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Resumen ejecutivo 

Las dinámicas poblacionales son centrales a los temas de desarrollo más destacados en 
Guatemala, tales como  salud, educación, crecimiento económico y seguridad. Este estudio, 
realizado por Health and Education Policy Plus (HEP+), un proyecto financiado por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tiene como objetivo 
dilucidar las interconexiones entre estos temas e identificar sus tendencias demográficas 
comunes.  

Guatemala es un país joven y diverso, el cual cuenta con una visión detallada sobre cómo 
hacer frente a los desafíos que se esbozan en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra 
Guatemala 2032. Este estudio evaluó si el logro de ciertas metas dentro del Plan K'atun 
podría afectar a varios sectores y resultados y de qué manera, específicamente aquellos 
relacionados con salud, educación, crecimiento económico y seguridad. 

El estudio evaluó ocho grupos: población a nivel nacional, población de cinco departamentos 
(Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán) y población  indígena 
y población 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.  

Este estudio explora el impacto de varios escenarios de cambio demográfico, especialmente 
el impacto de la planificación familiar y la educación, sobre el tamaño y la composición 
futura de la población, la salud reproductiva, los resultados económicos y la seguridad en 
Guatemala. 

Los análisis se llevaron a cabo utilizando una variedad de fuentes de datos y herramientas 
incluyendo DemProj, DemDiv y RAPID, los cuales se resumen en el informe. Los cuadros 
detallados de todos los resultados figuran en el Anexo adjunto. 

Los resultados muestran que el logro de las metas educativas y de planificación familiar del 
Plan Nacional de Desarrollo K'atun, puede tener importantes beneficios socioeconómicos y 
de seguridad a largo plazo para 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. Estos impactos, a su vez, ejercen menos presión sobre los recursos 
públicos futuros en sectores como salud, educación y urbanización, los cuales involucran 
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, tanto de la planificación familiar como de los logros educativos, pueden verse 
también en el bono demográfico, esta es una oportunidad económica única para sacar 
provecho de dinámicas poblacionales, al contar con una población en edad económicamente 
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, que se 
muestran en la siguiente gráfica.  
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Antecedentes 

La dinámica y la diversidad de la población dan forma a  todos los aspectos de la vida, la 
sociedad y el desarrollo humano en Guatemala. Es posible comprender la estructura y la 
dinámica de la población del país examinando las tendencias actuales de la fecundidad, 
mortalidad y migración, proyectando cómo estas tendencias cambiarán con el tiempo y 
estimando el impacto socioeconómico de los futuros cambios demográficos. La exploración 
de las dinámicas de población subyacentes es un paso fundamental para identificar 
estrategias que promuevan distintas prioridades de desarrollo. 

Si bien es cierto que los cambios en la dinámica de la población afectan muchos aspectos del 
desarrollo, implementar políticas eficaces en el sector social puede ayudar a Guatemala a 
capitalizar el bono demográfico y aumentar su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.  

Este informe resume un extenso análisis realizado por Health and Education Policy Plus 
(HEP+), un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, sobre los efectos de las inversiones en educación y la planificación familiar, en 
la población y la economía de Guatemala hasta el año 2055 y sus implicaciones para la 
seguridad y la demanda futura de recursos. Los resultados del análisis realizado pueden 
contribuir a una mejor comprensión de la interacción entre la dinámica de la población y las 
inversiones en capital humano.  

El análisis realizado abarca ocho grupos poblacionales: 

1. Nacional
2. Huehuetenango
3. Quetzaltenango
4. Quiché
5. San Marcos
6. Totonicapán
7. Indígenas
8. No-indígenas

En la Tabla 1 se muestra la composición geográfica y étnica a nivel nacional y para los cinco 
departamentos  seleccionados (es decir, de los grupos de población del 1 al 6 en la 
enumeración anterior). La selección buscó tener la representación de las regiones Noroeste y 
Suroeste de Guatemala. Es importante resaltar que los cinco departamentos seleccionados 
han recibido asistencia técnica y financiera de la USAID durante varios años, en diversos 
temas. Sin embargo, las dos regiones en las que se sitúan estos cinco departamentos no son 
representativas a nivel nacional. En comparación con las cifras nacionales, en estas regiones 
la mayor proporción de la población es indígena, las tasas de fecundidad son más altas y los 
indicadores de salud, educación y socioeconómicos son más bajos. 

HEP+ reconoce el alto grado de variación que puede ocultarse bajo las cifras nacionales. La 
heterogeneidad y la desigualdad entre lo urbano y rural, así como entre lo indígena y no 
indígena son de importancia crítica cuando se piensa tanto en las poblaciones subnacionales 
como en los promedios nacionales. Reconociendo esto, centramos nuestro análisis 
principalmente en la situación nacional para los efectos de este informe y solo nos referimos 
a los resultados subnacionales cuando estas variaciones dan cuenta de resultados 
drásticamente distintos. Los resultados completos de los diferentes grupos poblaciones 
subnacionales se encuentran en el Anexo del informe, y no se discuten a profundidad en este 
informe. Los autores esperan que la información de referencia a nivel nacional que aquí se 
ofrece pueda servir como modelo para informes subnacionales similares. 
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Tabla 1: Características sociodemográficas de los departamentos incluidos en este 

estudio 

Departamentos 
Población 

Total 

Urbanización Etnia1 

Porcentaje 

Urbano 

Porcentaje 

Rural 
Indígenas No-indígenas 

Nacional 16,176,132 49.5 50.5 38.8 61.2 

Huehuetenango 1,260,152 31.1 68.9 56.0 44.0 

Quetzaltenango 884,140 59.6 40.4 47.1 52.9 

Quiché 966,889 32.6 67.4 83.9 16.1 

San Marcos 1,148,096 29.7 70.3 33.0 67.0 

Totonicapán 503,258 48.0 52.0 93.6 6.4 

Fuente: Proyecciones de HEP+ (población total) y ENCOVI, 2014 (urbanización y etnia) 

Guatemala hoy 

Población 

La población de Guatemala ha crecido rápidamente en el último siglo, pasando de 1,4 
millones en 1893 a 11,2 millones en 2002 (véase el Gráfico 1). Mientras que la tasa de 
crecimiento poblacional ha disminuido en los últimos 50 años, la población continúa 
aumentando con rapidez. Con un tiempo de duplicación relativamente corto, 
aproximadamente cada 34 años (véase el Gráfico 2). Con una población total actual de más 
de 16 millones de habitantes (proyección de HEP+), Guatemala tiene ahora la población más 
grande y de más rápifdo crecimiento en Centro América. 

Gráfico 1: Población de Guatemala de acuerdo con los censos 1893–2002 

Fuente: Informes de censos de los años correspondientes 

1 Definida según autoidentificación. 
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Gráfico 2: Tiempo de duplicación, población de Guatemala 1950–2015 

 

Fuente: Estimaciones de HEP+ basadas en la tasa promedio anual de cambio de población, División de 

Población de las Naciones Unidas, 2017 

Con una media de edad de 19.7 años, Guatemala tiene una estructura de edad joven (véase el 
Gráfico 3). Actualmente, 67% de la población tiene menos de 30 años; 38% menos de 15; y 
21% están entre las edades de 15 y 24 años. 

Gráfico 3: Pirámide poblacional de Guatemala, 2015  

 

Fuente: Estimaciones de HEP+ basadas en la División de Población de las Naciones Unidas, 2017 

Más de la mitad de la población de Guatemala reside ahora en áreas urbanas, siendo las más 
grandes la Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Quetzaltenango y San Miguel Petapa. A 
pesar de que la tasa de crecimiento urbano2 de Guatemala ha disminuido desde la década de 
1950, la tasa de 3.3% que se presenta en la actualidad (véase el Recuadro 1) es superior 
comparativamente, a la de cualquier otro país de Centro América. 

                                                        

2 Crecimiento de la población urbana como resultado de 1) la migración del campo a la ciudad; 2) el crecimiento 
natural urbano; 3) la reclasificación de las zonas rurales como urbanas.  
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La población urbana del país ha crecido rápidamente 
en los últimos 68 años (Naciones Unidas, 2017). Los 
jóvenes constituyen gran parte de la población 
residente en centros urbanos, muchos de estos 
jóvenes abandonaron sus pueblos en busca de 
trabajo o educación, desafiando la capacidad del 
Estado para atender este creciente número de 
residentes, como resultado, el 34% de la población 
urbana de Guatemala habita en barrios marginales, 
asentamientos informales o viviendas inadecuadas 
(División de Estadística de las Naciones Unidas, 
2017). 

Desde la época de la guerra civil (1960-1996), la 
migración internacional –incluyendo a los Estados 
Unidos y México- ha sido vista por muchas personas como una estrategia de supervivencia. 
Hoy en día, la tasa neta de migración es la más baja de las últimas décadas, con -0.6 por 
1,000 habitantes (2015), en comparación con un máximo de -7.5 en la década de los 1990 
(División de Población de las Naciones Unidas, 2017). Esta disminución de la migración 
corresponde a las políticas de inmigración más restrictivas aplicadas a nivel internacional. 
Más de 60,000 personas fueron repatriadas por la fuerza de los Estados Unidos y México en 
2011, lo que creó importantes problemas de reintegración a los países de origen de estas 
personas (Organización Internacional para las Migraciones, s.f.). No obstante, muchas 
personas siguen esperando emigrar, sobre todo por razones económicas (55%), de 
reagrupación familiar (18.6%) o por motivos de seguridad (3.4%) (Organización 
Internacional para las Migraciones, 2017). Guatemala sigue siendo uno de los principales 
países de origen de los niños migrantes no acompañados que llegan a los Estados Unidos, 
muchos de los cuales solicitan asilo para evitar el reclutamiento forzoso por parte de 
pandillas (Jonas, 2013).  

Educación 

Gráfico 4 y Gráfico 5 muestran las tendencias recientes de dos tipos de tasas de matrícula 
escolar en Guatemala. Gráfico 4 muestra la tasa bruta de matrícula, es decir, el número total 
de estudiantes en cada nivel, dividido por el número de niños en el grupo de edad 
correspondiente. La tasa bruta de matrícula de Guatemala muestra un sistema educativo en 
el que hay muchos "estudiantes en sobreedad", es decir, aquellos que son mayores de la edad 
típica de su nivel escolar3. Por ejemplo, los estudiantes de primaria mayores de 12 años 
empujan la tasa bruta de matrícula en primaria por encima del 100%. Las tasas brutas de 
matriculación superiores al 100% suelen significar que en el pasado los niños no estaban 
inscritos en la escuela o que hay mucha repetición de grado, lo que a menudo añade estrés a 
un sistema educativo que lucha por mantenerse al día con un gran volumen de estudiantes. 
Como se puede ver en el Gráfico 4, la tasa bruta de matriculación de Guatemala en la escuela 
primaria ha disminuido recientemente hacia el 100%, mientras que ha aumentado en la 
escuela secundaria. Sólo hay pequeñas diferencias en cuanto al género en ambos niveles. 

