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VISIÓN 20/20
20/20 es la Visión Completa. Eso es precisamente lo que todos queremos para nuestra amada Guatemala. Visión
20/20 es el fundamento de la reconstrucción nacional que queremos heredar a las siguientes generaciones. Durante
cuatro años de trabajo se sentarán las bases que permitan a Guatemala constituirse en lo que le corresponde: ser
potencia regional. Ese liderazgo regional lo hará valer con el respaldo de una población sana, educada y próspera.
TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCIÓN (FUNDAMENTO)
Visión 20/20 se sustenta en la lucha frontal contra la corrupción. La base para erradicar la corrupción es la Justicia.
Los costos de la Justicia y la seguridad son elevados, pero no tan altos como los producidos por el impacto de la
impunidad y la inseguridad, porque estas atentan contra los bienes más preciados e importantes: la vida, la propiedad
y la libertad. Es imprescindible considerar como base de toda propuesta la lucha contra la corrupción en el Sector
Justicia y en las instituciones que brindan la Seguridad de la Nación y la Seguridad Ciudadana.
Propuesta BASE:
El Sector Justicia debe ser depurado y contar con una mayor asignación presupuestaria para realizar su
trabajo de forma transparente y eficaz. Esta depuración debería ser realizada exclusivamente por instituciones
nacionales, pero debido a la infiltración de poderes oscuros dentro del sistema, debemos aceptar con realismo
que la CICIG colabore con el Ministerio Público. De manera conjunta han demostrado la capacidad y la
potestad para investigar a los operadores de justicia, así como altos funcionarios del sistema de seguridad
del país, que se han corrompido y han permitido que la corrupción sea una práctica común en la justicia
guatemalteca, vulnerando la Seguridad de la Nación. (Es menester establecer los objetivos y la temporalidad
de acción de la CICIG con el fin de transparentar la institucionalidad en el país a la brevedad y la transferencia
de capacidades al Ministerio Público, lo que conducirá a una verdadera independencia de los poderes en
nuestra democracia)
Acciones para combatir la corrupción:
• Incrementar por ley la asignación constitucional al Organismo Judicial (Art. 213 CPRG: no menor del 2% del
presupuesto ingresos ordinarios del Estado), pues es una asignación muy baja ante la importancia de la función de
impartir justicia pronta y cumplida. Esto ayudará a solucionar problemas sociales, económicos y políticos, y el país
mejorará en temas de seguridad y transparencia en la Administración Pública.
• Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para realizar los cambios a las leyes de Guatemala de
forma profunda y coherente, que será la base para la construcción de una nación fuerte. (Reformar la Constitución
Política de la República, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Código Penal y Procesal Penal y todas aquellas que
sean de vital importancia para el desarrollo nacional). Es imprescindible que si se llegan a dar cambios en el
ordenamiento jurídico nacional, no los realice el mismo Congreso que cuenta con la peor reputación de la historia
de la nueva democracia en Guatemala. Con la instalación de la ANC se atenderá el clamor popular de reformar la
partidocracia.
• Realizar las compras del Estado a puertas abiertas para que la población y los medios de comunicación puedan
estar presentes.
• Auditorías externas permanentes y sistemáticas para garantizar y transparentar el buen funcionamiento de las
instituciones, así como efectuar las compras y las contrataciones del Estado.
PILARES PRINCIPALES DE TRABAJO
La persona y la familia son los elementos fundamentales de la Nación y por lo tanto es prioridad el desarrollo humano
de cada ciudadano. Los pilares sobre los que se construirá la Guatemala Feliz e Inmortal son: salud, educación y
desarrollo económico para lograr la Seguridad Integral.

1. SALUD
Una persona sana y nutrida está en capacidad de
aprender, trabajar y desarrollarse, pero ese no es el caso
de los guatemaltecos. En Guatemala, en 2014 el 49%
de los niños guatemaltecos padecen de Desnutrición
Crónica (1 de cada 2 niños, lo cual les impide el
crecimiento físico y cerebral que los imposibilita de por
vida para desarrollar habilidades de aprendizaje y los
condena ya que no pueden optar a buenos trabajos y,
por lo mismo, no lograrán un desarrollo integral.
Es imprescindible formular la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional como Política de Estado. En
2013 se inició el programa “Hambre Cero” que disminuyó
1.7 el índice de desnutrición crónica, cifra que puede y
debe mejorarse al corregir los errores cometidos y
trasparentar el uso de los recursos.
