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Prólogo
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La velocidad, dinámica y complejidad de los desafíos que enfrentamos a nivel 
global hoy en día es fundamentalmente distinta a otras épocas de la historia. 
En Guatemala, los problemas estructurales que han obstaculizado el bienestar 
de todas y todos los miembros de la sociedad están siendo impactados por 
nuevas dinámicas que aumentan su complejidad e incertidumbre. Los cambios 
demográficos y la rápida urbanización, el cambio climático y la necesidad de 
nuevos modelos económicos, la creciente demanda ciudadana por disponer de 
mayores espacios de participación para la toma de decisiones, así como por 
una mayor descentralización y efectividad de los gobiernos locales, entre otros 
desafíos, demandan nuevos enfoques para abordar el desarrollo sostenible. 

Estos desafíos se manifiestan de formas interconectadas y son sistémicos. 
Para abordarlos eficientemente se requiere no sólo de soluciones nuevas, sino 
también de nuevos mecanismos de identificación de soluciones, las cuales 
puedan ser probadas y escaladas de forma interconectada.

El alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y la Agenda 2030 
dependerá en gran medida de que se realicen cambios sistémicos que 
desencadenan soluciones en múltiples frentes a través de la colaboración entre 
los diversos sectores, actores y disciplinas que pueden aportar al desarrollo.

Una manera de lograr esto es a través de la iniciativa de Plataformas de Apoyo 
al País que el PNUD está impulsando a nivel global como estrategia clave de 
su Plan Estratégico 2018- 2021. Las Plataformas le apuestan a la búsqueda 
de soluciones integrales a problemas complejos de desarrollo a partir de la 
colaboración de múltiples actores, los que tradicionalmente han colaborado 
y nuevos actores que se suman al mundo del desarrollo, y la aplicación de 
metodologías participativas e innovadoras. 

Por otra parte, las Plataformas promueven la colaboración abierta para 
profundizar y ampliar la participación ciudadana, a través del establecimiento 
de nuevos espacios de participación, interacción y colaboración entre gobiernos 
locales y el gobierno nacional, la academia, la sociedad civil, el sector privado 
y otros actores relevantes del país, a través de la implementación de enfoques 
disruptivos e innovadores para abordar problemas de desarrollo complejos en 
el país.

A través de estos enfoques y metodologías, las plataformas formularán una 
serie de soluciones integrales que reunirán esfuerzos paralelos y acelerarán 
cambios, abordando las dimensiones sociales, ambientales y económicas 
del desarrollo, contribuyendo al logro de la Agenda 2030. 

Mediante la implementación de esas metodologías participativas e 
innovadoras, las personas estarán al centro del proceso de diseño de 
soluciones. Como participantes y co-diseñadores, los socios de la plataforma 
son el eje central tanto del proceso de conceptualización de los problemas 
de desarrollo como de la implementación de las soluciones.

Adicionalmente, las plataformas son espacios multi-actor que involucran 
a inversionistas, empresarios y gobiernos locales y nacionales en la 
financiación de soluciones que de forma innovadora resuelvan los cuellos de 
botella que existen para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
potenciando su impacto financiero y social en el país. Las plataformas 
aumentan las interacciones y conexiones entre diversos sectores y actores, 
identificando oportunidades para movilizar recursos y conocimientos que 
impulsen las potencialidades nacionales, regionales o locales. 

En Guatemala, esta iniciativa se está implementando desde 2019 a nivel 
local a través de la Plataforma Multi-Actor de Innovación de San Juan 
Sacatepéquez, la cual busca abordar desafíos de desarrollo complejos y 
multidimensionales del municipio. A partir de metodologías participativas, 
se han identificado los principales problemas de desarrollo del municipio 
y se ha creado una red multi-actor conformada por líderes comunitarios, 
organizaciones de sociedad civil, sector privado y autoridades locales del 
municipio que trabajará en el diseño de soluciones a estos desafíos y el 
fortalecimiento de la gobernanza local.

En este documento se presentan los principales hallazgos del proceso de 
análisis multidimensional del desarrollo llevado a cabo en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez, con la participación de actores y sectores 
representativos de la población. Asimismo, se presentan los resultados del 
proceso de priorización de problemas para su abordaje en la Plataforma de 
Innovación. 
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Introducción

Ha llegado el momento de aprovechar el poder 
del conocimiento y el ingenio colectivo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y ayudar a los más necesitados.

La Plataforma de Innovación en el municipio de San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala, es una iniciativa impulsada por la municipalidad local con el apoyo 
de la Comisión Presidencial de Diálogo -CPD- (2019), la Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos 
-COPREDEH- (2020) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
-PNUD- con el objetivo de diseñar e implementar soluciones para los problemas 
complejos multidimensionales que afectan el desarrollo sostenible de las 
personas en San Juan Sacatepéquez. La plataforma se enfocará en desafíos 
identificados y priorizados por sus propios socios y actores, con el objetivo de 
abordar éstos conjuntamente. 

Utilizando formas integradas para trabajar, este espacio abierto de colaboración 
operará como un medio para promover el intercambio de conocimiento y 
recursos entre los diferentes actores y sectores. Estos incluirán el gobierno, 

la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado, la academia y 
otros actores relevantes del ecosistema de innovación en el país que pueden 
realizar aportes y trabajar conjuntamente para mejorar la vida de la población 
local. 

¿Qué es?
La plataforma de innovación es una red abierta de colaboración entre socios 
tradicionales y no tradicionales, que participan en la co-creación de soluciones 
integrales a problemas de desarrollo complejos. Las plataformas, por definición, 
se centran en temas transversales e interconectados, buscando acelerar el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por todos los 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.

Los 17 ODS responden a diferentes áreas de desarrollo pero están integrados, 
ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados 
de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido 
a acelerar el progreso en múltiples frentes para no dejar a nadie atrás. Es por 
esto que los ODS han sido diseñados para reducir a “cero” los problemas más 
apremiantes, como la pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación 
cero contra las mujeres y niñas.

Se requieren los esfuerzos de todos los países, gobiernos, grupos y personas 
individuales para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, 
el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad 
para lograr los ODS en cada contexto. 

La Plataforma Multi-Actor de Innovación Local de San Juan Sacatepéquez se 
enfoca en abordar estos objetivos de forma integrada a nivel de los desafíos 
del municipio. 
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Un poco más 
acerca de San Juan 
Sacatepéquez

San Juan Sacatepéquez es un municipio del departamento de Guatemala con 
grandes contrastes. Por una parte, afronta desafíos complejos de desarrollo 
relacionados con problemas estructurales, pero por otra parte tiene grandes 
potencialidades en su población y territorio. Estas potencialidades pueden ser 
impulsadas a través de procesos de innovación y colaboración multi-actor que 
se pueden encauzar hacia el desarrollo sostenible. 

Al ubicarse a tan solo 32 kms de la ciudad capital, parte de los 
287 km² de territorio es un área urbanizada, mientras que el resto 
preserva características rurales. 

Datos generales de 
San Juan Sacatepéquez Datos generales de San Juan 

Sacatepéquez
Altimetría

2,184
metros sobre nivel 
del mar

Distancia

31km
de la ciudad capital

Extensión 
Territorial

287
kms²

Organización
Territorial (INE)

13
aldeas

La densidad de la población 
es de 750 hab/km².

En el departamento de 
Guatemala es de 
1,418 hab/km² y en el país 
es de 140 hab/km2.

En 2018

En 2002

habitantes

habitantes

218,156

152,583

“San Juan Sacatepéquez es el quinto municipio con 
población más grande del país”. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE (Geoportal SEGEPLAN)

Población
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Municipio de San Juan Sacatepéquez
Departamento de Guatemala

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Índice general

Índice participación ciudadana

Índice formación a la ciudadanía

Índice de servicios públicosÍndice administrativo

Índice financiero

Índice de gestión estratégica

Composición de 
la población

Si comparamos este municipio con el resto de la región 
metropolitana, identificamos grandes carencias en la gestión de 
su desarrollo. A pesar de ser el quinto municipio más grande en 
población, San Juan Sacatepéquez posee los menores índices 
de gestión administrativa estratégica y financiera dentro del 
departamento de Guatemala, y se ubica a nivel nacional en el 
puesto 158 del ranking municipal de 2018 (SEGEPLAN, 2019). 

La diversidad de la población de San Juan Sacatepéquez también presenta 
desafíos importantes al momento de abordar las diversas necesidades de la 
población. 

El municipio de San Juan Sacatepéquez posee un alto porcentaje, 32.97% de 
población (Censo, 2018), de jóvenes y niños (0-14 años) con grandes potenciales 
de recurso humano, pero retos visibles e importantes en términos de inclusión 
educativa. Por otro lado, este grupo poblacional es generalmente vulnerable a los 
problemas de seguridad ciudadana que se presentan en el municipio.

Asimismo, también cuenta con un importante porcentaje de población indígena, 
siendo más del 63% del total (Censo, 2018), principalmente pertenecientes a 
la etnia maya kaqchikel. Esta distribución de la población produce diversas 
dinámicas de exclusión y discriminación, las cuales se evidencian en los procesos 
de desarrollo no equitativos de la población. 

Índice de Gestión 
Municipal 2018
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE

Habitantes por composición étnica

Población PEA 2032
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Por sus condiciones territoriales, el municipio está expuesto a grandes riesgos 
derivados del cambio climático, particularmente a la frecuencia de eventos 
extremos hidrometeorológicos como inundaciones y sequías. Por su cercanía a 
la ciudad capital y rápida urbanización el territorio presenta diversas amenazas 
como deslizamientos y derrumbes, sequías, agotamiento de agua, deficiente 
manejo de desechos sólidos y existencia de basureros no autorizados. Además, 
este municipio enfrenta un conflicto de alto impacto relacionado a la industria 
extractiva. Asimismo, la presencia de grupos armados ilegales también ha 
restringido la respuesta de la institución pública a estos retos.

Amenazas
y vulnerabilidades

Fuente: Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)

El municipio tiene altos niveles de pobreza -40.87%- y extrema -9.48%- 
(Segeplan, 2006), con una amplia manifestación de problemas de desnutrición 
crónica 48.6% (2012), y aguda, con 223 casos en 2019 en el noroccidente del 
Departamento de Guatemala ), violencia de diferentes tipos registrando 231 
delítos en 2018, incluyendo lesiones, robos y hurtos, homicidios, violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales (MINGOB, 2014), contaminación. deforestación 
e infraestructura en mal estado.

Fuente: Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)

08



Potencialidades
 y actividades  
económicas

Por el otro lado, el municipio cuenta con grandes potencialidades productivas 
y competitivas. Se caracteriza por ser un municipio con múltiples actividades 
productivas, entre las cuales destacan la producción de flores, la fabricación de 
muebles, agricultura y productos ambientales, artesanías, textiles, entre otros.

Potencialidades
Económicas
Estas son las principales potencialidades económicas 
de San Juan Sacatepéquez.

Sur

Occidente

Centro

Centro-
Norte

Norte

Declaración de zona como zona urbana.

Producción de flores (rosa, crisantemo, clavel 
gladiola y chasta).

Ganadería (Vacuno). 

Elaboración de muebles de madera (sala, comedor, 
dormitorio y cocina.

Vino artesanal.

Frutas (mango, jocote y papaya).

Producción de hortalizas (rábano, hierbabuena, 
tomate, lechuga, coliflor, arveja).

Prestación de servicios educativos y universitarios. 

Población joven para trabajo formal y ejercicio 
profesional.

Elaboración de muebles de madera (sala, comedor 
y dormitorio). 

Artesanías y cestería.

Producción de flores (rosa, crisantemo, clavel y 
chasta). 

Área boscosa y área hídrica.

Turismo (Río Pixcaya, piscinas).

Producción de carne de pollo y huevos - comercio 
local.

Servicios financieros (bancos y cooperativas).

Artesanías y cestería



La iniciativa Plataforma Multi-Actor para la Innovación Local en San Juan 
Sacatepéquez integra metodologías enfocadas en promover el empoderamiento 
de las comunidades y el fortalecimiento de instituciones con enfoques y 
herramientas innovadoras para acelerar el desarrollo humano y social y prevenir 
la violencia en el municipio.  La iniciativa consta de tres componentes.

Para la implementación y funcionamiento de los 3 componentes descritos, la 
iniciativa consta de cuatro fases de trabajo que se ilustran a continuación:

Componentes de la plataforma

Análisis multidimensional del desarrollo 
Identificación de los principales desafíos y obstáculos al desarrollo en San Juan 
Sacatepéquez a través de procesos participativos y recopilación de datos para 
la identificación de indicadores de desarrollo en el municipio.  

Espacios de colaboración e innovación
La plataforma contará con dos espacios: 

Un espacio físico para el encuentro, interacción y colaboración entre los socios, 
en el cual se desarrollarán herramientas y metodologías para el diseño e 
implementación de soluciones innovadoras. 

Un espacio virtual a través del cual las interacciones serán accesibles para 
todos los actores del territorio y permitirá promover la innovación y atracción 
de nuevos socios que aporten conocimientos especializados y recursos 
complementarios. 

Auditoría social
La plataforma será monitoreada a partir de un sistema de auditoría social que 
permitirá medir el avance en los distintos indicadores de desarrollo humano y 
social del municipio. Este proceso apoyará la implementación de soluciones 
permitiendo consolidarlas como motores del desarrollo y la transformación 
inclusiva. 

Metodología y fases 
de la Plataforma

Componentes 
de la plataforma

¿Como funciona la 
plataforma?

Identificando los 
desafíos de desarrollo

Aumento de recursos y 
conocimientos

Establecimiento de redes
Logro de los objetivos

1. 2.

3. 4.
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Primero, los socios de la plataforma trabajan en el diagnóstico de los desafíos  
que se presentan para el desarrollo local sostenible. Segundo, se incrementan los 
recursos del territorio, como espacios de conexión que permitan fortalecer las 
interacciones de la plataforma y que puedan atraer a nuevos socios, expertises 
y recursos a interactuar para resolver los desafíos del territorio. Tercero, se 
promueve la interacción y conectividad activa de los socios, facilitando que 
los datos, conocimientos e ideas sean fáciles de intercambiar, permitiendo que 
soluciones innovadoras sobre nuevas regulaciones, tecnologías, modelos de 
negocio y financiamiento, surjan en este proceso de intercambio. Este proceso 
será el inicio de una transformación inclusiva y profunda para dar solución a 
las causas estructurales de los desafíos identificados, ya que la creación de 
nuevas sinergias y capacidades en el territorio fortalecerá la forma de resolver 
sus propios problemas. De esta forma la plataforma se irá construyendo y 
transformando, creando nuevas oportunidades para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En el caso de San Juan Sacatepéquez, el PNUD se apoya de varias herramientas 
y  estrategias, como lo son el análisis multidimensional, la plataforma física, la 
plataforma digital y los diferentes tipos de interacción, que han sido diseñados 
puntualmente para la implementación de cada fase.

Identificando los 
desafíos de desarrollo

Aumento de recursos y 
conocimientos

Establecimiento de redes Logro de los objetivos

1. 2.

3. 4.

Trabajo 
preparativo

Encuesta

Tipos de 
interacción

Actividades de 
co-planificación

Caja de 
herramientas

Actividades 
co-diseño

Diagnóstico 
participativo Infraestructura 

digital

Implementación 
planes conjuntos

Herramientas de 
monitores

Infraestructura 
física
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¿Qué es la 
plataforma de 
innovación? 
Plataforma de Innovación 
San Juan Sacatepéquez

¿Qué es?
”

“ Ha llegado el momento de
aprovechar el poder del
conocimiento y el ingenio colectivo
para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y
ayudar a los más necesitados

La Plataforma de innovación en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, es una 
iniciativa impulsada por la municipalidad local con el apoyo de la Comisión 
Presidencial del Diálogo y PNUD con el objetivo de integrar soluciones para 
los problemas complejos multidimensionales que afectan el desarrollo 
sostenible de las personas en San Juan Sacatepéquez. La plataforma se 
enfocará en desafíos identificados y priorizados por sus propios socios y 
actores. para trabajarlos conjuntamente. 

Utilizando formas integradas para trabajar, este espacio abierto de 
colaboración operará como un medio para promover el intercambio de 
conocimiento y recursos entre los diferentes y múltiples actores y sectores. 
Estos incluirán gobierno, sociedad civil, organizaciones sociales, sector 
privado, academia y otros actores relevantes de la innovación, que pueden 
trabajar conjuntamente para mejorar la vida de la población local. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal

La identificación de los desafíos de desarrollo inicia con un trabajo preparativo 
de acercamiento y vinculación con las autoridades locales e identificación de 
actores clave del municipio. En el caso de San Juan Sacatepéquez este trabajo 
se realizó a finales del año 2018, dando a conocer la iniciativa y estableciendo 
una alianza de trabajo con las autoridades. Esta vinculación con las autoridades 
permitió tener un primer reconocimiento de las generalidades de los principales 
desafíos de desarrollo y el contexto y situación del municipio. También permitió 
la identificación y convocatoria de los actores relevantes a nivel territorial y 
sectorial en el municipio. 

En este primer momento, se identificó que el municipio se encontraba en el 
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial, por lo que durante el año 2019 se desarrollaron reuniones con el 
equipo técnico de Segeplán para la articulación y coordinación del trabajo de 
esta iniciativa con el proceso de planificación institucional que se llevaba a 
cabo.  

Conjuntamente con las autoridades municipales, se estructuró un plan de trabajo 
y coordinación logística, que incluyó los siguientes elementos: la identificación 
de los actores sectoriales y los actores territoriales, el diseño de un plan para 
el desarrollo de los talleres con sus respectivos horarios y contenidos, la 
identificación de los lugares y espacios donde se llevaron a cabo las reuniones 
para el proceso participativo, entre otros. 

Proceso de identificación de los 
desafíos de desarrollo

Trabajo preparativo

12



Diagnóstico participativo

Todo lo anterior desde una doble perspectiva

Diversos actores representativos de sectores y grupos del municipio fueron 
convocados a un proceso participativo para la identificación de los potenciales 
factores que limitan el desarrollo sostenible y el bienestar general de las 
personas en el municipio de San Juan Sacatepéquez. 

Entre los meses de febrero a noviembre del año 2019 se llevaron a cabo los 
ejercicios de diagnóstico. El proceso participativo se desarrolló en 21 talleres, 
con grupos divididos por representantes territoriales de cada una de las 
microrregiones del municipio y con representantes sectoriales de diversos 
sectores identificados en conjunto con la municipalidad, dentro de los diferentes 
grupos de sociedad civil, sector público, sector privado, entre otros. 

El diseño metodológico de los talleres colectivos se sustentó en una 
metodología de diálogo, intercambio e identificación de las propias miradas y 
perspectivas acerca del desarrollo en el municipio y en sus comunidades. En 
estos espacios se identificaron los principales problemas y obstáculos que 
impiden el desarrollo de las personas y colectivos, se priorizaron necesidades, 
se mapearon soluciones y se identificaron actores (estatales y no estatales) 
que podrían ser parte de la plataforma de soluciones.

El número de participantes en cada uno de los 21 talleres, tanto territoriales 
como sectoriales, osciló entre 20 y 40 personas entre quienes desempeñan 
cargos y puestos de autoridad municipal y comunitarias, autoridades indígenas, 
líderes comunitarios, autoridades de instituciones públicas, representantes 
de instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, 
gremiales, grupos de mujeres y de jóvenes, entre otros.