La tasa neta de matriculación, se muestra en el Gráfico 5, y se define como el número de 
estudiantes matriculados en la edad correspondiente al nivel educativo, dividido entre el 
total de la población de niños de la edad correspondiente. En otras palabras, no cuenta a los 
estudiantes mayores ni menores de la edad típica de su nivel escolar. Por lo que refleja qué 
tan al día están los niños y las niñas, en términos de avanzar a través del sistema educativo 
en la edad adecuada. La matriculación neta en escuela primaria ha estado decreciendo en los 
últimos años, lo que puede ser causa de preocupación para el Estado. Por otro lado es 

3 Ver estudio “Sobreedad escolar y la educación acelerada” 
http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/investigaciones/2016/Sobreedad_escolar.pdf 

Recuadro 1. Tasa de crecimiento 

urbano 

De acuerdo con Naciones Unidas, la 

tasa de crecimiento urbano de 2010–

2015 fue: 

• Países subdesarrollados: 3.97%

• Países menos desarrollados: 2.41%

• Regiones desarrolladas: 0.3%

Fuente: División de Población de las 

Naciones Unidas, 2017 

http://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/investigaciones/2016/Sobreedad_escolar.pdf
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importante resaltar que la disparidad de género en la matriculación escolar casi ha 
desaparecido.  La matriculación neta en la escuela secundaria ha incrementado desde el año 
2009, lo que demuestra un aumento en la matriculación de jóvenes en un nivel escolar 
apropiado para su edad.  

Gráfico 4: Tasa bruta de matriculación para primaria y secundaria, por sexo, 2007–2015 

 

Fuente: UNESCO (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2018 

Gráfico 5: Tasa neta de matriculación para primaria y secundaria, por sexo, 2007–2015 

 

Fuente: UNESCO, 2018 

Gráfico 6 muestra la distribución de la edad de los estudiantes en cada grado del nivel 
primario. Esto refleja el desafío de los estudiantes con sobreedad para completar la escuela 
primaria y la razón de las diferencias entre las tasas de matriculación neta y bruta. Aunque el 
grupo más grande de edad representado en cada grado escolar es de la edad correspondiente 
(7 años para el primer grado, 8 para el segundo grado, y así sucesivamente), también hay 
muchos estudiantes con sobreedad en cada grado, incluso bastante mayores de lo que 
corresponde.  
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Gráfico 6: Edad de los estudiantes para el nivel de primaria, 2014 

 

Fuente: Análisis de HEP+ del Instituto Nacional de Estadística, 2016 

Como muestra el Gráfico 7, las mujeres en edad reproductiva han incrementado 
progresivamente su nivel educativo en las décadas recientes. Entre 1987 y 2014, el porcentaje 
de mujeres en edad reproductiva, sin educación, se redujo casi una tercera parte, mientras 
que el porcentaje con educación secundaria o superior prácticamente se duplicó. Esto tiene 
implicaciones para la fecundidad, como se discutirá en la siguiente sección. 

Gráfico 7: Distribución de rendimiento escolar de las mujeres (15–49), 1995–2014 

 

Fuente: Análisis de HEP+ de la ENSMI: Ministerio de Salud Pública, 1989; Instituto Nacional de 

Estadística, 1996; Instituto Nacional de Estadística, 1999; Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2003; 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2011; Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2017. 

Fecundidad 

La tasa global de fecundidad (TGF) en Guatemala ha disminuido, pasando de 4.4 en 2002 a 
3.1 en 2014. El Gráfico 8 muestra tanto la disminución de la TGF desde el año 2000, como la 
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relación inversa entre la fecundidad y la educación de las mujeres. Aunque la disminución de 
la TGF se observa en todos los grupos representados en la gráfica, la disminución entre las 
mujeres menos educadas ha sido aún más pronunciada. A pesar de la tendencia de 
disminución de la TGF, las mujeres menos educadas continúan teniendo una tasa de 
fecundidad alta. De este patrón podemos deducir que el aumento de la educación femenina 
ha sido un impulsor importante de la disminución de la TGF nacional, a medida que las 
nuevas cohortes de mujeres jóvenes que pasan a la edad fértil están cada vez mejor educadas 
y optan por tener menos hijos. Este estudio estima, de manera sistémica y con rigor 
metodológico, cómo el aumento de la educación de las mujeres contribuye a la disminución 
de la fecundidad y del crecimiento de la población (véase sección sobre metodología).  

Gráfico 8: TGF y educación de las mujeres, 1987–2014 

 

Fuente: Análisis HEP+ de las bases de datos de la ENSMI (Encuesta Nacional de Salud Materna e Infantil)  

Para entender la dismunición de la TGF nacional en Guatemala, el Gráfico 7 y el Gráfico 8 
deben leerse de manera conjunta. A medida que disminuyó la proporción de mujeres en 
edad reproductiva sin educación, también disminuyó la proporción de mujeres con TGF más 
altas (lo que se muestra en el Gráfico 8). Además, la TGF de las mujeres en las categorías de 
no educación o educación primaria también disminuyó con el tiempo. En conjunto, podemos 
ver que la disminución de la TGF en Guatemala es tanto un producto del aumento de la 
educación de las mujeres (véase el Gráfico 7) como del decrecimiento de la fecundidad 
dentro de cada grupo educativo, (Gráfico 8). Por último, las disminuciones en la TGF se 
asocian a menudo con otros cambios sociales, como el aumento de la edad para contraer 
matrimonio y el acceso a métodos de planificación familiar. 

Planificación familiar 

Otro factor relevante que afecta la fecundidad es el uso de la planificación familiar. La 
medida más significativa del uso de la planificación familiar es la tasa de prevalencia de uso 
de anticonceptivos, o TPA, que mide el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que 
actualmente utilizan algún tipo de anticonceptivo. Este estudio utiliza la TPA para las 
mujeres en unión, reportada en las encuestas de salud realizadas en el país.  

La TPA se divide entre métodos anticonceptivos modernos con mayor efectividad y métodos 
tradicionales con menor efectividad para evitar embarazos no deseados. El análisis del uso 
de la planificación familiar es uno de los componentes clave de este estudio, debido a su 
impacto en la fecundidad. El Gráfico 9 muestra la tendencia ascendente de la TPA en 
Guatemala en los últimos 30 años, alcanzando el 60.6% de las mujeres en unión en 2014-
2015.  
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Aunque el uso de la planificación familiar ha aumentado, la proporción que utiliza métodos 
tradicionales, representa entre el 4 y el 12% del uso de la planificación familiar, en cada 
encuesta. Es importante notar que en el Gráfico 9 solo se refleja un breve panorama 
nacional, pero estas cifras nacionales se basan en importantes variaciones subnacionales, 
como las diferencias entre las poblaciones indígenas y no indígenas.  

Gráfico 9: Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos, 1987–2015  

 

Fuente: Análisis de HEP+ sobre la ENSMI: Ministerio de Salud Pública, 1989; Instituto Nacional de 

Estadística, 1996; Instituto Nacional de Estadística, 1999; Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2003; 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2011; Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2017. 

Otro indicador clave de planificación familiar es la necesidad insatisfecha, que se entiende 
como el porcentaje de mujeres (en este caso, en unión) que no desean quedar embarazadas 
en los próximos dos años o más, pero que no utilizan anticonceptivos (Bradley, 2012). Esta 
métrica identifica a las mujeres que pueden beneficiarse del uso de un método 
anticonceptivo, lo que podría permitirles satisfacer su propio deseo de evitar o posponer un 
embarazo. A nivel de la población, la necesidad insatisfecha nos indica qué tan generalizada 
es la falta de acceso a la planificación familiar. El Gráfico 10 muestra que la necesidad 
insatisfecha se redujo a la mitad entre 2002 y 2014-15, tras años de estancamiento.  

Gráfico 10: Necesidades insatisfechas, 1995–20154 

 

Fuente: ENSMI: Ministerio de Salud Pública, 1989; Instituto Nacional de Estadística, 1996; Instituto 

Nacional de Estadística, 1999; Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2003; Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia, 2011; Ministerio de Salud Pública y Asistencia, 2017. 

                                                        

4 Se utilizó una nueva definición de necesidad insatisfecha (Bradley, 2012) a partir del 2012, en este 
caso solo afectó a la encuesta de 2014-2015. 
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Economía 

Guatemala es un país de ingresos medios bajos con un PIB de $63,768 millones de dólares y 
un PIB per cápita de $3,620 dólares conforme a lo reportado por el Banco Mundial en 2015 
(Banco Mundial, 2018). El fuerte crecimiento económico del país en los últimos cinco años 
no ha beneficiado a la población por igual, y la tasa de pobreza ha aumentado del 56% en 
2000 al 59.3% en 2014 (Banco Mundial, 2018). Como se observa en el Gráfico 11, el PIB per 
cápita de Guatemala durante 15 años, aparte de la crisis financiera de 2008, ha ido en 
crecimiento constante. A diferencia del PIB, el PIB per cápita es el resultado tanto de la 
demografía nacional como de las condiciones económicas. 

Gráfico 11: PIB per cápita, 1995–2015 

 

Fuente: Banco Mundial, 2018 

Violencia 

Más allá de las realidades demográficas, educativas y económicas, Guatemala ha 
experimentado altos índices de violencia interpersonal desde el final de sus 36 años de 
guerra civil en 1996. Si bien los homicidios han disminuido desde que alcanzaron su punto 
máximo en 2009, casi 4,500 muertes relacionadas con asesinatos ocurrieron en Guatemala 
en 2017 (Instituto Igarapé, 2017). Este nivel de violencia es mayor que el número de muertes 
relacionadas con combates, en algunos escenarios de conflicto armado, incluyendo Yemen, 
Libia y Sudán del Sur (Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala, 2017). 

Los jóvenes son tanto víctimas como perpetradores de crímenes violentos en Guatemala, y 
las pandillas juveniles urbanas o maras y el narcotráfico se perciben como los principales 
responsables. La mayoría de los jóvenes guatemaltecos no se involucran en violencia, para 
quienes lo hacen, las causas son diversas y complejas, con vínculos con la guerra civil y sus 
consecuencias. Estas causas incluyen la destrucción de redes sociales y los déficits 
económicos, sociales y de gobernanza asociados con un Estado débil. Sin embargo, la 
violencia impulsada por las pandillas también está vinculada a las tendencias demográficas 
de Guatemala, en particular la migración, la urbanización y la rápida expansión de la 
población joven, la cohorte más vulnerable al reclutamiento voluntario o forzado de 
pandillas. Más allá de este simple efecto directo, estas dinámicas de población también 
exacerban algunos de los factores económicos y sociales asociados al comportamiento 
violento.  
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Guatemala en el futuro: Plan de Desarrollo Nacional K’atun 

La visión futura para Guatemala se describe en el Plan de Desarrollo Nacional K’atun- 
Nuestra Guatemala 2032. Programado para que coincida con un cambio en el calendario 
maya, el plan de desarrollo de Guatemala esboza la visión del país para el próximo K'atun, o 
periodo de 20 años. El plan se organiza en torno a cinco ejes, cada uno de los cuales tiene 
áreas prioritarias. Los cinco ejes y las prioridades relevantes para este estudio son: 

1. Guatemala rural y urbana

• Desarrollo urbano sostenible

2. Bienestar de las personas

• Reducir la mortalidad materna e infantil

• Desarrollar salud sexual y reproductiva integral

• Garantizar cobertura y calidad de la educación

3. Riqueza para todos

• Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva

• Estabilidad macroeconómica en un marco amplio de desarrollo

• Generación de empleo decente y de calidad

4. Los recursos naturales hoy y para el futuro

5. El Estado como garante de los derechos humanos y motor del desarrollo

• Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos
del desarrollo

• Seguridad y justicia con equidad y relevancia social, cultural y de edad.

