


 “Por un país libre de corrupción, el desafío del Bicentenario”

Justificación de la propuesta 

Se acerca el Bicentenario de Independencia y la mejor manera de celebrarla es pronunciar
con  nuestros  labios,  Guatemala  tu  nombre  inmortal,  Guatemala  libre  de  corrupción,  lo
anterior debe ser el mayor desafío  para todos los guatemaltecos y guatemaltecas
A continuación se presentan propuestas viables e innovadoras de una joven guatemalteca
soñadora que en su corazón despierta el anhelo de ver a una juventud  involucrada en la
participación ciudadana, fomentando los valores morales y éticos perdidos en la sociedad,
previo a ello se analizan las causas principales del desafío de erradicar  la corrupción, por
medio de la lucha de todo un país a través del dialogo, de generar nuevas oportunidades a
través  del  emprendimiento,  de  la  importancia  de  hacer  conciencia  desde  el  pilar  de  la
sociedad que involucra a la familia y lograr una mentalidad triunfadora sin traspasar el abuso
de poder, la avaricia y la ambición.

Toda realidad parte de diversas causas que a través de la historia han permanecido, donde
se señala, se critica pero que pocos asumen el reto de combatir, en este caso contribuir y
prevenir  la  corrupción,  para  ello  es  necesario  que  se  defina  la  corrupción  como“actos
delictivos  cometidos  por  funcionarios  y  autoridades  públicas  que  abusan  de  su  poder  e
influencian a realizar un mal”  ante la definición anterior se debe ampliar el concepto tomando
en consideración  que para  combatir  un  problema es necesario  conocer  como surge,  de
donde surge, porque surge, es decir llevar a cabo un diagnostico.

Respondiendo a las interrogantes la corrupción podría ser evitada cuando se tiene la idea
clara de quienes somos,  de donde venimos,  con que principios hemos sido formados,  y
cuanto se ha aprendido a vivir con lo poco o mucho que tengamos en la vida, aunque esto no
significa ser conformista al contrario es saber aspirar a tener lo que deseo de una manera
digna sin cometer actos incorrectos que deterioren la integridad de una persona.
Evitar la corrupción es pensar en la familia que nace unida, es pensar en la persona que se
levanta desde muy temprano para llevar sus labores a cabo dignamente,  evitar la corrupción
es tener claro que mis valores van mas halla que el abuso de poder sin embargo, en la
sociedad no solo puede hablarse de corrupción en el país, existen muchas personas que
ascienden a puestos dentro de sus organizaciones no por sus méritos sino por su posición
social, vinculo amistoso, entre otros, en la educación cuando el que enseña no se interesa
por el aprendizaje del alumno y se fomenta que ganar un curso o materia es importante pero
no aprender también es permitir la corrupción, cuando el que puede trabajar para ganarse el
pan diario pero prefiere robar es corrupción, y en fin cuando se discrimina a los pueblos
indígenas, cuando se niega la oportunidad de laborar al joven universitarios, cuando se le
niega un pan al hambriento también es corrupción.

Anteriormente  se  establece  las  problemáticas  principales  del  país,  para  entender  la
importancia de combatir el tema principal, pero sobre todo de establecer futuras soluciones
las cuales se centran a continuación.



1. ÉNFASIS AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Tomar las riendas de un país no es tarea fácil debe llevar un compromiso y responsabilidad
con  la  elección  de  un  país,  sin  embargo  en  el  siguiente  diagnostico  se  refleja  cuatro
elementos importantes para evaluar y establecer una propuesta viable.
 

              ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

F Todo ciudadano es libre de elegir, participar y votar.

O La  oportunidad  a  jóvenes  de  aspirar  a  cargos  públicos  de  una  manera
responsable y transparente.

D Falta de preparación académica, y falta de valores morales.

A Ambición a obtener algo de una manera incorrecta o facil. 

Propuesta viable:
1.1 Examinar correctamente el historial de cada aspirante en cargos públicos y evaluar
sus aptitudes y conocimientos en la vida universitaria.

