (OIT, OACNUDH, UNFPA); 
contextos humanitarios (UNFPA), y programas y herramientas de gestión (ONU MUJERES, 
UNICEF, PNUD, UNFPA). Por su parte, Suecia financió 3 programas conjuntos en los temas de 
desarrollo rural integral y resiliencia; Japón, 1 sobre jóvenes migrantes; y Noruega, 1 sobre 
participación de mujeres indígenas.

El equipo de país ha sido activo en 2022 en el trabajo transfronterizo. El proyecto «Apoyo 
al Plan de Desarrollo Integral (PDI) para Centroamérica en el marco de la respuesta global 
de la Unión Europea al COVID-19», financiado por la Unión Europea (UE) e implementado 
por FAO, junto a ONU Mujeres y OIM, y  ejecutado en El Salvador, Honduras, Guatemala y el 
sursudeste de México a solicitud y en trabajo conjunto con los Gobiernos nacionales, aborda 
las causas estructurales de la migración que no es segura, ordenada ni responsable (ODS 
10.7) y apoya la implementación de los cuatro pilares del PDI: a) desarrollo económico; b) 
bienestar social; c) sostenibilidad ambiental, cambio climático y adaptación, y reducción del 
riesgo de desastres; y d) gestión integral del ciclo migratorio. 
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El PDI fue presentado públicamente en 2021 y Guatemala fue elegida país piloto por parte del Comité Ejecutivo de la 
ONU. Para esto, el Gobierno ha identificado 5 áreas prioritarias para la implementación en el corto plazo: Muros de 
Prosperidad para el Desarrollo Fronterizo; Sello Blanco para Productos Locales; Cadenas de Valor para las Mipyme; 
Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático; y Fortalecimiento a las Respuestas a la Movilidad Humana. En 2022 
se conformó un consejo promotor liderado por el MINEX y SEGEPLAN, junto al coordinador residente de la ONU en 
Guatemala y representantes del equipo de país, con el fin de apoyar la implementación del plan.

El presidente de la República lanzó oficialmente, en acto público efectuado en Salcajá, 
Quetzaltenango, las prioridades del PDI Guatemala y se conformó el Consejo Promotor 
del PDI, copresidido por el Gobierno (MINEX y SEGEPLAN) y la ONU (coordinador 
residente, con participación del PNUD).

El Comité Ejecutivo de la ONU, presidido por el secretario general, aprobó que 
Guatemala sea el país piloto para la implementación del PDI.

Se realizó la primera reunión del Consejo Promotor del PDI (CP-PDI), que permitió el 
establecimiento de los pasos de las estrategias de comunicación y movilización de 
recursos.

La segunda reunión del CP-PDI se llevó a cabo para planificar reuniones con la 
comunidad internacional y el sector privado.

Se llevó a cabo una reunión ante la comunidad internacional en Guatemala, donde 
las entidades implementadoras (ministerios de Economía [MINECO] y Ambiente y 
Recursos Naturales [MARN] e Instituto Guatemalteco de Migración [IGM]) presentaron 
las áreas prioritarias del PDI para Guatemala. 

En el marco del CP-PDI se acordó la elaboración de un folleto informativo que 
contemple los elementos esenciales del PDI, así como las prioridades nacionales en 
cuanto a temas y brechas financieras, con el objeto de dar seguimiento a la reunión con 
la comunidad internacional y proveer información durante las próximas reuniones con 
el sector privado, la banca multilateral y otros actores.

Se realizó la tercera reunión del CP-PDI para acordar pasos con MINECO, IGM y MARN, 
recabar información y concluir la elaboración del folleto PDI, así como establecer 
fechas para el encuentro con el sector privado en 2023, en el marco de la estrategia de 
movilización de recursos.