Dentro de estos cinco ejes, el Plan K'atun establece una visión para el futuro de los temas 
principales de este estudio: 

Salud Reproductiva 

• Prioridad: Lograr universalización de la salud sexual y reproductiva de la población
en edad fértil, haciendo énfasis en la educación sexual para adolescentes y jóvenes.

o Meta 1.b.: Alcanzar, en 2025, una TGF de dos hijos por mujer, para contribuir
al mejoramiento de su salud y la de su familia.

▪ Línea E: 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 

• Prioridad: Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del
sistema educativo.

o Resultado 1.1.: En el año 2032, la población en edad escolar (de 0 a 18 años)
ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le
corresponden de acuerdo a su edad.

Economía 

• Prioridad: Aceleración del crecimiento económico con transformación productiva.

o Meta 1.: en 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido,
hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el
quinquenio 2015-2020; b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-
2025; c) No menor del 5.4% en los siguientes años, hasta llegar a 2032.

https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/undp_gt_PND_Katun2032.pdf
https://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/undp_gt_PND_Katun2032.pdf
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Bono Demográfico  

• El bono demográfico es un reto, en la medida en que se convierte en una variable del 
desarrollo, desde la perspectiva de las transferencias intergeneracionales. El Plan 
K'atun, en este sentido, sienta las bases para garantizar el empleo de la población en 
edad laboral y generar así recursos suficientes para la protección social universal. 

Como se verá en la sección de metodología, HEP+ basó los escenarios en la visión a futuro 
del Plan K'atun. 

¿Qué es el bono demográfico? 

El bono demográfico es una oportunidad temporal para lograr un crecimiento económico 
más rápido que comienza cuando disminuyen las tasas de fecundidad, lo que da lugar a una 
mayor proporción de adultos en edad de trabajar y un menor número de jóvenes 
dependientes. Una estructura de edad equilibrada de la población, combinada con 
inversiones en educación, puede estimular el desarrollo económico. 

Los altos índices de fecundidad dan paso a poblaciones jóvenes, compuestas por muchos 
niños y relativamente menos adultos que trabajan. Las poblaciones jóvenes requieren altas 
inversiones familiares y gubernamentales en sectores sociales que son muy utilizados por los 
niños, como la salud y la educación. Tras la disminución de las tasas de fecundidad, las 
poblaciones comienzan a envejecer, lo que significa que los niños representan un porcentaje 
cada vez menor de la población nacional y que los adultos en edad de trabajar representan 
un porcentaje mayor de la población. Este cambio en la estructura de edad del país, 
visualmente resumido en pirámides de población, permite que tanto las familias como los 
gobiernos cambien el destino de recursos de ciertos sectores sociales hacia el ahorro y la 
inversión. 

La planificación familiar y la educación son centrales para el concepto de bono demográfico. 
Las inversiones en planificación familiar pueden permitirle a las parejas controlar su 
fecundidad, lo que lleva muchas veces a un decrecimiento de la tasa global de fecundidad 
nacional y a un impulso de la transformación de la estructura de edad. La educación juega 
dos papeles en el bono demográfico: primero, los incrementos en la educación de las mujeres 
están relacionados con el decrecimiento de la fecundidad; segundo, los incrementos en 
educación mejoran la productividad de la fuerza de trabajo, lo que significa que educar a los 
niños y niñas de hoy lleva a un mayor crecimiento económico en el futuro. Las inversiones en 
educación permiten a un país aprovechar la oportunidad demográfica presentada por las 
tasas de fecundidad decrecientes.  

Como se puede ver en el Gráfico 12, la ventana de oportunidad demográfica de Guatemala, 
ya ha iniciado. La tasa de dependencia infantil ha comenzado a disminuir y la tasa de 
dependencia por vejez aún no ha empezado a aumentar, lo que ha dado lugar a una 
disminución temporal de la tasa de dependencia total. Esta caída es la oportunidad que, en 
las circunstancias adecuadas y con las políticas e inversiones adecuadas, puede permitir el 
bono demográfico. A finales de este siglo, la tasa de dependencia total volverá a aumentar, a 
medida que el fenómeno del envejecimiento de la población se haga evidente y se cierre la 
ventana de oportunidad para el bono demográfico. 
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Gráfico 12: Tasas totales de dependencia infantil y por vejez, 1990–2100 

 

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 2017 

¿Cuál es el vínculo entre demografía y violencia? 

La evidencia del campo de la demografía política, que es el estudio de cómo el tamaño, las 
características y los cambios de la población afectan los patrones de las identidades políticas, 
el conflicto y la gobernanza, demuestra que los países con estructuras de edad joven tienen 
una mayor probabilidad de experimentar conflictos armados (Kaufmann y Toft, 2012; Leahy 
et al., 2007; Yair y Miodownik, 2016; Urdal, 2011; Staveteig, 2005; Cincotta, 2017). Por lo 
general, el conflicto armado se ha definido y medido de tres maneras basadas en los 
perpetradores y las víctimas: conflictos estatales, no estatales y unilaterales (véase el 
Recuadro 2) (Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala, 2017). 
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Recuadro 2. Conceptos clave y definiciones de demografía política 

Estructura de edad: la distribución de los grupos de edad entre la población. 

Conflicto armado, estatal: un tipo de conflicto intraestatal; una incompatibilidad impugnada 

que concierne a un gobierno y/o territorio donde el uso de la fuerza armada entre dos partes, 

de las cuales por lo menos una es el gobierno de un Estado, resulta en por lo menos 25 

muertes relacionadas con el combate en un año. 

Conflicto armado, no estatal: el uso de la fuerza armada entre dos grupos armados 

organizados, ninguno de los cuales es el gobierno de un Estado, lo que resulta en al menos 

25 muertes relacionadas con el combate en un año. 

Conflicto armado, unilateral: el uso de la fuerza armada por el gobierno de un Estado o por un 

grupo formalmente organizado contra civiles que resulta en por lo menos 25 muertes en un 

año. 

Violencia interpersonal: se refiere a la violencia entre individuos y se subdivide en violencia 

familiar y de pareja y violencia comunitaria. La primera categoría incluye el maltrato infantil; la 

violencia por parte de la pareja; y el abuso de ancianos, mientras que la segunda se desglosa 

en violencia por parte de conocidos y extraños e incluye la violencia juvenil; la agresión por 

parte de extraños; la violencia relacionada con delitos contra la propiedad; y la violencia en 

los lugares de trabajo y otras instituciones. 
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Se ha demostrado que dos factores clave explican esta relación entre población y conflicto. 
En primer lugar, la dinámica demográfica tiene un impacto en el tamaño de la cohorte de 
jóvenes, la población con mayor riesgo de radicalización y/o reclutamiento. En segundo 
lugar, la estructura de edad de los jóvenes puede exacerbar las causas próximas del conflicto. 
Por ejemplo, los grandes grupos de jóvenes constituyen un desafío para el mercado laboral, 
que puede dar lugar a desempleo o subempleo y relativamente a menores ingresos (Urdal, 
2011; Easterlin, 1987). Poblaciones numerosas de jóvenes también pueden forzar el sistema 
educativo, disminuyendo la inversión del sector público por estudiante, lo que puede 
conducir a una disminución de la calidad y de las oportunidades de escolaridad (Bricker y 
Foley, 2013). Estas condiciones pueden agravar la desigualdad y la marginación y pueden 
obstaculizar la preparación de los jóvenes para la edad adulta y la consiguiente 
independencia económica. A falta de medios eficaces para crear un cambio, los jóvenes 
tienden a compensar estos agravios usando medios violentos (Urdal, 2011). 

Entre 1970 y 2000, el 80% de los conflictos civiles ocurrieron en países con estructuras de 
edad muy joven (Leahy et al., 2007). Sólo en 2016, aproximadamente el 70% de los conflictos 
civiles5 ocurrieron en países con una estructura de edad muy joven o con una edad media de 
menos de 26 años, que es superior a la edad media de Guatemala de 19,7 años (Cincotta, 
2017). En estos países, las altas tasas de fecundidad mantienen la estructura de edad joven y 
dominada por niños y adultos jóvenes. A medida que disminuye la fecundidad, cada cohorte 
sucesiva es más pequeña en tamaño, mientras que el gran grupo de jóvenes, a menudo 
conocido como “cima de jóvenes”, avanza hacia edades mayores. A medida que las 
estructuras de edad maduran, los riesgos de conflicto disminuyen. La demografía puede 
exacerbar las causas de los conflictos, pero no es el motor principal. 

Si bien estos análisis se han centrado en las nociones tradicionales de conflicto armado, la 
violencia criminal juvenil en entornos urbanos de posguerra, como Guatemala, presenta 
similitudes clave. Estos factores comunes incluyen la presencia de actores armados no 
estatales, diversas motivaciones de conflicto relacionadas con un Estado débil y los 
consiguientes agravios, un alto número de víctimas y el papel crucial de los jóvenes como 
actores (Kunkeler y Peters, 2011). Como resultado, el enfoque de la demografía política se 
aplica a la violencia relacionada con la juventud en Guatemala. 

                                                        

5 La violencia estatal, los conflictos entre grupos no estatales y la violencia contra civiles estatal o no 
estatal. 
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Metodología del estudio y escenarios  

Revisión de la metodología  

Este estudio explora el impactode varios escenarios de cambio demográfico, especialmente el 
impacto de la planificación familiar y la educación, en el tamaño y la composición futura de 
la población, la salud reproductiva, los resultados económicos y la estabilidad social en 
Guatemala. El equipo de estudio utilizó múltiples herramientas analíticas vinculadas para 
capturar las formas en que la demografía y el desarrollo socioeconómico se afectan 
mutuamente. El Gráfico 13 ilustra las conexiones entre los tres módulos utilizados en este 
estudio. También muestra los cuatro escenarios, con las variables clave –en itálicas—, que 
diferencian los escenarios 

Gráfico 13: Marco conceptual  

 

 = TGF y la esperanza de vida;  = Proyección de Población 

AEE = Años Esperados de Escolaridad; APE = Años Promedio de Escolaridad 

El modelo DemDiv es utilizado para los siguientes propósitos en este estudio: primero, 
estima el impacto económico de los cambios demográficos calculados por DemProj. El 
tamaño de la población adulta (de 15 años o más) afecta tanto al empleo como a la inversión, 
dos de los determinantes del PIB. El tamaño total de la población es el denominador del PIB 
per cápita, lo que significa que una población más pequeña conduce a un PIB per cápita más 
alto. En segundo lugar, el modelo DemDiv cuantifica la relación bien documentada y 
bidireccional entre la educación de las mujeres y el uso de anticonceptivos. Las herramientas 
utilizan los determinantes próximos de la fecundidad (Bongaarts, 1978), en los que una 

DemProj 
Aportes: datos 

demográficos  
Resultados: 

proyecciones de 

población y la 

estructura de edad  

RAPID 
Aportes: Población 

por edad, sexo y 

ubicación 
Resultados: 

requerimientos de 

recursos por sector 

DemDiv 
Aportes: APE, AEE, 

TPA 
Resultados: PBI, PBI 

per capita, empleo 

Escenario 1: 

