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Presentación
¿Es posible que para el año 2030 mejoren los servicios de educación, salud y la calidad de vida de 
las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos? 

¡Sí lo es! Pero solamente si aumenta la inversión pública, es decir que los impuestos deben ser 
recolectados de forma transparente para que se promuevan programas que aseguren sus derechos.

Por lo tanto, Icefi analizó los indicadores y las metas del Plan de Desarrollo Nacional para establecer 
un presupuesto para la agenda de los ODS.

Este es un resumen que explica la situación actual y los principales retos que se abordan en el 
Estudio «Cumplirle a las niñas, niños y adolescentes, una propuesta de inversión pública en 
niñez y adolescencia (2020-2030) para avanzar en la Agenda de los ODS», elaborado en 
asocio con Save the Children, dentro del proyecto «Sin dejar a la niñez atrás», y con el apoyo 
financiero de la embajada de Suecia en Guatemala.

Debemos informarnos, 
reflexionar y tomar 
acción en favor de 
las niñas, niños y 

adolescentes para 
cambiar  su historia, 

nuestra historia.
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Capítulo 1
¿Invierte el Gobierno en la niñez y adolescencia?  

Perspectiva social y política 
¿cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes?
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11 de cada 100 personas se encuentran 
en la adolescencia (13-17 años*).

13 de cada 100 personas se encuentran 
en la niñez (7-12 años*).

Para entender por qué es tan importante la inversión en niñez y adolescencia, necesitamos saber 
cuántos niños, niñas y adolescentes tiene nuestro país:

*INE, Celade, 2019, a partir estimaciones y proyecciones de población para el período 1950-2100.

16 de cada 100 personas se encuentran 
en la primera infancia (0-6 años*).

Para entonces no se han 
logrado mejoras sobre la 
situación de los derechos 

de las niñas, niños y 
adolescentes

Para el año 2030 es posible que haya 
menos niños, niñas y adolescentes en 
el país, este alto porcentaje de niñez y 
adolescencia serán quienes dirigirán el país, 
por lo que es necesario que se invierta en 
hacer sus derechos realidad.
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La IPNA es la inversión pública en niñez y adolescencia y se 
relaciona con los recursos que el gobierno destina para programas 
y servicios que garantizan los derechos  de las niñas, niños y 
adolescentes, como el derecho a la alimentación, a la salud, a la 
educación, la vivienda y otros que aseguran su calidad de vida.

Guatemala tiene uno de 
los cuatro presupuestos de 

gasto público más bajos 
del mundo.*

Sabías qué...

Por cada Q100 que produjo la economía guatemalteca en el año 
2020, el gobierno destinó Q3.50 para la niñez y adolescencia, 
esta inversión ha sido similar en los últimos años, lo indica que la 
IPNA no es una prioridad para el estado.**

Además, en el 2018 de cada Q100 que el gobierno tuvo disponibles 
para invertir en la niñez y adolescencia, solo se lograron gastar 
Q93.8, esto muestra que no se están aprovechando todos los 
recursos destinados a la IPNA.**

La inversión pública diaria 
por cada niña, niño y 

adolescente que el gobierno 
realizó para el año 2020 fue 

de Q8.83 (USD 1.14). 

¿Cómo se ha comportado la inversión pública 
en niñez y adolescencia 2018 y 2020?

Para empezar, tenemos que saber, 
 ¿qué es la IPNA?

La mayor parte del presupuesto de la IPNA se destina a la educación. De 
esta cuenta, el Mineduc es la institución que recibe Q77 de cada Q100 
invertidos en la IPNA.