Muchas personas mueren en los hospitales por el
desabastecimiento de medicinas, el mal equipamiento
de los hospitales y centros de salud, así como el deterioro
y mal estado de los edificios. La corrupción es visible en
las compras y contrataciones, así como el inadecuado
manejo de inventarios, el hurto de medicamentos, equipo
y hasta alimentos en los almacenes de los hospitales, lo
que reduce significativamente la capacidad de atención
médica del sistema hospitalario. Estos males, entre
muchos, han convertido al sistema de salud en uno de
los peores servicios públicos del país, con el agravante
de ser la causa de muerte de miles de guatemaltecos,
en la mayoría personas de escasos recursos.
Propuesta:
Declarar un Estado de Emergencia Nacional para el
sistema de salud y como Política de Estado, la
alimentación y la nutrición de las mujeres
embarazadas, los niños, los ancianos, las mujeres y
los hombres en situación de extrema pobreza.
Los programas sociales deben destinarse al rescate
de vidas y hacia la erradicación de muertes y
enfermedades crónicas en las poblaciones a causa
de la desnutrición. Junto con los programas sociales
de alimentos, deben implementarse programas de
desarrollo económico para que en un año, como
máximo, las comunidades puedan auto sostenerse
con una actividad económica que les garantice el
mínimo vital.
El Sistema de Salud debe ser auditado socialmente
para garantizar que las compras de medicamentos
se realicen con total transparencia.
Acciones para mejorar el sistema de salud:
• Convertir la atención primaria de salud en el núcleo del
Sistema de Salud del país, a fin de que la asistencia
sanitaria esencial sea accesible a todas las personas y

comunidades por medios aceptables para ellas, con su
plena participación y a costos asequibles.
• Sectorizar y priorizar los programas sociales de
alimentos en las áreas de mayor concentración de pobreza
extrema.
• Generar alianzas con instituciones y organizaciones
dedicadas al servicio social en las áreas de salud y
educación.
• Gestionar e implementar programas productivos en
paralelo con los programas sociales.
• Promover la participación ciudadana en la solución de
problemas de salud y educación preventiva de
enfermedades infectocontagiosas y epidemias.
• Regionalizar, descentralizar y desconcentrar el Sistema
Nacional de Salud para que sean eficientes las compras
de medicamentos y productos de medicina alternativa.
• Gestionar la mediación de instituciones internacionales,
como la OMS y la OPS, en las compras de medicinas
para obtener precios favorables y preferenciales. Así se
logrará erradicar la corrupción en este rubro.
Los mejores medios para el desarrollo de la persona son
la seguridad, la salud y la educación. La calificación y
especialización de mano de obra es la ruta hacia el
desarrollo y el mejoramiento de los ingresos de una
persona y así lograr la elevación de su calidad de vida.
Lamentablemente, a la fecha la educación en Guatemala
debe ser relegada a una segunda posición pues la salud,
fundamentalmente en lo concerniente a la desnutrición
que afecta a la población infantil, imposibilita el rendimiento
escolar de la población.
La triste realidad de Guatemala es que han estado mal
nutridos los abuelos, los padres, el embrión en el vientre
de la madre y el niño en sus primeros años, lo que da
como resultado un niño que llega a la edad escolar sin
el desarrollo físico cerebral suficiente. En esencia, esos
niños han sufrido un daño irreversible que los condena
a no poder desarrollar su intelecto. Es imperativo
solucionar de forma urgente y sin excusas el problema
de desnutrición, para lograr dar el siguiente paso: la
Educación de Calidad.
2. EDUCACIÓN DE CALIDAD
La educación de calidad abarca a todo el sistema escolar
que cumpla con los requerimientos de un mundo moderno,
tecnológico y globalizado. Para el efecto debe
considerarse como mínimo la infraestructura de calidad
(Escuelas Dignas), maestros profesionales (Dignificación
y profesionalización de los maestros) y contenidos
curriculares modernos, adecuados y competitivos a nivel

mundial (Tecnología aplicada).
a. Escuelas Dignas
La infraestructura del sistema escolar está en ruinas. Los
edificios antiguos no han tenido el adecuado
mantenimiento, las construcciones nuevas han sido mal
construidas y sobre facturadas, miles de escuelas están
en escombros y otros cientos no tienen techos ni paredes.