Base 

DemProj 
Aportes: datos 

demográficos  
Resultados: 

proyecciones de 

población y la 

estructura de edad  

RAPID 
Aportes: Población 

por edad, sexo y 

ubicación 
Resultados: 

requerimientos de 

recursos por sector 

DemDiv 
Aportes: APE, AEE, 

TPA 

Resultados: PBI, PBI 

per capita, empleo 

Escenario 2: Solo 

planificación familiar 

DemProj 
Aportes: datos 

demográficos  
Resultados: 

proyecciones de 

población y la 

estructura de edad  

RAPID 
Aportes: Población 

por edad, sexo y 

ubicación 
Resultados: 

requerimientos de 

recursos por sector 

DemDiv 
Aportes: APE, AEE, 

TPA 
Resultados: PBI, PBI 

per capita, empleo 

Scenario 3: Solo 

educación 

DemProj 
Aportes: datos 

demográficos  
Resultados: 

proyecciones de 

población y la 

estructura de edad  

RAPID 
Aportes: Población 

por edad, sexo y 

ubicación 
Resultados: 

requerimientos de 

recursos por sector 

DemDiv 
Aportes: APE, AEE, 

TPA 
Resultados: PBI, PBI 

per capita, empleo 

Scenario 4: Planificación 

familiar + educación 



Dinámicas de población en Guatemala: 2015–2055 

15 

disminución del matrimonio conduce a una disminución de la fecundidad. Debido a que el 
aumento de la educación de las mujeres a menudo retrasa el matrimonio, también disminuye 
la fecundidad (Aryal, 2007; Islam y Ahmed, 1998). DemDiv también incluye un circuito de 
retroalimentación, en el cual las disminuciones en la TGF conducen a nuevos aumentos en la 
educación de las mujeres. Para más información metodológica, consulte Modelaje del Bono 
Demográfico: Guía Técnica del Modelo DemDiv (Moreland, 2014). 

En el centro de este estudio se encuentran las proyecciones de población, realizadas 
utilizando el módulo DemProj del conjunto de modelos de políticas Spectrum. DemProj 
utiliza una metodología de componentes de cohorte para proyectar una población por edad y 
sexo, utilizando patrones de fecundidad, mortalidad y migración (línea base y proyecciones 
futuras). Además de alimentar a DemDiv, los productos de DemProj también se utilizan para  
el análisis de la demografía política, centrándose en la estructura por edades (por edad y 
sexo) y la media de edad en la población.  

Además, HEP+ utilizó el módulo Recursos para el Conocimiento del Impacto de la Población 
en el Desarrollo (RAPID), de Spectrum, para estimar los recursos requeridos en varios 
sectores sociales para una población según su tamaño. Este módulo utiliza los resultados de 
población de DemProj para observar el crecimiento en ciertos segmentos de la población -
por ejemplo, los niños en edad de asistir a la escuela primaria- y los recursos concomitantes, 
como maestros y escuelas que se necesitarán para atenderlos. Estos resultados concretan lo 
que el crecimiento de la población significará para los servicios públicos.  

Los análisis presentados en el Gráfico 13 se realizaron por separado para ocho grupos de 
población: nacional, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, 
población indígena y población no indígena.  

Finalmente, el análisis de la demografía política aprovecha los resultados de DemProj como 
se mencionó anteriormente, pero también se basa en gran medida en la literatura existente 
que describe los niveles, tendencias y causas de la violencia en Guatemala. Específicamente, 
HEP+ examinó el perfil de la estructura de edad nacional de Guatemala, junto con la carga 
actual de la violencia interpersonal, y elaboró una explicación sobre cómo la demografía 
puede conducir al conflicto directamente, debido a su impacto en la cohorte de jóvenes, e 
indirectamente, a través del impacto potencial de la demografía en agravar los generadores 
relacionados con violencia. Utilizando las proyecciones de DemProj antes mencionadas para 
Guatemala, HEP+ destaca las implicaciones de varias vías de proyección para las 
perspectivas de seguridad nacional del país. 

Escenarios 

El marco conceptual descrito en el Gráfico 13 se aplicó cuatro veces en cada una de las ocho 
poblaciones consideradas. Los escenarios son: 

1. Base (es decir, sin cambios);  
2. Con cumplimiento solo de las metas de planificación familiar;  
3. Con cumplimiento solo de las metas educativas;  
4. Con cumplimiento tanto de las metas de planificación familiar como de las metas 

educativas  

Estos escenarios están diseñados para explorar el impacto del cumplimiento de las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo K'atun en planificación familiar y/o educación. En los 
escenarios dos y cuatro, se logra cumplir con las metas de planificación familiar para 2032 
relacionadas a la reducción de la necesidad insatisfecha y el incremento de la prevalencia de 
uso, a partir de 2032 hasta 2055, la TPA se mantiene constante porque, con un 74.5%, ya 
está cerca de los niveles máximos comúnmente observados. En los escenarios uno y tres, el 
uso de la planificación familiar aumenta la mitad que en los escenarios dos y cuatro. 
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De manera similar, en los escenarios tres y cuatro, se supone que las metas de matriculación 
educativa del Plan Nacional de Desarrollo K'atun se cumplirán para el año 2032. Dado que 
esto no da lugar a niveles de educación de adultos cercanos a los máximos internacionales, se 
asume que la educación seguirá aumentando a un ritmo constante entre 2032 y 2055.  

Como se ve en la Tabla 2, el cuarto escenario -Planificación familiar + Educación- combina 
las hipótesis de política de los escenarios de “solo planificación familiar” y “ solo educación”, 
que sirven para aislar el impacto de cumplir únicamente con las metas en anticoncepción o, 
alternativamente, con las metas educativas.  

Tabla 2: Escenarios hipotéticos  

Área 
Valor base 

(2015) 

Escenario 

Base 

Solo 

planificación 

familiar 

Solo educación 

Planificación 

familiar + 

Educación 

Planificación 

familiar 

48.9% 

prevalencia de 

uso de métodos 

modernos. 

11.7% 

prevalencia de 

uso de métodos 

tradicionales. 

La necesidad 

insatisfecha de 

planificación 

familiar 

disminuye 

50%. 

Prevalencia de 

uso de 

métodos de 

planificación 

familiar 

modernos 

incrementa a 

55.9%. 

Prevalencia de 

uso métodos 

tradicionales 

(11.7%) sin 

cambios. 

La necesidad 

insatisfecha de 

planificación 

familiar 

desaparece en 

2032. 

Prevalencia de 

uso de 

métodos 

modernos 

incrementa a 

62.8%. 

Prevalencia de 

uso de 

métodos 

tradicionales 

(11.7%) sin 

cambios. 

La necesidad 

insatisfecha de 

planificación 

familiar 

disminuye 50%. 

Prevalencia de 

uso de 

métodos de 

planificación 

familiar 

modernos 

incrementa a 

55.9%. 

Prevalencia de 

uso métodos 

tradicionales 

(11.7%) sin 

cambios. 

 La necesidad 

insatisfecha de 

planificación 

familiar 

desaparece en 

2032. 

Prevalencia de 

uso de 

métodos 

modernos 

incrementa a 

62.8%. 

Prevalencia de 

uso de 

métodos 

tradicionales 

(11.7%) sin 

cambios. 

Educación Años promedio 

de escolaridad 

(APE): 4.35 

mujeres/5.18 

hombres/7.10 

ambos. 

Años esperados 

de escolaridad 

(AEE): 10 y 

mujeres/10.8 

hombres/10.75 

ambos. 

APE de adultos 

de 25 años 

para el 2032 

incrementa el 

50% del 

aumento en 

los escenarios 

de educación. 

APE de adultos 

de 25 años 

para el 2032 

incrementa el 

50% del 

aumento en 

los escenarios 

de educación. 

Graduación 

completa de 

diversificado 

para el 2032. 

Graduación 

completa de 

diversificado 

para el 2032. 

 

Planificación familiar 

Las principales variantes de planificación familiar en este estudio son la tasa de prevalencia 
de uso de anticonceptivos y la necesidad insatisfecha. HEP+ interpreta el lineamiento del 
Resultado 1.1E del Plan Nacional de Desarrollo K'atun sobre "acceso universal a los 
anticonceptivos" como la eliminación de la necesidad insatisfecha. Cuando disminuye la 
necesidad insatisfecha, aumenta la TPA. La ENSMI 2014 midió la necesidad insatisfecha de 
las mujeres en un 13.9%. Por lo tanto, nuestros escenarios de planificación familiar eliminan 
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la necesidad inicial insatisfecha para 2032, aumentando la TPA en 13.9 puntos porcentuales. 
El escenario base asume la mitad de esta tasa de aumento, como se muestra en el Gráfico 14. 
En ambos escenarios, todo el crecimiento de la TPA proviene exclusivamente de los métodos 
modernos.  

Gráfico 14: Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos, 2015–2055 

 
Fuente: Análisis HEP+ 

Educación 

Los años promedio de escolaridad (APE) se refiere al número promedio de años de 
escolaridad recibidos por un subconjunto de la población. Los APE para todos los adultos 
mayores de 25 años de la población reflejan el impacto económico de las tasas de 
matriculación décadas antes, cuando los adultos de hoy eran niños. Por lo tanto, vemos un 
desfase entre los cambios en las tasas de matriculación y su impacto económico a través de 
los APE para los adultos mayores de 25 años.  

Gráfico 15 muestra los APE para adultos mayores de 25 años por grupos de edad de cinco 
años en Guatemala en 2014. Los cambios drásticos en la cantidad de escolaridad en las 
últimas generaciones son evidentes por la pronunciada disminución en los APE de las 
cohortes mayores. A medida que las generaciones más jóvenes y educadas pasan a formar 
parte de la población adulta (25 años o más), y a medida que mueren las generaciones 
mayores y menos educadas, aumentan los años promedio de escolaridad de los adultos 
guatemaltecos.  
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Gráfico 15: Años promedio de escolaridad por edad, 2014 

Fuente: ENCOVI, 2014 

Como se observa en la sección Prioridades, metas, resultados y lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo K'atun, nuestra Guatemala 2032, las metas educativas de Guatemala 
se basan en la matriculación. HEP+ tradujo las tasas de matriculación en años promedio de 
escolaridad de la siguiente manera: 

• Metas K’atun de matriculación: El equipo de estudio asumió que, según el Plan 
K'atun, para el año 2032 todos los niños de 0 a 18 años de edad estarán matriculados 
en el grado apropiado para su edad. Esto significa que todos completan el 
diversificado, que corresponde a 12 años de escolaridad. Sin embargo, la primera 
cohorte con matrícula completa a través del diversificado no llegará a los 25 años 
hasta el año 2038, lo que significa que los años medios de escolaridad solo 
comenzarán a verse afectados por este objetivo en el año 2038. 

• Educación superior: Un porcentaje de todos los graduados de diversificado 
pasarán a la educación superior. Por lo tanto, un aumento de graduados de 
diversificado conducirá a un aumento de la educación superior, aunque la tasa de 
transición se mantenga constante. El equipo de estudio asumió que la tasa de 
transición de diversificado a la educación superior se mantendría constante de 
acuerdo con los niveles encontrados en la ENCOVI 2014. HEP+ usó esa tasa de 
transición diversificado-superior al creciente número de graduados de diversificado 
en nuestras proyecciones.   