Fuente: *World Economic Outlook, abril 2021. **Icefi/Save the Children con base en el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoín).
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¡Por supuesto que sí! Al año 2020, estas fueron las prioridades y lo que se invirtió en garantizar 
los derechos de la niñez y adolescencia: 

Educación 
Q14,518.7 millones 

(80.2%)

Salud Q1,460.1  
millones (8.2%)

Urbanización 
y servicios 

comunitarios 
Q.469 millones 

(2.5%)

Protección 
ambiental 

Q349.9 millones 
(1.9%)

Activdades 
sobre deportes, 

recreación, 
cultura y religión 

(1%)

Protección social 
Q871.4 millones   

(4.9%)

¿Es importante conocer cómo se ha 
distribuido el presupuesto de la IPNA en 
los últimos años? 

Fuente: Icefi/Save the Children con base en el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoín).
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A pesar de la desigualdad que hay en las inversiones para los niños, niñas y 
adolescentes, los datos no muestran que exista una mala distribución del 
presupuesto, sino que el financiamiento no es suficiente para garantizar 
sus derechos.
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En Guatemala la mayoría 
de ingresos son tributarios 

(impuestos) y la carga 
tributaria del país es una de 
las más bajas del mundo.

Por cada Q100 que ayudan a financiar la IPNA, al 
menos Q94 provienen de los impuestos que todas 
y todos pagamos. Para garantizar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes es necesario que 
crezcan los ingresos, que se mejore el manejo de 
la SAT y que haya una mejor distribución del gasto 
público.
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Capítulo 2
Lo que necesitamos saber para transformar la 

realidad de la niñez y adolescencia

Inversiones desde lo público en la agenda de los ODS para 
niñez y adolescencia, ¿cuánto se invierte?
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Icefi hizo un análisis sobre los  
indicadores y metas del Plan 
de Desarrollo Nacional para 
determinar un presupuesto 
para la agenda de los ODS.

Pero… ¿y 
eso para qué 

nos sirve?

¿Cuánto dinero representan esas 
inversiones?

En el 2016 se vinculó la 
Agenda de los ODS con 
la de Política Nacional 

K’atun “Nuestra 
Guatemala 2032” y que 

35 de sus 232 indicadores 
están relacionados 

específicamente con la 
niñez y adolescencia

Sabías qué...

Representan el 93% del presupuesto total de la IPNA, lo que 
implica que hay un desbalance para otros objetivos necesarios 
para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia.

El análisis que el ICEFI hizo 
ha servido para mostrar 
que el presupuesto que se 
le asigna a la Agenda de 
los ODS, crece de forma 
muy lenta y eso complica 
el cumplimiento de los 
objetivos. Debemos saber 
que la mayor inversión 
pública relacionada con 
los ODS para la niñez y 
la adolescencia se hace 
en educación, salud y 
bienestar y hambre cero.
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El ODS 5, sobre igualdad 
de género, recibió menos 
de Q60 millones en 2019, 
a pesar de que las niñas 
y adolescentes enfrentan 

grandes desventajas respecto 
a sus pares hombres.

Sabías qué...
El ODS 5 sobre igualdad de género, busca el 
empoderamiento de las mujeres y niñas, esto 
significa que deben fortalecerse y ser capaces de 
participar,  tomar decisiones y proponer cambios 
en la sociedad en la que viven, este derecho es 
importante para que las niñas y adolescentes 
guatemaltecas puedan vivir en un mundo pacífico, 
próspero, igualitario y sostenible.
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¿Cómo está la situación de los niños, niñas 
y adolescentes estudiantes?

De cada 100 adolescentes que 
deberían estar estudiando los 
básicos, hay 49 inscritos.

De cada 100 niños y niñas que 
deberían estar estudiando la 
primaria, hay 93 inscritos.

De cada 100 niños y niñas que 
deberían estar estudiando la 
preprimaria, hay 62 inscritos.

Básicos

Preprimaria

Primaria

De cada 100 adolescentes que 
deberían estar estudiando el 
diversificado, hay 26 incritos. Diversificado

Al año 2019, los 
estudiantes por ciclo 
educativo estaban  

así:

Fuente: Icefi/Save the Children con base en la metodología EPSSim (Unesco), INE, Mineduc y Minfin.
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Que la educación en Guatemala 
no cumple con las competencias 
ni la calidad necesarias para un 

aprendizaje significativo.