No se puede esperar un cambio si no se esta preparado para asumir desafíos que conllevan
la responsabilidad de velar por vidas humanas, existe población que lucha contra la injusticia
pero que desconoce de donde se derivan las problemáticas.  Y se puede incentivar  a  la
población  a  votar  de  una  manera  democrática  pero  que  desconoce  la  formación  de  un
candidato, ese es un error el persuadir para  obtener beneficios a cambio de un voto.
Es allí  donde la educación, la formación y las oportunidades forman bases solidas en la
juventud  de  promover  un  fortalecimiento  pacifico  y  transparente  con  la  recopilación  de
información, y procedimientos de derecho a la información  
Beneficios de implementación 
• Lograr incentivar a futuros candidatos a prepararse de manera idónea para cada cargo a

desarrollar
• Impulsar una normativa a las universidades publicas y estatales  a generar carreras de

preparación  específicamente  en cargos  públicos  y  formar  de  una manera  solida  a  los
aspirantes .

2. PROMOCIÓN A LA JUSTICIA 
Como habitantes inmersos en la vida cotidiana se debe tener en cuenta que la justicia se
logra a través de la participación ciudadana, de construir una ciudad libre de prejuicios y
recrearla con el ideal de paz para los futuros habitantes, tomando en cuenta que nadie puede
hacer justicia de manera inmediata se debe fortalecer las diversas leyes del país, fomentar
una cultura de unidad y justicia.
Para ello se debe promover 3 aspectos importantes 



a)  La oportunidad laboral que permite a las personas desarrollarse en la sociedad y retribuye
ese esfuerzo justo que ayuda a crear sociedades mas cohesionados y equitativas, es decir
justamente dar la oportunidad al que necesita crecer.

b) La igualdad de genero.
Erradicar la corrupción es tomar en cuenta que a todos los habitantes de debe brindar el
goce  y  acceso  a  sus  derechos  sin  tener  en  cuenta  su  genero   es  decir  evitar  la
discriminación. 
c) Derecho a la educación a niños que laboran a temprana edad 
No es extraño ver en Guatemala a menores de edad que no cuentan con la oportunidad de
estudio ya que se dedican a trabajar desde muy pequeños, y es muy digno de admirar esos
sacrificios de un menor que aspira a salir adelante, si se quiere lograr la justicia se debe
promover el derecho a la educación de estos niños que quizá no tienen padres, que quizá
han sido abandonados, y que no cuenta con el soporte económico de recibir estudio.
Si  se  busca  lograr  la  justicia  de  debe  entender  que  todos  deben  tener  las  mismas
oportunidades.
2.1 Propuesta viable
Crear espacios de aprendizaje para los niños que laboran desde temprana edad y no
gozan del derecho a la educación y conforme al desarrollo de sus estudios colocarlos
en espacio de trabajo dignos en la sociedad. 
Para lo anterior se debe convocar a el personal de maestros desempleados en la sociedad y
darles la oportunidad de asumir este reto
Por que desempleados? Dando respuesta se estaría erradicando la falta de empleo y la falta
de acceso a la educación. 

Beneficios

• La mejora de un país con igualdad de oportunidades.
• Un país mas prospero en educación, inclusión social y desarrollo.

3. APOYO A LA EDUCACIÓN

En el  mundo hay 58 millones de niños sin  estudiar del  dato anterior  sin escolaridad,  en

Guatemala aproximadamente existen 2 millones, de estos unos 800 mil son jóvenes  asegura

el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales-

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO( 7 de

mayo 2015). Prensa Libre.  https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/en-el-mundo-

hay-58-millones-de-nios-sin-estudiar/ lo  anterior  implica  que  la  formación  académica  es

necesaria para lograr cambios significativos.

Sin embargo en la actualidad de ha tenido que asumir nuevos métodos de aprendizajes de
los cuales la formación virtual es el nuevo reto, pero una gran oportunidad es formar foros
virtuales que incentiven a los niños y jóvenes guatemaltecos a crear una sociedad libre de
corrupción.
Por lo tanto la tecnología es primordial para el aprendizaje y para conservar la riqueza de la
educación y la innovación que requiere el país para su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/en-el-mundo-hay-58-millones-de-nios-sin-estudiar/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/en-el-mundo-hay-58-millones-de-nios-sin-estudiar/


la siguiente propuesta requiere de asumir nuevas alianzas con empresas que brinden apoyo
y acceso a una herramienta llamada internet, no se puede esperar el progreso de un país
sino se invierte en educación y hoy en día la educación no es posible sin el acceso a internet,
es importante interrogarnos 
Cuantos niños han dejado de estudiar porque no tienen lo medios?
Como deseamos evitar la corrupción cuando se le niega la oportunidad de acceder a la
educación por una señal de internet?
De la anterior manera se refleja la falta de equidad social, el derecho a tener una vida digna y
que fomente una cultura de paz.
3.1 Propuesta viable
Colaboración conjunta entre empresas, el país y otros sectores para lograr el acceso a
la educación virtual
Esta propuesta se basa en el dialogo y alianzas que fortalezcan la educación tomando en
cuenta que quizá no se puede cubrir la totalidad de acceso para todo el país pero si evaluar,
realizar un diagnostico de los departamentos mas afectados sin señales de internet y brindar
esos espacios con tecnología donde puede realizar sus tareas, considerando que se apoye
continuamente un plazo de 1 año mientras se estabiliza la  economía,  la  educación y la
oportunidad laboral en el país.  De esta manera se promueve un país mas justo donde no
separa razas ni etnias y da paso a la inclusión social que promueve la justicia y evita la
corrupción. 