En este proceso se recolectaron datos sobre las necesidades y problemáticas 
del municipio, con base en las diferentes percepciones del bienestar de los 
actores.  Los participantes dialogaron sobre sus concepciones acerca del 
desarrollo y compartieron sus diferentes visiones. Además, identificaron los 
factores que limitan su desarrollo y sus necesidades de cara al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los talleres fueron co-coordinados 
y acompañados por la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez y la Comisión 
Presidencial de Diálogo (CPD). 

La perspectiva territorial, identificada principalmente en cada uno de los territorios por 
las autoridades comunitarias, liderazgos locales, entre otros.

La perspectiva sectorial, identificada particularmente por diferentes actores 
representativos del sector educativo, salud, iniciativa privada (gremiales) mujeres, 
jóvenes, entre otros.

a.

b.

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
13



Micro-regiones

Sectores

Jóvenes

Mujeres

Instituciones públicas y multi-sectoriales

Gremiales y asociaciones 

Autoridades indígenas 

Centro: 13 comunidades
Centro - Norte: 15 comunidades 
Norte: 8 comunidades 
Occidente: 5 comunidades 
Sur: 17 comunidades 

A nivel territorial, se realizaron 13 talleres con más de 50 comunidades de las 
regiones Norte, Centro-Norte, Centro, Occidente y Sur del municipio. Además, 
a nivel sectorial se realizaron 8 talleres con jóvenes, mujeres, instituciones 
públicas, gremiales y asociaciones, autoridades indígenas, comadronas, 
el sector de niñez y multisectoriales de San Juan Sacatepéquez. En total, 
participaron más de 400 personas, 51% mujeres y 49% hombres.

El análisis multidimensional de desarrollo fue desagregado en las 5 regiones 
que se están redefiniendo formalmente dentro del proceso de PDM-OT que 
se realiza actualmente en el municipio de San Juan Sacatepéquez.

Los sectores que integraron su visión en el análisis 
multidimensional de desarrollo fueron los siguientes: 

21 Talleres con + de 400 personas
Territorial Sectorial

Total

comunidades
talleres

territoriales
58 13

14
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Análisis 
Multidimensional
del Desarrollo

Luego del proceso de recolección de datos participativo e inclusivo, se desarrolló 
una fase de análisis de los problemas multidimensionales del desarrollo del 
municipio.  En esta fase se analizaron cada uno de los relatos y problemas 
resaltados por las personas y se fueron agrupando en 7 grandes temas:

Cada tema está dividido en subcategorías, las cuales han sido determinadas 
a partir de los problemas que se identificaron durante el proceso participativo 
para cada región y sector. 

Con este análisis cualitativo se consolidaron los hallazgos del proceso y se 
visibilizan los principales temas que afectan a cada región o sector consultado. 

La categorización también facilitó la presentación de la información para su 
validación y priorización, las cuales se realizaron durante el ejercicio participativo 
desarrollado con todos los socios de la plataforma en noviembre de 2019. 

01 02

03 04

05 06

07

Salud y 
Seguridad
Alimentaria

Empleo
e ingresos

Infraestructura 
y ambiente

Servicios 
básicos

Seguridad 
ciudadana

Vida 
comunitaria

Educación
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Salud y seguridad alimentaria

Infraestructura y ambiente

Educación

En los centros de salud no hay nada (…) llega uno a hacer turno para que las enfermeras 
digan que no hay médico, que no hay medicina ni nada. 

Los niveles de pobreza de la población se ven reflejados en las viviendas y los escasos 
recursos que hay para construir viviendas con las condiciones y requisitos mínimos. En 
estas regiones hay mucho hacinamiento, familias completas se ponen a vivir en una 
sola vivienda que ni siquiera cuenta con condiciones y espacios.

En las comunidades lo que hay es escuelas de preprimaria y primaria. Básicos y otras 
carreras solo en las aldeas y en el pueblo. Si hay recursos los patojos van a buscar su 
estudio y si no hay, hasta la primaria se puede llegar nada más.

Participante Taller Territorial 

Participante Taller Territorial 

Participante Taller Territorial 

Empleo e ingresos
La pobreza económica se combate con emprendimiento y capacitación. Cuando 
hablamos de emprendimiento estamos hablando de que nosotras debemos tener 
acceso a una economía digna (...) ¿cómo lo vamos a lograr? 

Participante Taller Territorial 



Servicios básicos
Si contáramos con el acceso al agua, al agua entubada y potable, sería un gran avance 
para nuestra población. Pero aquí, el agua no llega ni siquiera a las colonias que han 
pagado por el servicio, mucho menos a las comunidades. Desde hace años las familias 
se abastecen comprando el líquido a los camiones que reparten y venden.
Participante Taller Territorial 

Seguridad ciudadana
La violencia que hay en las comunidades también llega a los hogares y las 
escuelas por lo que se necesita, además, de apoyo y proyectos de prevención 
de violencia para que los jóvenes tengan otras opciones.

Participante Taller Territorial 

Vida comunitaria y 
cohesión social

Los niños y los jóvenes necesitan de atención permanente, que se puedan 
implementar planes y programas con formación en valores, en prevención de 
violencia, que se fomente la buena y sana recreación, que haya más oportunidades 
de practicar deportes y aprovechar el tiempo libre que tienen los jóvenes.

Participante Taller Territorial 



Validación y 
priorización 
de los desafíos 
identificados

En el mes de noviembre de 2019, se realizó una exposición interactiva para 
validar los resultados del Análisis Multidimensional de Desarrollo donde 
participaron más de 400 personas de diversos territorios y sectores de todo 
el municipio de San Juan Sacatepéquez. A partir de este ejercicio se validaron 
los resultados de los talleres realizados con más de 60 comunidades de las 
regiones norte, sur, occidente, centro y centro-norte del municipio, así como 
con sectores clave como las mujeres, los jóvenes, las instituciones públicas, las 
gremiales y asociaciones y las autoridades indígenas. 

Los participantes también realizaron un ejercicio participativo para priorizar 
los temas que consideran son los problemas más apremiantes de sus micro-
regiones y del municipio. Esta priorización fue realizada por cada uno de los 
territorios y,  conjuntamente entre todos los sectores, de forma general para el 
municipio. 

El presente documento sistematiza las matrices de cada tema con los 
problemas validados de cada microrregión, así como los resultados de la 
priorización realizada.
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Metodología de 
validación 

Metodología de 
priorización

Para la validación de los problemas identificados, se desarrolló una exposición 
interactiva  en la cual se presentaron los problemas de desarrollo identificados 
en cada región o sector, agrupando estos problemas en temas y subtemas 
categorizados en el Análisis Multidimensional de Desarrollo. Además también se 
incluyeron algunos problemas identificados durante el proceso de actualización 
del PDM-OT (Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN-).  

El proceso de validación consistió en que las personas pudieran interactuar con 
cada uno de los 7 paneles temáticos por región o sector, al colocar un punto 
(adhesivo) en los cuadrantes indicando si estaba de acuerdo o no con que el 
problema identificado existía en su región. Además se incorporaron cuadros 
vacíos para que las personas escribieran otros problemas que, de acuerdo a su 
percepción, no habían sido identificados previamente. 

Para la priorización de desafíos, cada participante seleccionó 3 de los 7 temas 
presentados. Esta priorización serviría de base para el proceso posterior de 
diseño colaborativo y participativo de soluciones a estos desafíos.  En este 
ejercicio nuevamente se utilizó una metodología interactiva que consistió en 
que cada participante recibió 3 pelotas y realizó una selección de los 3 temas 
que consideraba más relevantes a priorizar en su región, depositando una 
pelota en una caja correspondiente a cada tema. 

Estos datos se visualizaron de forma desagregada por género para identificar si 
habían diferentes prioridades para hombres o para mujeres.

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Usos del Análisis 
Multidimensional de 
Desarrollo 

Análisis cuantitativo - 
Medición Multidimensional del 
Desarrollo Local 

Los resultados obtenidos a partir de este análisis validado se consideran un 
punto de partida sobre la comprensión de las problemáticas del territorio y 
de cada sector. Asimismo, también han permitido establecer un marco para 
la priorización de temáticas para el diseño de soluciones y estrategias para el 
desarrollo del municipio. 

Estos datos serán útiles para socializar los puntos críticos del desarrollo del 
territorio con socios no tradicionales o externos, promoviendo una participación 
informada y un punto de partida común para el desarrollo de las interacciones 
dentro de la plataforma. 

Este proceso de análisis de las percepciones será fortalecido y complementado 
con un análisis cuantitativo de la situación del municipio, permitiendo el 
monitoreo del progreso de indicadores del desarrollo a nivel local, alineados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo: Gestión municipal, 
transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, salud, 
desnutrición crónica y aguda municipal, pobreza, educación, desempeño de 
escuelas municipales, presupuesto y ejecución presupuestaria, acceso a 
servicios básicos, servicios públicos locales, recaudación municipal, empleo, 
programas sociales, así como violencia y empoderamiento de la mujer.

Asimismo, el Análisis Multidimensional de Desarrollo es un insumo cualitativo 
que puede complementar otras fuentes de información de carácter cuantitativo. 
Se invita a las distintas instancias y organizaciones que trabajan por el desarrollo 
en el municipio, como los consejos de desarrollo, institucionales nacionales 
con presencia en el municipio, autoridades municipales, sociedad civil y sector 
privado, a utilizar los hallazgos de este informe en sus procesos de análisis 
estratégico y toma de decisión para el abordaje de los problemas y retos de 
desarrollo en el municipio.
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Desarrollo, 
implementación 
y seguimiento de 
estrategias de la 
Plataforma

Plataforma Física

La plataforma multi-actor de innovación iniciará su funcionamiento y desarrollo 
apoyándose en dos espacios: un espacio físico para la co-creación de soluciones 
y un espacio virtual para dar visibilidad a los resultados obtenidos y continuar 
sumando a más personas a este esfuerzo. El resultado que se espera obtener 
de esta iniciativa es integrar y acelerar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

En estos espacios se darán diferentes tipos de interacción de múltiples actores 
lo cual permitirá la transparencia de acciones, el diseño de soluciones y el 
avance en la implementación de estrategias de aceleración de desarrollo. 

Como parte de esta iniciativa se habilitará un espacio de co-creación e 
innovación, que será un espacio físico disponible y abierto para el encuentro de 
los actores involucrados en la plataforma. Su principal objetivo será promover 
el intercambio presencial entre los socios de la plataforma. 

Para lograr esto, el espacio contará con mobiliario, equipo y herramientas 
necesarias para desarrollar capacitaciones, talleres de co-creación, reuniones 
para el intercambio de saberes y conocimientos así como para el aprendizaje de 
nuevas metodologías y enfoques.  

El espacio también contará con ambientes para promover la colaboración, tales 
como una cartelera de proyectos y de socios que permitirán visualizar mejor las 
posibles vinculaciones que los socios puedan tener con el resto de actores de 
la plataforma. 

Plataforma Digital
Como parte de esta iniciativa se desarrollará una plataforma digital, que 
será un espacio virtual con múltiples fines:

Espacio de Comunicación

Espacio de Visibilidad

Espacio de Integración

Espacio de Generación de Redes

Espacio para Compartir Recursos

Permitirá la comunicación e intercambio entre los actores cuando no estén en el mismo 
lugar, haciendo viable el trabajo colaborativo y a distancia.

Se hará visible el progreso de la plataforma y a las diferentes soluciones y proyectos 
que se desarrollen en la misma.

Podrá complementarse con herramientas digitales disponibles para la mayoría de 
actores del territorio, como el whatsapp, facebook, google drive, entre otras.

Brindará información de los participantes para vincular a los actores a partir de sus 
intereses, así como con eventos de networking.

Permitirá el fácil acceso a la información y datos actualizados del territorio. Así 
mismo, se podrá compartir documentos y bibliografía como recursos para diseñar las 
soluciones.
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Establecimiento de 
La Red De Socios de 
La Plataforma

A finales del año 2019, se convocó a la red de socios de la plataforma. Esta red se 
conforma de múltiples y diversos actores que trabajarán juntos para aprovechar 
la inteligencia y las acciones colectivas en beneficio de las comunidades y las 
personas a una mayor escala, rapidez y haciendo el mejor uso posible de los 
recursos. 

Los socios de la plataforma participarán  en la transformación del municipio 
colaborando con diferentes organizaciones del sector público, cooperación 
internacional, sector privado, comunidad académica, sociedad civil, entre otros; 
los cuales tienen acceso a procesos de diseño, innovación y el financiamiento 
para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas complejos de 
desarrollo.

Más de 90 organizaciones han aplicado a ser parte de la plataforma 
de innovación. Entre ellas se incluye diferentes organizaciones 
del sector público, cooperación internacional, sector privado, 
comunidad académica, sociedad civil, entre otros. 

COCODEs Grupos de 
mujeres

Sociedad Civil Sector Privado

Sector Público Autoridades
indígenes

Grupos
de jóvenes Academia

40% 5%

18% 5%

18% 4%

8% 2%

¿Qué esperan los socios de la 
plataforma?

¿Qué reglas debería tener 
para promover una mejor 
colaboración entre sus socios?

Apoyo para la gestión y ejecución de proyectos y programas

Planificar, desarrollar y ejecutar políticas de desarrollo integral

Beneficios tangibles para sus comunidades

Trabajar una gestión por resultados

Comunicación constante

Transparencia

Durante el evento de lanzamiento se consultó a los asistentes sus expectativas 
sobre la plataforma, a lo que definieron claramente que estas se centraban en 
tres grandes resultados: 

Sobre la implementación del proceso se resaltaron tres premisas concretas:  
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Las interacciones dentro de la 
plataforma se desarrollarán sobre 4 
objetivos específicos: 

Identificación y transparencia de la oferta institucional

Fortalecimiento municipal para la gestión de proyectos participativos

Diseño y planificación de soluciones innovadoras de desarrollo

Intercambio de aprendizajes y conocimiento

Interacciones de la 
plataforma

Luego de establecer la infraestructura física y digital para la plataforma, se 
promoverán diferentes formas de interacción entre los actores, permitiendo que 
los socios integren sus datos, competencias e ideas así como conocimientos 
específicos en materia de reglamentación, tecnología, modelos empresariales, 
financiación y otros en función de las soluciones diseñadas. 

Las interacciones estarán acompañadas de herramientas y procesos 
estructurados que permitan guiar los procesos y facilitar la colaboración. 

Dentro de los procesos que se promoverán se encuentra el co-diseño y 
planificación de proyectos, convocatoria a fondos semilla, capacitaciones y 
talleres, procesos de incubación a emprendedores, procesos de construcción 
de planes y políticas, entre otros. 

De forma integrada estos procesos permitirán encauzar las interacciones de los 
socios de la plataforma en un ambiente con objetivos claros para la colaboración 
y el trabajo integrado, permitiendo así facilitar el avance hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Análisis Territorial
El análisis territorial en San Juan Sacatepéquez se trabajó en talleres 
participativos dónde se convocó a los líderes comunitarios y otros actores 
clave de cada micro-región, como se muestra a continuación: 

San Juan Sacatepéquez

Mapa Regional

Región 
Norte

Región 
Centro

Región 
Sur

Región 
Centro-
Norte

Región 
Occidente

9 comunidades: San Matías, Las Palmas,
Estancia Grande, Santa Rosa, La Soledad,
San Francisco la Loma, Las Palmas, y
Aldea Suacite, Patanil.

11 comunidades: Chitol, Cruz Verde, Lo
de Mejía, Sajcavilla, Camino a San Pedro,
Comunidad de Zet, Lo de Ruiz,
Camino a Pacajay, Cruz Blca Sector
5, Camino Loma Alta y Casco Urbano.

17 comunidades: El Edén, Encinos, Roble 
1, Las Vistas, Bosques del Quetzal, San 
Juaneritos, Ojo de Agua, La Trinidad, Las 
Vistas, Monte Carmelo, Colonia Arcadia 
II, La Ladrillera, Económica, Colonia 
Quintanilla, La Bendición, El Carmen, 
Carranza. 

15 comunidades: Cerro Alto, Caserío los 
Curup, Los Ajvix, Caserío Pasajoc, Sacsuy, 
Los Siney, Los Chajones, Los Cux, Joya 
Linda, Candelaria, San Jerónimo, Los Pirires, 
Montufar, Pachalí, Los Caneles. 

5 comunidades: Los Trojes I, Los Trojes 
II, Asunción Chivoc, El Pilar 1 y Cruz 
Blanca. Con participantes representantes de las 

alcaldías auxiliares y de COCODES.

Con participantes representantes de 
las alcaldías auxiliares, de COCODES, 
de ONGs, comités y grupos de mujeres 
dentro de las comunidades.

Con participantes representantes de 
las alcaldías auxiliares, de COCODES, 
colonias y residenciales, comités de 
vecinos, grupos de jóvenes y de la Policía 
Nacional Civil.

Con participantes representantes de 
las alcaldías auxiliares, de COCODES, 
representantes de transportistas, del sector 
de salud y educación y de las ONGs.

Con participantes representantes de 
COCODES y líderes comunitarios. 
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A continuación se presentan los resultados 
del Análisis Multidimensional de Desarrollo 
por cada una de las micro-regiones. 
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Resultado del análisis
multidimensional

de desarrollo
Esta sección presenta los resultados del análisis realizado en la región del 

Norte de San Juan Sacatepéquez. El análisis está organizado por temas y sub-
temas que contienen los principales problemas de desarrollo identificados por 

representantes de COCODES, alcaldes auxiliares, líderes comunitarios y otros 
actores relevantes de las siguientes 9 comunidades: San Matías, Las Plamas,

Estancia Grande, Santa Rosa, La Soledad, San Francisco La Loma, Las Palmas, 
Aldea Suacite y Patanil.

(Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)

Los problemas en 
cuadros celestes 

fueron identificados 
durante el proceso 

de actualización del 
PDM-OT

Los problemas en 
cuadros grises fueron 

identificados durante el 
proceso de validación.

Los cuadros con este 
símbolo son problemas 

que se manifiestan en 
solo parte de la región, 
y fueron validados por 

pocos participantes.

Talleres con 30 participantes representantes de las alcaldías 
auxiliares, de COCODES y lideresas.

Las comunidades de la región del norte 
perciben que la falta de oportunidades 

de empleo y generación de ingresos son 
la principal causa de la migración fuera 

del municipio. Además, consideran 
que no se aprovechan los recursos 

naturales de la zona para el desarrollo de 
emprendimientos sostenibles.  
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Datos Generales
de la Región Norte

Aldeas

17

3,96% 

29.66%

11,252

Suacité, Estancia 
Grande

Lugares
poblados

de concentración
de población

de extensión
territorial

población

Mapa de 
equipamiento 
en la región.