• Contabilización de la mortalidad: El equipo de estudio tomó en cuenta la 
mortalidad de los guatemaltecos mayores al estimar los años promedio de 
escolaridad en el futuro. Usando las tasas de mortalidad por edad y sexo, la población 
original de adultos de 25 años y más en 2015 representa una proporción decreciente 
de la población de 25 años y más, y una proporción decreciente de los años promedio 
de escolaridad, en los años futuros. 

• Limitantes de los años promedio de escolaridad: Sobre la base de datos 
internacionales, HEP+ puso un tope a los años promedio de escolaridad de los 
adultos de 25 años a los 16.5 años, lo que representa completar el diversificado más 
4.5 años de educación superior.  
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Gráfico 16: Porcentaje de adultos que reporta el más alto nivel de educación alcanzado 

en diversificado o superior, por edad y sexo, 2014 

 

Fuente: Análisis de HEP+ de la ENCOVI, 2014 

Los resultados -que son resultados intermedios en nuestro marco de estudio- para las 
mujeres se muestran en el Gráfico 17. Los resultados masculinos muestran un patrón similar, 
aunque a un nivel ligeramente más alto. Las líneas discontinuas muestran los años promedio 
de escolaridad solo para la población de 25 años, mientras que las líneas sólidas muestran los 
años promedio de escolaridad para los mayores de 25 años. Los puntos de datos para los 
años promedio de escolaridad de los jóvenes de 25 años corresponden a 2038, que es el año 
en que la primera cohorte que alcanza los objetivos del Plan K'atun llega a los 25 años. El 
valor del 2038 para el escenario educativo es de 13, lo que representa 12 años de educación 
debido a la culminación universal del diversificado, más un año adicional de educación 
superior, basado en la tasa de transición diversificado-superior (ENCOVI, 2014). El Gráfico 
17 también muestra que la pendiente para los años medios de escolaridad de los adultos de 
25 años es la mitad de pronunciada para el escenario base que para el escenario educativo,  
muestra además el rezago en los años promedio de escolaridad de los mayores de 25 años, en 
comparación con la población de 25 años. 

El impacto total del Plan K'atun para las mujeres de 25 años y más -como se muestra en el 
Gráfico 17–es un aumento en los años promedio de escolaridad de 4.4 años en 2015 a 11.2 
años en 2055. En el escenario base, los años promedio de escolaridad de las mujeres solo 
alcanza los 8.9 años en 2055. Para los hombres (no se muestra en la gráfica), a partir de un 
valor de 2015 de 5.18 años de escolaridad, el escenario educativo resultaría en 11.7 años de 
escolaridad en 2055, mientras que en el escenario base solo alcanzaría los 9.4 años. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

m
á

s
 a

lt
o

 n
iv

e
l 
d

e
 e

d
u

c
a

c
ió

n
 a

lc
a

n
za

d
o

35%

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 a

d
u

lt
o

s
 q

u
e

 r
e

p
o

rt
a

n
 e

l 

diversificado - mujeres superior - mujeres diversificado - hombres superior - hombres

70-74 75-79 80+



Dinámicas de población en Guatemala: 2015–2055 

20 

Gráfico 17: Años promedio de escolaridad, mujeres, 2015–2055 

 

Fuente: Análisis de HEP+  

Los años promedio de escolaridad se utiliza en el modelo DemDiv para estimar el PIB basado 
en el empleo, mediante una estimación de la productividad total de los factores. El Gráfico 18 
muestra cómo los años promedio de educación afectan la relación entre empleo y PIB. 

Gráfico 18: Submodelo económico del modelo DemDiv  
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El modelo DemDiv también toma en cuenta los años esperados de escolaridad (AEE), 
definidos como el número total de años de escolaridad que un niño puede aspirar a recibir, 
asumiendo que la probabilidad de que se matricule en la escuela a edades futuras es igual a 
la tasa de matriculación actual a esas edades (División de Estadística de las Naciones Unidas, 
2014). A veces, se le llama esperanza de vida escolar porque es un cálculo paralelo a la 
esperanza de vida, donde la deserción escolar reemplaza a la mortalidad. Además, al igual 
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esperados de escolaridad pueden cambiar rápidamente porque reflejan las condiciones 
actuales en cualquier año dado.  

Al igual que con la limitante de los APE, asumimos que los AEE alcanzarían 16.5 años 
(diversificado más 4.5 años de educación superior) para el año 2055 como se muestra en el 
Gráfico 19. Así como los años promedio de escolaridad, los AEE en el escenario base 
aumentaron la mitad que en el escenario educativo. 

Gráfico 19: Años esperados de escolaridad, hombres, 2015–2055 

 
Fuente: Análisis de HEP+  

Los años esperados de escolaridad se utilizan en DemDiv para estimar el impacto de la 
educación de las niñas en la fecundidad total. La TGF se proyecta utilizando los 
determinantes próximos de la fecundidad (Bongaarts, 1978). Uno de los determinantes 
próximos, la unión, está inversamente relacionado con la educación de las niñas.  

RAPID  

RAPID es un módulo del conjunto de modelos Spectrum que estima las consecuencias 
sociales y económicas de la fecundidad y el consiguiente crecimiento de la población. El 
equipo de HEP+ usó RAPID para los cuatro escenarios en los sectores de educación, salud, 
urbanización y agricultura: 

Educación. En el sector de la educación, RAPID utiliza la tasa bruta de matriculación para 
proyectar a los estudiantes por nivel. El equipo de HEP+ calculó la tasa bruta de 
matriculación de referencia a nivel nacional y departamental con base en el Anuario 
Estadístico de la Educación 2015 del Ministerio de Educación. Para los escenarios de base y 
de solo planificación familiar, HEP+ asumió una matriculación bruta del 100% para el año 
2055; para los escenarios de Solo educación y Planificación familiar + Educación, la 
matriculación bruta alcanza el 100% para el año 2032 (Error! Reference source not 
found.). Para aislar el crecimiento de la población, el equipo de estudio mantuvo constante 
la proporción de estudiantes por maestro, la proporción de estudiantes por escuela y el gasto 
recurrente por estudiante. HEP+ utilizó los datos departamentales para la matriculación 
bruta, los maestros y las escuelas. 
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Gráfico 20: Escenarios de la tasa bruta de matriculación para diversificado por (a) 2055 

y (b) 2032 
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Salud. De igual manera, en el sector salud, HEP+ mantuvo constante, hasta 2055, la 
proporción de población por médico, enfermera, centro de salud, hospital, cama de hospital 
y gasto per cápita. Una vez más, esto se hizo para que las proyecciones puedan interpretarse 
como el resultado exclusivo del crecimiento de la población. Para los análisis 
departamentales, HEP+ ajustó la proporción de población por centro de salud y centro 
hospitalario con base en el número oficial de hospitales y centros de salud en cada 
departamento en 2015 (Tabla 3). 

Tabla 3: Número de centros de salud y hospitales en 2015 por departamento 

 Huehuetenango Quetzaltenango Quiché San Marcos Totonicapán 

Centros de 

salud 
30 19 25 30 9 

Hospitales 2 3 4 2 1 

 Fuente: MSPAS, 2016 

Urbanización. Para el análisis nacional, se utilizó, como referencia, una urbanización de 
49.5% (ENCOVI, 2014) y se asumió una urbanización de 63.7% en 2032 (Plan K'atun). La 
tasa de cambio 2015-2032 se mantuvo hasta 2055, lo que resultó en una población urbana 
del 82.9%. Se estimó que el porcentaje de población urbana que vive en la Ciudad de 
Guatemala disminuyó de 34.8% en 2015 a 25.3% en 2055. Esta disminución se basó en las 
tendencias históricas de los datos del Banco Mundial de 2005 a 2014. Para los análisis 
departamentales, HEP+ aplicó la tasa nacional de urbanización del periodo 2015-2032 para 
estimar tanto la urbanización como la población urbana que vive en la ciudad más grande de 
cada departamento para el año 2055 (Tabla 4). 
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Tabla 4: Población urbana por departamento y ciudad más grande, 2015–2055 

Departamento Quetzaltenango Huehuetenango Totonicapán San Marcos Quiché 

Año 2015 2055 2015 2055 2015 2055 2015 2055 2015 2055 

Población 

urbana por 

departamento 

(%) 

59.6 91.2 31.1 62.7 48.0 79.6 29.7 61.3 32.6 64.2 

Población 

urbana por 

ciudad más 

grande (%) 

58.6 90.2 24.3 55.9 27.2 58.7 22.1 53.7 9.7 41.3 

Fuente: Análisis de HEP+  

Agricultura. RAPID utiliza datos sobre la tierra cultivable y la producción de un cultivo 
importante para proyectar cambios en su producción y consumo. HEP+ utilizó estimaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre 
la producción y el consumo de maíz en Guatemala en 2009. HEP+ estimó el crecimiento 
anual de la producción a partir de los datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación sobre la producción de cereales entre 2012 y 2016.  

Limitantes 

Una de las limitantes del modelo DemDiv utilizado en este estudio es que no toma en cuenta 
todos los factores que pueden influir en el PIB, tales como los efectos del cuidado infantil en 
la oferta de mano de obra, el progreso técnico inducido por la población y el papel de la tierra 
en la producción. El modelo tampoco considera cómo, las mejoras en la calidad de la 
educación, pueden afectar tanto la fecundidad como el PIB. Además, las relaciones 
estadísticas de DemDiv se basan en datos internacionales transversales que se supone 
aplican a Guatemala, pero que pueden no reflejar exactamente la dinámica del país.  

Las proyecciones demográficas de DemProj vincularon los componentes de planificación 
familiar de todos los escenarios con los modelos DemDiv y RAPID. Sin embargo, los 
componentes de educación tuvieron que calcularse por separado, puesto que los modelos 
utilizaban diferentes insumos educativos. Como resultado, HEP+ tuvo que aproximar la 
relación entre los aportes de DemDiv (años promedio y años esperados de escolaridad) a los 
de RAPID (matriculación) al crear estos escenarios. RAPID no toma en cuenta las tasas de 
repetición y asume que todos los estudiantes están en el grado correspondiente a su edad. 
Como resultado, los escenarios educativos de RAPID asumen que la matriculación bruta y 
neta tienen el mismo valor en el momento en que la cobertura alcanza el 100% para cada 
nivel de escolaridad. HEP+ asumió que las proporciones de alumnos por maestro y por 
escuela no cambian, incluso cuando son bajas, y podrían aumentar. Si bien es posible que 
Guatemala quiera cambiar estas proporciones en el futuro, las mantuvimos constantes en 
este estudio para asegurar que los resultados reflejen los cambios en la tasa de prevalencia 
del uso de anticonceptivos y en el rendimiento educativo solamente.  

Como el último censo en Guatemala se realizó hace más de 16 años, la disponibilidad de 
datos demográficos actualizados es una limitación importante para este estudio y otros 
análisis y planificación basados en la población.  