Beneficios
• La participación de sectores y la unidad a través de nuevos proyectos para la

mejora del país.  
• El descubrimiento de nuevos talentos en los jóvenes y niños, presente y futuro

de Guatemala.

4. LA MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS PARA TRAER PROSPERIDAD
La prosperidad es uno de los pilares ha alcanzar en todo ámbito de la vida, personal, laboral,
académicamente o en conjunto sin embargo hay dos factores donde interviene muchos los
actos corruptos desde personal de mayor jerarquía a sus subordinados, entre falta de lealtad
empresarial, abuso de poder entre personal, acoso, etc.

Esto implica ver la cumbre de la mejora del clima laboral en las organizaciones publicas y
privadas, ademas erradicar la corrupción entre personal que día a día desarrolla labores.
Comprendiendo que luchar contra la corrupción  es sinónimo de hacer conciencia de lo que
implica  el soborno para obtener una plaza laboral, es decir cuanto afecta esto a la imagen de
una  persona  que  deja  por  un  lado  sus  valores  y  principios  para  formar  parte  de  una
problemática que pareciera no tener fin, sin olvidar ver la otras perspectiva de la necesidad y
falta de oportunidades que existe en el país para poder laborar y muchos confunden que
para  saciar  el  hambre  hay  que  estar  dispuesto  a  todo,  hasta  renuncias  al  pilar  de  la
integridad.

Para evitar mejorar los climas laborales, pienso en los muchos estudiantes universitarios
pronto a graduarse y como futura Administradora de Empresas en aquellos que han tenido
que emprender y forjar un negocio con sacrificios por no encontrar una oportunidad laboral.
Existen los medios para forjar un nuevo centro laboral en el país con emprendimientos de
jóvenes, mujeres solteras y personas mayores .



4.1 Propuesta viable
Crear  un  nuevo  centro  de  emprendimiento  con  la  alianza  de  un  capital  semilla,  o
alianzas tecnológicas de comunicación  que apoyen un nuevo inicio laboral, un centro
de innovación  ejemplo de oportunidad donde se contrate el que se esfuerza y no al
amigo del conocido.

Para la propuesta anterior no es necesario una nuevas construcción,  simplemente voluntad,
conciencia y un nuevo espacio donde a través de una jornada laboral las personas utilicen
medios  telefónicos,  redes  sociales  o  la  tecnología  para  promover  sus  productos  o
emprendimientos.

Para evaluar de manera correcta al personal a brindar el espacio y libre de corrupción donde
no se perciba el cambio de favores o el abuso de poder no es necesario contratar personal
de reclutamiento y selección que cuenten con años de experiencia, esta propuesta busca
promover la oportunidad a jóvenes universitarios con cierre de Pensum de la carrera de
Administración de Empresas o Psicología que aun teniendo una carrera universitaria no han
tenido ninguna experiencia laboral, siempre se debe pensar en capacitarlos y entrenarlos
correctamente.
Beneficios:
Erradicar la corrupción a través de la libre participación a jóvenes estudiantes.
Impulsar nuevas oportunidades de empleo a través del liderazgo y emprendimiento.

5.EJE DE IMPULSAR EL DESARROLLO EN GUATEMALA

Fundamento el desarrollo de mi propuesta en 3 datos relevantes:
1. Guatemala es la quinta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe (LAC), con
tasas de  pobreza y desigualdad  persistentemente altas, es decir medida por su PIB per
cápita (US$4.549 en 2018),
2. En 2019, Guatemala ocupó el puesto 68 en seguridad alimentaria de 113 países, con solo
el 40 % de las familias guatemaltecas disfrutando de seguridad alimentaria. 
3. Guatemala tiene además la sexta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la
más alta en LAC.

