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CÓMO FUNCIONAN EN GUATEMALA LOS MOTORES
DE CRECIMIENTO RURAL SOSTENIBLE Y

REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Jeffrey Alwang, Paul B. Siegel, Francisco Pichón y Martin Raine

Antecedentes

Guatemala, país de más de 11 millones de habitantes, es el más
poblado de Centroamérica y el que tiene la mayor proporción
de residentes rurales y de poblaciones indígenas. En esta
nación, cerca de 56 por ciento de la población es pobre, 16 por
ciento vive en condiciones de extrema pobreza y los pobres de
las zonas rurales representan 81 por ciento y 93 por ciento,
respectivamente, de toda la población pobre y
extremadamente pobre.

A pesar de que el ingreso per
cápita es relativamente alto en
comparación con otros países
centroamericanos, las tasas de
desnutrición se cuentan entre las
peores del mundo, las tasas de
expectativa de vida y mortalidad
infantil y materna son las más
bajas de la región de América
Latina y el Caribe y el nivel de
instrucción es muy reducido (la
educación promedio es de 4,3
años y el analfabetismo supera el
30 por ciento).  Los principales
indicadores sociales se asemejan a
los de Nicaragua y Haití, países
donde el ingreso promedio está
muy por debajo del de Guatemala.

La combinación de ingresos per
cápita relativamente altos e
indicadores sociales deficientes
que caracteriza a esta nación se
puede atribuir a la elevada
desigualdad en la distribución de
la riqueza. El 20 por ciento de la
población controla el 62 por ciento

Recuadro 1: Pobreza Rural en Guatemala

En las zonas rurales de Guatemala, la pobreza suele estar relacionada con la falta de acceso
a activos productivos de alta calidad y estar caracterizada por tres factores importantes:
En primer lugar, el aislamiento geográfico resultante de la variada topografía y las redes
viales inadecuadas es un importante correlato de la pobreza rural, cuyas tasas aumentan
a la par con el aislamiento. Es más fácil encontrar oportunidades de generación de
ingresos y reducción de la pobreza en zonas de mayor densidad demográfica y cercanas
a los centros urbanos. Muchas de estas oportunidades son ajenas a la agricultura y se
encuentran tanto en el sector formal como informal.

La segunda característica dominante de la pobreza rural es la exclusión por motivos
étnicos, ya que las tasas de pobreza son mucho más elevadas entre grupos indígenas y
grupos cuya lengua madre no es el español. A lo largo de la historia, los 23 grupos etno-
indígenas que existen en Guatemala han estado excluidos de los servicios públicos y las
oportunidades económicas y con frecuencia sufren de aislamiento geográfico. La
exclusión debilita las bases de los activos, genera derechos de propiedad inseguros y
restringe las capacidades para aprovechar las oportunidades económicas. El acceso a la
tierra es un problema particularmente grave entre los indígenas del altiplano occidental.

En tercer lugar, la pobreza rural tiene una dimensión espacial muy marcada y se concentra
en áreas específicas. En el “cordón de pobreza” de Guatemala, que se extiende desde el
altiplano occidental hasta la región septentrional, vive cerca de tres cuartos de la
población pobre de la nación.

de los ingresos, y menos de 1 por ciento de los agricultores es
propietario de aproximadamente el 70 por ciento de la tierra. A
causa de esta desigualdad, el país enfrenta grandes obstáculos
para impulsar un crecimiento económico generalizado y reducir
la pobreza, aun cuando los Acuerdos de Paz de 1996 crearon un
entorno más estable para avanzar la mitigación de este flagelo
(ver el Recuadro 1). Aunque el crecimiento económico ha sido
relativamente estable durante los últimos cincuenta años (con
un promedio de 3,9 por ciento anual entre 1950 y 2000), no ha
logrado reducir los niveles de pobreza en un margen
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Figura 1: Zonas de Potencial Económico

significativo. Las tasas de crecimiento nacional enmascaran
diferencias sectoriales, problemas en áreas rurales rezagadas y
áreas afectadas por el conflicto civil anterior a 1996.