El mobiliario está destruido o no lo hay y los estudiantes
no cuentan con útiles escolares ni bibliotecas; tampoco
tienen acceso a tecnología que los conecte con el mundo.
Las escuelas o centros de estudios de educación pública
deben ser reconstruidos y/o construidos con la idea de
convertirlos en lugares sagrados y consagrados al
aprendizaje. El gobierno dará la máxima prioridad a la
reconstrucción y la población en general debe abrazar la
idea de la educación como el mejor medio para salir de
la pobreza y el subdesarrollo.
b. Dignificación y Profesionalización del Magisterio
Miles de Maestros han tenido que trabajar meses o años
sin sueldo para obtener una plaza fija. Muchos maestros
tienen que dar clases a más de un grado a la vez y
muchos han tenido que construir, con sus propias manos,
las aulas de clases con materiales no aptos o reciclados
para dar clases bajo techo a muchos niños en Guatemala.
Esto demuestra coraje, abnegación y vocación, por lo
que deben ser admirados y respetados. A pesar de estos
sacrificios, la remuneración no es la mejor y muchas
veces no se recibe a tiempo o no se recibe nunca. Este
vacío de autoridad y desinterés de las autoridades
gubernamentales, ha provocado el surgimiento de
liderazgos que deben luchar más por la supervivencia
del magisterio que por la calidad de la educación que
lleva implícita la dignidad y la calidad magisteriales.
Se le pide al maestro profesionalización y actualización,
pero si no se le da ni lo mínimo para trabajar, ¿cómo
podrá el maestro dar el siguiente paso?
c. Currículo Tecnológico y Competitivo
La educación en Guatemala se encuentra en ruinas y el
total abandono. La infraestructura no es funcional ya que
no ha tenido un plan de desarrollo a largo plazo y los
inmuebles que un día fueron grandes y bellos edificios
hoy soy edificaciones viejas, mal cuidadas, sucias e
inseguras. Además de que las nuevas construcciones
son de pésima calidad y pensadas más en negocios
personales que en instalaciones educativas, eso cuando
por lo menos hay paredes y techo.
Además, las épocas en las que la computadora era una
novedad y necesidad ya quedaron atrás. Guatemala

nunca brindó la oportunidad a esas generaciones para
tecnificarse, sacrificándose décadas y recursos humanos.
Es necesario expresar que Guatemala ya no debe pensar
en un laboratorio de cómputo por escuela; eso quedó en
el pasado, pues además de ser caro es obsoleto. La
educación en Guatemala debe dar un paso trascendental
de cara al futuro: implementar la Tecnología de la
Comunicación Móvil Digital, dentro del currículo escolar.
El niño es el ser más ávido de aprender, por lo que si se
le facilita la tecnología será la oportunidad de dar pasos
agigantados para recuperar el tiempo perdido. No se
necesitan laboratorios de cómputo, se requiere que cada
niño tenga en sus manos un Smart Phone y aprenda a
usarlo como herramienta de desarrollo para: Realizar
audiovisuales, tomar fotografías, crear sistemas de
comunicación y generar redes sociales y de trabajo, entre
muchas otras actividades que le abrirán la mente y el
mundo a nuestras distintas generaciones.
El niño en las montañas tiene derecho a comunicarse
con el mundo globalizado. Además, las empresas de
comunicación digital deben asumir la responsabilidad y
la oportunidad de convertir a esta Nación en un pueblo
educado. Al mismo tiempo crearán un gran mercado
tecnológico, interesado en usar y consumir sus productos
de alta tecnología y, mejor aún, a mediano plazo tener la
capacidad de fabricarlos.
El proyecto es ambicioso. Consiste en lanzar a Maestros
y Alumnos a un sistema escolar tecnologizado, en el cual
no se repetirán de memoria los nombres de los ríos, los
lagos y las capitales de América y Europa, sino aprender
y ver esos lugares con aparatos y programas
audiovisuales, a la vez que podrán estar subiendo al
ciberespacio fotos y videos, o mandándolos por la red
para cautivar a propios y extraños con la rica geografía
humana, los paisajes y las hermosas vistas de esta tierra
linda que nos vio nacer.
Acciones para alcanzar una educación de calidad
• Formular un Currículo Nacional que tenga pertinencia
cultural, sea idóneo para la modernización económica y
se adecúe a la realidad de las comunidades para resolver
problemas y satisfacer necesidades e intereses.