Lo anterior implica la importancia de que la lucha contra la corrupción es factor prioritario, no
se puede esperar el desarrollo de un país cuando se invierte de manera incorrecta, cuando
no existe conciencia de que hay muchos niños y niñas que cada día buscan sobrevivir ante el
hambre, sin recursos, con familias de pobreza extrema, marginados por su clase social, etnia
y cultura. 
Rincones  de  Guatemala  que  se  desconocen  pero  que  viven  seres  humanos  que  han
esperado  de  años  combatir  la  corrupción  y  recibir  un  apoyo  de  un  país  que  no  busca
desaparecer los actos corruptos de la noche de la mañana, pero que tiene hagallas para
cambiar con pequeñas acciones el mundo de otras personas necesitadas.

Ante lo expuesto anteriormente mi propuesta viable es:
A corto plazo:
Desarrollar una aplicación con el nombre de NUTRIGUATE, fundamentada en el avance
del uso de la tecnología

http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/GTM


La habilidad de los niños y niñas al uso de celulares, tablet y computadoras en la actualidad
es sorprendente ante esta oportunidad, es necesario que se aproveche a educar y promover
hábitos de buena alimentación a corta edad, ya que la desnutrición también es sinónimo de
saber ingerir  alimentos saludables, como educar a los padres de familia a saber adquirir
alimentos sanos, evitar la propagación de enfermedades, y crear el habito de ver crecer a
niños saludables, sin problemas que perjudiquen su aprendizaje y tengas mas oportunidades
en la vida.
Esta aplicación a crear debe ser completamente gratis y en alcance de todo el país,pero
como mercado meta  ser  viable  a  escuelas  publicas  de Guatemala,  ademas las  familias
podrán observar contenidos mas educativos y saludables a través de la tecnología. 
Su contenido es la descripción de comidas nutritivas calificadas por un especialista, cada día
podrán aprender a formar menús y prepararlos en casa, recordando que la corrupción se
erradica  formando  y  educando,  con  la  unidad  de  la  familia,  y  creando  buenos  hábitos
recordando que la hambruna engendra más hambre 

Propuesta a largo plazo:
Colaboración conjunta entre sectores, empresas guatemaltecas y universidades que
fortalezcan espacios de recolección de víveres y sean entregados de manera bimestral
a  familias  de  extrema  pobreza  por  un  periodo  de  1  año  mientras  se  estabiliza  la
economía del país afectada por el COVID-19

Para el desarrollo de esta propuesta hay 3 ingredientes con los cuales un chapín se identifica
por  eso  la  propuesta  es  viable  porque  cuando  se  fomenta  la  participación  Guatemala
destaca, esos ingredientes son: Solidaridad, voluntad y trabajo en equipo.
Para lograr  el  fin  de esta propuesta  que definitivamente  no erradica  el  100% de lo  que
significa,  es  una  semilla  de  conciencia  para  quines  experimentaran  la  necesidad  del
afectado, nadie puede combatir un problema sino lo vive y lo desconoce, esta propuesta hará
despertar  corazones  de  muchos  estudiantes  y  profesionales  que  en  el  futuro  serán  los
posibles gobernantes de un país, y luchar contra la corrupción es despertar a Guatemala de
una manera pacifica, con dialogo, con participación ciudadana, que destaque la inclusión
social, capaces de conocer la realidad, percibirla y transformarla para ser agentes de cambio.

En el siguiente cuadro se establece la organizaciones donde se puede solicitar apoyo tanto
de víveres,  como de mano de obra para ejecutar  las labores,  como la  creación de una
campaña llamada: Construyendo una Guatemala sin corrupción, dicha campaña trabajada
con estudiantes universitarios que promuevan nuevas alternativas de compromiso social. 

Empresas que apoyan el desarrollo de Guatemala Universidades comprometidas con Guatemala

Cervecería Centroamericana Universidad de San Carlos de Guatemala



6.MEJORA A LA SALUD PUBLICA 

Guatemala en la actualidad enfrenta un reto desafiante no solo de desarrollo económico, de
prosperidad  social,  de  erradicar  la  corrupción,  combatir  la  desnutrición,   reforzar  la
educación, pero existe una prioridad y derecho de todo guatemalteco como la salud. Hoy
Guatemala experimenta lo necesario que es formar profesionales en el  campo medico y
científico,jóvenes lideres enriquecidos en la  lectura para entender  el  concepto de lo  que
significa “ una pandemia” disciplinarse para el actuar mediante d “ restricciones” y contar con
el acceso a la información para conocer las causas y consecuencias de una enfermedad o
virus.
Cuando existe el habito de la lectura es mas fácil formar un país con cultura.
Fundamentada  en  que  todos  los  habitantes  deben  informarse    y  facilitar  el  acceso  a
información sanitaria y el acceso publica según el Decreto No. 57-2008 Ley de Acceso a la
Información Pública mi propuesta es:

6.1 COMBATIR  EL ANALFABETISMO DIGITAL PROMOVIENDO TALLERES DE LECTURA
EN  MEDICINA Y  PREVENCIÓN  DE  ENFERMEDADES  VIRALES  EN  LAS  ESCUELAS
PUBLICAS CREANDO EL HABITO DE INFORMARSE  A TRAVÉS DE PLATAFORMAS CON
ACCESO A LA INFORMACIÓN SANITARIA.
Hay que dar pequeños pasos que conforme la lucha se perciban mejoras en un país, porque
así como se combate la corrupción  a través de los buenos valores y hábitos inculcados
desde pequeños  del día a día, es necesario crear espacios donde se fomente el habito de
saber acceder a la información, de la lectura, de la riqueza de adquirir nuevos conocimientos
que preparen a la  nueva generación  para ear  herramientas que combatan los desafíos
mundiales que puede atravesar un país,la realidad es entender que  aunque se cuente con
plataformas donde las  personas pueden informarse sino existe  una cultura de la  lectura
pasaran desapercibidos.  
La educación en Guatemala es un tema de vital importancia, que requiere principal interés
del  Estado  y  de  la  sociedad  en  general.  Según  el  Comité  Nacional  de  Alfabetización,
Guatemala tiene un índice de analfabetismo del 18.5%, equivalente a un 2.3 millones de
guatemaltecos que no saben leer ni escribir. (Fundación Ramiro Castillo Love,agosto. 2019
10:21:23 AM )
Si existe una gran cantidad de población sin poder leer, desconociendo el mundo digital, no
es posible lograr prosperidad ni desarrollo, por lo tanto es mas retador  que la población sepa
acceder a la información sanitaria.

Estrategia

Tableros colaborativos digitales 

Son plataformas  virtuales  que  permiten  la  gestión  del  trabajo  y  diseño  de  proyectos  de
manera visual. Se crean para que equipos puedan trabajar a distancia en tiempo real. Ambas
aplicaciones proveen plantillas  de  tableros  gratuitas  para  ayudar  a  alcanzar  los  distintos
objetivos de las reuniones o talleres.

La versatilidad de estas plataformas brinda agilidad al desarrollo de talleres participativos ya
que, a través de un solo espacio, se puede recolectar y gestionar la información de todos los



participantes y visualizarla en conjunto. Asimismo, ambas plataformas incluyen herramientas
para  realizar  dinámicas  entretenidas  y  efectivas  como  votaciones,  actividades  con
cronómetro y opción de comentarios, ofrece la posibilidad de añadir videoconferencia dentro
del espacio virtual lo cual facilita el trabajo en talleres, ya que se puede prescindir de la sala
de reunión adicional. Mientras que para trabajar en videoconferencia con mural se necesita
de una sala de reunión para poder proyectar el tablero en pantalla compartida.



En resumen el desafío identificado: Es promover a la juventud y niñez a erradicar 
la corrupcion, con acciones de participación, fomentando el liderazgo, el dialogo, 
la generación de nuevas ideas, este tipo de concursos que fomentan ser la voz de 
un pais, es decir ser verdaderos agentes de cambio para lograr pronunciar en 
este Bicentenario: Guatemala tu nombre inmortal.

La idea se puede probar con el debate de todos los participantes de ideaton 
generando mejoras a la propuesta, ajustando estrategias y formandonos como 
lideres que con los medios de la tecnología demos inicio a brindar foros virtuales 
sobre la importancia de erradicar la corrupción. Es necesario que las propuestas 
sean orientadas a través de un experto en proyectos y para ello se cuenta con 
estudiantes de Administración de Empresas capaces de llevarlo a cabo, como 
también Profesionales que pueden aportar mayores conocimientos.

La propuesta es viable ya que no necesita mas que voluntad, compromiso y el 
liderazgo de jóvenes estudiantes  para formar nuevas alianzas entre sectores que 
sostenga el apoyo con tecnología, recursos como: luz, espacio e internet para 
llevarlos a cabo.
Se ejemplica a continuación los 6 pilares principales como prototipo de las 
propuestas.



Diseño de prototipo  social y participativo
con equidad e inclusión social ante la corrupción.
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