El estudio regional “Drivers of Sustainable Rural Growth and
Poverty Reduction in Central America” (Motores de
crecimiento rural sostenible y reducción de la pobreza en
Centroamérica), a cargo de la División de Medio Ambiente y
Desarrollo Social Sostenible y del Departamento de América
Central, utiliza un marco conceptual basado en los activos para
analizar la forma en que se puede estimular y mantener un
crecimiento económico generalizado en las zonas rurales del
país. Los motores se definen como los activos y
combinaciones de activos que requieren diferentes tipos de
hogares en diferentes áreas geográficas para aprovechar las
oportunidades económicas y mejorar su bienestar a lo largo del
tiempo.

El estudio no identifica iniciativas o sub-sectores específicos
que puedan servir para estimular el crecimiento y reducir la
pobreza, sino que analiza la cantidad, calidad y productividad
de los activos que necesitan los hogares en diferentes áreas
geográficas para mejorar el crecimiento y el bienestar en el largo
plazo en el marco de una iniciativa o trayectoria de desarrollo
específica. En especial, examina la forma en que los hogares
utilizan sus activos, ya sea naturales, físicos, humanos,
sociales, políticos, institucionales y específicos del lugar-
dentro del contexto de las políticas, instituciones y riesgos-
para generar un conjunto de oportunidades. Los hogares
responden a las oportunidades asignando sus activos y
seleccionando estrategias de medios de vida que a la larga
determinan sus condiciones finales de bienestar.

La orientación del estudio frente a los activos sirve para
comprender los motores de crecimiento rural y la reducción de
la pobreza en el contexto de las grandes desigualdades
históricas que han caracterizado la distribución de los activos
productivos, sociales y específicos entre los hogares y zonas
geográficas del país. Es muy probable que estas desigualdades
determinen la participación de los pobres en los beneficios del
crecimiento, aun en sistemas normativos adecuados, y que
debido a estas diferencias, las reformas de las políticas y los
mercados no pueden por sí solas nivelar con suficiente rapidez
las diferencias entre quienes no tienen activos y quienes
poseen los activos complementarios necesarios para
aprovechar las oportunidades económicas. Al analizar el papel
que desempeñan los activos para alcanzar los objetivos de
desarrollo, se espera que las políticas y las inversiones
posteriores tengan un efecto duradero en la lucha contra la
pobreza en las zonas rurales.

Con el propósito de abordar estos objetivos, los autores
combinaron técnicas de representación gráfica, análisis
cuantitativos de hogares y análisis cualitativos de la relación
entre activos, estrategias de medios de vida, niveles de
bienestar y potencial de crecimiento. El análisis de los hogares
se basó en gran medida en la encuesta de muestras de hogares
ENCOVI 2000, representativa a nivel nacional, además de otros
datos del reciente censo de población y vivienda y el censo

agrícola. Los ejercicios cualitativos sirvieron para comprender
la función de los activos en la generación de bienestar en las
comunidades y dentro de los hogares, la percepción de
obstáculos para la adopción de estrategias de medios de vida
eficientes y las prioridades para la inversión.

Las principales conclusiones e implicancias operativas del
estudio apuntan a la necesidad de hacer una mayor
diferenciación espacial en el desarrollo de las estrategias
rurales (una misma estrategia rural no sirve para todas las
zonas) y a la importancia de la complementariedad de los
activos y las inversiones con mayor cooperación intersectorial.
Todo esto es necesario para materializar los efectos de un
proyecto y cerrar la brecha entre las estrategias conceptuales y
su oportuna aplicación, de modo de obtener resultados
concretos y sostenibles.