Es la inversión más grande, del año 2017 al 2019, se destinaron 
aproximadamente Q71.00 de cada Q100.00 de la IPNA.

¿Qué significan 
estos datos?

Para el año 2019 había 
cerca de 1.9 millones 

de niños, niñas y 
adolescentes fuera de las 

escuelas e institutos.

Sabías qué...

En cuanto a las evaluaciones que realiza el Mineduc, los resultados 
de diversificado muestran que para el 2019, 37 de cada 100 
graduados, aprobaron la evaluación de  lectura, mientras que 
sólo 13 de cada 100 aprobaron la evaluación de matemática.

¿Y cuánto se 
invierte desde 
lo público en 
la agenda de 
los ODS para 

la niñez y 
adolescencia 

en educación?

Fuente: Icefi/Save the Children con base en anuario estadístico y estadísticas preliminares al 8 de septiembre de 2019 del Mineduc, y proyecciones 
de población oficiales estimadas con el censo de 2002 y 2018 (INE).
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¡Sí, pero no de forma equitativa! Esta inversión está enfocada mayormente en la educación 
primaria, lo que deja atrás a otros niveles como la preprimaria, básicos y diversificado, reduciendo 
su calidad y accesibilidad para los niños, niñas y adolescentes.

¿Y esta inversión cubre a todos los grados educativos?

18 Cumplirle a las niñas, niños y adolescentes



Para cumplir con la agenda 
de los ODS sobre educación, 

se deberá duplicar el 
presupuesto del Mineduc en 

los siguientes 10 años.

Los estudios muestran que es necesario contratar a más educa-
dores y mejorar el estado de las instalaciones de las escuelas e 
institutos.

Costeo educativo ¿qué debemos saber? 
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En la actualidad se invierte en educación 2.5% de lo que produce 
la economía guatemlateca, al 2030 deberá alcanzar un 5%, una 
cifra cercana a los estándares internacionales sobre inversión en 
educación.

También es necesario que al 2030 la inversión para educación 
primaria pase del 70% (actual) al 48%. Esto no quiere decir que 
la primaria recibiría menos dinero, sino que se debe aumentar el 
presupuesto educativo para que la inversión en educación sea 
más equitativa para que cada grado escolar pueda contar con los 
recursos que necesita.

 Mejora la situación de la 
educación en Guatemala

Se espera que para el año 2022, 
todos los niños y niñas puedan 
estudiar la primaria completa, 
mientras que para el 2029 y 

2030 lo podrían lograr el resto 
de los niveles educativos.
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A pesar de esto, aún hay niños y niñas que no han tenido acceso 
a la vacunación adecuada según su edad. ¡Pero eso es una 
violación a su derecho a la salud preventiva!

Porque la inversión en salud y bienestar para los años 2017-2019 
fue igual a una quinta parte de lo invertido en educación, lo 
que equivale aproximadamente a Q1.40 de cada Q100.00 del 
presupuesto asignado a la agenda de los ODS para la niñez y 
adolescencia. ¡Con razón no alcanzan las vacunas para todos los 
niños y niñas!

¿Es importante saber 
cuánto se invierte 
desde lo público 
en la agenda de 

los ODS para niñez 
y adolescencia en 

salud?

¡Sí, es muy 
necesario!

Del año 1999 al 
2018 se redujeron 
38 a 20 las muertes 
de niños y niñas 
menores de 5 años 
por cada 1000 
niños nacidos vivos. 

Fuente: Icefi/Save the Children con base en estadísticas vitales del INE para los años señalados.
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¿Por qué es tan importante que las niñas, niños y adolescentes accedan a servicios de salud 
adecuados? Porque este es un derecho necesario para que se cumplan otros derechos. Es decir, 
al contar con servicios de salud adecuados, también podrán acceder a la educación, a una buena 
alimentación, entre otros.

