
Dinámicas de población en Guatemala: 2015–2055

Resumen

Las dinámicas poblacionales son centrales a los temas 
de desarrollo más destacados en Guatemala, tales como 
la salud, la educación, el crecimiento económico y la 
seguridad. Si bien el país cuenta con una visión detallada 
para enfrentar los retos, la cual está esbozada en el Plan 
Nacional de Desarrollo K’atun, Nuestra Guatemala 2032 
- Plan K’atun, los recursos para abordarlos son limitados. 

El programa Health and Education Policy Plus (HEP+), 
financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), condujo un estudio 
para examinar:  

• Cómo y de qué forma impactan el cumplimiento de 
ciertos objetivos del Plan K’atun en distintos sectores 
y resultados –específicamente aquellos relacionados 
con la salud y la educación,

• las interconexiones entre estos temas, 

• el crecimiento económico y seguridad, y

• la identificación de tendencias demográficas 
comunes a los temas de estudio.

Los resultados del análisis pueden contribuir a una mejor 
comprensión sobre la interacción entre la dinámica 
poblacional y la inversión en capital humano, de tal 
forma que Guatemala pueda priorizar los recursos para 
su desarrollo.

El estudio evaluó ocho grupos: población nacional, 
población a nivel departamental de Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán y 
población indígena y no indígena. Se analizaron cuatro 
escenarios para el logro de las metas: 

1. Base (es decir, sin hacer cambios); 

2. Con cumplimiento solo de las metas de planificación 
familiar; 

3. Con cumplimiento solo de las metas educativas; y 

4. Con cumplimiento tanto de las metas de planificación 
familiar como de las metas educativas (véase 
Tabla 1). Los análisis se llevaron a cabo utilizando 
una variedad de fuentes de datos y herramientas 
-incluyendo DemProj, DemDiv y RAPID.

Tabla 1. Escenarios del estudio

Escenarios

Disminución de 
la necesidad 
insatisfecha 
para 2032 (%)

Graduación  
completa 
(Grados 1–12) 
para el año 

Base 50% 2055

Solo planificación 
familiar 100% 2055

Solo educación 50% 2032

Planificación familiar 
+ educación 100% 2032

Resultados

Los resultados muestran que el logro de las metas 
de planificación familiar y educación del Plan K’atun 
impactaría positivamente a largo plazo el desarrollo 
y la seguridad de Guatemala. El logro de los objetivos 
de planificación familiar tiene efectos demográficos de 
gran alcance, comenzando por la reducción de la tasa 
global de fecundidad, la desaceleración del crecimiento 
demográfico y la transición de la estructura de edad de la 
población. Comparado con el escenario base, el escenario 

Cuadro 1.  Objetivos del Plan K’atun 

• Salud reproductiva: Acceso universal a los 

anticonceptivos mediante el aumento de la 

cobertura de los servicios de salud, garantizando 

la oferta de cada uno de ellos.

• Educación: En el año 2032 la población en 

edad escolar (0 a 18 años) ha completado con 

éxito cada uno de los niveles educativos que le 

corresponde, de acuerdo con su edad.
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de planificación familiar y educación disminuye la tasa 
de fecundidad por 0.59 puntos adicionales para el 2055 
(Gráfico 1). 

El incremento de la educación de las mujeres también 
contribuye a cambios demográficos al retrasar la edad 
para contraer matrimonio e indirectamente disminuir 
la fecundidad. Además, este estudio estima que tan solo 
las inversiones en educación disminuirían la tasa total de 
fecundidad a 2.24 para el año 2055.

El impacto de la inversión en educación y planificación 
familiar en la edad, tamaño y estructura de la población, 
ejercen menos presión sobre los recursos públicos futuros 
en sectores como salud, educación y urbanización, 

factores estresantes que tradicionalmente desafían tanto 
el crecimiento económico como la seguridad. El logro de 
los objetivos educativos aumenta gradualmente el nivel 
educativo de la población en edad de trabajar, lo que a 
su vez tiene consecuencias demográficas y económicas 
al incrementar la edad de contraer matrimonio y la 
productividad, respectivamente.

Los efectos de los logros en planificación familiar y 
educación pueden observarse en el bono demográfico: 
una oportunidad económica única que maximiza 
dinámicas poblacionales ventajosas, al contar con una 
población activa relativamente grande y bien educada. La 
disminución de la fecundidad produce esta oportunidad 
y la amplifica, puesto que el producto interno bruto per 
cápita es mayor cuando el tamaño total de la población 
es menor. Una población adulta más educada puede 
aprovechar mejor esta oportunidad demográfica porque 
es más productiva. En conjunto, los efectos económicos 
de alcanzar los objetivos en materia de planificación 
familiar y educación pueden observarse en las 
proyecciones del producto interno bruto per cápita (ver 
Gráfico 2).

Conclusión

Lograr las metas de planificación familiar y educación 
del Plan K’atun tendría impacto positivo a largo plazo en 
el desarrollo y la seguridad de Guatemala. Ambas son 
estrategias complementarias y multigeneracionales; la 
planificación familiar contribuye a reducir la escasez de 
recursos, así como a incrementar futuro PIB per cápita a 
medida que impacta la estructura de edad de la población. 
El resultado de una población de edad madura puede 
favorecer el crecimiento económico de Guatemala al 
producir un bono demográfico. Por último, asegurar que 
las inversiones incluyan a poblaciones rurales e indígenas, 
los cuales son grupos históricamente rezagados en los 
indicadores sociales, podría contribuir a la reducción de 
desigualdades y fortalecer la cohesión social. 

Para profundizar en los detalles metodológicos, los grupos 
poblacionales examinados y los resultados de este estudio, 
dar clic aquí http://www.healthpolicyplus.com/pubs.
cfm?get=8222.  

Gráfico 1. Tasa total de fecundidad por escenario
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Gráfico 2. PIB per cápita  
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