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Guatemala un País Pluricultural

Contexto del país

Guatemala es un país pluricultural (por la diversidad de culturas que lo habitan); multilingüe (por los 25 idiomas que de
hablan); multiétnico (por sus 25 etnias). En los Acuerdos de Paz, se reconoce que en el país, cohabitan 4 culturas
(Maya, Garífuna, Xinka y Ladino o mestizo).

Según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, la población indígena constituye casi el 40%,
equivalente a aproximadamente 4.4 millones de personas, de un total de 11.2 millones de habitantes. La población
Garifuna representa el 4% de la población y los Xinkas el 7% de la población total. Otro 58% se clasifica como ladina.

Del presupuesto general asignado para el año 2006 (37.7 mil millones), el 1.1% estimado se destino para Pueblos
Indígenas equivalente a 360 millones, siendo la EBI a quien se le adjudica el mayor porcentaje, 79.4% y el resto de
distribuye en: ALMG, FODIGUA, Fiscalía Indígena del MP, CODISRA, DEMI.

Del total de la población el 56.19% de guatemaltecos es pobre y el 15.59% es extremadamente pobre. La pobreza en
indígenas es el 74% y pobreza en ladinos el 38%. De igual manera en la población extremadamente pobre, el 24.3%
representa a población indígena y el 6.5% a población ladina.

El 54% de guatemalteca/os viven en el área rural y el 46 en el área urbana de los cuales el 68% son indígenas y el
44% ladinos

Aspectos generales socioeconómicos

Guatemala cuenta con una densidad poblacional de 103 habitantes por Km2. La tasa de crecimiento poblacional es de
2.2% para el año 2000.

El PIB per cápita en dólares pasó de 1,411.7 en 1995 a 2,204.7 en 2004, con lo que se sitúa al país entre los países de
desarrollo medio. Sin embargo, el alto coeficiente de concentración de los ingresos (según el índice de Gini es de 0.555
en el 2000, y en el 2002 paso a ser de 0.587), limita los impactos sociales de crecimiento económico. Esta distribución de
ingreso afecta la dimensión étnica, de manera que los mayores índices de pobreza (75%) y de pobreza extrema (38%) se
registran en la población indígena.

Entre el 2000 y el 2004 la pobreza extrema aumentó de 15.7% a un 21.5% respectivamente. En el área rural más del
72% de las familias son pobres, y en el área urbana se considera que el 28% se encuentra en esa condición. Cuatro de
cada cinco guatemaltecos pobres viven en el área rural y tres de ellas son indígenas. Mientras que el 31% de la
población rural se encuentra en situación de extrema pobreza en comparación con el 5% del área urbana. La brecha de
desigualdad a aumentado entre la población del país.

En lo que respecta a la educación la tasa de alfabetismo, en el 2000 se estima que el 67.8% de la población estaba
alfabetizada y el 2004 aumento a un 73%. En Salud, según el Acuerdo Nacional para implementación del gasto social
para la reducción de la pobreza, la desnutrición crónica varía según el orden de nacimiento; afecta al 36.6% de los
primogénitos, y al 63.5% de los niños que han nacido en el sexto lugar o mas. Se debe indicar que es mayor en área
rural (55.5%) que en el área urbana (36.5%). La desnutrición es mayor en el noroccidente y norte del país, con el 68.3%
y 61% respectivamente, siendo el doble en la niñez indígena (69.5%) que en los no indígenas.

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2006) el país ocupa el lugar 118 de 177 países, ubicado dentro de
los países de desarrollo medio, y siendo el último de la región centroamericana. La esperanza de vida es de 67 años,
según el Informe Nacional de Desarrollo Humano Nacional 2005.

http://www.segeplan.gob.gt

Potenciado por Joomla!

Generado: 6 May, 2016, 03:31

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

http://www.segeplan.gob.gt

Potenciado por Joomla!

Generado: 6 May, 2016, 03:31