HEP+ también calculó los insumos del modelo utilizando datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística cuando no estaban disponibles en el informe. Por ejemplo, HEP+ 
aplicó la metodología del Instituto de Estadística de la UNESCO para calcular los años 
promedio de escolaridad de referencia para las ocho poblaciones utilizando el conjunto de 
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datos ENCOVI 2014. Las estimaciones de HEP+ son 
ligeramente inferiores a las presentadas en un informe 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de 2016 (Tabla 5). Sin embargo, el 
informe del PNUD no aclara qué metodología 
emplearon y si consideraron los años incompletos de 
escolaridad, lo que sí hizo HEP+.  

Los datos sobre educación, economía y urbanización 
no estaban  disponibles para los análisis subnacionales. 
En esos casos, HEP+ utilizó valores o tendencias 
nacionales para producir los insumos del modelo 
subnacional. Esto puede enmascarar importantes 
diferencias socioeconómicas que a su vez podrían 
afectar los resultados.  

  

Tabla 5: Estimaciones de los 

Años Promedio de Escolaridad 

en la población (25 años de 

edad o más) (nacional) 

 HEP+ PNUD 

Mujeres 4.35 4.4 

Hombres 5.18 5.4 

Fuentes: Análisis de la ENCOVI por 

HEP+, 2014 y PNUD 
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Resultados 

Los resultados presentados en esta sección son ilustrativos. Una compilación completa de los 
resultados está disponible en un archivo de datos separado, disponible en 
http://www.healthpolicyplus.com/ pubs.cfm?get=8222. Puesto que este estudio cubre 
muchos temas para las ocho poblaciones cubiertas (nacional; cinco departamentos: 
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán; y dos etnias: indígenas 
y no indígenas), no es posible presentar y analizar todos los resultados en este informe. Más 
bien, en esta sección nos proponemos explicar los tipos de resultados disponibles en el 
Anexo. HEP+ recomienda a los lectores que consulten el Anexo, que está organizado en el 
mismo orden que esta sección, para revisar los resultados de la población y los indicadores 
de interés. 

Proyecciones 

Población y salud reproductiva  

El tamaño de la población en 2055 dependerá en gran medida de las tendencias de la 
fecundidad. Reducir a la mitad la necesidad insatisfecha de planificación familiar para el año 
2032 - el escenario base - reduciría la TGF en Guatemala a 2.39 para el año 2055 (Gráfico 
21). Para ello sería necesario aumentar la inversión en planificación familiar a fin de reducir 
la necesidad insatisfecha y seguir el ritmo de un número cada vez mayor de mujeres en edad 
reproductiva. Bajo este escenario, HEP+ estima que la población de Guatemala crecerá de 16 
millones de personas en 2015 a casi 30 millones de personas en 2055. 

Gráfico 21: Tasa Global de fecundidad, 2015–2055 

 

Fuente: Análisis de HEP+  

Cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 sobre lograr el acceso 
universal a la salud reproductiva, con énfasis en la educación sexual para adolescentes y 
jóvenes, disminuiría aún más la fecundidad en Guatemala. HEP+ estima que la inversión en 
la educación primaria y secundaria de las niñas, como se observa en la línea negra (Gráfico 
21), reduciría la TGF a 2.24, para una población total proyectada de 29,1 millones para el año 
2055. La eliminación de la necesidad insatisfecha de planificación familiar para 2032, como 
se observa en la línea naranja, tiene un efecto más pronunciado en las tendencias futuras de 
fecundidad, lo que da como resultado una TGF de 1,92 y una población de 26,8 millones para 
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2055, respectivamente. HEP+ estimó que 
el impacto combinado sobre la 
fecundidad de alcanzar las metas 
educativas y de planificación familiar del 
Plan K'atun 2032, como se muestra en la 
línea púrpura, sería una TGF de 1.8 y una 
población de 26,2 millones de personas 
para 2055.  

Los análisis subnacionales sugieren que 
la eliminación de la necesidad 
insatisfecha por sí sola es suficiente para 
reducir la TGF a por lo menos 1.83 para 
el 2055 en cuatro de los departamentos: 
Huehuetenango, Totonicapán, San 
Marcos y Quetzaltenango. Quiché, el 
departamento con la TGF de referencia 
más alta (4.1), fue el único departamento 
con una TGF proyectada mayor al 
promedio nacional en 2055, en todos los 
escenarios. Por grupos étnicos, la TGF se 
redujo en mayor medida cuando la 
población indígena alcanzó las metas de 
logro educativo para las mujeres (Tabla 6). Esto puede reflejar el menor rendimiento 
educativo de referencia de las mujeres indígenas en comparación con la población no 
indígena. Para que Guatemala pueda alcanzar los objetivos del Plan K'atun 2032, tendría 
que invertir recursos suficientes para eliminar la disparidad en los logros educativos entre 
las niñas indígenas y no indígenas, de manera que todas tengan acceso universal a la 
educación.  

En 2015, casi 6,4 millones de niños y niñas dependientes representaban el 39.5% de la 
población de Guatemala. HEP+ estima que los hijos dependientes representarán una 
proporción menor de la población en 2055 en todos los escenarios, disminuyendo a 24.6% y 
20.7% en los escenarios base y de solo planificación familiar. Esto significa que habrá un 
13.5% más de niños dependientes en 2055 si Guatemala solo reduce a la mitad, en lugar de 
eliminar, su necesidad insatisfecha para 2032. La eliminación de la necesidad insatisfecha 
daría lugar a 5,3 millones de niños dependientes en 2055, lo que representa una disminución 
del 11.3 % en comparación con 2015.  

HEP+ también consideró los cambios en la relación total de dependencia: la proporción de la 
población económicamente dependiente (niños de 0 a 14 años y adultos mayores de 65 años) 
con respecto a la población económicamente productiva (adultos de 15 a 64 años). El equipo 
estimó que la relación de dependencia total disminuiría de 0.79 en 2015 a 0.5 en 2044 en el 
escenario base. En el escenario de Planificación familiar + Educación, las menores 
tendencias de fecundidad reducen la tasa de dependencia a 0.43 en 2040 antes de aumentar 
a 0.44 en 2054. Este aumento sugiere que la estructura de la población de Guatemala estará 
en transición hacia una estructura madura. HEP+ estima que el porcentaje de guatemaltecos 
que tendrán 65 años o más aumentará de 4.5% en 2015 a 8.9% y 10.6% en 2055 en los 
escenarios base y de Planificación familiar + Educación, respectivamente.  

La población no indígena alcanzó las tasas de dependencia más bajas en los escenarios, tres o 
cuatro años antes que la población indígena. Esto se debe a las diferentes estructuras de edad 
de estas dos poblaciones, que se pueden observar en las medias de edad. En 2015, la media 
de edad de la población no indígena era de 23 años, mientras que la de la población indígena 
era de 19 años. Proyectamos que la media de edad para el 2055, para la población indígena 
continuará siendo más baja, aunque la diferencia entre las dos categorías étnicas se reduce 

Tabla 6: Impacto del rendimiento escolar en 

la TGF, por grupos étnicos 

Año 

TGF adicional en el escenario de 

“solo educación” comparado con el 

escenario base  

Indígenas  No indígenas  

2020 0.10 0.01 

2025 0.16 0.03 

2030 0.19 0.04 

2035 0.22 0.05 

2040 0.25 0.06 

2045 0.26 0.08 

2050 0.28 0.08 

2055 0.29 0.09 

Fuente: Análisis HEP+ 
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cuando consideramos programas fuertes de planificación familiar y educación. La población 
más joven considerada fue Quiché, que también tenía la TGF más alta. 

Gráfico 22: Porcentaje de dependientes en la población total (nacional), por escenario 

Fuente: Análisis de HEP+ 

HEP+ proyecta que Guatemala tendrá un estimado de 18,718 muertes maternas entre el 
período de 2015 al 2055 en el escenario base. La eliminación de la necesidad insatisfecha en 
materia de planificación familiar y el mejoramiento del rendimiento escolar de las mujeres 
evitarán 4,965 y 1,248 de esas muertes maternas, respectivamente (Tabla 7). Invertir en 
educación y planificación familiar podría prevenir el 46% de las muertes maternas esperadas 
en el escenario base. Los análisis subnacionales sugieren que la reducción de la fecundidad 
evitará una proporción similar de muertes maternas en la población indígena y en la mayoría 
de los departamentos. 

Tabla 7: Número y porcentaje de muertes maternas adicionales evitadas para el 2055 

en comparación con el escenario base 

Solo planificación 

familiar 
Solo educación 

Planificación familiar + 

Educación 

Huehuetenango 923 (30%) 442 (14%) 1,395 (45%) 

San Marcos 230 (29%) 166 (11%) 604 (39%) 

Totonicapán 230 (28%) 100 (12%) 355 (41%) 

Quiché 695 (27%) 225 (10%) 1,016 (40%) 

Quetzaltenango 165 (21%) 58 (8%) 219 (29%) 

Indígenas 3,302 (29%) 1,627 (14%) 4,820 (42%) 

Non-indígenas 1,350 (24%) 221 (4%) 1,409 (26%) 

Nacional 4,965 (36%) 1,248 (9%) 6,260 (46%) 

Fuente: Análisis de HEP+ 
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Resultados DemDiv 

DemDiv modela cómo las inversiones en planificación familiar y educación podrían influir 
en el crecimiento económico de Guatemala para el año 2055. Estimamos que Guatemala 
podría tener un PIB de $220 mil millones y un PIB per cápita de $7,378 para el año 2055, en 
dólares según la tasa de cambio en 2015 (Gráfico 23). Se demostró que la universalización de 
la enseñanza primaria y secundaria es lo que más repercute en el crecimiento del PIB, puesto 
que éste aumentará en $9,000 millones de dólares adicionales de aquí al 2055. Si bien la 
eliminación de la necesidad insatisfecha de planificación familiar solo aumentaría 
marginalmente el PIB total, la reducción del crecimiento de la población daría lugar a un 
mayor PIB per cápita de 8,230 dólares (tasa de cambio 2015). La reducción de la fecundidad 
y el aumento del rendimiento educativo aumentaron aún más el PIB per cápita a 8,667 
dólares (tasa de cambio 2015), la cantidad más  alta de todos los escenarios.  

Gráfico 23: Producto Interno Bruto per Cápita por escenario, 2015–2055 

 

Fuente: Análisis de HEP+  

También consideramos cómo estos escenarios afectaron la brecha de empleo, definida como 
la diferencia entre la fuerza laboral total y la población de 15 a 64 años de edad. El modelo 
DemDiv estimó que la brecha de empleo aumentará de 3,26 millones de personas en 2015 a 
seis millones de personas en 2055 en el escenario base. La eliminación de la necesidad 
insatisfecha de planificación familiar reduce la brecha de empleo en 844,309 personas, y los 
logros educativos la reducirán aún más en 355,120 personas (Tabla 8).  