Puesto de Salud

Escuelas

Fuente: 
Datos del municipio - Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
Mapa de equipamiento - Instituto Geográfico Nacional -IGN- (Geoportal -SEGEPLAN)

29



Salud 
y seguridad 
alimentaria

Nutrición

Salud sexual y 
reproductiva

Servicios 
de salud

Riesgos a 
la salud

Desnutrición
Crónica

Carencia y 
mal estado de 

infraestructura 
de puestos de 

salud

Falta de personal 
en puestos de 

salud

Falta de 
medicamentos 
en puestos de 

salud

Embarazos 
múltiples o a 

temprana edad

Falta de 
orientación en 

sexualidad y 
responsabilidad

Servicio 
deficiente en 

puestos de salud

Sub-registro de 
niños en RENAP

Falta de 
conocimiento
de las madres 

sobre nutrición

Falta de 
equipamiento en 
puestos de salud

Falta de 
orientación y 
planificación 

familiar

Falta de atención 
con pertinencia 

cultural

Riesgos de 
enfermedades 

por falta de agua 
potable
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Nutrición
Los participantes identificaron que muchas familias en situación de pobreza 
presentan casos de desnutrición crónica y se encuentran en situación de alto 
riesgo respecto al tema de seguridad alimentaria. La mayoría resaltó que en 
la región muchas madres no cuentan con suficientes conocimientos sobre 
la importancia y los métodos de alimentación para sus hijos. Los programas 
de nutrición y apoyo a la economía y acceso a alimentos no llegan a los más 
afectados, limitando el desarrollo de los niños en sus primeros años de vida. 

Salud sexual y reproductiva. 
Los principales problemas alrededor de este tema, que limita el desarrollo, son 
los embarazos a temprana edad y los embarazos múltiples continuos. Esta 
situación acarrea problemas de salud, poniendo en riesgo la vida de muchas 
mujeres, pero también limita el desarrollo escolar de los niños y económico 
de las familias. Por tanto, los participantes identificaron la necesidad de 
fortalecer los conocimientos sobre planificación familiar y promover programas 
educativos de orientación sexual y sexualidad para adolescentes y jóvenes. 

Servicios de Salud
La mala infraestructura y falta de cobertura de los servicios de salud fueron 
identificados como problemas relevantes para garantizar la salud de las 
personas. Los servicios se ubican en la centralidad de la región, limitando el 
acceso para la población de las comunidades que deben de movilizarse varios 
kilómetros para ser atendidos. Además, la calidad de los mismos se ve limitada 
por deficiencias como la falta de medicamentos, recursos médicos, equipo 
y un mal servicio de atención. Asimismo, aunque la mayoría de la población 
de la región es de etnia maya kaqchikel, los servicios no se prestan con una 
adecuada pertinencia cultural. Finalmente, ante los problemas de desnutrición 
que se observan en la región, se ve la necesidad de orientar los programas de 
salud comunitaria para la mejora de la situación materno-infantil y del desarrollo 
infantil en la región.

Riesgos a la salud
Las características de ruralidad de la región implican particularmente dos 
situaciones que incrementan el riesgo a la salud.  Primero, la falta de agua 
potable y drenajes en varias de las comunidades incrementa el riesgo a que se 
desarrollen enfermedades en la población. Y segundo, por la lejanía del centro 
del municipio, algunos niños no están registrados en el RENAP, lo que limita que 
puedan acceder a programas de prevención y controles básicos de salud. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Educación

Infraestructura y 
equipo

Diversidad 
y calidad de 

educación

Condiciones 
de la 

deserción 
escolar

Carencia, 
mal estado o 

deterioro de la 
infraestructura 

en escuelas

Falta de acceso 
a nivel básico y 
diversificado o 

carreras técnicas

Poca cobertura 
educativa

Falta de 
orientación 

integral 
psicológica, 
sexual y vida 

sana

Falta de áreas 
recreativas en 

escuelas

Desmotivación 
por la mala 
calidad del 

sistema 
educativo

Falta o deterioro 
de mobiliario en 

escuelas
Falta de 

maestros
Insuficientes 

edificios 
escolares

Falta de recursos 
tecnológicos y 

libros en centros 
educativos
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Infraestructura y equipo
Los representantes de la región norte señalaron que los centros escolares no son 
suficientes para atender a todos los niños y jóvenes. Además la infraestructura
de las instalaciones se encuentra deteriorada, con techos, ventanas, puertas,
piso y aulas en general en mal estado, además de las carencias de mobiliario
y el mal estado del existente. Asimismo, los centros escolares funcionan sin
maestros presupuestados o sin suficientes maestros, para lo cual muchas
veces entre los padres y la municipalidad se organizan para darle sostenibilidad
a la educación. En algunas comunidades esta situación es tan crítica que un
solo maestro atiende a todos los niños de primaria.

Diversidad y calidad
Esta región no cuenta con opciones para que las y los jóvenes puedan continuar 
sus estudios básicos y de diversificado, lo que limita el desarrollo individual y 
colectivo para activar la economía de las familias y el desarrollo local. Además, 
la calidad de la educación se ve limitada por la falta de espacios recreativos y 
recursos tecnológicos que puedan ayudar a disminuir la brecha de conectividad 
del área. Asimismo, los participantes identificaron algunos cursos que pueden 
fortalecer el área educativa de la región: fortalecimiento valores, autocuidado, 
vida sexual y reproductiva, vida sana y prevención de violencia, y otros temas 
que apoyen al desarrollo de su región y entorno social, cuidados ambientales, 
aprovechamiento de recursos naturales, etc. 

Condiciones de deserción escolar
La carencia de oferta a nivel básico o técnico de la región y los limitados recursos 
económicos de las familias, bloquean la opción de muchos jóvenes de continuar 
sus estudios. Además de las dificultades familiares, la mala calidad del sistema 
desmotiva a esforzarse por continuar los estudios desde los primeros años. 
Desde muy temprana edad, adolescentes y jóvenes buscan oportunidades de 
empleo para sostenerse y apoyar a sus familias, pero su falta de tecnificación 
tiene un costo alto, limitando profundamente su desarrollo profesional y sus 
posibilidades de optar a mejores salarios y condiciones económicas. 

En mi comunidad promuevo que las madres de 
familia luchen y saquen adelante a sus hijos. Para 
nuestros hijos la mejor herencia es el estudio. Eso 
le digo yo a mi comunidad Suacite que tiene varios 
sectores y hemos llegado hasta el último rincón 
para ayudar a las familias. Muchas familias que no 
le están dando estudio a sus hijos. Dicen ellas que no 
pueden (mujeres) porque están atenidas al gasto de 
la quincena que les da sus esposos y como solo eso 
es, entonces no pueden porque no les alcanza. Pero 
yo les digo que se levanten que no se conformen con 
estar atenidas a sus esposos.  Por eso yo, necesito 
capacitaciones para mi comunidad.
 Participante de Taller territorial de la región norte.
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Vulernabilidad Laboral
Ligado a la falta de oportunidades de tecnificación del sistema educativo y a la 
situación económica de las familias de la región, los jóvenes buscan empleos 
desde edades tempranas, lo cual limita su desarrollo personal y posibilidades 
de acceso al mercado laboral en el futuro. 

Limitaciones de acceso a fuentes de empleo
Los participantes resaltaron que ni en la región ni en el municipio existen 
suficientes fuentes de empleo para la población. Especialmente en la región hay 
poca inversión privada, mercado o industrias locales,  lo cual limita la posibilidad 
de optar por fuentes de ingreso localmente. Por esta razón, la mayoría de las 
personas se desplazan y emigran a la ciudad capital o poblados cercanos en 
búsqueda de ingresos y empleo. 

Sostenibilidad de emprendimientos
La población de la región identifica que el área que habitan tiene características 
naturales particulares, con paisajes y recursos, que pudiesen ser valiosas para 
el turismo y otros desarrollos productivos. A pesar de esta potencialidad, en la 
mayoría de los casos las personas no cuentan con la posibilidad de iniciar la 
inversión y dar sostenibilidad a emprendimientos que pudiesen desarrollarse en 
la región. Actualmente algunas personas trabajan en el desarrollo de criaderos 
de peces, pero no tienen ayuda técnica y conocimientos suficientes para 
impulsar su desarrollo. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal

35



Infraestructura
y ambiente

Ambiente

Infraestructura 
urbana

Condiciones 
de Riesgo

Contaminación 
por desechos 

sólidos

Vías de acceso 
principales en 

mal estado

Calles y 
callejones hacia 
viviendas en mal 

estado 

Vivienda en 
condiciones 
de riesgo por 

hacinamiento

Viviendas en 
condiciones 
de riesgo por 

ubicación o sistema 
de construcción 

sin controles 
adecuados

Incremento de 
la temperatura, 
deforestación

Casos
de sequía

36



Infraestructura urbana
Entre los principales problemas que identificaron los participantes con respecto 
a la infraestructura fue el mal estado de las vías de acceso principales, que 
por falta de mantenimiento complican el paso y acceso a las comunidades. 
Además, dentro de las comunidades las calles y callejones se desarrollan 
sin planificación, pocas se encuentran asfaltadas y la mayoría se deterioran 
constantemente, provocando dificultades para el acceso a las viviendas de la 
población. 

Ambiente
En el área de ambiente existen diversos problemas que evidencian la poca 
conciencia ambiental y control de las actividades de interacción entre el 
ambiente y las personas. La falta de un manejo eficiente de desechos sólidos 
se evidencia en los diferentes problemas de contaminación que identifican los 
participantes. Además, se identifican procesos de deforestación que provocan 
un incremento de temperatura y mayores riesgos para esta región que se ubica 
en el territorio que forma parte del corredor seco.

Condiciones de riesgo
La región norte, ubicada en el corredor seco del país, se ve altamente 
amenazada por condiciones de clima extremo como sequías, las cuales limitan 
directamente las garantías de seguridad de los pobladores  en términos de 
alimentación y desarrollo productivo de cultivos. Al mismo tiempo, la falta de 
planificación territorial y crecimiento sin control de las comunidades provoca 
que muchas viviendas se construyan con materiales no aptos, en condiciones de 
hacinamiento o con servicios de agua o drenaje mal desarrollados que puedan 
representar riesgos de enfermedades para la población afectando directamente 
la salud y bienestar de las comunidades. 
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Agua
La población identificó la falta de agua potable en los hogares como una de las 
principales carencias en la región. Por la lejanía de las comunidades, la mayoría 
no cuentan con sistema de distribución de agua, ni fuentes o pozos mecánicos 
para garantizar el agua.  Las personas deben acarrear o comprar agua de 
camiones o tomar agua de fuentes contaminadas cercanas, como es el caso en 
muchos caseríos. Gracias a diferentes gestiones comunitarias con autoridades 
se ha logrado ajustar un copago para que la municipalidad acerque el agua a 
algunas comunidades. Sin embargo, este trato puede representar un gasto para 
cada familia de Q.100 cada semana (caso de Suacité) para tener acceso al agua. 
Este gasto no es posible para todas las familias, por lo que muchas familias 
optan por tomar agua de fuentes de agua cercanas que muchas veces están 
contaminadas o no son potables, lo cual incrementa el riesgo a enfermedades. 
Además se identificó la necesidad de desarrollar plantas de tratamiento para 
garantizar la sostenibilidad del agua potable.

Drenaje
La población señaló que no se cuenta con sistemas de alcantarillado o drenajes 
en las comunidades, lo cual repercute en que las aguas negras están expuestas 
y sin contar con el tratamiento adecuado, afectando la sanidad del ambiente. 
Además, se reconoce que existe falta de información y conocimientos sobre los 
conceptos básicos de sanidad de los hogares. 

Energía
Algunas de las comunidades de la región no cuentan con energía eléctrica. 

Desechos sólidos
Los participantes resaltaron que la contaminación hace  evidente la falta de un 
manejo eficiente de desechos sólidos en las comunidades. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Ausencia de mecanismos de prevención
En la región hace falta desarrollar programas y asegurar mecanismos de 
prevención como la regulación de la venta de bebidas alcohólicas en las 
comunidades y la coordinación efectiva de la PNC con las juntas locales para 
prevenir la violencia y el abuso. Además, las calles y principales espacios 
comunitarios pueden convertirse en espacios más seguros para las mujeres, 
con una adecuada iluminación. Asimismo, para los jóvenes, la promoción del 
deporte y uso sano de tiempo libre es considerado de gran importancia para 
mantenerlos motivados en entornos sanos y positivos.

Violencia en la comunidad
Como en gran parte del municipio, la región cuenta con vecinos organizados, 
encapuchados o “ronderos”, que de acuerdo con los participantes, abusan de 
su poder en las comunidades ejerciendo la violencia, al intimidar, extorsionar 
o golpear a las personas. En este sentido, algunas familias y hogares no se 
sienten protegidos, sino amenazados por estos grupos y consideran que debe 
mejorarse la coordinación con la PNC y tomar en cuenta la garantía de los 
derechos humanos de las personas. 

Violencia intrafamiliar
La región cuenta con grandes problemas de machismo y alcoholismo, 
arraigados en la comunidad como patrones culturales. Estos problemas afectan 
directamente a la convivencia en los hogares y poniendo en riesgo a los niños 
y mujeres en los hogares. Puntualmente, los participantes identifican como 
un gran problema que existe un alto número de mujeres que sufren violencia 
en sus hogares y que no realizan denuncias. Y en general se identifican pocos 
programas del gobierno para cambiar esta situación, como capacitaciones o 
procesos de empoderamiento a las mujeres y programas y mecanismos para 
garantizar la protección de la niñez o adolescencia.
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Gestión comunitaria y participación política
A pesar de lograr varias gestiones con la municipalidad, los líderes y autoridades 
comunitarias consideran que tienen poco respaldo por parte las autoridades 
municipales para atender las diversas necesidades de las comunidades y 
apoyar a las poblaciones. 

Convivencia e integración comunitaria
Los participantes consideran la buena convivencia como algo necesario en sus 
comunidades, y para promoverla identifican la necesidad de desarrollar áreas 
recreativas para la comunidad, canchas deportivas y programas de arte, música 
y pintura, formación de valores y resolución de problemas pacíficamente, que 
motiven a los grandes y pequeños a convivir de forma sana. Para ellos, esta 
buena convivencia ayuda a que los niños y jóvenes se mantengan seguros ante 
el riesgo predominante de la violencia, al que están expuestos por la falta de 
oportunidades. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
43



Prioridades 
Región Norte

Empleo e ingresos 

Mujeres Hombres

Infraestructura y ambiente

Educación

Salud y seguridad alimentaria

Servicios básicos

Em
pl

eo
 e

 in
gr

es
os

Ed
uc

ac
ió

n

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

y 
am

bi
en

te

Sa
lu

d 
y 

se
gu

ri
da

d

Se
rv

ic
io

s 
bá

si
co

s

Se
gu

ri
da

d 
ci

ud
ad

an
a

V
id

a 
C

om
un

it
ar

ia

Seguridad ciudadana

Vida comunitaria

22

15

12

11

11

3

0 0

2

3

2

3
24

18
14 14

12
4 0

1

1

Votantes
25
4

Mujeres

Hombres

44



Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal

45



Resultado del análisis
multidimensional

de desarrollo
Esta sección presenta los resultados del análisis realizado en la región 

del Centro-Norte de San Juan Sacatepéquez. El análisis está organizado 
por temas y sub-temas que contienen los principales problemas de 
desarrollo identificados por representantes de COCODES, alcaldes 

auxiliares, líderes comunitarios y otros actores relevantes de las 
siguientes 15 comunidades:  Cerro alto,  Caserío los  Curup, Los Ajvix, 

Caserío Pasajox, Sacsuy, Los Siney,  Los Chajones, Los Cux, Joya Linda, 
Candelaria,  San Jerónimo, Los Pirires, Montufar, Pachalí, Los Caneles. 

La región del centro-norte tiene múltiples 
desafíos de desarrollo, entre los cuales 

las comunidades consultadas destacan 
la ausencia de oportunidades de empleo 

digno, así como el trabajo infantil. Además, 
identifican que la mayoría de comunidades 

carecen de servicios básicos como agua 
entubada, drenajes y energía eléctrica.

Talleres con 50 participantes representantes de las alcaldías 
auxiliares, de COCODES, lideresas, representantes de transportistas, 

del sector de salud y educación y de las ONGs

Los problemas en 
cuadros celestes 

fueron identificados 
durante el proceso 

de actualización del 
PDM-OT. 

Los problemas en 
cuadros grises fueron 

identificados durante el 
proceso de validación.

Los cuadros con este 
símbolo son problemas 

que se manifiestan en 
solo parte de la región, 
y fueron validados por 

pocos participantes.

(Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
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Datos Generales
de la Región Centro Norte

Aldeas

55

11.49%

26.56%

32,668

Sacsuy, Montufar,
Cerro Alto

Lugares
poblados

de concentración
de población

de extensión
territorial

población

Mapa de 
equipamiento 
en la región.

Puesto de Salud

Escuelas

Fuente: 
Datos del municipio - Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
Mapa de equipamiento - Instituto Geográfico Nacional -IGN- (Geoportal -SEGEPLAN) 47
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Nutrición
La región centro-norte es parte del corredor seco, siendo amenazada por 
períodos prolongados de sequía y sin recursos para cultivar alimentos. Los 
participantes identificaron que los caseríos más alejados presentan mayores 
casos de desnutrición- niños con baja talla y peso, ya que se encuentran en 
situación de pobreza. La lejanía y pocos recursos dificultan darle seguimiento 
y una atención integral a los casos de la región y no se alcanzan resultados 
en el desarrollo de los niños por la falta de continuidad. Además se resaltan 
inconsistencias importantes respecto a la entrega de los programas sociales, 
mencionando que se prioriza a personas conocidas y allegadas de los 
promotores. 

Salud sexual y reproductiva
Uno de los principales problemas en la región son los embarazos múltiples y 
familias numerosas, debido a la falta de orientación y planificación familiar. 
Esta situación intensifica la precariedad en las condiciones de vida de los 
habitantes en esta región. El riesgo es principalmente alto para la salud de las 
mujeres, pues un alto porcentaje de mujeres desconoce sus derechos sexuales 
y reproductivos.  En los jóvenes esta situación es más preocupante, ya que  
la falta de orientación en sexualidad, cuidados y responsabilidad incrementa 
el riesgo a embarazos y enfermedades de transmisión sexual, limitando sus 
oportunidades de desarrollo y proyectos de vida. 

Servicios de salud
La mala infraestructura de los servicios de salud en la región fue identificado 
como uno de los problemas más relevantes para garantizar la salud de las 
personas, principalmente en la comunidad de Cerro Alto, Montúfar. Los puestos 
de salud no disponen de insumos básicos como medicamentos, equipo y 
cuentan con poco personal de enfermería. Además, su servicio a la población 
es percibido como un servicio de mala calidad, mientras que no se considera 
pertinente con las costumbres e idioma de la región, siendo la mayoría de la 
población de etnia maya kaqchikel. En este sentido, la población señala que hay 
poca vigilancia por parte de las autoridades sobre el trato que da el personal de 
enfermería a las personas. 