• Construir y reconstruir escuelas con las mejores
condiciones para el aprendizaje.
• Capacitar y tecnificar al magisterio y reforzar su
dignificación.
• Involucrar a la empresa, a la ciudadanía y a la comunidad
internacional en el proceso de rescate de la infraestructura
del sistema de educación pública en el país.

• Involucrar a las empresas de Comunicación Móvil
Digital en la implementación de sistemas de aprendizaje
y comunicación con sus tecnologías de punta.
• Revisar, depurar, ajustar y maximizar el presupuesto
del MINEDUC para remunerar a los Maestros de forma
a c o r d e y c o h e r e n t e c o n s u s c a pa c i d a d e s .
• Eliminar privilegios a todo nivel.
• Suprimir plazas fantasmas.
• Crear escuelas de Artes, Oficios y Negocios en toda
la república.
• Fomentar el Programa de Jóvenes Emprendedores.
• Generar un sistema financiero de préstamos para
estudios superiores.
• Establecer programas extra curriculares permanentes
para el desarrollo de las artes.
• Fortalecer el sistema de alimentación y nutrición de la
niñez en el sistema educativo.
3. FOMENTO DE LAS MIPYMES
Las migraciones se dan por falta de comida, de trabajo
o de oportunidades. La función del Estado no es generar
empleo, y si bien puede proporcionar algunos empleos,
sus capacidades son limitadas. Su responsabilidad es
crear las condiciones para que la producción, el comercio
y el consumo se den en la forma más segura. El
desarrollo económico de las naciones se da por medio
de las empresas pues son las que generan empleo y
riqueza y, sin estos dos elementos, no hay desarrollo.
Normalmente la gran empresa dirige sus esfuerzos a la
productividad y esta, muchas veces, se logra con la
automatización de sus procesos. Esa condición hace
que en forma inversamente proporcional a más
crecimiento de la producción, más se reduce la demanda
de mano de obra. La Gran Empresa no produce muchos
empleos pero favorece a la población, al mejorar los
precios debido a su productividad y competitividad.
Por el contrario, las micro, pequeñas y medianas
empresas, generan en gran medida la mayoría de
puestos de trabajo. Al fortalecer y estimular el crecimiento
de la MIPYMES, se produce un significativo incremento
de empleos o plazas de trabajo. La pregunta es: ¿cómo?
Al acceder estas empresas al crédito con condiciones
favorables. El acceso al dinero de forma fácil, barata y
con tiempos prudentes de reembolso, hará mucho más
eficiente el desempeño de las MIPYMES.
En la actualidad el sistema financiero del país ha
permitido que en mercados y centros de comercio haya
prestamistas que dan créditos al 10% diario a los

pequeños comercios, que lo pagan sin emitir queja
alguna. Esas condiciones tan adversas apenas alcanzan
para producir el sustento diario, pero no lo suficiente
para acumular y generar ese modelo de empresa que
permitirá contratar más personas y formalizar sus
operaciones.
Según datos estadísticos, más del 70% de la economía
del país es informal. ¿Qué pasaría si este gran segmento
de producción accediera a la economía formal por medio
de un programa de desarrollo financiero, basado en
créditos y micro créditos a tasas razonables? Sencillo,
estas condiciones les permitirán superarse y pasar a un
nivel empresarial superior. Los tres propósitos de este
programa son: generación de empleo, fortalecimiento
de la clase media e incremento de la base de tributación,
que tanta falta hace para realizar la obra pública.
También en el ámbito rural existe un gran sector de
pequeños productores que no logran crecer o mejorar
sus cosechas porque no tienen acceso al crédito que
les permita extender sus cultivos, comprar mejores
semillas o adquirir un sistema de riego que les ayude
a tener más de una cosecha al año. Este sector también
necesita acceso al crédito para adquirir maquinaria,
equipo o medios de transporte, para incrementar su
producción o sus márgenes de renta. Todo eso puede
ocurrir si la micro, pequeña o mediana empresa agrícola
cuenta con capital para trabajar.
Finalmente, al ser Guatemala un país con alta
probabilidad de que ocurran desastres naturales a causa
del calentamiento global, debe considerarse un sistema
de seguros que garanticen y protejan las cosechas del
pequeño y mediano productor, así como al mismo
programa de créditos para el agro, haciendo de este un
proyecto sostenible.