Tabla 8: Brecha de empleo para el 2055 en comparación con el Escenario Base 

(millones) 

Escenario  Brecha de empleo 2055 Diferencia con el Escenario Base 

Base 6.00 --- 

Solo planificación familiar 5.11 .84 

Solo educación  5.60 .36 

Planificación familiar + 

Educación  
4.83 1.13 

 Fuente: Análisis de HEP+  
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Necesidades de recursos  

Salud 

En los análisis se partió de la base de que en 2015 el personal de salud, tanto del sector 
público como del privado, estaría integrado por casi 5,000 médicos y 13,000 enfermeras a 
nivel nacional (Banco Mundial, 2018). Sin una disminución significativa en las tendencias 
futuras de la fecundidad, Guatemala tendrá que duplicar su fuerza laboral de salud a 9,100 
médicos y 24,300 enfermeras para seguir el ritmo de las demandas de su población. La 
demanda de infraestructura de salud también cambiará de 382 hospitales y centros de salud 
en 2015 a 704 en 2055 en el escenario base. Las tendencias de fecundidad más bajas pueden 
reducir en un 12% la demanda nacional de infraestructura de salud y mano de obra 
adicional. El logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo K'atun en materia de 
educación y salud reproductiva también reducirá los gastos nacionales acumulados en salud 
en $11,200 millones de dólares de 2015 a 2055. 

Estos análisis asumen que las proporciones actuales de población en relación con los 
trabajadores de salud se mantienen hasta el año 2055. Si la fuerza de trabajo de la salud no 
sigue el ritmo del crecimiento de la población, estas proporciones disminuirán y el acceso a 
una atención de salud podría verse afectado. Alternativamente, el aumento del acceso a la 
atención de salud probablemente requeriría el aumento de estas proporciones.  

Gráfico 24: Número de trabajadores de salud requeridos por escenario, 2015 y 2055 

 

Fuente: Análisis de HEP+  

La demanda subnacional de infraestructura de salud también se ve afectada por las 
tendencias de la fecundidad. La demanda de otro hospital en Totonicapán y Huehuetenango 
puede retrasarse por lo menos 10 años si invierten en planificación familiar y educación. 
Asimismo, estas inversiones reducen la demanda de otro hospital en San Marcos, Quiché y 
Quetzaltenango en 2055. La demanda de centros de salud se redujo en al menos  9.7% con 
menor fecundidad.  

Educación 

En 2015, Guatemala tenía aproximadamente 3,6 millones de estudiantes en los niveles de 
primaria, básico (secundaria inferior) y diversificado (secundaria superior). Gráfico 25 
muestra el número anual de alumnos matriculados en primaria, básico y diversificado por 
escenario. Los escenarios de las gráficas (a) y (b) asumen que Guatemala alcanzará la 
educación universal para el año 2055, mientras que los escenarios de las gráficas (c) y (d) 
asumen que se alcanzará para el año 2032. HEP+ estima que Guatemala tendrá 5,7 millones 
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de estudiantes en el escenario base. La disminución de las tendencias de fecundidad 
mediante la eliminación de la necesidad insatisfecha de planificación familiar reduce el 
crecimiento del número de niños en su respectiva edad escolar. Como resultado, hay menos 
estudiantes en la escuela en la mayoría de los años bajo el escenario de solo planificación 
familiar, mientras se mantiene la misma tasa de matriculación que en el escenario base. A 
nivel subnacional, Quetzaltenango fue el único departamento donde el número de 
estudiantes en 2055 disminuyó en comparación con 2015 cuando se eliminó la necesidad 
insatisfecha de planificación familiar. En Totonicapán, Huehuetenango y Quiché, las 
estimaciones del número total de estudiantes se duplicaron en 2055 sin inversiones 
adicionales en planificación familiar o educación. 

Gráfico 25: Número de estudiantes por año, por nivel de escolaridad y escenario, 2015–

2055 

Fuente: Análisis de HEP+  

Proveer educación universal desde la primaria hasta diversificado para 2032 requerirá una 
inversión inicial en educación, especialmente en departamentos y niveles de escolaridad con 
tasas bajas de matriculación. HEP+ estimó que el gasto acumulativo en educación entre 2015 
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y 2055 ascendería a $149,700 millones de dólares (tasa de cambio 2015), si Guatemala logra 
la educación universal en 2055 en el escenario base (Gráfico 26). Se proyectó que la 
eliminación de la necesidad insatisfecha de planificación familiar en el escenario de solo 
planificación familiar ahorraría $15,300 millones de dólares (tasa de cambio 2015) para el 
2055 en comparación con el escenario base. Es interesante que la provisión de educación 
universal para 2032 sin inversiones adicionales en planificación familiar dio como resultado 
un mayor gasto acumulativo en educación de $159,000 millones de dólares (tasa de cambio 
2015). Sin embargo, Guatemala podría seguir invirtiendo en educación y planificación 
familiar y reducir los gastos en educación en $6,100 millones de dólares (tasa de cambio 
2015) en comparación con el escenario base.  

Gráfico 26: Gastos acumulativos en educación por escenario y nivel de escolaridad, 

2015–2055 

 

Fuente: Análisis de HEP+  

En todos los departamentos, con excepción de Totonicapán, los gastos proyectados en 
educación bajo el escenario de Planificación familiar + Educación condujeron a menores 
gastos en educación en comparación con el escenario base. Totonicapán tiene algunas de las 
tasas de matriculación más bajas en todos los niveles de escolaridad, por lo que los costos del 
escenario base fueron mucho más bajos en comparación con el costo de la ampliación de la 
matriculación al 100% para 2032.  

Guatemala también debe considerar la posibilidad de invertir en maestros y escuelas para 
satisfacer la creciente demanda del crecimiento demográfico y proporcionar educación 
universal. Para ello, es posible que Guatemala tenga que aumentar el número de plazas 
docentes a nivel nacional en un 84% y las escuelas en un 66% para el 2055 en el escenario 
base. La demanda de puestos docentes y escuelas se duplicó con creces en los departamentos 
con las tasas de matriculación más bajas, a saber, Totonicapán, Quiché y Huehuetenango. 
Las demandas mencionadas,  aumentaron menos en el departamento de Quetzaltenango, 
con un aumento proyectado del 20% en puestos docentes y del 17% en escuelas para el 2055.  

Urbanización  

Estimamos que la población urbana total variará de 21,7 millones en el escenario 
Planificación familiar + Educación a 24,7 millones en el escenario base. La juventud urbana 
representa actualmente el 29.5% de la población urbana de Guatemala. A medida que 
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madura la composición por edades del país , los jóvenes urbanos representarán 19.3% y 22% 
para el 2055 en los escenarios de baja y alta fecundidad, respectivamente (Gráfico 27).  

La Ciudad de Guatemala pasará de representar el 18.5% de la población del país en 2015, al 
23.1% en 2055. La Ciudad de Guatemala tendrá que construir viviendas para acomodar a 
900,000 nuevos hogares entre 2015 y 2055 para adaptarse a este crecimiento. La inversión 
en educación y planificación familiar, al bajar la fecundidad, reducirá el número de nuevos 
hogares en un 78.8%. A pesar del crecimiento poblacional estimado en la Ciudad de 
Guatemala, más del 75% de la demanda de nuevos hogares urbanos provendrá de otros 
centros urbanos.  

En 2015, en las zonas urbanas, el 98.4% y el 77.5% de la población tenía acceso a fuentes 
mejoradas de agua y servicios de saneamiento. Sin embargo, Guatemala tendrá que asegurar 
que la planificación urbana considere el papel del crecimiento de la población y la creciente 
urbanización para proporcionar la infraestructura necesaria para promover el crecimiento 
económico y proteger la salud de las personas. 

Gráfico 27: Población urbana por grupo de edad en 2015 y 2055 

 

Fuente: Análisis de HEP+  

Agricultura 

El modelo de RAPID estima que los 600 metros cuadrados de tierra cultivable per cápita, 
estimados en el año 2015, se reducirán a la mitad en 2055 en los escenarios base, de solo 
educación y de solo planificación familiar. Los resultados sugieren que Guatemala puede 
mantener 400 metros cuadrados de tierra cultivable per cápita para el año 2055 si invierte 
tanto en planificación familiar como en educación. RAPID también estima que Guatemala 
produjo 292,617 toneladas métricas de maíz más de lo que consumió en 2015. HEP+ estima 
que este superávit disminuirá tanto en el escenario base como en el de solo educación. La 
reducción de las tendencias futuras de la fecundidad mediante la eliminación de la necesidad 
insatisfecha de planificación familiar aumentará el excedente de maíz a más de 300,000 
toneladas métricas.  
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Violencia interpersonal  

Violencia en Guatemala 

Aunque Guatemala experimentó un conflicto civil en la segunda mitad del siglo XX, la 
violencia moderna es de naturaleza interpersonal y está dominada por el homicidio. Las 
tasas de homicidio alcanzaron su punto máximo en 2009, con 46.4 muertes por cada 
100,000 personas, y desde entonces han disminuido a 27.3 muertes por cada 100,000 en 
2016 (véase el Gráfico 28a) (Instituto Igarapé, 2017). Las víctimas de homicidio son 
principalmente personas jóvenes, con un 60% de las víctimas entre 12 y 25 años, en su 
mayoría hombres (87%). El homicidio se concentra en el departamento de la Ciudad de 
Guatemala (Gráfico 28b), predominantemente en las comunidades urbanas y periurbanas de 
la ciudad. Si bien no se dispone de información precisa sobre las causas de los homicidios, es 
probable que hasta un 40% de esta violencia esté vinculada directamente a las pandillas 
juveniles y un 20% adicional esté impulsada por el crimen organizado y el narcotráfico 
(Dudley, 2016).  

Las dos principales pandillas que operan en Guatemala son la Mara Salvatrucha (MS-13) y la 
Barrio 18, las cuales se integran predominantemente con miembros jóvenes. Aunque las 
estimaciones varían, se asume que hay más de 400 capítulos de MS-13 y Barrio 18 en 
Guatemala, así como otras pandillas locales, que superan los 22,000 miembros de pandillas 
en total (International Crisis Group, 2017). Estos grupos utilizan predominantemente la 
violencia para obtener y mantener el poder social y económico y para imponer la solidaridad 
con la banda, por ejemplo, con rituales de iniciación (Winton, 2004). Desde mediados de la 
década de 1980 hasta 1996, las pandillas juveniles operaron casi exclusivamente en la 
capital, y las actividades se relacionaban principalmente con hurtos menores y consumo de 
drogas. Entre 1996 y 2003 estos grupos se consolidaron y ampliaron a otras regiones, 
aumentando la propagación de la delincuencia (Kurtenbach, 2014). Hoy en día, se sabe que 
las pandillas juveniles se dedican a la violencia económica (por ejemplo, carterismo, atracos, 
robos y hurtos), delincuencia organizada (por ejemplo, secuestros, robos, tráfico de armas y 
drogas, extorsión en autobuses y taxis, extorsión de dinero para la protección de los negocios 
locales) y violencia social (por ejemplo, conflictos territoriales, violaciones, vandalismo) 
(Winton, 2004; Jütersonke et al., 2009). 
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Gráfico 28: Homicidios en Guatemala 

 

Fuente: Instituto Igarapé, 2017 

Jóvenes y desencadenantes de la violencia 

La violencia juvenil tiene sus orígenes en la guerra civil de Guatemala y en el entorno 
estructural, institucional, interpersonal e individual de la posguerra. La guerra civil desplazó 
a miles de personas, muchas de las cuales emigraron a los Estados Unidos. Estas personas 
tenían una escolaridad limitada, dependían de empleos de bajos salarios y vivían en pobreza 
(International Crisis Group, 2017). Una parte de estos inmigrantes se unieron a pandillas en 
el área de Los Ángeles, principalmente la pandilla de la calle 18 (Barrio 18) y MS-13. Durante 
la ola de deportación estadounidense de centroamericanos que comenzó en la década de 
1990, los inmigrantes -incluidos los miembros de pandillas- fueron repatriados a sus países 
de origen. Ante el limitado acceso a la escuela, los servicios sociales y la debilidad del 
mercado laboral, algunos replicaron localmente las estructuras de las pandillas.  