Riesgos a la salud
La falta de agua y falta de drenajes son la principales situaciones que aumentan 
los riesgos de salud de la población. La falta de agua en los hogares está 
vinculada a falta de pozos de agua y redes de distribución de la misma, así como 
la contaminación de algunas fuentes. Asimismo, no se cuenta con sistemas o 
red de drenajes por lo que la mayoría de las personas en las comunidades tienen 
un alto riesgo de enfermedades debido a que las aguas servidas y residuales se 
encuentran sobre la tierra, sin un manejo y sistema adecuado de saneamiento. 
Finalmente, ante el desconocimiento de las personas, algunas soluciones de 
desagüe temporales implementadas por las familias están provocando mayor 
contaminación de su entorno.   
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Infraestructura y equipo.
Los representantes identificaron que los centros escolares de la región no son 
suficientes para atender a todos los niños y jóvenes. Hacen falta más edificios 
escolares para albergar a un mayor número de estudiantes y existe mayor 
carencia en el nivel básico y diversificado, ya que no existe infraestructura para 
la educación en estos niveles. La infraestructura existente de las instalaciones 
se encuentra deteriorada, con techos, ventanas, puertas, piso y aulas en general 
en mal estado. Además, las escuelas no cuentan con el suficiente mobiliario, el 
cual también se encuentran en mal estado. 

Diversidad y calidad
La calidad de la educación se ve deteriorada ya que los maestros no son 
suficientes para atender a todos los alumnos. Esta región no cuenta con 
opciones para que sus jóvenes puedan continuar con los estudios básicos y 
de diversificado, lo que limita el desarrollo individual y colectivo para activar la 
economía de las familias y el desarrollo local. Además, la calidad de la educación 
se ve limitada por la falta de espacios recreativos y recursos tecnológicos que 
puedan ayudar a disminuir la brecha de conectividad del área. 

Condiciones de deserción escolar
La carencia de oferta a nivel básico o técnico de la región y los limitados recursos 
económicos de las familias, bloquean la opción de muchos jóvenes de continuar 
sus estudios. Además de las dificultades familiares, la mala calidad del sistema 
desmotiva a esforzarse por continuar los estudios desde los primeros años. 
Desde muy temprana edad, adolescentes y jóvenes buscan oportunidades de 
empleo para sostenerse y apoyar a sus familias, pero su falta de tecnificación 
tiene un costo alto limitando profundamente su desarrollo profesional y sus 
posibilidades de optar a mejores salarios y condiciones económicas.

En los caseríos es donde más necesidades existe y donde no hay servicios. Hay mucha 
gente que sufre porque no tiene los recursos.  Si hay escuela piden un apoyo por cada niño 
y si una mamá tiene cuatro o cinco hijos, entonces ya no puede pagar todo y los niños 
entonces, se quedan sin estudiar.
Participante de taller territorial
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Vulnerabilidad laboral
Ligado a la falta de oportunidades de tecnificación del sistema educativo y a la 
situación económica de las familias de la región, los jóvenes buscan empleos 
desde edades tempranas, lo cual limita su desarrollo personal y las posibilidades 
de acceder al mercado laboral en el futuro. 

Así también, en la región de Cerro Alto hay varias empresas familiares de 
fabricación de juegos pirotécnicos que no poseen registro y que establecen 
pocas medidas de control, presentando un riesgo para la población. Ante 
la situación de vulnerabilidad económica de la región, muchas personas 
son empleados para la fabricación de estos juegos, manipulando pólvora en 
condiciones precarias, sin medidas de seguridad ni equipo de protección. Esta 
situación es aún más compleja con el señalamiento de casos de explotación 
infantil, pues los participantes dan a conocer que los empleados de esta 
fábrica son principalmente niños de entre 5 a 14 años, quienes reciben bajas 
remuneraciones. Ante este escenario, se requiere de una amplia coordinación 
entre las autoridades y entidades de protección a la niñez para regulación, 
control y sanción del trabajo infantil en coheterías del lugar, así como para 
proveer de otras formas de ingreso para las familias.

Limitaciones de acceso a fuentes de empleo
Los participantes plantean que no existen suficientes fuentes de empleo para 
la población. Los ingresos y economía de las familias giran alrededor de la 
oferta laboral fuera de la región. Por esta razón, la mayoría de las personas se 
desplazan y emigran a la ciudad capital o poblados cercanos en búsqueda de 
un trabajo e ingresos. 

La agricultura tradicional y artesanía no provee lo suficiente para la subsistencia. 
No existe apoyo para impulsar y comercializar cultivos locales como mandarina, 
aguacate, limon; o las artesanías de su población. En la región, hay artesanos 
que intentan mantener la tradición de cestería y alfarería, pero cada vez es más 
difícil. 

Sostenibilidad de emprendimientos
La población de la región identifica que el área tiene potencial para impulsar 
los cultivos y artesanías locales. Sin embargo en la mayoría de los casos las 
personas encuentran muchos retos para mejorar sus ingresos con este tipo de 
actividades y crear empresas propias del área. Actualmente algunas personas 
trabajan en el desarrollo de criaderos de peces, pero no tienen ayuda técnica y 
conocimientos suficientes para impulsar su desarrollo. 

En Cerro Alto hay mucha artesanía y 
ante la falta de empleo hay que apoyar a 
los artesanos para que puedan producir 
y al mismo tiempo dar empleo a otras 
personas.
Participante de taller territorial
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Movilidad urbana
Entre los principales problemas que identificaron los participantes con respecto 
a la movilidad fue que el servicio de transporte público es deficiente y que 
algunas comunidades no cuentan el mismo. 

Infraestructura urbana
Los participantes refirieron como los principales problemas de infraestructura el 
mal estado de las vías de acceso principales, lo cual complica el paso y acceso 
a las áreas pobladas. Además muchas comunidades no cuentan con sistemas 
de alcantarillado y drenajes, y las calles y callejones se encuentran deterioradas, 
provocando dificultades para el acceso a las viviendas de la población. 

Ambiente
La falta de un manejo eficiente de desechos sólidos se evidencia en los diferentes 
problemas de contaminación que identifican los participantes. Asimismo, 
se identifican procesos de deforestación que provocan un incremento de 
temperatura y mayores riesgos ambientales y sociales.

Condiciones de riesgo
La falta de planificación territorial y crecimiento sin control de las comunidades 
provoca que muchas viviendas se construyan con materiales no aptos, en 
condiciones de hacinamiento o con servicios de agua o drenaje mal desarrollados 
que puedan representar riesgos de enfermedades para la población, afectando 
directamente la salud y bienestar de las comunidades. Así también, la población 
identifica la falta de transporte público en algunas comunidades como un factor 
de riesgo a su seguridad, porque se les dificulta atender cualquier emergencia, 
lo cual implica un retraso al desarrollo de las personas. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Agua
La población identificó la falta de agua potable en los hogares como una de las 
principales carencias en la región. Por la lejanía de las comunidades, la mayoría 
no cuenta con sistema de distribución de agua, ni fuentes o pozos mecánicos 
para garantizar este recurso. El agua que consumen las familias no es potable y 
se encuentra contaminada, incrementando el riesgo a enfermedades.  Además 
se identificó la necesidad de desarrollar plantas de tratamiento para garantizar 
la sostenibilidad del agua potable. 

Drenaje
 La población señaló que no se cuenta con sistemas de alcantarillado o drenajes 
en las comunidades, lo cual repercute en que que las aguas negras están 
expuestas y sin contar con el tratamiento adecuado, afectando la sanidad del 
ambiente. Además, se reconoce que existe falta de información y conocimientos 
sobre los conceptos básicos de sanidad de los hogares.

Energía
Algunas de las comunidades de la región no cuentan con energía eléctrica. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Ausencia de mecanismos de prevención
En la región hace falta desarrollar programas y asegurar mecanismos de 
prevención como la regulación de la venta de bebidas alcohólicas en las 
comunidades, y la coordinación efectiva de la PNC con las juntas locales para 
prevenir la violencia y el abuso. Además, las comunidades necesitan integrar 
espacios recreativos sanos y positivos para sus jóvenes, promoviendo el deporte 
y uso eficiente del tiempo libre para alejarlos de la búsqueda de pertenecer 
a pandillas. Así también, es difícil que los programas para la prevención de 
maltrato o trabajo infantil en la niñez lleguen a estas áreas, lo que sería un 
mecanismo importante dadas las condiciones específicas de la región. 

Violencia en la comunidad
Como en gran parte del municipio, la región cuenta con vecinos organizados, 
encapuchados o “ronderos”, que de acuerdo con los participantes, abusan de 
su poder en las comunidades ejerciendo la violencia, al intimidar, extorsionar 
o golpear a las personas. En este sentido, algunas familias y hogares no se 
sienten protegidos, sino amenazados por estos grupos y consideran que debe 
mejorarse la coordinación con la PNC y tomar en cuenta la garantía de los 
derechos humanos de las personas. 

Violencia intrafamiliar
La región cuenta con grandes problemas de machismo y alcoholismo, 
arraigados en la comunidad como patrones culturales. Estos problemas afectan 
directamente a la convivencia en los hogares y poniendo en riesgo a los niños 
y mujeres en los hogares. Puntualmente, los participantes identifican como 
un gran problema que existe un alto número de mujeres que sufren violencia 
en sus hogares y que no realizan denuncias. Así también, se habla de casos 
de abandono y abuso contra menores. Por tanto, se identifica la necesidad de 
desarrollar programas integrales para cambiar esta situación, implementando 
capacitaciones o procesos de empoderamiento a las mujeres, y mecanismos 
para garantizar la protección de la niñez o adolescencia. Identifican que estos 
programas además deben ser impartidos con pertinencia cultural para asegurar 
su adopción por parte de la población.

Los ronderos cometen abusos en las 
comunidades. Si una persona está fuera de su 
casa después de las 7 de la noche la golpean. 
Un señor se tuvo que ir al hospital porque lo 
golpearon y a su mujer por salir a defenderlo 
también le pegaron.
Participante de taller territorial

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal

59



Vida 
comunitaria

Gestión 
comunitaria y 
participación  

política

Poco respaldo de 
las autoridades 

municipales 
hacia los líderes 

y autoridades 
comunitarias

Complicaciones 
para la gestión 

de los COCODES 
ante autoridades 

municiopales 

Falta de espacios 
y recursos para 
las auxiliaturas

Falta de 
reconocimiento 

de alcaldías 
indígenas

60



Gestión comunitaria y participación política
A pesar de lograr varias gestiones con la municipalidad, los líderes 
comunitarios e indígenas perciben que no reciben suficiente respaldo por parte 
de las autoridades municipales para atender las diversas necesidades de las 
comunidades y apoyar a las poblaciones. Este poco respaldo también dificulta 
la organización comunitaria.

Específicamente, mencionaron que la función y estructura de las alcaldías 
indígenas que velan por asuntos comunitarios no son reconocidas por la 
autoridad local. Las Comadronas reciben el apoyo y respaldo de la alcaldía, pero 
no cuentan espacios ni recursos para reuniones y capacitaciones. Hay un salón 
comunitario al que no tienen acceso las autoridades a menos que paguen la 
cuota de cobro que tiene la municipalidad.

En Montufar existe una Alcaldía Indígena con funciones 
específicas de atender y resolver problemas y conflictos 
entre vecinos, mantener las tradiciones y apoyar a las 
mujeres, especialmente a las comadronas como autoridades 
ancestrales. El problema es que no se tiene el apoyo de la 
autoridad municipal. Cuando hay que hacer reuniones en el 
salón, hay que pagar la cuota que piden por uso de salón. No 
nos reconocen que nosotros también somos autoridades.
Participante de taller territorial
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Resultado del análisis
multidimensional

de desarrollo
Esta sección presenta los resultados del análisis realizado en la región 

del Centro de San Juan Sacatepéquez. El análisis está organizado 
por temas y sub-temas que contienen los principales problemas de 
desarrollo identificados por representantes de COCODES, alcaldes 
auxiliares, lñideres comunitarios y otros actores relevantes de las 

siguientes 11 comunidades: Chitol, Cruz Verde, Lo de Mejía, Sajcavilla,
Camino a San Pedro, Comunidad de Zet, Comunidad de Ruíz, Camino a 

Pacajay, Cruz Blanca Sector 5, Camino Loma Alta y Casco Urbano.

La región del centro es considerada 
como el área urbana del municipio. Los 

sectores consultados perciben que el 
rápido crecimiento y urbanización ha 

generado desafíos como la congestión 
en el flujo vehicular y el aumento 

desordenado de comercios y mercados. 
Otro desafío importante identificado 
es la contaminación generada por los 

desechos sólidos. 

Talleres con 50 participantes representantes de las alcaldías 
auxiliares, de COCODES, líderes, lideresas y jóvenes.

Los problemas en 
cuadros celestes 

fueron identificados 
durante el proceso 

de actualización del 
PDM-OT.

Los problemas en 
cuadros grises fueron 

identificados durante el 
proceso de validación.

Los cuadros con este 
símbolo son problemas 

que se manifiestan en 
solo parte de la región, 
y fueron validados por 

pocos participantes.

(Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
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Datos Generales
de la Región Centro

Aldeas

54

30.47%

7.5%

86,624

San Juan (área urbana), 
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Sajcavilla, Comunidad 
de Zet, Comunidad de 

Ruiz

Lugares
poblados

de concentración
de población

de extensión
territorial

población

Mapa de 
equipamiento 
en la región.

Puesto de Salud

Centro de Salud

IGSS

Bomberos Municipalidades

Escuelas

Fuente: 
Datos del municipio - Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
Mapa de equipamiento - Instituto Geográfico Nacional -IGN- (Geoportal -SEGEPLAN)
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Nutrición
Los participantes de la región Centro señalaron que las  comunidades rurales 
presentan muchos casos de desnutrición. El problema inicia desde el registro de 
casos, ya que no se conocen datos exactos sobre los niños que están creciendo 
con una mala alimentación, o sin los nutrientes para su desarrollo integral. 
Asimismo, identifican que la problemática está relacionada a la falta de agua, 
medidas higiénicas, acceso a alimentos, prácticas en el manejo de alimentos 
y falta de recursos económicos. Las familias en estos casos se encuentran en 
situación de pobreza. Los participantes identifican que se requiere una atención 
integral a los casos de la región, así como mejorar la cobertura los programas 
sociales y su capacidad para priorizar a las familias que más lo necesitan. 

Salud sexual y reproductiva
Uno de los principales problemas en la región son los embarazos múltiples y 
familias numerosas, debido a la falta de orientación y planificación familiar. 
Esta situación intensifica la precariedad en las condiciones de vida de los 
habitantes en esta región. El riesgo es principalmente alto para la salud de las 
mujeres, pues un alto porcentaje de mujeres desconoce sus derechos sexuales 
y reproductivos.  En los jóvenes esta situación es más preocupante, ya que la 
falta de orientación en sexualidad, cuidados y responsabilidad incrementa el 
riesgo a embarazos y enfermedades de transmisión sexual, lo que limita sus 
oportunidades de desarrollo y proyectos de vida. Esta falta de información 
sobre salud reproductiva y la falta de programas enfocados en este tema limita 
la posibilidad de frenar posibles abusos sexuales que puedan estar sufriendo 
las mujeres y niñas, los cuales normalmente no son denunciados.

Servicios de salud
La falta de servicios públicos de atención a la salud es uno de los principales 
problemas que identificaron los participantes. Se considera que las personas se 
ven limitadas para recibir atención médica efectiva debido a la falta de cobertura 
de puestos de salud equipados para la atención permanente. La atención a la 
población infantil y a las madres (materno-infantil) es insuficiente y no hay 
programas ni servicios para la prevención.  Además, en las comunidades o 
caseríos no hay cobertura o atención médica. 

En términos de calidad, los puestos de salud no disponen de recursos médicos, 
equipo e insumos básicos como medicamentos. Además, su servicio a la 
población es percibido como de mala calidad por el tipo de atención recibida por 
parte del personal médico. Así también, la atención no se considera pertinente 
con las costumbres y idioma de la región, siendo la mayoría de la población de 
etnia maya kaqchikel. En este sentido, los participantes identifican la necesidad 
de  incrementar la vigilancia por parte de las autoridades sobre el servicio e 
implementar políticas de atención con respeto y pertinencia cultural.

Riesgos a la salud
La falta de agua y falta de drenajes  incrementan los riesgos de salud de la 
población, principalmente en las comunidades y caseríos de la región. La falta 
de agua en los hogares está vinculada a falta de pozos de agua o redes de 
distribución que lleguen a cada vivienda; influenciando también la contaminación 
de algunas fuentes de agua. Asimismo, no se cuenta con sistemas o red de 
drenajes por lo que la mayoría de las personas en las comunidades tienen un 
alto riesgo de contraer enfermedades. Por tanto, los participantes señalan la 
necesidad de diseñar e implementar proyectos de agua y drenaje, pero también 
de hacer partícipes a las familias mediante programas de educación sobre 
saneamiento. 
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Infraestructura y equipo
Los representantes identificaron que la infraestructura o instalaciones de los 
centros escolares existentes se encuentra deteriorada, con techos, ventanas, 
puertas, piso y aulas en general en mal estado. Las escuelas no cuentan con el 
suficiente mobiliario, y en muchos casos se encuentran en mal estado. Además, 
las escuelas no cuentan con áreas recreativas, aulas especializadas y otros 
servicios importantes para el desarrollo de la educación de niños y jóvenes. 

Diversidad y calidad
La calidad de la educación se ve deteriorada ya que los maestros no son 
suficientes para atender a todos los alumnos. Varias escuelas funcionan sin 
maestros presupuestados, y su pago es subsidiado por los mismos padres o la 
municipalidad. Además, la calidad de la educación se ve limitada por la falta de 
espacios recreativos y recursos tecnológicos que puedan ayudar a disminuir la 
brecha de conectividad del área y el acceso a más información.

Así también, hay pocas oportunidades y opciones de diversificación de carreras 
para que los jóvenes continúen sus estudios básicos y de diversificado en temas 
que les resulten interesantes, lo que limita el desarrollo individual y colectivo 
para activar la economía de las familias y el desarrollo local. 

Condiciones de deserción escolar
Las y los jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios por falta de 
recursos y dificultades familiares. Así también, la mala calidad del sistema 
desmotiva a esforzarse por continuar los estudios desde los primeros años. 
Desde muy temprana edad, adolescentes y jóvenes buscan oportunidades de 
empleo para sostenerse y apoyar a sus familias, pero su falta de tecnificación 
tendrá un costo alto limitando profundamente su desarrollo profesional y sus 
posibilidades de optar a mejores salarios y condiciones económicas.

En todo el municipio, es un hecho que un alto porcentaje 
de jóvenes dejan los estudios para insertarse en la vida 
laboral, la falta de preparación y la falta de oportunidades 
para capacitarse y tecnificarse les resta posibilidades para 
la vida laboral.
Participante de taller territorial
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Vulnerabilidad laboral
Ligado a la falta de oportunidades de tecnificación del sistema educativo y a la 
situación económica de las familias de la región, los jóvenes buscan empleos 
desde edades tempranas, lo cual limita su desarrollo personal y las posibilidades 
de acceder al mercado laboral en el futuro. Ante la falta de empleo formal y 
por falta de oportunidades las personas recurren a las fuentes de ingreso de la 
economía informal, con las complicaciones que esto conlleva en términos de no 
contar con prestaciones ni condiciones de seguridad para ejercer sus labores.

Limitaciones de acceso a fuentes de empleo
La economía informal es el medio masivo de ingresos en la región: incluyendo 
puestos de ventas, negocios o venta de comida, comercio en mercados y 
plazas, limpieza en casas, entre otros. Las dificultades son incluso mayores 
para mujeres y jóvenes para encontrar empleos formales.

Los participantes plantean que no existen suficientes fuentes de empleo para 
la población en el municipio. Por esta razón, la mayoría de las personas se 
desplazan y emigran a la ciudad capital o poblados cercanos en búsqueda de 
ingresos y empleo. 

