
 



1 
 

 

Presentación problema 

Guatemala, se caracteriza por ser un país predominantemente rural de población joven, 

donde el 68% representa a la población menor de 30 años. El grupo etario de 13 a 29 

representaría el 33% esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de vida -

ENCOVI- (INE, 2011). Al mismo tiempo se constituye un país con altos porcentajes de 

pobreza total del 59.3% (INE, 2014). 

 

A diferencia de las generaciones anteriores, la juventud se destaca por su mayor índice de 

escolaridad, eligiendo carreras de nivel diversificado y  universitario, con el interés  de un 

mejor futuro que los conduzcan de una manera fácil al mercado laboral. Esta suele ser el 

gancho perfecto para poder superarse, tomando en cuenta que la  formación profesional 

crea una calificación para ciertos empleos especialmente en el ámbito formal. Sin embargo 

una de las preocupaciones de la juventud rural después de graduarse  de nivel medio y 

continuar  una carrera  universitaria, es no poder acceder a un mercado laboral fácilmente, 

pues en la comunidad las comunidades rurales y en este caso en aldea las Majadas no hay 

espacios ni oportunidades locales para que se desarrollen profesionalmente 

 

Se hacen evidentes los desafíos que los territorios rurales ofrecen a la población joven. 

Puesto que las expectativas que la juventud rural tiene, van encaminadas que a mayores 

niveles de formación,  mayor  oportunidad de contar  con un empleo formal. No obstante, 

se ven opacadas ante las pocas y escasas oportunidades y espacios laborales, cada vez hay 

mayor cantidad de profesionales que desean ingresar al mercado laboral y no tiene la 

oportunidad. Por otro lado, el poco acceso a la tierra y la poca productividad de la misma 

hacen que la agricultura para las nuevas generaciones ya no sea una alternativa, por ser de 

subsistencia. Esto obliga a la juventud a desarrollar estrategias migratorias fuera de su 

hogar y de la comunidad, ubicadas en centros urbanos o las ciudades cercanas. Por ello, se 
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puede decir, que si la juventud en general sufre invisibilidad y no se toman en cuenta con 

oportunidades concretas, la juventud rural sufre con mayor grado estos problemas 

Análisis político  

La juventud guatemalteca  en general enfrenta serias situaciones, viéndose inmersos en el 

ciclo vicioso generado por la exclusión social y la pobreza. Tomando en cuenta que la 

juventud rural al igual que la juventud urbana, han adquirido mayores niveles formativos 

que las generaciones precedentes. Sin embargo, enfrentan diversos problemas, entre ellos, 

la búsqueda de empleo, cada vez es mayor el número de jóvenes que tienen problemas para 

emplearse por primera vez, asociándose a que el mismo sistema perverso en el que se vive 

actualmente no es capaz de generar verdaderas condiciones para la población, las pocas 

oportunidades laborales existentes giran alrededor de la informalidad. 

 

Pasado ya, cuatro años de la aprobación de las políticas: a) “Política Nacional de Empleo: 

Generación de empleo seguro decente y de calidad 2012-2021” y b) “Política Nacional de 

Juventud 2012-2020”  las acciones aun no tienen alcances en el interior del país y muchos 

menos en las comunidades rurales. Pareciera ser que las oportunidades para acceder a un 

empleo digno y de calidad, están cada vez más lejos de la realidad. 

 

Sumado al tema del desempleo, los jóvenes rurales afrontan otras particularidades que no 

han sido atendidas por el Estado. En el ámbito educativo  las opciones locales  son escasas, 

la juventud rural,  tiene que salir a territorios cercanos y urbanos, para continuar el nivel 

diversificado y universitario. Por otro lado, pese a los desafíos y dificultades que la 

juventud pasa, poseen  capacidades y talentos que no pasan de ser expresados únicamente 

en el ámbito familiar y con algunos amigos ya que los territorios rurales no cuentan con 

espacios para darlos a conocer, sin embargo dentro de los áreas estratégicas y líneas de 

acción de la Política Nacional de Juventud 2012-2020 está el de promover las expresiones 

culturales existentes, mejorar los procesos que permitan a la juventud desarrollar sus 

capacidades como actores creativos  y productivos.  

 

Propuesta de Políticas y Líneas de Acción 

Generar investigaciones concretas respecto a la problemática de la población joven rural, 

suele ser interesante, así como, profundizar respecto a sus capacidades, intereses y la 

situación que enfrentan a diario, ahondando en temáticas de género y proceso históricos de 

dicha población.  Esto contribuiría a institucionalizar los temas de juventud y 

específicamente el de juventud rural y así generar acciones que respondan a las necesidades 

concretas de este sector.  

  

Las propuestas pueden ir encaminadas también a brindar mayor cobertura educativa en el 

nivel diversificado tomando en cuenta el contexto, la pertinencia  y la formación para el 

empleo. Así también facilitar la cercanía de centros universitarios. Por otro lado, brindar 

formación técnica, integral y gratuita a los jóvenes rurales tomando en cuenta sus intereses,  
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para que éstos desarrollen actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico  tanto de la comunidad como a nivel municipal regional  y 

nacional.  

 

Promocionar las políticas existentes en favor de la juventud y desarrollar una serie de 

eventos como seminarios, talleres o capacitaciones es importante, debido a que autoridades 

regionales, municipales y locales no tienen conocimiento de dichas herramientas. No  así la 

población en general. Esto contribuiría a generar compromisos serios para las autoridades.   

Si bien cierto, la política nacional se refiere a la población joven en general y no a la rural 

se pueden derivar y generar acciones concretas para la población rural a través de políticas 

municipales y locales.  

 

Tomando en cuenta lo anterior también se generaría la promoción y el fortalecimiento de 

capacidades a través de la incorporación de espacios específicos para que las y los jóvenes 

desarrollen sus talentos y capacidades y que estos no se vean frustrados por la falta de 

oportunidades. Existe el Consejo Nacional de Juventud que no cuenta con un presupuesto 

específico y que las acciones dependen de los ministerios para su realización. Así mismo, 

estas acciones se relegan únicamente a la población joven urbana lo que se debe extender y 

promover la atención a las y los jóvenes rurales.  

   

Por último el Estado tiene un tema pendiente con la juventud guatemalteca, que es la 

aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Juventud 3896. Esta garantizaría los créditos 

legales así como un presupuesto específico para las acciones de la población joven y se 

constituiría la Secretaria Nacional de Juventud. 

 

 