Febrero

Marzo

Julio

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Principales hitos de 2022 en la implementación del 
plan de desarrollo integral en Guatemala
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prioridades 202303
Todos los grupos de resultados de la implementación 
del marco de cooperación tienen la prioridad de 
mejorar la calidad y la cantidad de la participación en sus 
respectivos procesos, y elaborar resúmenes de políticas 
de las principales áreas prioritarias, en consonancia con 
los resultados específicos esperados. Esto constituye el 
centro del plan estratégico de cooperación liderado por 
el equipo de gestión programática (PMT) y apoyado por 
la Oficina de la Coordinación Residente (OCR). 

Para 2023, el Grupo de Desarrollo Económico prioriza la 
creación de empleo digno y decente, acceso a medios 
productivos y asistencia técnica vocacional para la 
competitividad y productividad. El Grupo de Desarrollo 
Social se concentra en las estrategias comunes de 
movilización de recursos, en particular para la acción 
climática y la construcción de resiliencia entre los más 
vulnerables, lo que apoya las prioridades del Grupo de 
Medio Ambiente, que está desarrollando su trabajo 
con un enfoque de territorialización. El Grupo de 
Instituciones Sólidas rescata la urgencia de la acción 
basada en datos, particularmente en el campo de 
políticas públicas participativas y de cara a la movilidad 
humana. Por su parte, el Grupo de Paz, Seguridad y 
Justicia subraya la prioridad de la prevención de la 
violencia contra las mujeres basada en género como 
condición indispensable del desarrollo sostenible con 
enfoque de derechos.

Un objetivo común y urgente del SNU es la 
coordinación, creando un mapeo sobre los actores que 
trabajan en los distintos ODS, un mapa que el proyecto 
interinstitucional Triple Nexo 2022, respaldado por 
los datos colectivos de UN INFO, podría encabezar 
en 2023. Se plantea la coordinación interinstitucional 
territorial con la interseccionalidad en el centro. Los 
grupos de trabajo, como aquellos cuyo propósito 
principal es el empoderamiento de la juventud y la 
inclusión de personas con discapacidad, toman el 

primer lugar en términos de las prioridades comunes 
del equipo de país en 2023. Por consiguiente, estas 
áreas transversales, además de las estadísticas y los 
datos –que pueden beneficiarse de la experiencia de 
instituciones financieras internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)–, son prioritarias para el 
SNU en 2023. 

La juventud será una prioridad en 2023. Más de 
1,000 jóvenes se inscribieron en el curso virtual sobre 
desarrollo sostenible y más de 300 jóvenes participaron 
en un proceso de entrenamiento de jóvenes sobre la 
ONU, los ODS y el proceso de postulaciones laborales. 
Asimismo, para empoderar a personas jóvenes rurales 
sin conectividad, de manera que sean agentes de cambio 
para el desarrollo sostenible en sus comunidades, se 
realizaron visitas a escuelas rurales en Chimaltenango, 
en las cuales se difundió información sobre la ONU y los 
ODS. Esta actividad fue reconocida como una actividad 
ágil y novedosa en un artículo del Departamento de 
Estrategia de Gestión, Política y Cumplimiento de la 
ONU, y la Oficina de la Enviada Especial del Secretario 
General para la Juventud ha afirmado que se publicará 
como ejemplo de buena práctica a nivel mundial en el 
Informe del secretario general sobre la Implementación 
de la Revisión Cuatrienal Amplia (QCPR, por sus siglas 
en inglés), en mayo de 2023.

Otras prioridades incluyen la continuación del primer 
diálogo sobre Llamamiento a la acción en favor de los 
derechos humanos, organizado en 2022 para no dejar 
a nadie atrás, junto al trabajo innovador de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres centrado en 
el desarrollo de capacidades colectivas. La primacía de 
la protección en el trabajo humanitario, de desarrollo 
y paz continúa como prioridad, esta vez con enfoque 
transfronterizo y de prevención de la explotación y el 
abuso sexuales como base para vincular la protección 
con la diplomacia preventiva. 