Sostenibilidad de emprendimientos
La población de la región identifica que con capacitaciones, tecnificaciones e 
incentivos se puede apoyar a las empresas e industrias locales a tener mayor 
sostenibilidad y formalizarse, apoyando a crear fuentes de ingresos y empleos 
más sostenibles para la región. 

La economía familiar es una preocupación constante. 
La falta de oportunidades de empleo y acceso a otras 
formas de ingresos económicos aumenta el riesgo de 
vivir en pobreza y en condiciones precarias y obliga a 
las familias a la búsqueda de oportunidades de ingreso 
económico. Ante la falta de empleo formal y por falta 
de oportunidades las personas recurren a las fuentes de 
ingreso de la economía informal.
Participante de taller territorial
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Movilidad urbana
Entre los principales problemas que identificaron los participantes con respecto 
a la movilidad urbana se encuentra el desorden vehicular, principalmente en el 
casco urbano.

Infraestructura urbana
De los problemas identificados destaca el desorden y saturación generado por 
el mercado. Los participantes ven con importancia el desarrollo del Plan de 
Ordenamiento Territorial y el ordenamiento de las áreas para promover espacios 
urbanos de mejor calidad. En las afueras del casco y en las comunidades, 
se identifican problemas en las vías de acceso principales, que por su mal 
estado complican el paso y el acceso a las comunidades. También identifican 
la necesidad de proyectos de vivienda digna o procesos de capacitación para 
las familias que desarrollan auto-construcción, que les permita reducir la 
vulnerabilidad de sus viviendas.  

Ambiente
La falta de un manejo eficiente de desechos sólidos se evidencia en los 
diferentes problemas de contaminación. Así también, se identifica la necesidad 
del manejo de aguas residuales que disminuyan la contaminación de los 
cuerpos de agua y permita tener agua limpia para diferentes usos. Además, 
se identifican procesos de deforestación que provocan un incremento de 
temperatura y mayores riesgos ambientales y sociales, para lo cual no se cuenta 
con políticas municipales de ordenamiento territorial de protección o manejo de 
bosques. También se identifica una alta contaminación auditiva por todas las 
actividades que se desarrollan en el casco urbano. 

Condiciones de riesgo
La falta de planificación territorial y crecimiento sin control de las comunidades 
provoca que muchas viviendas se construyan con materiales no aptos, 
en condiciones de hacinamiento o con servicios de agua o drenaje mal 
desarrollados, lo cual puede representar riesgos de enfermedades para la 
población afectando directamente la salud y bienestar de las comunidades. 
La población también destaca la falta de conciencia sobre temas ambientales 
y conocimiento sobre los efectos del cambio climático, que en el largo plazo 
conlleva consecuencias a la disponibilidad de recursos o riesgos para la vida o 
salud de la comunidad. Así también, el desarrollo de comercio informal o formal 
sin políticas de ordenamiento también aumenta los conflictos entre ciudadanos 
y afecta la calidad de vida en las áreas del municipio.
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Agua
La población identificó la falta de agua potable en los hogares como una de 
las principales carencias en la región. Mencionan que muchas comunidades 
no cuentan con sistema de distribución de agua, o en algunos casos tampoco 
cuentan con disponibilidad de pozos o fuentes de agua. Les preocupa la calidad 
del vital líquido y su accesibilidad, ya que muchas veces por la escasez o 
calidad, tienen que optar por su compra para el consumo del hogar. Por otra 
parte, la región tiene altos niveles de contaminación de ríos y afluentes, lo cual 
incrementa el riesgo de contraer enfermedades, principalmente en comunidades 
que utilizan este recurso para la limpieza o el consumo.

Además se identificó la necesidad de desarrollar plantas de tratamiento para 
garantizar la sostenibilidad del agua potable. 

Drenaje
La población identificó que no se cuenta con sistemas de drenajes en las 
comunidades, ni se cuenta con plantas de tratamiento adecuado, afectando la 
sanidad del ambiente y la salud de los habitantes.  Además, se reconoce que 
existe falta de información y conocimientos sobre los conceptos básicos de 
sanidad de los hogares.  Asimismo, también se identifica la necesidad de un 
sistema de alcantarillado para el agua de lluvia en las calles, lo cual protegería 
la infraestructura y a las personas en la temporada de inverno. 

Energía
Algunas de las comunidades de la región no cuentan con energía eléctrica. 

Desechos sólidos
Los participantes identificaron como un problema importante la falta de un 
manejo eficiente de desechos sólidos, desde la recolección en los hogares 
hasta el tratamiento de los mismos. Así también, hace falta apoyar el desarrollo 
de iniciativas que promuevan el reciclaje y acciones para promover las 4 Rs: 
Rechazar, Reducir, Reusar, y Reciclar, 
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Ausencia de mecanismos de prevención
En la región hace falta desarrollar programas y asegurar mecanismos de 
prevención como la regulación de la venta de bebidas alcohólicas en las 
comunidades, y la coordinación efectiva de la PNC con las juntas locales para 
prevenir la violencia y el abuso. Además, las comunidades necesitan integrar 
espacios recreativos sanos y positivos para sus jóvenes, promoviendo el deporte 
y uso eficiente del tiempo libre para alejarlos de la búsqueda de pertenecer a 
pandillas.  Así también, no hay programas para la prevención de violencia contra 
la mujer o maltrato infantil de la niñez en los hogares.

Violencia en la comunidad
Como en gran parte del municipio, la región cuenta con vecinos organizados, 
encapuchados o “ronderos”, que de acuerdo con los participantes, abusan de 
su poder en las comunidades ejerciendo la violencia, al intimidar, extorsionar 
o golpear a las personas. En este sentido, algunas familias y hogares no se 
sienten protegidos, sino amenazados por estos grupos y consideran que debe 
mejorarse la coordinación con la PNC y tomar en cuenta la garantía de los 
derechos humanos de las personas. Asimismo, refieren percibir inseguridad 
para las mujeres en las calles. 

Violencia intrafamiliar
La región cuenta con grandes problemas de machismo y alcoholismo, 
arraigados en la comunidad como patrones culturales. Estos problemas afectan 
directamente a la convivencia en los hogares, poniendo en riesgo a los niños 
y mujeres en los hogares. Puntualmente, los participantes identifican como 
un gran problema que existe un alto número de mujeres que sufren violencia 
en sus hogares y que no realizan denuncias. También, se habla de casos de 
abandono y abuso contra menores. Por tanto, se identifica la necesidad de 
implementar programas integrales para cambiar esta situación, desarrollando 
capacitaciones o procesos de empoderamiento a las mujeres y mecanismos 
para garantizar la protección de la niñez o adolescencia. Asimismo, identifican 
que estos programas además deben ser impartidos con pertinencia cultural 
para asegurar su adopción por parte de la población. 
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Gestión comunitaria y participación política
A pesar de lograr varias gestiones con la municipalidad, los líderes 
comunitarios e indígenas perciben que no reciben suficiente respaldo por parte 
de las autoridades municipales para atender las diversas necesidades de las 
comunidades y apoyar a las poblaciones. Este poco respaldo también dificulta 
la organización comunitaria.

También mencionan que existe poco reconocimiento a los liderazgos de 
mujeres, o en algunas comunidades no permiten su participación. Asimismo, 
no se brindan incentivos y espacios para que participen los jóvenes.

Convivencia e integración comunitaria
Los participantes consideran que se debe mejorar la convivencia y organización 
entre las personas en sus comunidades y para promoverlo identifican la 
necesidad de desarrollar espacios y actividades de recreación y convivencia 
sana. Para ellos esta buena convivencia podría ayudar a cambiar la situación de 
apatía en la que se encuentra la población.

Identificación con el territorio
Los participantes identifican falta de interés y apatía de la población hacia 
los problemas de la comunidad, lo que provoca el poco involucramiento para 
trabajar en resolver estos problemas.  

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Resultado del análisis
multidimensional

de desarrollo
Esta sección presenta los resultados del análisis realizado en la 

región del Occidente de San Juan Sacatepéquez. El análisis está 
organizado por temas y sub-temas que contienen los principales 

problemas de desarrollo identificados por representantes de 
COCODES, alcaldes auxiliares, líderes comunitarios y otros actores 
relevantes de las siguientes comunidades:  Los Trojes I, Los Trojes 

II, Asunción Chivoc, El Pilar 1 y Cruz Blanca.

Las comunidades de la región de 
occidente identificaron importantes 

desafíos de paz y desarrollo. Perciben 
que el conflicto social en esta región ha 

generado división entre las comunidades 
y ha aumentado la polarización. Esto, a su 
vez, ha tenido consecuencias importantes 

en el desarrollo humano y social de 
la población. Los problemas que más 

preocupan a las personas es la pobreza y 
la desnutrición en niñas y niños. 

Talleres con 43 participantes representantes de COCODES 
y líderes comunitarios.

Los problemas en 
cuadros celestes 

fueron identificados 
durante el proceso 

de actualización del 
PDM-OT. 

Los problemas en 
cuadros grises fueron 

identificados durante el 
proceso de validación.

Los cuadros con este 
símbolo son problemas 

que se manifiestan en 
solo parte de la región, 
y fueron validados por 

pocos participantes.

(Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
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Datos Generales
de la Región Occidente

Aldeas

34

21.61%

26.42%

61,449

Cruz Blanca, 
Lo de Ramos,

Loma Alta

Lugares
poblados

de concentración
de población

de extensión
territorial

población

Mapa de 
equipamiento 
en la región.

Puesto de Salud

Escuelas

Fuente: 
Datos del municipio - Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
Mapa de equipamiento - Instituto Geográfico Nacional -IGN- (Geoportal -SEGEPLAN)
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Nutrición
Los participantes de la región de Occidente identificaron que en las diferentes 
comunidades se presentan muchos casos de desnutrición. Asimismo, 
identifican que la problemática está relacionada a la falta de acceso a alimentos 
y recursos económicos. Las familias en estos casos se encuentran en situación 
de pobreza. Los participantes identifican que se requiere una atención integral 
a los casos de la región mediante programas sociales. 

Salud sexual y reproductiva
Uno de los principales problemas en la región son los embarazos múltiples y 
familias numerosas, debido a la falta de orientación y planificación familiar. 
Esta situación intensifica la precariedad en las condiciones de vida de los 
habitantes en esta región. El riesgo es principalmente alto para la salud de las 
mujeres, pues un alto porcentaje de mujeres desconoce sus derechos sexuales 
y reproductivos. La falta de información sobre salud reproductiva, está ligada 
a que culturalmente se prefiere no tocar el tema, limitando el abordaje de los 
problemas que se derivan del tema y afectando principalmente a mujeres y 
niñas. 

Servicios de salud
La población identifica con prioridad la falta de cobertura y el mal estado de 
los puestos de salud, ya que los que se ubican en la región no tienen el equipo 
médico, personal, ni medicamentos suficientes para atender a la población. 
Estas limitaciones tienen consecuencias en la atención y servicio de las 
personas cuando se enferman, por lo que algunos prefieren optar a servicios 
médicos privados. Además, en las comunidades o caseríos no hay cobertura o 
atención médica. 

En términos de calidad, los puestos de salud no disponen de recursos médicos, 
equipo e insumos básicos como medicamentos. Además, el servicio que 
brindan a la población es percibido como de mala calidad y la atención no se 
considera pertinente con las costumbres ni el idioma de la región.

Riesgos a la salud
La falta de agua y falta de drenajes son la principales situaciones que aumentan 
los riesgos de salud de la población, principalmente en las comunidades y 
caseríos de la región. Por otro lado existen otros factores culturales preocupan 
a la población, como el consumo de drogas por parte de jóvenes, siendo éste un 
problema vinculado también a la seguridad ciudadana. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Infraestructura y equipo
Los representantes de la región identificaron que la infraestructura o 
instalaciones de los centros escolares no son suficientes para la cantidad 
de alumnos que atienden. Señalan que los estudiantes se dividen en dobles 
jornadas para poder utilizar los espacios. Además la infraestructura existente 
se encuentra deteriorada o en mal estado. Las escuelas no cuentan con el 
suficiente mobiliario, y el que existe se encuentra en mal estado. No se cuenta 
con áreas recreativas, aulas especializadas y otros servicios importantes para 
el desarrollo de la educación de niños y jóvenes. 

Diversidad y calidad
La región tiene altos índices de analfabetismo, como resultado de diferentes 
rezagos en el desarrollo de la población y la cobertura de los centros educativos 
en las comunidades. 

La calidad de la educación se ve deteriorada ya que los maestros no son 
suficientes para atender a todos los alumnos. La población hace notar que 
trabajan en condiciones de informalidad, sin maestros presupuestados. 
Además, la calidad de la educación se ve limitada por la falta de espacios 
recreativos y recursos tecnológicos que puedan ayudar a disminuir la brecha de 
conectividad del área y el acceso a más información.

Por otra parte, se resaltan las pocas oportunidades y opciones de diversificación 
de carreras para que los jóvenes continúen sus estudios básicos y de 
diversificado en temas que les resulten interesantes, lo que limita el desarrollo 
individual y colectivo para activar la economía y el desarrollo local. 

Condiciones de deserción escolar
Los jóvenes, pero principalmente las niñas dejan de estudiar a temprana edad. 
Esta situación se deriva principalmente de la situación familiar, las pocas 
oportunidades de continuar los estudios a nivel básico en las comunidades y la 
mala calidad del sistema educativo.
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Vulnerabilidad laboral
Ligado a la falta de oportunidades de tecnificación del sistema educativo 
y a la situación económica de las familias de la región, los jóvenes buscan 
empleos desde edades tempranas, lo cual limita su desarrollo personal y las 
posibilidades de acceder al mercado laboral en el futuro. Puntualmente, las 
mujeres tienen mayores limitaciones para encontrar un empleo formal, lo que 
afecta su desarrollo y limita su seguridad y de sus familias. 

Limitaciones de acceso a fuentes de empleo
Los participantes plantean que no existen suficientes fuentes de empleo para 
la población en el municipio. Por esta razón, algunas personas se desplazan a 
la ciudad capital o poblados cercanos en búsqueda de ingresos y empleo.  Las 
economías son débiles y dependen de la producción artesanal, lo cual limita el 
desarrollo económico de las familias. 

Sostenibilidad de emprendimientos.
La población de la región identifica que se requiere mayor apoyo para promover 
la competitividad agrícola, formalizar procesos de comercialización informales y 
fortalecer los emprendimientos de artesanos con capacitaciones y conexiones. 
Además también se percibe la necesidad de promover incentivos en proyectos 
de desarrollo ambiental de forma sostenible. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Movilidad urbana
Entre los principales problemas que identificaron los participantes con respecto 
a la movilidad se encuentra el desorden vial y vehicular.

Infraestructura urbana
De los problemas identificados destaca que el territorio está desarticulado, con 
carencias de desarrollo e inversión en infraestructura.  Señalan que las vías de 
acceso principales se encuentran en mal estado y que esto complica el paso 
a las comunidades. Internamente las calles y callejones sin asfalto también 
limitan el acceso a las viviendas. Esta situación es particularmente difícil para 
personas en condición de discapacidad, a quienes se les dificulta la movilidad en 
estas condiciones. También identifican la necesidad de la mejora de alumbrado 
público en las comunidades, que permita brindar mayor seguridad y mejores 
condiciones en el entorno para la calidad de vida de los habitantes. 

Ambiente
La falta de un manejo eficiente de desechos sólidos se evidencia en diversos 
basureros clandestinos que se observan en la región, generando  contaminación 
cercana a ríos o poblaciones. Además, resaltan que existe deforestación para 
la construcción de viviendas o áreas de cultivo, que provocan un incremento de 
temperatura y mayores riesgos ambientales y sociales, Por tanto, se identifica 
la necesidad de incrementar la conciencia de la población en disminuir 
la degradación ambiental y la deforestación, ayudando a profundizar la 
comprensión sobre los efectos negativos de estas acciones en la comunidad.  
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Agua
La población identificó la falta o escasez de agua potable en los hogares como 
una de las principales carencias en la región.  Les preocupa la accesibilidad, 
ya que muchas veces por la escasez de este recurso, tienen que optar por 
comprar agua para el consumo del hogar. Así también, identifican problemas de 
contaminación de ríos y afluentes, lo cual incrementa el riesgo a enfermedades, 
principalmente en comunidades que utilizan este recurso para la limpieza o el 
consumo.

Drenaje
La población identificó que no se cuenta con sistemas de drenajes en las 
comunidades, ni con plantas de tratamiento adecuado, afectando la sanidad 
del ambiente y la salud de los habitantes.  Por otra parte, también se identifica la 
necesidad para algunas comunidades de desarrollar sistemas de alcantarillado 
para el agua de lluvia en las calles.

Energía
Muchas familias utilizan leña para cocinar, lo cual algunos participantes 
identificaron como un problema para la salud y el desarrollo de las personas.

Desechos sólidos
Los participantes identificaron diferentes focos de contaminación por basura, 
principalmente causada por basureros clandestinos. Se dio a conocer que en 
la región se inició a instalar una ruta de recolección de basura, pero que aún 
no está terminada.  Sin embargo, también se identifica la necesidad no solo de 
recoger los desechos sólidos desde los hogares, sino también de promover la 
separación de desechos y tener plantas de tratamiento para su manejo eficiente. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Ausencia de mecanismos de prevención
Uno de las principales mecanismos de prevención que proponen los participantes 
es aumentar la presencia de la PNC en la región. Al mismo tiempo, consideran 
que es necesario integrar espacios recreativos sanos y positivos los jóvenes, 
promoviendo el deporte y uso eficiente del tiempo libre para mantenerlos 
involucrados en actividades sanas.  Además, en la región hace falta desarrollar 
programas y asegurar mecanismos de prevención del consumo de alcohol en 
las comunidades, la comercialización y consumo de drogas por los jóvenes.

Violencia en la comunidad
En esta región del municipio el tema principal sobre violencia se concentra en la 
postura personal o familiar que tengan los diferentes grupos con la presencia de 
la industria cementera en la región, viviendo en discordancia entre los vecinos 
que trabajan o colaboran con el proyecto y los que se oponen a la operación de 
esta industria en el territorio.

Violencia intrafamiliar
La región cuenta con grandes problemas de machismo y alcoholismo, 
arraigados en la comunidad como patrones culturales. Estos problemas afectan 
directamente a la convivencia en los hogares y poniendo en riesgo a los niños 
y mujeres en los hogares. Puntualmente, los participantes identifican como un 
gran problema que existe un alto número de mujeres que sufren violencia en 
sus hogares.  
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Gestión comunitaria y participación política
Los participantes identifican como un problema importante el poco respaldo 
de las autoridades municipales hacia los líderes comunitarios en la atención 
de las diversas necesidades de las comunidades y apoyo a las poblaciones. 
Señalan que existen pocos logros en la gestión de inversión en infraestructura. 
Por otro lado, algunas comunidades y grupos rechazan apoyos municipales o 
de inversión privada para el desarrollo de proyectos, reduciendo las opciones de 
espacios de gestión para el desarrollo comunitario. Finalmente, otro problema 
importante en la participación política es la forma de elección, en donde se 
resalta que hay casos donde se han nombrado representantes sin la elección 
democrática correspondiente.