Para que esto se haga realidad, si se continúa con los programas actuales de salud para el año 2030, 
se deberá alcanzar una inversión de Q0.66 por cada Q100 que produce la economía guatemateca. 
¡Esto es alcanzable!

Resultados del costeo en salud 
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¡Sí es muy necesario! Porque en los años 2017-2019, Q7.8 
de cada Q100.00 del presupuesto de la IPNA se invirtieron en 
este objetivo.  ¿Y qué pasó en el año 2019? La inversión en 
el objetivo de hambre cero aumentó a Q10.40 como resultado 
de la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 
número 16-2017), que amplió el presupuesto del Mineduc para 
el programa de Consumo Adecuado de Alimentos.

Entre los años 1981 y 2015 la desnutrición crónica se redujo en 
11.4% (un 0.5% por año). Si el progreso continúa a este ritmo, 
Guatemala necesitaría 102 años para cumplir con los objetivos 
de la Agenda  de los ODS al 2030. ¡Eso es mucho tiempo!

Además,  66 de cada 100 niños y niñas pobres sufren de 
desnutrición crónica desde el año y medio, siendo mucho más 
grave en niños y niñas indígenas de zonas rurales.

61 de cada 100 niños y niñas indígenas sufren de desnutrición crónica, mientras 
en niños no indígenas son 34 de cada 100, por lo que superar esto a la población 
indígena le tomaría 146 años y a la población no indígena le tomaría 63 años. 

Un 46.5% de niños 
y niñas menores de 
5 años sufren de 

desnutrición crónica, 
Guatemala ocupa el 

6to. lugar de los países 
con esta problemática.

Sabías qué...

 ¿Es importante saber cuánto se invierte 
desde lo público en la agenda de los ODS 
para niñez y adolescencia en el objetivo 
de hambre cero?

Fuente: Icefi/Save the Children con base en informe final de la VI Encuesta de salud materno infantil 2014-2015.
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¿Se puede hacer algo para cambiar esta 
realidad? ¡Sí se puede! Icefi propone mejorar 
el financiamiento de los hogares comunitarios 
para atender a niños y niñas de 0 a 4 años, 
donde se promueva la buena nutrición y su 
desarrollo emocional, mental y social.

¿Qué más se puede hacer? Es necesario que 
se mejore el primer nivel de atención en salud 
y que toda la población guatemalteca tenga 
acceso al agua potable, lo que mejoraría la 
calidad de vida en sus hogares. 

Resultados del costeo sobre 
desnutrición

La desnutrición además de ser provocada por 
la mala alimentación, también tiene otros 
aspectos que afectan directamente a las y los 
niños y que pueden empeorar sus condiciones 
de seguridad alimentaria y nutricional como 
la falta de empleo, acceso a la educación, los 
deficientes servicios de salud y de protección 
social, la falta de acceso a agua potable y el 
manejo inadecuado de los desechos sólidos.
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Para el año 2030 deberá invertirse seis veces más de lo que 
actualmente se invierte en el objetivo de Hambre Cero, es decir 
que de los Q0.043 que se invierten actualmente por cada Q100 
que produce la economía guatemalteca, para el año 2030 
deberán ser Q1.60, lo cual ayudará a mejorar las condiciones de 
vida de la niñez y en consecuencia, de la adolescencia.

¿Y cuánto cuesta lograr las mejoras en 
hambre cero?  Para cumplir con la agenda 

de los ODS al 2030 todos 
los niños y niñas estudiantes 

de preprimaria recibieran 
la tercera parte de su 

alimentación en la escuela

Así se mejoraría su salud, 
nutrición y por lo tanto, ¡su 

calidad de vida!
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 Pero, ¿qué 
significa 

esto?
Al 2014, 55 de cada 100 

niños, niñas y adolescentes 
se encontraban en 

situación de pobreza 
multidimensional.

