
Su viabilidad se confirma cuando se 

ejecutan programas de forma integral 

y complementaria que aseguran no 

solo la asistencia a la escuela, sino 

que también mejoras en la alimenta-

ción y en los recursos educativos, 

atención digna a 

la salud, el 

desarrollo fami-

liar y el bienes-

tar comunitario. 

Lo que hay de-

trás de políticas 

de esta natura-

leza es la com-

prensión del ca-

rácter holístico 

de la vida y el 

respeto a la in-

terdependencia 

de los derechos 

humanos.  

Por eso, cuando 

un indicador co-

mo el de cober-

tura de educa-

ción primaria 

retrocede más de 10 puntos en un 

plazo de 4 años, es evidencia de la 

falta de planificación integral para el 

desarrollo y la paz. Llegó el 2015 y 

Guatemala tiene que aceptar que a 

pesar de ser viable, no ha existido la 

voluntad política por garantizar el ac-

ceso universal al derecho a la educa-

ción. Las políticas y estrategias por 

una supuesta educación de calidad 

han fracasado en el cumplimiento al 

principio más básico de los derechos 

humanos: la universalidad y la igual-

dad.  

En la coyun-

tura del arri-

bo al 2015 y 

con vistas al 

futuro, la 

sociedad 

mundial 

convoca a 

mantener 

las metas 

del 2015, 

que como 

en nuestro 

caso no se 

alcanzaron, 

y ampliar la 

visión a un 

concepto 

integral de 

desarrollo e 

interdepen-

dencia. Para Guatemala, en la coyun-

tura del año electoral, invita-

mos...retamos...a los y las candidatas 

a asumir con seriedad técnica y con 

apertura democrática todas aquellas 

acciones que fundamentadas en la 

dignidad humana viabilicen la cober-

tura universal del derecho a la educa-

Hacia la Dignidad y Desarrollo Sostenible en el 

2030: 6 components 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

-the-international-agenda/efareport/post-2015/ 

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano! 
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Facebook: Educa Guatemala 

Twitter: @EducaGuatemala 

Blog: 

educaguatemalaedu-

ca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatemala@gmail.com 

 

 Estuvimos cerca... 

Descenso en la cobertura 
en Primaria: 

2009: 98.7%  
2012: 89.1%  
2013: 85.4% 

 

L@s menos atendidos 

en 2013: 

Niños 7-12 Petén: 67% 

Niñas 7-12 Petén: 68% 

Niñas 7-12 Totonicapán: 
74%  

Niños 7-12 Sololá: 76% 

 
Fuente: MINEDUC 

Con estimaciones de proyección  
poblacional del INE a partir del 

censo  2002.  

 



La defensa de  cualquier derecho 
empieza con la defensa del derecho 

a la educación 
Como siempre estaremos pendientes de lo que ocurre y se hace en relación con el 

derecho a la educación, porque creemos que es vital en el cumplimiento y defensa de 
los demás derechos. En el 2015 estarás recibiendo: 

 

 
 

  

Boletines Mensuales centra-

dos en el análisis del cumpli-

miento del derecho a la edu-

cación. Encontrarás noticias, 

estadísticas, entrevistas, acti-

vidades y recursos bibliográfi-

cos.  

Ideas para educar con sentido 

humano dirigidas a docentes 

con sugerentes actividades 

para el desarrollo del pensa-

miento crítico y la solidaridad. 

Reguiletes Preguntones que 

enfatizan y cuestionan so-

bre aquellas acciones que 

inciden en el derecho a la 

educación. 

ObservandoTE: Informes 

trimestrales sobre las pro-

puestas y acciones de can-

didatos/as a cargos públi-

cos en materia educativa.  

 

¡FELICIDADES A LAS GRADUANDAS DEL DIPLO-
MADO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL CON ÉNFA-

SIS EN LOS  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS! 

Curso impartido por EducaGuatemala en coope-

ración con el  

Programa Abriendo Oportunidades del Population Council con apoyo del  

¡INGRESA! A La  Plataforma 

Virtual de Paz para obtener 

valiosísimos recursos educa-

tivos. 

(Plataformavirtualdepaz.net) 

“espacio virtual am-

plio, que reconoce y 

aporta a la diversidad 

cultural de la región” 