Convivencia e integración comunitaria
Los participantes consideran que existe división comunitaria, que afecta la 
convivencia y organización entre las personas en sus comunidades. Así también 
se identifica la necesidad de desarrollar espacios y actividades de recreación y 
convivencia sana. Desde su perspectiva, esta buena convivencia podría ayudar 
a cambiar la situación de conflicto en la que se encuentra la población.

Identificación con el territorio
Los participantes identifican falta de interés y apatía de la población hacia 
los problemas de la comunidad, lo que provoca el poco involucramiento para 
trabajar en resolver estos problemas.   
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Resultado del análisis
multidimensional

de desarrollo
Esta sección presenta los resultados del análisis realizado en la región del 

Sur de San Juan Sacatepéquez. El análisis está organizado por temas y sub-
temas que contienen los principales problemas de desarrollo identificados por 

representantes de COCODES, alcaldes auxiliares, líderes comunitarios y otros 
actores relevantes de las siguientes 17 comunidades:  El Edén, Encinos, Roble 

1, Las Vistas, Bosques del Quetzal, San Juaneritos, Ojo de Agua, La Trinidad, 
Las Vistas, Monte Carmelo I, Colonia Arcadia II, La Ladrillería, Económica, 

Colonia Quintanilla, La Bendición, El Carmen y Carranza.

Por su cercanía a la Ciudad de Guatemala, 
la región del sur de San Juan Sacatepéquez 

es conocida por ser un área donde residen 
muchas personas que se desplazan diariamente 

a la ciudad por trabajo. Las comunidades 
consultadas perciben que uno de sus más 

grandes desafíos es la violencia generada por 
las maras y pandillas, la fragmentación social y 

apatía de la población a raíz de la inseguridad. 
Otro de los grandes problemas que han 

identificado es el desabastecimiento de agua en 
los hogares de esta región. 

Talleres con 50 participantes representantes de las alcaldías 
auxiliares, de COCODES, líderes, lideresas y jóvenes

Los problemas en 
cuadros celestes 

fueron identificados 
durante el proceso 

de actualización del 
PDM-OT. 

Los problemas en 
cuadros grises fueron 

identificados durante el 
proceso de validación.

Los cuadros con este 
símbolo son problemas 

que se manifiestan en 
solo parte de la región, 
y fueron validados por 

pocos participantes.

(Municipalidad de San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
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Datos Generales
de la Región Sur

Aldeas

77

32.47%

9.86%

92,332

Lo de Mejía

Lugares
poblados

de concentración
de población

de extensión
territorial

población

Mapa de 
equipamiento 
en la región.

Puesto de Salud

Escuelas

Fuente: 
Datos del municipio - Proceso de actualización PDM-OT (Municipalidad San Juan Sacatepéquez - SEGEPLAN)
Mapa de equipamiento - Instituto Geográfico Nacional -IGN- (Geoportal -SEGEPLAN)

Centro de Salud

Bomberos
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Nutrición
Los participantes de la región Sur indican que existen comunidades, como 
la aldea Lo de Mejía y el caserío Lo de Carranza, donde se pueden identificar 
muchos casos de desnutrición debido a las condiciones de pobreza en las que 
vive la población. Asimismo, consideran que la problemática está relacionada 
a la falta de información y conocimientos de las madres sobre nutrición. Los 
participantes resaltan que se requiere una atención integral a los casos de la 
región mediante programas sociales. 

Salud sexual y reproductiva
En la región sur una problemática general de salud sexual y reproductiva es 
que un alto porcentaje de mujeres tienen desconocimiento de sus derechos 
sexuales y reproductivos, lo que provoca que incremente el riesgo a violencia 
o múltiples embarazos. Sin embargo, en la región se resalta la problemática 
relacionada a las niñas o jóvenes, quienes ante la limitada orientación en el 
tema, están en mayor riesgo de embarazos a temprana edad, enfermedades 
de transmisión sexual y la interrupción de sus proyectos de vida. Esta situación 
incrementa la necesidad de integrar programas de apoyo y educación sexual en 
las escuelas y para los grupos de mujeres.

Servicios de salud
La población identifica como prioridad la falta de cobertura y el mal estado de los 
puestos de salud. Los puestos con los que cuenta la región no tienen suficiente 
equipo médico, personal, ni medicamentos para atender a la población, por lo 
que existen muchas limitaciones en la atención y el servicio. Además, el servicio 
desde el personal a la población es percibido como de mala calidad. 

Por otro lado, los participantes identifican también la necesidad de contar con 
una estación de bomberos y un servicio de ambulancia. 

Riesgos a la salud
La falta de agua se identifica como uno de los principales problemas que 
aumenta el riesgo a afectar la salud de la población, pues la falta de saneamiento 
incrementa el riesgo a contraer enfermedades.

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Infraestructura y equipo
Los representantes de esta región señalaron que la infraestructura o 
instalaciones de los centros escolares no son suficientes para la cantidad de 
alumnos. Refieren que los alumnos se dividen en dobles jornadas para poder 
utilizar las instalaciones. Además la infraestructura existente se encuentra 
deteriorada, en general en mal estado. Las escuelas no cuentan con el suficiente 
mobiliario, y el que existe se encuentra en mal estado. Además, las escuelas no 
cuentan con suficientes maestros. 

Diversidad y calidad
La calidad de la educación se ve deteriorada ya que los maestros no son 
suficientes para atender a todos los alumnos. Además, los participantes 
identifican el maltrato por parte de los maestros hacia los alumnos como un 
problema importante y un retractor de la calidad de la educación. Además, la 
falta de atención a la salud psicológica de los niños y jóvenes, lo que limita su 
acceso a una vida sana.  

Por otro lado, hay pocas oportunidades y opciones de diversificación de 
carreras para que los jóvenes continúen sus estudios básicos y de diversificado 
en temas que les resulten interesantes, lo que limita el desarrollo individual y 
colectivo para activar la economía de las familias y el desarrollo local.

Condiciones de deserción escolar
Los jóvenes dejan de estudiar debido al acoso de pandillas y maras, existiendo 
un alto riesgo que sean integrados a estos grupos. También los jóvenes se 
ven obligados a dejar los estudios por su situación familiar y falta de recursos, 
las pocas oportunidades de continuar los estudios a nivel básico en las 
comunidades y la mala calidad del sistema educativo, y también, en el caso de 
las adolescentes mujeres, los embarazos a temprana edad. 
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Vulnerabilidad laboral
Ligado a la falta de oportunidades de tecnificación del sistema educativo y a la 
situación económica de las familias de la región, los jóvenes buscan empleos 
desde edades tempranas, lo cual limita su desarrollo personal y su condición de 
vulnerabilidad en el futuro laboral. Además, los jóvenes del área son vistos con 
estigmatización y rechazan sus aplicaciones a trabajos por su procedencia de 
área rojas. Por otro lado, para las poblaciones mayores de 35 años es muy difícil 
encontrar empleo. 

Limitaciones de acceso a fuentes de empleo
Los participantes plantean que no existen suficientes fuentes de empleo para 
la población de la región. Por esta razón, algunas personas se desplazan a la 
ciudad capital o poblados cercanos en búsqueda de ingresos y empleo.  Las 
áreas rojas desincentivan la inversión de industrias, comercios o cadenas de 
restaurantes en la región, lo cual limita la creación de nuevos empleos.  

Sostenibilidad de emprendimientos
La población de la región identifica que se requiere mayor apoyo para promover 
emprendimientos sostenibles, como fondos semilla y de inversión que permitan 
el desarrollo local, la generación de nuevos empleos y disminuir la migración.

También la población identifica el problema de seguridad ciudadana como 
un problema importante para los comercios en la región, ya que los pagos de 
extorsión desmotivan y obligan al cierre de comercios locales y a la pérdida de 
ingresos locales.

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Movilidad urbana
Entre los principales problemas que identificaron los participantes se encuentra 
el servicio de transporte público, el cual  es inexistente en algunas comunidades; y 
en las que hay es deficiente, abordando solamente la necesidad de las personas 
que se desplazan diariamente a trabajar. Además, el costo del transporte es alto 
y la atención a los usuarios es mala, incluso recibiendo maltratos por parte de 
los pilotos y los ayudantes del mismo.

Infraestructura urbana
Entre los principales problemas que identificaron los participantes con respecto 
a la infraestructura es que el territorio está desatendido, con poca inversión en 
infraestructura.  

Mencionaron que las vías de acceso principales se encuentran en mal estado 
y esto complica el paso a las comunidades. Las calles y callejones internos, al 
encontrarse sin asfalto, también limitan el acceso a las viviendas. Esta situación 
es particularmente difícil para personas en condición de discapacidad, para 
quienes la movilidad en estas condiciones resulta muy complicada. Además 
no hay redes para distribución de agua, drenajes ni alcantarillado en diferentes 
comunidades. 

También identificaron la necesidad de la mejora de alumbrado público en las 
comunidades, que permita brindar mayor seguridad, así como incrementar las 
áreas verdes o recreativas para brindar mejores condiciones en el entorno para 
la calidad de vida de los habitantes. 

Ambiente
Los participantes identifican como un problema y una amenaza los procesos 
de deforestación para la construcción de viviendas, que provocan degradación 
y riesgos ambientales y sociales. 

Condiciones de Riesgo
La falta de planificación territorial y crecimiento sin control de las comunidades 
provoca que muchas viviendas se construyan con materiales no aptos, en 
condiciones de hacinamiento o con servicios de agua o drenaje mal desarrollados 
que puedan representar riesgos de enfermedades para la población, afectando 
directamente la salud y bienestar de las comunidades. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Agua
La población identificó la falta o escasez de agua potable entubada para llegar a 
los hogares como una de los principales problemas en la región.  Les preocupa 
la accesibilidad, ya que por la escasez de este recurso tienen que optar por 
comprar agua para el consumo del hogar. El servicio de agua no es manejado 
desde la municipalidad, sino por asociaciones de las colonias, lo que genera 
que los precios sean muy altos. 

También identificaron problemas de contaminación de ríos y afluentes, lo cual 
incrementa el riesgo a enfermedades, principalmente en comunidades que la 
utilizan este recurso para la limpieza o el consumo.

Drenaje
La población señaló que no se cuenta con sistemas de alcantarillado para el 
manejo de agua de lluvia en las calles de las comunidades. 

Desechos sólidos
Los participantes identifican diferentes focos de contaminación por basura, 
principalmente causada por basureros clandestinos. Los participantes 
expusieron la necesidad no solo de recoger los desechos sólidos desde los 
hogares, sino también de promover la separación de desechos y tener plantas 
de tratamiento para su manejo eficiente. 

En nuestras colonias tenemos más de seis años de que no 
cae agua en las casas. Desde ese entonces lo que hacemos es 
comprar el agua en camiones repartidores. El gasto aumenta, 
vivimos con mucha desesperación porque la municipalidad 
no nos toma en cuenta.  Tres años de hacer personalmente 
las gestiones y nunca nos han dado respuesta, ni siquiera 
de cómo va la gestión mucho menos de cuándo y como las 
colonias podrán contar de nuevo con agua.
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Ausencia de mecanismos de prevención
Uno de las principales mecanismos de prevención que identifican los 
participantes es la poca presencia de la PNC en la región. Al mismo tiempo, 
consideran que es necesario integrar espacios y actividades recreativas 
sanas y positivas para los jóvenes, promoviendo el deporte y uso eficiente del 
tiempo libre.  Además, en la región hace falta desarrollar programas y asegurar 
mecanismos de prevención del consumo y la comercialización de drogas por 
parte de los jóvenes.

Violencia en la comunidad
La región sur es una de las regiones con mayores problemas de violencia en el 
municipio. La violencia se manifiesta principalmente a través de extorsiones 
por parte de maras y pandillas, o el crimen organizado; quienes se disputan los 
territorios y generan temor en la población, dominando el territorio. 

Esta situación pone en riesgo a los jóvenes, quienes son solicitados por las 
maras para unirse, ejerciendo presión sobre ellos. También las maras promueven 
el uso y comercialización de drogas en los establecimientos educativos.

Violencia intrafamiliar
La región cuenta con grandes problemas de convivencia y violencia en los 
hogares, poniendo en riesgo a los niños y mujeres en los hogares. Puntualmente, 
los participantes identifican como un importante problema que existe un alto 
número de mujeres que sufren violencia, así como niños que son abandonados 
por sus padres. 

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Gestión comunitaria y participación política
Los participantes identifican como el principal problema la falta de inversión 
o atención de parte de la municipalidad a la región, lo cual limita el alcance 
de las gestiones comunitarias para atender las diversas necesidades de la 
población. Esta falta de apoyo se señala principalmente en relación a la mejora 
de los servicios públicos. También se resalta que es necesario fortalecer la 
organización comunitaria y solicitar procesos de auditoría social que permitan 
verificar cómo las actividades de la municipalidad o las inversiones comunitarias 
de los COCODEs benefician a la población. 

Convivencia e integración comunitaria
Los participantes consideran que existen muchos problemas para la integración 
comunitaria debido al contexto de violencia. Los entornos familiares y vecinales 
están siendo amenazados por las maras y pandillas y las personas no participan 
o se sienten apáticas a los eventos y espacios de participación. No existen 
espacios de esparcimiento y recreación para poder atender el intercambio sano 
entre los grupos de jóvenes, niños y adultos a través de proyectos o programas 
alternativos: deporte, artes, música, expresión, y otras que promuevan la unidad, 
solidaridad y liderazgo.

Por otro lado, en la comunidad hay una fuerte fragmentación social y 
divisionismo y muchos problemas psicosociales desatendidos que deben 
abordarse de forma integral. 

Identificación con el territorio
La región, por sus condiciones migratorias y características de ciudad 
dormitorio, sufre por la carencia de una identidad con el territorio por parte de 
todos los habitantes, así como de entornos familiares amenazados. Aunado 
a los estigmas de habitar en una zona roja, este problema se materializa con 
la falta de interés y apatía de la población hacia sus problemas y el poco 
involucramiento para trabajar en resolverlos.

En Ciudad Quetzal, es muy difícil que los vecinos 
participen, no hay una identidad propia sino más que 
todo cada uno va buscando como salir en el día a día. 
Los COCODES trabajan solos sin ayuda ni respaldo 
y también existen organizaciones de personas e 
instituciones que apoyan para el beneficio de la región.

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal
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Talleres
Sectoriales
Resultado del análisis
multidimensional
de desarrollo

Esta sección presenta los resultados del análisis realizado en 
la región con distintos sectores de San Juan Sacatepéquez. 
El análisis está organizado en los siguientes sectores: 
jóvenes, mujeres, gremiales y asociaciones, instituciones 
públicas y multisectoriales, autoridades indígenas.

Jóvenes

Mujeres

Gremiales y asociaciones

Instituciones públicas y multi-sectoriales

Autoridades indígenas
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Participantes y 
representaciones en los 
talleres sectoriales

Sector

Municipal

Jóvenes

Mujeres

Gremiales y 
asociaciones

Autoridades
 ancestrales

Instituciones 
públicas y 

multisectoriales

Participantes Representaciones

Corporación Municipal

Jóvenes estudiantes

Jóvenes

Comadronas

Lideresas

Empresarios y artesanos

Sectorial Ciudad Quetzal

Instituciones públicas

Sectorial niñez y adolescencia

Alcaldía Indígena Montufar y 
comadronas

Alcalde y Corporación Municipal

Instituto de Educación Diversificado INED

Visión Mundial, Eprodep

Red de comadronas de las regiones Centro y Centro-Norte

Red Ixoqui.  Lideresas de Ciudad Quetzal

Asosac.Asociación Batz. Agims. Red Ixoqui.Ciacafe, R.L. Asoflorsa. Multisectorial de 
Ciudad Quetzal

Asociación Integral de Desarrollo de Ciudad Quetzal ASIDECQ. Coordinadora Juvenil Luz 
y Esperanza. SERJUS. COCODES. EPRODEP

MINEDUC: Supervisión educativa. INED e IRA.  MSPAS: Centro de salud y 2 puestos de 
salud del municipio. MINGOB: UPCV Y OAV. DIGEEX Educación Extraescolar. MAGA. 

SESAN. PNC CONALFA. RENAP

Oficina Municipal de niñez y adolescencia, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud Pública

Alcaldes Indígenas. Comadronas
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Jóvenes

Educación

Seguridad 
Ciudadana

Empleo e 
ingresos

Infraestructura y 
ambiente

Vida 
Comunitaria

Falta de acceso 
a nivel básico 

y diversificado 
o carreras 

técnicas

Ausencia de 
políticas de 

prevención de 
violencia

Falta de fuentes 
de empleo y 

oferta laboral

Falta de 
programas 
e iniciativas 
de cuidado 

y protección 
ambiental

Criminalización 
de jóvenes

Falta de 
tecnificación 
de jóvenes (no 

aptos para 
empleos)

Falta de 
deporte y 

uso sano del 
tiempo libre

Poca cobertura 
educativa

Acceso a 
educación 

integral sobre 
sexualidad

Educación 
accesible 

monetariamente
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Educación

Infraestructura y equipo
Acceso a la educación en todos los niveles. El sistema educativo en la localidad 
tiene dos problemas principales para esta población: la cobertura en todos 
los niveles y el acceso. Las y los jóvenes del área urbana tienen dificultades 
para continuar sus estudios por la falta de cobertura educativa en el nivel 
diversificado. Por otra parte, las y los jóvenes de las comunidades rurales y 
caseríos tienen menores oportunidades pues en sus comunidades no hay 
cobertura para el nivel básico y aún en menor medida en el nivel diversificado. 

Diversidad y calidad
Becas y bolsas para continuar estudios básicos y diversificado. Se consideran 
una necesidad para jóvenes que, por diversas condiciones de vida y los escasos 
recursos, se ven obligados a abandonar sus estudios sin completar los niveles 
de básico y diversificado. Asegurar la permanencia de jóvenes es un buen 
indicador de desarrollo en el municipio.  

Ampliación de carreras técnicas. Para los jóvenes, las condiciones de vida y la 
demanda de empleo en diversas ramas trae un enorme desafío. Las carreras 
tradicionales concentran mucha población estudiantil y cuando cierran la 
carrera deben competir entre sí para alcanzar alguna plaza de empleo en el 
mercado laboral accesible a ellos, y en el peor de los casos, abandonar los 
conocimientos y sub-emplearse en otro tipo de trabajo para poder mantener a 
flote su economía y la de su familia.

Capacitaciones en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: El 
creciente número de embarazos en niñas y adolescentes mujeres y la falta 
de responsabilidad, principalmente por parte de los jóvenes hombres, es 
consecuencia del comienzo temprano de una vida sexual activa sin preparación 
ni cuidados preventivos. La ausencia de programas educativos y formativos en 
estos temas aumenta las posibilidades de que los jóvenes reciban información 
de fuentes no fiables que, en lugar de sensibilizar e informar, distorsiona y pone 
en riesgo la sexualidad y la salud reproductiva.

Capacitaciones en derechos humanos, civismo y participación ciudadana. El 
conocimiento en derechos humanos es fundamental para las y los jóvenes. El 
civismo y participación ciudadana también son de interés primordial para los 
jóvenes, así como lo es contar con conocimientos sobre el funcionamiento 
de los Consejos de Desarrollo, los procesos de planificación de desarrollo, 
auditorías sociales y otros mecanismos de participación como herramientas 
para forjar ciudadanía en las y los jóvenes.