Sabías qué...

Que estos niños y niñas 
tenían limitaciones 

económicas, para acceder 
a la salud, a la educación, 
a una buena alimentación 

y a otros derechos 
fundamentales.

¡Esos son 
muchos 

niños, niñas y 
adolescentes!
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 La crisis por Covid-19 ha 
empeorado significativamente 

la pobreza, la desigualdad, 
la desigualdad de género, 

el acceso a trabajos dignos, 
salud y educación.

La pobreza y pobreza extrema resultan de las 
grandes desigualdades económicas, sociales, 
étnicas, geográficas, de género y edad que existen 
en el país, retrasando el desarrollo de muchas 
personas pero principalmente de los niños, niñas 
y adolescentes.
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Sí, y este derecho facilita el acceso a otros derechos humanos 
como el acceso al agua, la salud, la alimentación y un ambiente 
sano. 

1 de cada 3 niños y niñas 
vive en casas con piso de 
tierra, lo que aumenta su 

exposición a enfermedades.

Sabías qué...
¿Tener una vivienda adecuada es 
un derecho? 

Fuente: Icefi/Save the Children con base en datos XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda del INE (2018).
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3 de cada 10 niños, 
niñas y adolescentes 
no tienen acceso a 
agua de calidad.

La mitad de familias 
con niños, niñas y 
adolescentes no 
cuentan con un 

sistema adecuado 
para deshacerse de 
sus heces y tampoco 
hay recolección de 

basura, por lo que la 
queman.

Garantizar los derechos de la niñez y adolescencia requiere eliminar la pobreza.

¡Ahhh! Entonces, ¿no es posible gozar de todos los derechos si nuestras condiciones económicas 
no nos permiten responder a nuestras necesidades? ¡Así es!, y para ello, Icefi propone la Renta 
Básica Universal (RBU), que consiste en que el Estado entregue un pago mensual a cada ciudadano, 
sin distinción alguna, no importando su situación familiar, individual, o económica. La RBU permite 
que todas y todos accedan al pago sin procesos o trámites administrativos tardados.

Resultados sobre costeo para poner 
fin a la pobreza 

Entonces, ¿cuál es la situación de los 
hogares donde viven los niños, niñas y 
adolescentes guatemaltecos?

1 de cada 10 niños, 
niñas y adolescentes 

no cuentan con 
energía eléctrica 

en sus casas y usan 
candelas para 

alumbrar en las 
noches. Además, 

la falta de energía 
eléctrica dificulta 

su acceso a la 
tecnología.

Fuente: Icefi/Save the Children con base en información del Banco de Guatemala (Banguat), Fondo Monetario Internacional (FMI) e INE.
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¿Y cómo puede ayudar la Renta Básica 
Universal RBU a la niñez y adolescencia?

Para que la propuesta de la -RBU- sea eficiente, es necesario 
priorizar a las familias que tienen niñas, niños y adolescentes, 
dando $1.9 diarios por cada persona menor de 18 años, lo que 
representaría un 3% del PIB para el año 2030. 

En la actualidad el gobierno 
debería invertir el 3.5% del PIB 
en la -RBU- por la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes que 
hay en el país.

Sabías qué...

Fuente: Icefi, Save the Children, con datos del Minfin y Siges.

30 Cumplirle a las niñas, niños y adolescentes



Capítulo 3
¿Qué necesitamos cambiar hoy para alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible enfocados en la 
niñez y adolescencia?

Gestiones e impactos esperados al 2030
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Para cumplir con la Agenda de los ODS al 2030, de cada Q100.00 que producirá la economía 
guatemalteca, al menos Q23.00 deben destinarse al gasto público total, mejorando la educación, 
la salud, la alimentación y reduciendo la pobreza de niños, niñas y adolescentes, haciendo realidad 
sus derechos, y los derechos de todos y todas.

