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Impacto de la

El presente estudio surge por la impostergable discusión y atención que debe
dársele al tema del Desarrollo Rural en Guatemala. Más de la mitad de la
población del país, continúa viviendo en el área rural. Los indicadores, por un
lado, de desarrollo, y por otro de pobreza, son en extremo preocupantes.
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This study rises from the urgent discussion and attention that must be given
to the topic of Rural Development in Guatemala. More than the half of
the country’s population, is still living in the rural area. The development
indicators, on one side, and the poverty ones on the other side, are extremely
worrying.
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E

s evidente que estaremos muy lejos de
cumplir los objetivos del milenio que el
PNUD ha propuesto para el año 2015, que
entre los principales están:
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Por otro lado, la información más reciente, indica
que el 70.5% de la población del área rural vive
en pobreza y pobreza extrema y de ellos 75.6%, se
identifican como indígenas.1

a) Para erradicar la pobreza y pobreza extrema,
se debe “reducir a la mitad el porcentaje
de personas cuyos ingresos sean inferiores
a 1 dólar por día y reducir a la mitad
el porcentaje de personas que padecen
hambre”.

Es incuestionable también que el campo ha
sido abandonado, por el Estado, quien desde
hace unos 25 años, obedeciendo las propuestas
neoliberales que se impusieron al mundo, el cual
se contrajo a su más mínima expresión, dejando
en manos del “mercado”, como lo indicaban
las “instrucciones” emanadas de los centros de
poder, todas la actividades que posibilitaran el
desarrollo del mismo como generador de riqueza,
la cual “salpicaría”, también a los pobres y
consecuentemente a los marginados del campo.

b) Para lograr la enseñanza universal, se
plantea: velar porque todos los niños y
niñas puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria.
c) Mejorar la salud materna y d) garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.

1. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. XI Congreso Nacional de
Ingenieros Agrónomos y Ambientales. Propuesta para la Institucionalidad del
Desarrollo Rural Integral –DRI: Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente.
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Tal situación por supuesto que no ocurrió y al contrario,
concentró más la riqueza y consecuentemente los medios
de producción, por lo que en el campo, la brecha entre
desarrollo y subdesarrollo se ensanchó.
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combatirían la falta de empleo y consecuentemente también
combatirían la pobreza y pobreza extrema en el campo. De
igual manera que la situación anterior, tal cosa no ocurre
como fue planeado, pues al estar la gran mayoría del
campesinado, en posesión de muy poca tierra y de muy
mala calidad, la mayoría de veces sin riego, expuestos a
sembrar solo en la temporada de invierno y sometido a las
adversidades de los eventos meteorológicos del cambio
climático y sin ninguna cobertura ni apoyo institucional del
Estado, quedan a merced de las empresas exportadoras, que
son las que lucran y para quienes las políticas neoliberales,
mencionadas anteriormente, si funcionan.

Entre las novedades que trajo la oleada neoliberal al país,
fue la introducción de los Productos de exportación no
tradicionales y dentro de ellos los cultivos no tradicionales,
que según los ideólogos de tal propuesta, con ellos se
mejorarían las exportaciones del país, pero también

En función de lo anterior este estudio
se planificó con los objetivos de, por un
lado, analizar las ventajas y desventajas,
es decir, los impactos, de los cultivos no
tradicionales de exportación como el mejor
y único modelo de desarrollo
rural, impulsado por esferas de gobierno
y empresariales, para los pequeños
productores agrícolas y campesinos del
país y por el otro, se trató de conseguir, un
acercamiento sobre el tema en la aldea
de Santa María Cauque del municipio de
Santiago Sacatepéquez.
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