Condiciones de deserción escolar.
La precariedad en la que viven muchas familias obliga a un gran porcentaje de 
jóvenes a abandonar sus estudios al no poder sufragar los gastos que estos 
generan tanto en el sector privado como en el público, pues los participantes 
advierten que es necesario pagar cuotas para mantener un cupo dentro del 
sistema educativo.

Los jóvenes necesitan un empleo, es cierto, pero van y les piden dos o más 
años de experiencia y que hacen en ese caso, ellos son recién graduados, 
se regresan tristes y frustrados, porque ellos tienen toda la ilusión toda 
la buena gana de trabajar, pero no hay oportunidad porque no tienen 
experiencia y por eso ellos piden que se les den capacitaciones.
Participante taller con jóvenes
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Seguridad
ciudadana

Infraestructura
y ambiente

Vida y gestión 
comunitaria

Empleo e 
ingresos

Ausencia de mecanismos de prevención
Deporte y recreación: Las y los jóvenes buscan oportunidades para desarrollarse 
por medio del deporte y contar con programas recreativos que les permitan 
desarrollar diferentes aptitudes, así como sus capacidades artísticas y 
deportivas. 

Tiempo libre: La mayoría de los jóvenes, independientemente de su ocupación y 
quehacer cotidiano, tiene mucho tiempo libre y de ocio. Lastimosamente, este 
tiempo no es aprovechado para fomentar actitudes y relaciones colaborativas 
o su adecuada salud física, mental y emocional. La falta de programas y 
proyectos orientados al aprovechamiento del tiempo libre o la falta de tutoría de 
los adultos los vuelve vulnerables y blanco de la violencia y las pandillas.  

Prevención de violencia: Las y los jóvenes pueden involucrarse en la formulación 
de planes municipales de prevención de violencia y fomento de una cultura 
de paz, para lo cual requieren de espacios de participación, y posibilidad de 
ser parte proactiva en la formulación de estrategias, capacitación, trabajo y  
acompañamiento técnico, entre otros.

Reforestación: Las y los jóvenes viven a diario problemas relacionados con la 
contaminación ambiental y cambio climático. En la mayoría de los casos existe 
conocimiento y conciencia ambiental, pero no hay cultura de involucramiento 
para conservar las áreas verdes o desarrollar procesos de recuperación 
ambiental, entre otros factores limitantes.

Reciclaje y recuperación ambiental: Los jóvenes necesitan ser capacitados 
en técnicas de reciclaje y programas para la recuperación ambiental. En el 
municipio hay organizaciones sociales y privadas que incentivan a los jóvenes 
para aprender técnicas y aplicarlas en sus comunidades.

Convivencia e integración comunitaria
Las y los jóvenes son estigmatizados y vinculados a maras y pandillas por habitar 
en zonas rojas, limitando su desarrollo social y su acceso a oportunidades. Este 
contexto de violencia en algunas regiones limita su capacidad de integrarse a 
su comunidad a través de intercambios que podrían fortalecer su desarrollo.

Vulnerabilidad laboral y limitaciones de acceso 
a fuentes de empleo
Programas y proyectos de tecnificación y emprendimiento: La ausencia de 
fuentes de empleo para jóvenes, sobre todo a nivel local, agrava la situación 
de este sector y de las familias que, como ya se ha mencionado, viven en 
condiciones precarias con lo cual las y los jóvenes se ven obligados a abandonar 
los estudios e insertarse al ámbito laboral. Sin embargo, tampoco cuentan con 
las capacidades, habilidades y destrezas básicas y necesarias para acceder a 
todo tipo de empleo. Por otro lado, también se reconoce que la oferta de empleo 
es escasa y ante ello, las y los jóvenes necesitan contar con herramientas para 
el emprendimiento local.

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal124



Mujeres

Créditos: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal



Mujeres

Educación

Seguridad 
Ciudadana

Empleo e 
ingresos

Salud y 
seguridad 

alimentaria

Limitada 
cobertuda de 
programas de 
alfabetización 
para mujeres

Falta de espacios 
de formación 
en derechos 
humanos y 

derechos de las 
mujeres

Ausencia de 
programas 

de formación 
política

Ausencia de 
políticas de 

prevención de 
violencia

Falta de fuentes 
de empleo e 

ingreso para 
las mujeres y 
sus familias

Falta de 
formación en 
salud sexual y 
reproductiva

Ausencia de 
mecanismos 
de atención 
integral por 

violencia 
contra la mujer

Discriminación 
de género

Mujeres en 
riesgo de sufrir 
violencia en las 

calles

Sensibilización
sobre violencia de 

género 

Muerte
materna

Embarazos a 
temprana edad

Falta de centros 
de atención para 
mujeres y niños 

víctimas de 
violencia

126



Educación

Diversidad y Calidad
Alfabetización de adultos para apoyar a las mujeres: A nivel territorial, existe 
un alto índice de analfabetismo y baja escolaridad encabezado por mujeres. 
Las condiciones de vida, las costumbres y tradiciones relegan a las mujeres 
al ámbito privado de la casa, siendo común que las mujeres no sepan leer ni 
escribir, o que solamente tengan los primeros años de escolaridad. El programa 
de alfabetización de CONALFA cuenta con promotores y planes de alfabetización 
de adultos, particularmente dirigidos a mujeres, pero no es suficiente debido 
a la alta tasa de analfabetismo y baja escolaridad sobre todo en las mujeres 
maya-K´aqchiqueles.

Derechos sexuales y reproductivos. En el territorio las mujeres no cuentan 
con información adecuada y pertinente acerca de sus derechos sexuales, 
sexualidad y salud reproductiva, lo que se refleja en embarazos a temprana edad, 
desconocimiento del tema, riesgo de contraer enfermedades de transmisión 
sexual por falta de información y conocimiento de su cuerpo, además de 
múltiples embarazos que podrían representar un riesgo a su salud.

Empoderamiento y derechos humanos. La cultura patriarcal, el machismo 
y la ausencia de una cultura en derechos humanos y derechos de la mujer, 
hace que la mayoría de las mujeres no se vean a sí mismas como sujetas de 
derechos sociales, económicos, políticos y demás. Esto se refleja en un la baja 
participación política, el consentimiento de la violencia de género, condiciones 
precarias de empleo y salarios, entre otros. 

Capacitación en derechos y violencia intrafamiliar. El problema de la violencia 
contra las mujeres, tanto en el hogar como en el ámbito público, es generalizado 
en el municipio. Aunque existen importantes esfuerzos por capacitar a las 
mujeres acerca de la violencia, éstos deben intensificarse para contrarrestar 
la cultura patriarcal y machista que se impone a tal grado que muchas veces 
las mismas mujeres la reproducen con sus hijos. Esta situación requiere de 
estrategias de sensibilización y capacitación en varios temas incluyendo la 
crianza y el respeto a los derechos de la niñez. 

Otros temas. Las mujeres en general no cuentan con planes y programas 
gubernamentales que les permitan capacitarse en diversos temas: salud, 
autoestima, ingresos y economía, derechos políticos y participación ciudadana, 
toma de decisiones (salud reproductiva, participación política) entre otros.

Necesitamos atención para las mujeres, 
con programas de apoyo a la mujer, 
tendría que haber una oficina y no la 
hay en igualdad para todas, todas las 
mujeres independientes de la cultura 
debemos tener acceso a los servicios y 
estar empoderadas.
Participante taller con mujeres
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Seguridad
ciudadana

Salud y 
seguridad 

alimentaria
Violencia en la comunidad
Combate al racismo estructural: El racismo y la discriminación lo viven las mujeres 
sanjuaneras maya-k´aqchiqueles en diversos ámbitos a causa de los procesos 
de discriminación. Las mujeres sufren la discriminación en las instituciones 
públicas y privadas por medio de las personas que en su mayoría se consideran 
mestizas o ladinas. Aunado a ello, los servicios básicos no incluyen políticas 
ni prácticas con pertinencia cultural. A las mujeres se les habla en el idioma 
castellano, sin un trato respetuoso y digno, y en muchos casos las participantes 
lo califican como “despectivo y abusivo”.   

Seguridad ciudadana para las mujeres ante la violencia social: En la región Sur, 
las mujeres se ven afectadas en diversos ámbitos pues por una parte son 
víctimas de acoso y violencia física y sexual, y por otra parte tienen limitadas 
oportunidades de trabajo e ingresos económicos. Siendo Ciudad Quetzal un 
“área roja”, no hay industrias o empresas que les provean de trabajo digno. Al no 
haber presencia de entidades financieras, tampoco hay cobertura ni programas 
sociales de empresas privadas que apoyen a las mujeres, jóvenes y niñas.

Violencia e inseguridad en las calles y transporte público: Las mujeres indican que 
en los espacios públicos y medios de transporte están expuestas a constantes 
riesgos, ya que sufren de acoso, robos, asaltos y violencia sexual.

Violencia intrafamiliar
Atención integral contra la violencia de género: Las mujeres sufren de acoso y 
violencia tanto física, sexual y psicológica por parte de sus parejas. La incidencia 
es alta, pero debido a que la cadena de protección de parte de los organismos 
de justicia se rompe o debilita en algún punto, las mujeres prefieren callar y no 
denunciar. El sostén económico, la presión religiosa y cultural, son condiciones 
que contribuyen al silencio de las mujeres. Se identifica la necesidad de 
programas y asistencia social y psicológica para que las mujeres se empoderen 
de sus derechos.

Servicios de salud
Mal servicio y falta de medicamentos: En el municipio, las mujeres identifican 
grandes carencias en los servicios de salud relacionadas a la deficiente 
atención de doctores y enfermeras y la carencia de medicamentos. No sienten 
un soporte para su desarrollo, salud o la de sus familias. 

Salud sexual y reproductiva
Derechos sexuales y reproductivos: En el municipio, las mujeres no cuentan 
con información adecuada y pertinente acerca de sus derechos sexuales, 
sexualidad y salud reproductiva, lo que se refleja en embarazos a temprana edad, 
desconocimiento del tema, riesgo de contraer enfermedades de transmisión 
sexual por falta de información y conocimiento de su cuerpo, además de 
múltiples embarazos que podrían poner en riesgo su salud al aumentar los 
casos de muertes materna. 

Embarazos a temprana edad: En los diferentes territorios preocupan los 
casos de embarazos a temprana edad y se identifica la necesidad de integrar 
programas de capacitación y concientización sobre los cuidados y planificación 
familiar, que promuevan la toma de decisiones consciente sobre su desarrollo y 
oportunidades como mujeres. 

Riesgos a la salud
Falta de centros de atención para mujeres y niños víctimas de violencia: Ante 
los múltiples problemas de violencia física y sexual en las comunidades del 
municipio, las mujeres identifican la necesidad de tener espacios para atender 
la salud psicosocial de la mujeres y sus hijos, para trabajar en el desarrollo 
personal, la resiliencia y la recuperación.
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Indumentaria maya, traje maya, ropa originaria de los pueblos. 
Típico no. (…) Nuestra indumentaria tiene una historia muy 
grande y hemos pedido que se le dé el valor en todos los idiomas 
mayas, en ningún idioma maya hay una traducción de nuestra 
indumentaria, en ninguna dice corte típica. Las mujeres indígenas 
estamos en una lucha por nuestros derechos y la no folklorización 
de nosotras las mujeres mayas en las promociones turística. La 
imagen de la mujer como empobrecida, la imagen de la mujer 
como objeto y no como sujeto de derecho.
Participante taller con mujeres

Vida y gestión 
comunitaria

Gestión comunitaria y participación política
Participación política: Actualmente, en la mayoría de las comunidades los cargos 
dentro de los Consejos Comunitarios de Desarrollo siguen siendo ocupados por 
hombres mientras las mujeres siguen estando relegadas a responsabilidades 
relacionados con la familia, la educación y la religión. En las comunidades 
donde existen grupos organizados de mujeres no hay apoyo por parte los 
hombres o aceptación de los representantes comunitarios, siendo objeto de 
señalamientos, confrontaciones y exclusión en espacios de toma de decisiones.  
Las mujeres consideran que es importante el empoderamiento de los derechos 
de participación política mediante la capacitación y el conocimiento de estos 
derechos.
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Gremiales
y Asociaciones
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Empleo e 
ingresos

Falta de fuentes 
de empleo y 

oferta laboral

Ausencia de 
programas que 
promuevan la 
exportación 

y el comercio 
exterior

Pérdida de la 
práctica de 

tejidos

Limitadas 
oportunidades 

de 
tecnificación

Acceso 
limitado al 

comercio justo

Limitadas 
oportunidades 

de 
emprendedurismo
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Empleo e 
ingresos

Limitaciones de acceso a fuentes de empleo
Fuentes de empleo: Los jóvenes y las mujeres son dos grupos de población 
que la mayoría de participantes considera que deben contar con mayores 
oportunidades de empleo digno. Para ello, creen que es importante tener el 
apoyo de programas de capacitación para que puedan desarrollarse, y acceder 
al mercado laboral en condiciones dignas.

Emprendedurismo y tecnificación: Se percibe que particularmente los jóvenes 
y las mujeres requieren de programas de capacitación y tecnificación, 
oportunidades y recursos para emprender iniciativas locales de comercio y 
mejorar o aumentar las fuentes de ingreso.

Sostenibilidad de emprendimientos
Expansión del mercado de flores y artesanía:  En el municipio de San Juan 
Sacatepéquez se produce una gran variedad de flores, verduras y se fabrican 
varias artesanías. El potencial comercial del municipio se encuentra en estos 
productos, sin embargo, los cultivadores y comerciantes no cuentan con 
oportunidades de acceso al mercado nacional bajo estándares de comercio 
justo, y al mercado internacional para exportar y competir con sus productos.

Conservación de los Tejidos:  Las mujeres sanjuaneras, particularmente de la 
etnia maya-K’aqchiquel, son tejedoras por tradición y con amplios conocimientos 
ancestrales. En este sentido, el tejido no es solamente una fuente de ingresos, 
sino también un arte milenario que de acuerdo a los participantes debe ser 
conservado y transmitido generacionalmente.

Mercado de muebles:  En el municipio se producen muebles de madera de alta 
calidad, con alta demanda en el mercado nacional. Para mantener el mercado, 
los dueños de las fábricas han tenido programas de apoyo a MIPYMES, se han 
capacitado, tecnificado, e invertido en maquinaria, siendo así una fuente de 
empleo local en el municipio.
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públicas y 

multisectoriales



Instituciones 
públicas y 
multisectoriales

Falta de sistema 
de drenaje 

(desechos sólidos 
y aguas negras)

Contaminación 
por basuraServicios 

básicos

Desnutrición 
crónica

Falta de políticas 
para abordar la 

discapacidad

Educación con 
pertinencia 

cultural

Malnutrición

Desnutrición 
crónica

Falta de acceso 
a nivel básico 

y diversificado 
o carreras 

técnicas

Poca cobertura 
educativa

Limitadas 
capacitaciones 

en derechos 
humanos

Falta de 
conocimiento 
de las madres 

sobre nutrición

Educación

Salud y 
seguridad 

alimentaria
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Instituciones 
públicas y 
multisectoriales

Violencia 
de maras y 
pandillas

Limitada 
presencia de 

instituciones en 
las comunidades

Corrupción 
institucional

Sensibilización 
sobre violencia 

de género

Ausencia de 
políticas de 

prevención de 
violencia

Violencia 
intrafamiliar y 
contra la mujer

Falta de red de 
distribución de 

agua potable

Falta de áreas 
recreativas y 

deportivas

Falta de 
alumbrado 

público

Ausencia de 
programas de 

concientización 
y conservación 
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Servicios
básicos Educación

Drenaje
En la mayoría de comunidades no existen sistemas de drenajes para garantizar 
la sanidad del ambiente en los hogares y la calidad de vida de los pobladores. 
Atender este problema es un reto grande para las autoridades ante la falta de 
recursos y decisiones sobre la priorización de las necesidades del municipio. 

Desechos Sólidos
Existe mucha contaminación por basura en diferentes espacios del municipio, 
dado que el sistema de recolección de basura no es un servicio funcional y 
eficiente. 

Nutrición
Programas de acceso a alimentos: La pobreza y extrema pobreza en la que vive 
un gran porcentaje de la población trae consigo consecuencias inmediatas 
que se ven reflejadas en la salud y el acceso a los alimentos para la ingesta 
y nutrición de la población.  Particularmente, las mujeres y los niños, ante la 
falta de nutrientes y de programas nutricionales adecuados a la cultura local, 
padecen los efectos de la desnutrición crónica, embarazos de alto riesgo, 
entre otros. Se requiere de programas que promuevan una mayor conciencia 
nutricional así como el acceso a alimentos nutritivos. 

Servicios de salud
Acceso a servicios de salud: Los principales problemas y desafíos para la 
población, particularmente de la niñez, juventud y mujeres, son la falta de 
servicios públicos con gratuidad y calidad, además de una deficiente cobertura 
de los servicios de salud y educación. Se considera que si el Estado y la 
institucionalidad pública pudieran garantizar estos servicios a toda la población, 
la pobreza podría contrarrestarse significativamente, o al menos no incrementar.

Infraestructura y equipo
Acceso a servicios de educación: Los principales problemas y desafíos para 
la población, particularmente de la niñez, juventud y mujeres, son la falta de 
servicios públicos con gratuidad y calidad, además de una deficiente cobertura 
de los servicios de salud y educación. Se considera que si el Estado y la 
institucionalidad pública pudieran garantizar estos servicios a toda la población, 
la pobreza podría contrarrestarse significativamente, o al menos no incrementar.

Cobertura de servicios básicos: La cobertura educativa no llega a todos los 
niveles y tampoco existe oferta de carreras en los centros educativos. Ante 
esta situación, los jóvenes que pueden continuar con sus estudios tienen que 
costearse las carreras en centros educativos privados o deben migrar a otros 
municipios y la ciudad capital. Ante este panorama, muchos jóvenes están 
optan por desertar de continuar los estudios de diversificado. 

Diversidad y Calidad
Pertinencia cultural: Se identifica la necesidad de incorporar educación con 
diversidad y pertinencia conforme al idioma y las costumbres de la población del 
municipio, buscando que los niños y jóvenes puedan mantener sus costumbres 
y preservar su idioma. 

Cultura de Derechos Humanos: Es necesario desarrollar capacitaciones en 
derechos humanos para la población en general, pero sobre todo los jóvenes 
y mujeres quienes desconocen sus derechos civiles y políticos. La falta de 
conocimiento sobre este tema hace que la ausencia o deficiencia de servicios 
públicos se normalice y no se exija el cumplimiento de garantías por parte del 
Estado. De igual manera, es necesario promover la socialización de los derechos 
políticos, promoviendo así mayor desarrollo de la participación ciudadana, la 
fiscalización y observancia de garantías constitucionales.

Somos una multisectorial, porque hay múltiples sectores de las organizaciones sociales 
de Ciudad Quetzal y de San Juan Sacatepéquez también porque la visión es hacia el nivel 
municipal, cuando hablamos de sectores estamos hablando de salud, educación, medio 
ambiente, seguridad alimentaria vivienda, niñez y adolescencia y nos coordinamos para 
trabajar en conjunto los múltiples temas en desarrollo.
Participante de taller sectorial de Ciudad Quetzal
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Seguridad
ciudadana

Ausencia de mecanismos de prevención
Prevención de violencia: Particularmente en las escuelas y en las comunidades, 
es necesario fomentar políticas y programas comunitarios de prevención 
de violencia, cultura de diálogo y resolución de conflictos. Las y los jóvenes 
deben de contar con herramientas que les permitan vivir en ambientes libres 
de violencia.