Conclusiones

El potencial económico tiene un fuerte patrón espacial (ver la
Figura 1). Existen zonas bien definidas que tienen un potencial
económico más elevado, con buen potencial agropecuario,
acceso relativamente bueno a infraestructura y alta densidad
demográfica. En Guatemala, esta combinación se encuentra en
zonas de la Costa Sur, áreas dispersas del altiplano occidental,
cerca de Ciudad de Guatemala y a lo largo de la frontera con El
Salvador. En todos los países de la región, el crecimiento se ha
concentrado en zonas donde las condiciones agro-ecológicas
favorecen la producción agrícola para la exportación. Se
construyeron redes viales y otros tipos de infraestructura para
facilitar el acceso a zonas de producción de café y bananas en
Guatemala y Honduras, zonas ganaderas y de producción de
café en Nicaragua y otros lugares de alto potencial exportador
en la región.
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El potencial económico no se traduce automáticamente en
mejores resultados para el bienestar de todos los hogares. A
pesar del potencial económico que existe en algunas partes del
altiplano occidental, las medidas del bienestar están muy a la
zaga de ese potencial. Las persistentes y elevadas tasas de
pobreza muestran que no se aprovecha al máximo ese potencial
e incluso donde sí se hace, los pobres no participan debido a la
falta de activos, el deficiente funcionamiento de las
instituciones y los defectos en las políticas. Un tema
importante para focalizar las inversiones públicas es identificar
las combinaciones de activos productivos, sociales y
específicos del lugar que mejor habiliten a los hogares para
aprovechar el potencial de crecimiento de una zona y para
contribuir a mejorar su propio bienestar.

El alto grado de superposición entre altas tasas de pobreza y
elevadas densidades de pobreza en zonas como el altiplano
occidental demuestra que las inversiones en esas zonas
deberían beneficiar a grandes proporciones de la población
rural y pobre del país. Las densidades de pobreza más altas se
dan en el altiplano occidental, las áreas que rodean
Quetzaltenango y Huehuetenango y hacia el oeste cerca de la
frontera con México. Estas zonas tienen elevadas
proporciones de poblaciones indígenas y además se cuentan
entre las regiones más pobres de América Central. Las
condiciones que permiten el crecimiento suelen incluir un mejor
potencial agrícola, mayores densidades demográficas,
proximidad a los mercados intermedios y finales y un acceso
relativamente expedito a sistemas de transporte. La
correspondencia geográfica entre altas tasas de pobreza y
elevada densidad de pobreza en partes del altiplano occidental
indica que existen pocas o ninguna disyuntiva al momento de
focalizar las intervenciones de reducción de la pobreza en la
zonas donde ésta predomina, ya que las inversiones orientadas
hacia esas zonas llegarán a muchos pobres y la filtración hacia
sectores no pobres será mínima.

Para generar un crecimiento generalizado y avanzar
significativamente en la lucha contra la pobreza, se deben
lograr complementariedades entre activos productivos,
sociales y específicos del lugar. La educación, la
infraestructura (en especial el acceso a caminos), el capital
social, el tamaño de la tenencia de tierra y otros activos
relacionados con la ubicación son los más importantes para
reducir la pobreza, aunque otros activos productivos también
son cruciales para este fin. Por ejemplo, la falta de información
sobre mercados y oportunidades y un reducido acceso a los
servicios públicos pueden restringir el crecimiento
generalizado. No todos los activos tienen la misma importancia,
ya que algunos sólo tendrán efecto si están en combinación
con otros, motivo por el cual es necesario coordinar las
estrategias de inversión pública de todos los sectores. El
rendimiento de los activos muestra grandes variaciones según
dónde se encuentre el hogar, lo que sugiere que sería adecuada
una estrategia de inversión rural “territorial” diferenciada
espacialmente.