Luego de cada Q100.00 que se destinen a los ODS para la niñez y adolescencia, Q42.00 deben 
invertirse en educación de calidad (ODS 4), y Q36.00 deben destinarse a poner fin a la pobreza 
(ODS 1).

Aumentar el gasto público también exige que se mejore la recaudación. Aquí pueden darse dos 
escenarios:

Ambos escenarios permitirían que la economía del país crezca, y que haya más recursos para que 
se cumplan los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 Aumentar la inversión pública 
en niñez y adolescencia para 
el 2030 hará que la economía 

guatemalteca tenga un 
incremento del 1% cada año, 
lo que a su vez tendría como 
efecto la creación de 75,000 

nuevos empleos por año.

Incrementar el gasto 
público

En este escenario, además de 
aumentar el gasto público, 
también aumentarían los 

impuestos, haciendo que la 
economía guatemalteca tenga 
un incremento del 0.6% cada 

año, lo que también tendría el 
efecto de crear 35,000 nuevos 

empleos por año.

Incrementar el gasto público 
y los impuestos

¿Qué pasaría si la inversión pública en niñez 
y adolescencia aumentara  para el 2030?

Fuente: Icefi, Save the Children, con datos del Minfin y Siges.
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Cambiar de gobernantes no asegura que se invierta más en la 
niñez y adolescencia, o que se aprovechen mejor los recursos 
públicos. Entonces se requiere de acciones concretas que no 
sólo satisfagan las necesidades, sino que busquen cumplir los 
derechos humanos de todos y todas.

¿Qué se tiene que cambiar en la gestión 
pública y en los espacios fiscales para que 
se cumplan los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes para el 2030?

En la agenda de aprobación 
del presupuesto público 
del Gobierno se incluye 
la inversión en niñez y 

adolescencia como una 
prioridad
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Evitar que las ganancias que obtienen 
algunas empresas se transfieran hacia 
otros países sin pagar impuestos.

Eliminar los incentivos fiscales que 
permiten que ciertas empresas o 
actividades no paguen impuestos como 
el resto de industrias o actividades.

Lograr recaudar el IVA e ISR en su 
totalidad.

Ajustar la tasa del IVA e ISR a la de los 
sistemas fiscales en la región.

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
recaudación fiscal?
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Las propuestas anteriores necesitan una mejora 
administrativa y una reestructuración de la SAT 
para aumentar y controlar los impuestos como 
el IVA e ISR. También se debe luchar contra la 
evasión de impuestos y las injusticias tributarias. 

En el siguiente proceso 
electoral, se eligen 

autoridades que busquen 
mejorar la situación de la 
población guatemalteca, 

priorizando a las niñas, niños 
y adolescentes
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Es importante que las inversiones de la Agenda ODS 2030 sean 
transparentes y que rindan cuentas por resultados, lo que debe permitir 
al pueblo estar seguro de que el dinero público se está invirtiendo en 
alcanzar el bienestar de todos y todas, pero principalmente de las niñas, 
niños y adolescentes guatemaltecos.
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Desnutrición crónica
Es un retraso en el desarrollo físico y mental de los niños y niñas, lo 
cual puede observarse con un peso y estatura menor a lo esperado 
para sus edades.

Impuestos Es una cantidad de dinero que se debe pagar al gobierno de forma 
obligatoria.

Incentivos fiscales Estos permiten la reducción del pago de impuestos para algunas 
empresas.

Ingresos tributarios Es el dinero que el Estado recibe de todas las personas y empresas.

ISR Impuesto Sobre la Renta.

IVA Impuesto al Valor Agregado.

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PIB Producto Interno Bruto.

Pobreza 
multidimensional

Se define como carencias en las dimensiones: educación, salud, 
trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida.

SAT Superintendencia de Administración Tributaria.
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