Acciones para fortalecer el Desarrollo Económico
• Acceder al crédito a las MIPYMES en condiciones
favorables, por medio de la banca mixta y/o privada del
país.
• Estimular el crecimiento de las MIPYMES para la
generación de empleos y su acceso a la economía
formal.
• Crear líneas de intercambio a nivel nacional e
internacional para MIPYMES.
• Fomentar la cultura de seguros tanto en el sector
agrícola como en el no agrícola.
• Crear un sistema de educación en negocios y finanzas
que profesionalicen a los empresarios de las MIPYMES.
• Combinar los programas sociales para el agro con
programas de desarrollo que garanticen la autonomía
del campesino en temas de cultivo y producción.

SEGURIDAD INTEGRAL (TECHO SEGURO)
Todo elemento o circunstancia que ponga en riesgo la
vida, la propiedad y la libertad debe ser considerado
como amenaza. Es preocupante que en 2014 en
Guatemala se registraron 29 asesinatos por cada 100
mil habitantes, pero es necesario saber y reconocer que
matan las balas pero también matan el hambre, las
enfermedades, los desastres naturales, los conflictos
sociales y también matan los malos hábitos de consumo.
Es por eso que debe lucharse contra la delincuencia
común y organizada, el crimen y la violencia. También
debe abordarse el tema de la inseguridad para prevenir,
contrarrestar y mitigar toda amenaza que atenta contra
la vida, la propiedad y la libertad.
La lucha contra la delincuencia y la violencia ha tenido
malos resultados porque se ha basado en el trabajo del
Ministerio de Gobernación y el de la Defensa, ambos con
armamento insuficiente u obsoleto y poca capacidad
logística, en comparación con enemigos como el
narcotráfico que tiene armamento moderno y sofisticado
y todos los servicios de logística que necesiten, además
de contar con el recurso para comprar voluntades dentro
de las instituciones de Seguridad de la Nación.
En la actualidad, buena parte de los sicarios en Guatemala
son niños y adolescentes de 12 a 17 años. Ese valioso
recurso humano, totalmente abandonado, debería estar
en aulas de escuelas con actividades extra curriculares
o en academias de bellas artes y artes escénicas, en
academias de música o en centros de recreación y
deportes, con un programa integral de prevención del
delito encabezado por el Ministerio de Cultura y Deportes,
de la mano con el Ministerio de Educación.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación en coordinación con el Ministerio de
Economía, dirigirán los programas sociales y los
programas de desarrollo económico, que a mediano plazo
permitan un desarrollo autónomo y sustentable de las
comunidades que hoy se encuentran en extrema pobreza.
Es necesario ampliar la visión de la lucha contra la
inseguridad y la extensión de los programas sociales
hacia un enfoque de programas de desarrollo comunitario
que permita un desarrollo continuo y sustentable a nivel
nacional, en lo rural y en lo urbano.

Acciones que deben realizarse para alcanzar la
Seguridad Integral
• Depuración, modernización y profesionalización de las
Fuerzas de Seguridad Ciudadana.
• Reforzar el control de armas, municiones y explosivos
por medios efectivos para disminuir los hechos de violencia
y reducir los índices de homicidios.
• Incremento de la fuerza policial y su asignación
específica para el resguardo de las personas y la
propiedad, por medio de programas de interacción con
los poderes locales.
• Implementar un Sistema Cultural y Educativo de
Prevención del Delito, encabezado por los Ministerios de
Educación y de Cultura y Deportes.
• Unificar los programas sociales con programas
productivos que permitan que la ayuda social sea temporal
y no vitalicia.
• Unificar esfuerzos con entidades de Seguridad Privada
y Policías Municipales de Seguridad en beneficio del
Orden Público.
• Impulsar la necesaria Política de la función del Ejército
en tiempos de Paz.
• Depurar y reformar el Sistema Penitenciario y crear el
Instituto Penitenciario Nacional.
Con la propuesta de Nación denominada VISIÓN 20/20
no se pretende presentar un plan de gobierno demagógico
o una simple propuesta partidista. El propósito es
operacionalizar para los siguientes cuatro años el “Plan
de Nación K’atun 2032: Nuestra Guatemala 2032” (Katun
2032: Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
-CONADUR- 2012-2016 y la Comisión para la
Formulación y Seguimiento del Plan Nacional de
Desarrollo y SEGEPLAN). Además de respetar Políticas
y Programas preconcebidos y que están vigentes a la
fecha.