Las sociedades de posguerra son contextos de alto riesgo para la participación de los jóvenes 
en la violencia debido a los efectos negativos de la guerra tanto en el tejido social de una 
nación como en la capacidad de gobernanza del Estado. Esto último se manifiesta en la 
incapacidad o falta de voluntad del Estado para proporcionar oportunidades y servicios 
económicos, educativos y sociales equitativos, agravada por la gran proporción de jóvenes 
concentrados en ciudades con crecientes necesidades socioeconómicas (Kurtenbach, 2014). 
Combinadas, estas condiciones se convierten en factores de empuje y atracción para los 
jóvenes que buscan identidades y medios de vida alternativos. Entre los jóvenes de 18 a 25 
años de edad, los problemas de seguridad –incluyendo el crimen, el secuestro y la violencia- 
se perciben como el problema más importante que enfrenta Guatemala en la actualidad 
(véase el Gráfico 29) (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 2017). 
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Gráfico 29: Percepciones de la juventud sobre los problemas más importantes que 

enfrenta Guatemala 

 

Fuente: Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 2017 

La pérdida de padres y miembros de la familia, la destrucción de comunidades y el 
desplazamiento de individuos tienen un impacto negativo en el desarrollo de las identidades 
personales y las redes sociales. En el caso de Guatemala, miles de personas emigraron 
durante y después de la guerra civil, reasentándose en segmentos urbanos o periurbanos 
marginados de la Ciudad de Guatemala. Las malas condiciones de vida –debidas a la escasez 
de infraestructura social y servicios básicos, la ausencia de padres debido a la geografía o a la 
excesiva jornada laboral, y la falta de programas de integración de los jóvenes- causaron 
altos niveles de fragmentación y la pérdida de cohesión social (Winton, 2004; Kurtenbach, 
2014). Como resultado, las pandillas existentes se convirtieron en una forma de establecer la 
identidad y recuperar las redes sociales (International Crisis Group, 2017).  

El debilitamiento de la capacidad del Estado para proporcionar servicios y oportunidades 
económicas después del conflicto causó marginación y exclusión económica (Kurtenbach, 
2014; Umana y Rossini, 2012), lo que afectó negativamente la capacidad de los jóvenes para 
pasar a la edad adulta. Después de mudarse a las zonas urbanas, los guatemaltecos 
encontraron pocas oportunidades de empleo y educación. En la década de 1980, Guatemala 
tenía el tercer nivel de desigualdad más alto en el mundo. La vida en la pandilla ofrece 
oportunidades alternativas para la independencia económica a través de economías ilícitas, y 
para muchos se convierte en una opción racional para la supervivencia (Kurtenbach, 2014). 
Aún hoy en día, los jóvenes son abrumadoramente pesimistas sobre el estado actual de la 
economía nacional, aunque ven que su propia situación económica se mantiene constante o 
mejora (véase el Gráfico 30) (Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 2017). 
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Gráfico 30: Percepciones de la juventud sobre la situación económica en Guatemala  

 

Fuente: Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 2017 

Por último, los jóvenes recurren a las pandillas y a la violencia en respuesta a los déficits de 
gobernanza y a la injusticia. Junto con otros países centroamericanos propensos a estas 
bandas, Guatemala recurrió a enfoques agresivos para sofocar la violencia. Entre las medidas 
adoptadas cabe citar el abuso fuera de la ley a presuntos miembros de bandas juveniles por 
parte de la policía y las entradas arbitrarias, y a menudo violentas, de las fuerzas de 
seguridad en los barrios marginales y las zonas más pobres. Estas iniciativas generaron 
efectos perversos, incluyendo actos excesivos de brutalidad y represalias por parte de 
miembros de pandillas (Jütersonke et al., 2009; Kurtenbach, 2014). El gobierno ahora 
persigue enfoques más suaves frente a la violencia de las pandillas, incluyendo la inversión 
en empleos y educación. No obstante, Guatemala sigue teniendo uno de los peores puntajes 
de corrupción, en el puesto 136 de 176 países, lo que indica la continuación de instituciones 
públicas poco confiables y que funcionan mal, como la policía y el poder judicial 
(Transparencia Internacional, 2017). 

Prospectos de estabilidad 

La población joven de Guatemala no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de los 
altos y sostenidos niveles de fecundidad durante las últimas décadas. Sin embargo, la tasa 
global de fecundidad ha disminuido considerablemente en los últimos años, a 3.1 hijos por 
mujer, y el uso de anticonceptivos, uno de los principales factores de la disminución del 
número de embarazos, ha aumentado con el tiempo. Hoy en día, el 60% de las mujeres 
guatemaltecas en unión usan algún método de planificación familiar. Sin embargo, casi el 
12% utiliza métodos tradicionales menos efectivos (MSPAS, INE, ICF International, 2017). 
Como resultado, una parte significativa de la población en unión de Guatemala sigue siendo 
susceptible a los embarazos no deseados.  
 
Considerando los desafíos de seguridad que enfrenta Guatemala, la inversión continua en 
planificación familiar y educación, hasta el 2032 y más allá, es crítica para la transición de la 
estructura de edad hacia una menor proporción de jóvenes. 
  

• Escenario base: si Guatemala no logra eliminar la necesidad insatisfecha de 
planificación familiar, la población del país podría llegar a casi 30 millones para el 
año 2055, lo que resultaría en una edad mediana de 31.6 años, una estructura de edad 
"intermedia" (Estimaciones y Proyecciones de Spectrum generadas por HEP+, 
Guatemala). 
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• Solo planificación familiar: invertir en planificación familiar solo ofrece 
beneficios significativos para la estructura de edad del país, lo que permite a 
Guatemala alcanzar una media de edad de 35.6 años para el año 2055-el umbral de 
madurez para las estructuras de edad.  

• Solo educación: las inversiones selectivas en educación, si bien son fundamentales 
para la creación de capital humano y la satisfacción de las necesidades de la 
población, solo darán lugar a una ligera reducción del número total de habitantes y a 
una estructura de edad intermedia  de 32.5 años para el año 2055. 

• Planificación familiar + Educación: seguir invirtiendo tanto en planificación 
familiar como educación tendría el mayor impacto en la transición de la estructura 
por edades. Para el año 2055, la media de edad de la población podría alcanzar los 
36.4 años, lo que marcaría una transición completa hacia la madurez de la estructura 
de edad, punto en el que el riesgo de conflicto o violencia disminuye notablemente. 
En este escenario de inversión, el 40.6% de la población tendría menos de 30 años, 
frente al 47% en el escenario base.  

Gráfico 31: Estructura de edad proyectada para el futuro de Guatemala, 2055 
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Con trayectorias demográficas tan variadas, la desaceleración de las inversiones en 
planificación familiar pondría a prueba la capacidad de absorción económica y educativa de 
Guatemala y sus servicios sociales, lo que probablemente contribuiría a la inestabilidad 
continua. Además de las inversiones específicas en planificación familiar, combatir la 
violencia también requiere esfuerzos concertados para hacer frente a otros desencadenantes, 
a través de una serie de intervenciones, entre ellas: 
 

• Implementar reformas de gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción y 
el enjuiciamiento de las medidas extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas 
de seguridad. Estas medidas son un medio eficaz de contrarrestar el incentivo 
perverso de aumentar la violencia como retribución de los que se encuentran en el 
extremo receptor de la mala gobernanza. 

• Ampliar la prevención para la juventud, esfuerzos de disuasión y 
rehabilitación, incluidos los enfoques comunitarios.  

• Promover una mayor cohesión social y el compromiso de los jóvenes en 
sus comunidades. Las estrategias deben tener como objetivo mejorar las 
condiciones de trabajo y las políticas laborales con respecto a los permisos para los 
padres de los jóvenes en situación de riesgo y aumentar los salarios.  

• Invertir en mejorar el acceso y la calidad de la educación. Aunque no son un 
conductor próximo de la violencia, estas inversiones son clave para mantener a los 
jóvenes en la escuela, disminuyendo así el atractivo y la oportunidad de unirse a una 
pandilla. Estas inversiones también garantizan que los jóvenes estén mejor 
preparados para el mercado laboral y dispongan de competencias profesionales que 
les permitan gozar de independencia financiera. 

• Promover el crecimiento laboral alineado con las habilidades de aquellos 
que ingresan al mercado laboral para permitir a los jóvenes una transición sin 
problemas a la adultez. Este enfoque minimiza las frustraciones y agravios que 
resultan de oportunidades de empleo inadecuadas y neutraliza la atracción hacia 
actividades de generación de ingresos alternativas y potencialmente ilegales. Es 
importante señalar que la promoción del crecimiento del empleo puede crear 
oportunidades tanto en el medio urbano como en el rural. Centrarse en éste último 
puede disminuir la necesidad de emigrar a los centros urbanos, donde la competencia 
por el trabajo -y la exposición a la violencia- es mayor. 

• Ampliar los programas de reintegración para los migrantes, 
especialmente los jóvenes, en áreas clave de la reincorporación nacional (por 
ejemplo, áreas urbanas). Esta intervención podría mitigar las consecuencias de 
medidas de inmigración más restrictivas en el extranjero y la posible deportación 
masiva de migrantes guatemaltecos de los Estados Unidos. 
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Conclusiones  

Lograr las metas de planificación familiar y educación del Plan Nacional de Desarrollo 
K'atun tendría impacto positivo a largo plazo en el desarrollo y la seguridad de Guatemala. 
Ambas son estrategias multigeneracionales; la planificación familiar contribuye a reducir la 
escasez de recursos y el riesgo de violencia en el futuro, mientras que la inversión en la 
educación de la niñez de hoy da sus frutos en economías más fuertes en el futuro. Además, 
ambos interactúan: la educación de las mujeres disminuye la fecundidad, y el uso actual de la 
planificación familiar aumenta el PIB per cápita futuro debido a su impacto en la estructura 
de edad de la población. Por ejemplo, la estructura de edad madura que resultaría del logro 
de las metas de planificación familiar y educación del Plan K'atun podría ayudar al 
crecimiento económico de Guatemala al producir un bono demográfico.  

Una estructura de edad más madura también facilitaría una mayor estabilidad social al 
disminuir la proporción de jóvenes en zonas urbanas que podrían ser reclutados por 
pandillas y al aliviar los posibles agravios que inducen la violencia y que pueden resultar al 
acomodar a una gran cohorte de jóvenes. Además, el aumento de la matriculación escolar en 
la actualidad podría conducir a una mayor productividad en el mercado laboral del mañana, 
aprovechando plenamente la madurez de la población. Por último, asegurar que las 
inversiones lleguen también a quienes históricamente han quedado rezagados en los 
indicadores sociales, como las poblaciones rurales e indígenas, podría ayudar a reducir las 
desigualdades y aumentar la cohesión social.  
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