Violencia en la comunidad
Seguridad ciudadana: La violencia que se vive y que afecta a la población está 
relacionada en gran medida con las maras y pandillas en la región Sur, donde 
los índices delincuenciales y muertes son alarmantes y frenan el desarrollo de 
la región. Los excesos y abusos de poder por parte de las Juntas Locales de 
Seguridad que acechan e intimidan a las personas y familias en las regiones 
Central y Central Este. Por otra parte, la violencia intrafamiliar y contra la mujer 
es generalizada en todo el territorio municipal. 

Fortalecimiento de instituciones públicas para brindar mayor seguridad 
y protección contra la violencia: En las escuelas y centros educativos, 
particularmente en la región Sur, las y los niños y adolescentes son blanco de la 
violencia e inseguridad. Esta situación impacta la salud y bienestar de toda la 
comunidad. En las calles, la falta de seguridad y alumbrado público vulnera a las 
personas que también sufren y viven la violencia de forma cotidiana. 

Mayor presencia de instituciones para el acceso a la seguridad y justicia:  En 
Ciudad Quetzal existe una estación de Policía Nacional Civil, pero la población 
percibe que los planes y servicios no son efectivos, además de que existe el 
riesgo de corrupción.  No hay juzgados de paz ni presencia de instancias de 
observación de derechos humanos como la PDH.  

Infraestructura
y ambiente

Violencia intrafamiliar
Protección y acompañamiento contra el maltrato y abandono de niñez y 
adolescencia: En el municipio y en todos los territorios se han detectado 
muchos casos de maltrato y abandono hacia la niñez y la adolescencia.  La 
falta de conocimientos de derechos y protección de la niñez por parte de la 
familia y las instituciones comunitarias hace que muchos niños se encuentren 
en esta situación. Aunque existen mecanismos y mandatos de protección, en 
la práctica la misma institucionalidad abandona y no protege a los niños que 
sufren de violencia a manos de adultos.

Políticas de protección contra la explotación del trabajo infantil.: En la región 
centro-norte, muchas familias han establecido negocios de fabricación de 
cohetillos y pirotecnia, haciendo uso de la mano de obra infantil, quienes a falta 
de protección y conocimientos sobre sus derechos, son usados como mano de 
obra barata.

Ambiente
Programas para prevenir la contaminación de fuentes de agua, basura y 
deforestación: Ante la falta de conocimientos a partir de programas de 
concientización y conservación ambiental, las personas contaminan con 
desechos las fuentes de agua. No existen planes de manejo de desechos sólidos 
y tampoco de cuidado de la naturaleza. Estas situaciones se traducen en una 
alta contaminación, basureros clandestinos, lugares áridos y deforestación.
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Vida y gestión 
comunitaria

Reconocimiento y respeto a los derechos de los Pueblos 
Indígenas
Alcaldías Indígenas: La alcaldía Indígena de Montufar junto a la Alcaldía Indígena 
del centro, son dos instituciones de este tipo que perviven y prevalecen con 
una estructura organizativa propia y con funciones particulares. No obstante, la 
falta de reconocimiento y aceptación por parte de las autoridades municipales 
dificulta su funcionamiento y el cumplimiento de sus roles. No cuentan con 
una estructura física y tampoco son tomados en cuenta por las autoridades 
municipales para administrar proyectos o ser beneficiados con estos. Por 
otra parte, mantienen rivalidades con los COCODES de las comunidades. 
Constantemente se ven confrontados y se pone en riesgo el trabajo y las tareas 
que realizan, como la administración de justicia en las comunidades, resolución 
pacífica de conflictos, conservación de costumbres y tradiciones, ceremonias 
y otros.  

Legalidad y reconocimiento de la autoridad indígena: Las alcaldías indígenas, 
están reconocidas en el Código Municipal. Sin embargo, en la práctica se percibe 
que no se cuenta con suficiente apoyo por parte de las autoridades municipales, 
quienes no garantizan que las autoridades indígenas puedan participar 
activamente en sus comunidades y fortalecer sus formas de organización y 
participación en los principales problemas que afectan a las comunidades.

Salud y 
seguridad 

alimentaria
Respeto y reconocimiento de las Comadronas para la salud 
y atención de embarazos y partos
Legitimidad y reconocimiento de la función social y atención en salud de las 
comadronas: Las comadronas representan una autoridad y tradición ancestral 
en las comunidades por sus conocimientos y uso de medicina natural. Son las 
principales referentes de salud para las personas y sus familias y medio de 
consulta para problemas relacionados a la atención prenatal, partos y cuidados 
neonatales y de las mismas mujeres. Tras su reciente incorporación al sistema 
de salud pública, se percibe que en lugar de que su rol y funciones fueran 
apoyadas y aumentadas, han sido discriminadas y excluidas parte de médicos 
y personal de salud. Han sufrido amenazas de cárcel, amonestaciones y pago 
de multas, así como el retiro de credenciales que son justificadas por no seguir 
la normativa oficial. Se considera un problema relevante que no se reconozca el 
rol que desempeñan en las comunidades en función de velar por los derechos 
de las niñas y mujeres.

A las comadronas en los centros de salud nos hacen de menos y nos parece 
eso. Nuestra labor además consiste en orientar a las parejas, damos consejos 
a las madres para la alimentación adecuada de los niños para que no crezcan 
desnutridos. (…) Las comadronas hacemos muchas cosas en las comunidades, 
las pláticas para las mujeres embarazadas somos nosotras para que cuiden su 
embarazo para que el niño se desarrolle bien.
Participante de taller sectorial
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Prioridades integradas de los sectores 
del municipio
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Priorización
general
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Los problemas identificados por los participantes de estas regiones se 
relacionan a las condiciones de vida de la población que vive en situación de 
pobreza y pobreza extrema. Las necesidades identificadas se vinculan sobre 
todo al acceso y cobertura de los principales servicios básicos: educación, 
salud, vivienda, ingresos y servicios comunitarios. 

En el tema educativo es donde persisten los mayores rezagos e importantes 
desafíos. La cobertura educativa apenas alcanza los niveles de preprimaria y 
primaria, en menor medida el nivel básico y en deficiencia a nivel de diversificado. 
La baja calidad educativa y la ausencia de programas y becas de apoyo para la 
permanencia escolar son factores que contribuyen a la deserción y abandono, 
especialmente de los adolescentes y jóvenes.  

La salud de la población es apenas cubierta y atendida por el sistema público 
en la fase secundaria y terciaria, no así en la fase primaria o preventiva.  La 
cobertura y el modelo de atención integral en salud pública es ineficiente 
e insuficiente. El acceso a agua, la seguridad alimentaria y otros, es todavía 
deficiente. Por otra parte, el acceso a los siguientes recursos y servicios son 
valorados de baja calidad e insuficientes para la población mayoritariamente 
rural: infraestructura, atención médica, medicamentos, entre otros.

La ausencia de ingresos, oportunidades de empleo y progreso de las economías 
locales está muy relacionada con la baja escolaridad, falta de capacitación 
y malas condiciones de salud, particularmente de las mujeres quienes 
tienen mayores limitaciones de contar con ingresos, un empleo o medios de 
subsistencia para satisfacer las necesidades de los hogares.

Temas y necesidades 
comunes

Entre la región Centro, Centro-Norte, 
Norte y Sur

Los servicios básicos para el desarrollo y vida comunitaria son deficientes y en 
muchos de los casos carentes o ausentes. El acceso a agua potable, cobertura 
educativa, transporte público, alcantarillados, tratamiento de desechos 
sólidos, entre otros, se mantienen con baja cobertura, particularmente en las 
comunidades y caseríos que por distancia requieren de la descentralización de 
los servicios.
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Violencia e inseguridad ciudadana. La presencia de maras y crimen organizado 
que ejercen distintas formas de violencia, y la migración son fenómenos que 
afectan considerablemente a la población de la región Sur del municipio. La 
falta de programas de prevención de violencia y atención a las denuncias de 
los vecinos pone en situación de riesgo y vulnerabilidad particularmente a las 
mujeres y los jóvenes.
 
La falta de inversión social y oportunidades de empleo local en la región 
Sur obliga a las familias a migrar cotidianamente a la ciudad capital y otras 
ciudades vecinas en búsqueda de empleo y manutención económica. Esta 
situación provoca que  los niños y adolescentes se queden en las comunidades 
no cuenten con el acompañamiento y apoyo tutorial de adultos cercanos, 
aumentando así el riesgo y vulnerabilidad de estos grupos. 

Miedo y temor a las juntas locales de seguridad.  Para los habitantes, 
particularmente las mujeres, el poder y control de la seguridad comunitaria en 
manos de las juntas locales de seguridad representa el mantenimiento de la 
inseguridad y ejercicio de violencia social, debido a que son víctimas de acoso, 
intimidación, maltrato físico, terror psicológico y violaciones a los derechos 
humanos. Una de las principales preocupaciones es el ejercicio de la violencia 
que, sin protocolos ni garantías de derechos humanos, genera incertidumbre e 
inquietud en toda la comunidad.

Temas y necesidades 
particulares

Región Sur

Región Centro y Centro-Norte
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Trabajo y explotación infantil.  En comunidades de la región central-norte 
desde hace muchos años, la fabricación de cohetería y juegos pirotécnicos ha 
representado una fuente de ingreso familiar y aunque han recibido capacitación 
para el manejo y manipulación de la pólvora, no dejan de emplear a niños en 
este tipo de actividad.  Los niños además de ser expuestos a riesgos y al peligro 
latente de explosiones e incendios, siguen siendo reclutados como empleados  
sin tomar en cuenta las garantías y normativas que prohíben el trabajo y la 
explotación infantil.

Conflictividad social. En el territorio de la región Occidente, hay doce comunidades 
adyacentes a la instalación de un proyecto de cemento con exploración abierta 
(minera) autorizado para iniciar operaciones e instalación de una planta en el 
año 2012. Tal situación desencadenó un conflicto abierto entre autoridades y 
líderes de las doce comunidades, de las cuales actualmente diez permanecen 
en resistencia y con una política de defensa del territorio y de franca oposición 
a las operaciones de la empresa.  Aunado a esto, también existe oposición ante 
el Estado y la alcaldía municipal por la construcción de un anillo regional.  Estos 
conflictos han tenido diferentes fases de escalada y desescalada vinculados 
a hechos de violencia y muertes, intervenciones por parte de instituciones 
nacionales a través de mesas de diálogo que no han tenido éxito tras el 
rompimiento de compromisos entre las partes.  Los efectos y repercusiones 
de este conflicto son particularmente severos en las personas y familias de 
las comunidades en resistencia, debido a la confrontación abierta que existe 
entre las partes y el rompimiento de todo tipo de diálogo y acercamiento con las 
autoridades municipales.
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Temas y necesidades 
comunes

Para la población joven que representa más del 60% del total de la población, la 
necesidad más visible es la falta de oportunidades para contar con cobertura 
educativa desde la primaria hasta la universidad. Asimismo, también identifican 
las condiciones de pobreza y falta de ingreso familiar y las pocas oportunidades 
de empleo como los principales problemas y desafíos por enfrentar. 

La violencia de maras y pandillas en la región Sur coloca a los jóvenes en alto 
riesgo y vulnerabilidad social, aumenta los problemas de pobreza, falta de 
capacidades técnicas, empresarialidad y además se ven obligados a abandonar 
los estudios, no encuentran opciones de empleo local, tienen que migrar a la 
ciudad capital para subemplearse.

La falta de programas de formación y capacitación en salud sexual, sexualidad 
y salud reproductiva, aumenta considerablemente el riesgo de embarazos no 
deseados, relaciones sexuales a temprana edad sin protección, entre otros.

Para las mujeres los temas de desarrollo también representan un enorme 
desafío y grandes retos. Entre estos retos resaltan la baja escolaridad, la falta de 
empleo y oportunidades laborales, la migración a otras ciudades para ofrecer su 
trabajo en maquilas, comercios y casas o en la economía informal y mercados.

Otro problema que afecta a las mujeres es la violencia que viven por parte de 
su pareja, esposo o conviviente, producto de una cultura patriarcal, machista y 
problemas como el alcoholismo. La influencia cercana de la cultura, costumbres 
arraigadas y la ausencia de programas de orientación y capacitación sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos, reduce las posibilidades para la toma de 
decisiones acerca de su propia salud sexual y reproductiva. 

La participación política y la ocupación de cargos públicos a nivel comunitario 
y municipal también representa un desafío para la mayoría de las mujeres 
que aún tienen como barreras el machismo de los hombres y las costumbres 
comunitarias que la sitúan en el ámbito doméstico y de conservación de 
costumbres y tradiciones religiosas en lugar del ámbito político público.

Hacen falta planes, políticas y agendas de desarrollo en favor del desarrollo 
integral de la población, particularmente de la niñez, adolescencia, juventud y 
mujer. Las instituciones públicas y sectoriales y los grupos organizados aúnan 
esfuerzos técnicos y políticos para la incidencia en este tipo de gestión pública 
y municipal.

La falta de auténticos espacios de participación cívica y ciudadana para la 
población y sus principales líderes comunitarios provoca una baja o nula 
incidencia política o de fiscalización a las instituciones públicas y de gobierno 
municipal, así como apatía y baja participación en el Consejo de Desarrollo 
Municipal. Esta situación obliga a que al tener una necesidad puntual, deban 
recurrir a la propia autogestión para solucionar problemas o promover el 
desarrollo de sus comunidades.  
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Al completar el análisis de los diferentes temas de desarrollo se identifican 
claras interrelaciones entre los problemas de desarrollo señalados por los 
participantes. Muchos problemas requieren una acción coordinada de diferentes 
grupos de personas para solucionarse porque sus causas son múltiples y 
difíciles de abordar a partir de intervenciones aisladas.  

Muchos de los problemas de desarrollo identificados derivan de carencias de los 
servicios públicos. Cada limitación de estos servicios representa un obstáculo 
para que las personas salgan de los ciclos de pobreza, tal y como se ejemplifica 
en el pago de abastecimiento de agua por camión, que a corto plazo limita 
los recursos económicos de las familias; o los procesos de contaminación 
latentes que a largo plazo limitarán los recursos naturales, afectarán la salud 
de las personas y pueden intensificar las necesidades económicas de las 
comunidades. 

De forma transversal, en los servicios y programas de educación, salud y 
seguridad alimentaria se identifican grandes deficiencias en el servicio y poca 
apropiación o pertinencia cultural. Esta situación limita el acceso de la población 
indígena, afectando principalmente a las mujeres. Los grupos de participantes 
señalaron que los esfuerzos de acercamiento sin pertinencia cultural, como 
algunos procesos que se han desarrollado para reducir la desnutrición, se ven 
afectados por las limitaciones idiomáticas en la comunicación. Las personas 
se sienten frustradas y dejan de buscar el apoyo de los gobiernos. Recurren a 
sus líderes comunitarios pues con ellos se sienten más cómodos, o deciden 
solucionar estos problemas por sus propios medios.  

Entre todos los desafíos identificados, la falta de transporte se identifica 
también como un elemento altamente relacionado al desarrollo. Dese la falta de 
acceso a una comunidad, los horarios limitados, hasta el precio o mala calidad 
y comodidad del servicio, se limita el desarrollo educativo y económico de las 
personas, intensificando los problemas sociales del municipio. incrementando 
riesgos a los que son expuestos las personas y obstaculizando la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes. 

Por otra parte, la violencia es tanto una causa como un efecto que limita el 
desarrollo de las personas de forma profunda. Las poblaciones de jóvenes poco 
motivadas respecto a sus oportunidades de vida ante un sistema educativo 
con muchas carencias, principalmente en la región sur, son presionadas a 
pertenecer a grupos de maras y pandillas que amenazan sus oportunidades de 
desarrollo en el futuro. Esta situación impacta la cohesión social y la libertad de 
las comunidades para incidir y participar en su propio desarrollo. 

Un elemento que destaca de todos los talleres es la identificación de la 
necesidad de procesos de formación, sensibilización o capacitaciones sobre 
diferentes temáticas que permitan mejorar la convivencia y responsabilidad de 
la población para abordar diferentes problemáticas. Por ejemplo, se recomendó 
priorizar capacitaciones para funcionarios públicos en derechos humanos, 
corrupción, mejorar mecanismos de control de servicios y programas, y para 

la ciudadanía, el desarrollo de capacitaciones sexualidad, derechos, cuidados, 
responsabilidad, planificación de embarazos, escuela de padres, entre otros. 
Estos planteamientos resaltan como ambos funcionarios públicos y la población 
tienen un rol importante en promover y mejorar el desarrollo del municipio. 

A partir de los problemas planteados por los participantes, es posible observar 
cómo la conciencia de los participantes sobre su rol para resolver los problemas 
del municipio es alta, aunque muchas veces esa conciencia individual debe 
identificar formas de integrarse a la colectividad para tener un impacto más 
alto. De cualquier manera, es un punto de partida para el involucramiento de los 
ciudadanos en las soluciones a estos problemas, y en los cuales los ciudadanos 
son vitales para abordar temas como el ambiente, manejo de desechos, entre 



*Las temáticas planteadas para la validación del 
contenido de este documento han variado a partir de 
revisiones con expertos técnicos en cada tema. 
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otros. 

Estas conclusiones son solamente algunos hallazgos de un entendimiento de 
las conexiones entre los problemas de desarrollo del municipio de San Juan 
Sacatepéquez. No obstante, el propósito de esta sistematización es que cada 
lector tenga su propia experiencia de análisis y pueda identificar las relaciones 
entre las diferentes dimensiones del desarrollo e interacciones de los problemas, 
para proponer soluciones que aborden esta complejidad y alternativas a los 
procesos de desarrollo que hasta ahora se han abordado de forma aislada en 
el municipio. 

Vale la pena recordar que los procesos participativos permiten recopilar 
información según lo que las personas perciban o recuerden en ese momento 
sobre lo que se les pregunta, de acuerdo con sus opiniones y percepciones 
personales. En el mismo proceso se pueden ver influenciadas por los otros 
participantes de un taller.  Por tanto, este análisis no representa un ejercicio 
riguroso de todos los problemas de desarrollo en el municipio. Más bien, se 
trata de un ejercicio que recoge las percepciones y opiniones de la población 
respecto a los problemas que ellos consideran los más relevantes, posiblemente 
quedando algunos invisibilizados. Una de los beneficios de este tipo de análisis 
cualitativo es que permite identificar aquellos problemas que están presentes 
en las mentes de las personas y que posiblemente les afectan de forma directa 

y regular. 

Esto nos lleva a plantear que los hallazgos plasmados en este documento y en 
esta sistematización son un punto de partida para empezar a comprender los 
problemas los líderes y representantes de organizaciones observan o escuchan 
a diario, y que las personas necesitan más. Esta es la razón por la que han 
sido planteados durante los talleres, y es la argumentación principal de por qué 
deberían abordarse a través de diferentes iniciativas desde las acciones en la 
Plataforma de Innovación.
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