La actualización del Análisis Común de País (CCA, por sus siglas en inglés), en la segunda mitad de 2023, podrá constituir la 
puerta de entrada a una fertilización cruzada adecuada entre sectores y temas de todos los grupos interinstitucionales. 
La construcción de una base de datos de lecciones aprendidas como parte del sistema de gestión del conocimiento 
también puede apoyar la vinculación operacional-programática que la OCR ha priorizado con su capacitación ágil y 
transformadora. Las conexiones más fuertes con el personal en general y con el personal en el campo también serán 
una prioridad interagencial en 2023.

En conclusión, el año 2022 ha sido clave en el avance de los resultados del marco de cooperación de las Naciones 
Unidas. En 2023 se espera alcanzar más logros en el acompañamiento del trabajo que realizan el Estado de Guatemala 
y la sociedad guatemalteca. El SNU seguirá informando y estará atento, a través de la Oficina de la Coordinación 
Residente, de organizar los apoyos brindados para crear el nuevo contrato social que nos solicitan la Agenda Común y 
la Agenda para la Nueva Paz del secretario general.
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Triple nexo hacia 2023

Durante 2022, la Oficina de la Coordinación Residente (OCR) realizó un primer estudio sobre la 
implementación del nexo humanitario-desarrollo-paz (triple nexo) en 2018-2021, con la participación 
de 12 AFP, así como socios seleccionados de la cooperación internacional y la sociedad civil. Los 
resultados servirán para retroalimentar al equipo de país del SNU sobre mensajes principales, retos y 
recomendaciones para mejorar el enfoque mediante una reflexión conjunta que permita fortalecer su 
operativización con base en un análisis detallado de la localización, presencia en el terreno, temática, 
socios y contrapartes.

Hacia finales de 2022, siete AFP se habían adherido a los principios del DAC-OCDE sobre el triple nexo: 
UNICEF (2020), UNFPA (2020), OIM (2020), PNUD (2020), PMA (2020), UN-Habitat (2021) y ACNUR 
(2022). Durante el período analizado, poco más de un tercio de las AFP en Guatemala (39%) contaban 
con una programación explícita en dos pilares del nexo y, en algunos casos, abarcaban los tres pilares 
(16%).

La continuación resume los resultados del estudio en cuanto a localización, presencia del SNU en el 
terreno y pilar del triple nexo, principales territorios y sectores en los que se tiene mayor presencia 
según pilar, y dónde se ha invertido mayores recursos, señalizando posibles acciones de coordinación 
en la operacionalización de este enfoque.

Las brigadas de atención integral implementadas por el Clúster de Nutrición del equipo humanitario, 
de la mano de los integrantes del subgrupo de resultados de SAN, son uno de los ejemplos exitosos 
del incipiente triple nexo en el terreno. Desde que comenzara esta iniciativa, tras la erupción del 
Volcán de Fuego en 2018 y en coordinación con el MSPAS y la SESAN, las brigadas integrales lideradas 
por el PMA, UNICEF y OPS/OMS han estado apoyando al país con la respuesta a varias emergencias, 
incluida la pandemia de COVID-19 y las tormentas tropicales. Las brigadas incluyen no solo acciones 
de nutrición, sino también de salud, tales como la vacunación rutinaria y vacunación contra el virus 
del COVID-19, así como atención a adolescentes, embarazadas y lactantes. Antes de entrar a una 
comunidad, las brigadas integrales de salud y nutrición coordinan con los líderes y lideresas de 
esta, estableciendo diálogos y consultas en paz. Tras lograr la autorización de la comunidad, las 
brigadas realizan evaluaciones nutricionales a niñez y mujeres para brindarles suplementación con 
micronutrientes y desparasitación para su desarrollo continuo durante el ciclo de vida. Asimismo, el 
personal de la brigada brinda consejería a la madre y/o a la familia en temas clave como las acciones 
de los 1,000 días (incluyendo nutrición y salud), higiene, saneamiento y agua segura, estimulación 
oportuna y cuidado cariñoso y sensible