El acceso a la tierra afecta el bienestar en Guatemala rural,
pero la calidad y la ubicación de la tierra también son

importantes. Los hogares que no poseen tierra tienen mayores
tasas de pobreza, aunque la tenencia de tierras no
necesariamente está asociada con un menor nivel de pobreza.
Las estrategias de subsistencia, en especial las que incluyen
actividades rurales no agrícolas, también son importantes. La
relación entre el tamaño de la tenencia de tierras y el bienestar
económico depende asimismo de la calidad de la tierra, la
cercanía a los mercados y la disponibilidad de activos
complementarios, en especial de educación e infraestructura.
La educación se traduce en una mayor productividad de la
tierra y los agricultores con más educación son capaces de
aprovechar los beneficios de tenencias más grandes. La
cantidad de tierra con riego y la utilización de semillas e
insumos químicos modernos también estuvieron asociados a
niveles superiores de bienestar en el hogar, manteniendo
constantes todos los demás factores.

Los activos se complementan y sustituyen entre sí. No existe
un paquete de activos óptimo o mínimo que se aplique a todos
los hogares o a todas las regiones. Por ejemplo, en zonas
remotas, el acceso a caminos puede sustituir la tenencia de
tierras y la distancia respecto de los servicios hace que la
educación sea aun más importante. Las inversiones en
infraestructura son más efectivas en aquellas zonas donde la
seguridad de la tierra es mayor y el acceso a ella es más
generalizado.

Sólidas instituciones locales y capital social pueden
compensar la falta de activos físicos. Las instituciones locales
fuertes permiten una mejor gestión de los asuntos
comunitarios, tales como la prestación de servicios básicos, la
mediación de conflictos, la ordenación del uso de los recursos
naturales y la coordinación del desarrollo comunitario. Por este
motivo, los comités para el uso del agua, los comités escolares,
las asociaciones crediticias y las iglesias abundan en la Guate-
mala rural. A falta de instituciones formales en las áreas rurales
aisladas, estas organizaciones cumplen funciones vitales para
el crecimiento. Las comunidades fuertes aprovechan mejor el
capital natural, tienen una mayor productividad, superan mejor
las crisis y además son capaces de innovar, participar e
interactuar con organismos externos y coordinar las demandas
que presentan al gobierno.

Recomendaciones

1. Cambiar las inversiones en activos únicos no focalizados
geográficamente por un enfoque más integrado y geográfico
de mejoramiento de activos y con las debidas
complementaridades. Las inversiones en activos de un solo
tipo (por ejemplo, caminos, educación) se deben complementar
con la entrega de otros activos, porque de lo contrario sus
beneficios podrían pasar por alto a los hogares que disponen
de estos activos complementarios. Las inversiones en
educación, caminos y otro tipo de infraestructura relacionada
con el acceso a los mercados intensifican los efectos positivos
de las inversiones en agricultura y otras estrategias de
producción que se basan en la tierra, las que por sí solas tienen
poco efecto en el crecimiento y la reducción de la pobreza. Es
necesario crear un programa de inversiones multisectoriales y
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diferenciadas espacialmente y considerar atentamente los
papeles que deben desempeñar el sector público y el privado.
Como mínimo, las acciones públicas deben abordar las fallas
de mercado y las asimetrías de información e identificar las
barreras que impiden la acumulación de activos.

2. Si el objetivo de desarrollo es abarcar a la mayor cantidad
de pobres, se debe invertir en una variedad de activos sociales
y productivos del hogar en las zonas de alto potencial con las
mayores densidades de pobreza rural. Las autoridades
responsables en Guatemala tienen la oportunidad de invertir
en aquellos lugares donde las tasas y densidades de pobreza
rural son elevadas, como en algunas zonas del altiplano
occidental y otras áreas con potencial agrícola relativamente
bueno y con acceso a infraestructura. No obstante, es
necesario fortalecer la base de activos de los pobres para que
ellos puedan aprovechar los beneficios secundarios del
crecimiento. Por ejemplo, en muchos municipios montañosos
del altiplano occidental se requieren caminos de acceso para
que los hogares pobres puedan participar en la economía de
mercado. Por otra parte, el acceso a asistencia técnica y
tecnologías que mejoren la productividad puede impulsar el
crecimiento agrícola.

3. Es necesario crear estrategias para abordar la exclusión
de los pueblos indígenas, sus bajos niveles de activos
productivos y sus rendimientos. Si se realizan ajustes por la
educación, la capacidad lingüística, la tierra y otros activos
productivos, los niveles de consumo medio de los hogares
rurales indígenas son 30 por ciento más bajos que en los
hogares no indígenas. Esto aplica a todas las regiones de
Guatemala, es un indicativo de las persistentes desventajas
económicas y sociales que enfrentan los hogares indígenas y
subraya su exclusión de larga data de los servicios públicos y
las oportunidades económicas. Algunos esfuerzos, como el
fortalecimiento de los derechos de propiedad y la creación de
normas más transparentes para el acceso a las instituciones,
beneficiarán a todos, aunque sus efectos serán especialmente
notorios en los grupos excluidos. Hacia estos últimos se
deben focalizar otras iniciativas, a fin de superar los arraigados
problemas estructurales. La paz y un nuevo sentido de
identidad cultural brindan a las antiguas áreas de conflicto la
posibilidad de desarrollar el turismo ecológico y cultural, lo
que podría significar una fuente importante de empleos y
mercados.

4. En aquellas áreas de mayor potencial agrícola, densidad
demográfica y acceso a infraestructura, la agricultura
debería ser parte integral de la estrategia de crecimiento
rural. La alta dependencia de los hogares rurales respecto de
la agricultura y los ingresos relacionados significa que
cualquier estrategia rural debe fundarse en la base económica
creada por esta actividad. Para que el crecimiento agrícola
pueda reducir la pobreza en las zonas rurales, se deberán
resolver los defectos más cruciales: acceso desigual a la tierra,
degradación de los recursos naturales, ausencia de
tecnologías que mejoren la productividad e insuficiencia de
las instituciones para entregar asistencia técnica e
información sobre el mercado. A pesar del errático desempeño

que tuvo el sector agrícola en el pasado, existen algunas señales
positivas, como es el caso de las exportaciones no tradicionales.
Si el crecimiento agrícola tiene una base amplia, los
eslabonamientos ascendentes y descendentes con la
agricultura pueden ser excelentes catalizadores del crecimiento.

5. Para conseguir una distribución del potencial económico
que esté muy diferenciada espacialmente, es necesario contar
con estrategias rurales diferenciadas de acuerdo a los activos,
instituciones y mercados específicos de la zona. Las estrategias
de inversión se deben formular sobre una base regional amplia,
aunque al interior de las regiones se deben adecuar a las bases
de los activos y otras condiciones imperantes en cada lugar.
Esto implica que hay que otorgarle un papel preponderante a las
autoridades locales responsables de la toma de decisiones, si
bien el gobierno central deber guiar las inversiones y
prioridades nacionales (teniendo siempre en cuenta los aportes
y análisis locales antes de decidir sobre la forma final de la
inversión). Los programas de inversión pública deberían ofrecer
diversas alternativas de entre las cuales cada zona pueda elegir
según los activos locales y las condiciones regionales
imperantes.

6. Es necesario tener una mayor convergencia estratégica al
vincular la inversión y los efectos de los proyectos sectoriales
respaldados por el Banco Mundial y por otros donantes en las
diversas regiones del país. Las inversiones específicas para
desarrollo ambiental y socialmente sostenible tendrán
limitaciones en cuanto al crecimiento y al efecto en la reducción
de la pobreza si no se fundan en activos complementarios, en
especial en educación, caminos y otro tipo de infraestructura
relacionada con el mercado. Con una mayor complementariedad
y cooperación intersectorial de las inversiones respaldadas por
el Banco, se podrían mejorar su efecto en la lucha contra la
pobreza, en particular si están potenciadas por reformas
normativas, reguladoras e institucionales.
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