JUVENTUDES RURALES DE GUATEMALA:
TENDENCIAS Y REALIDADES

La República de Guatemala se sitúa en América Central, limitando por el Norte con México, en el Noreste con Belice
y El Caribe, por el Este con Honduras y El Salvador, y por el sur con el Océano Pacífico. Está recorrido por cadenas
montañosas y tiene una gran variedad de climas y ecosistemas.
Su población al año 2002 era de 11.237.196, representando la población rural un 54,3%, proporción alta en relación
a otros países de la Región. Las mujeres correspondían al 51,1% de la población y los jóvenes, de 15 a 29 años, a un
26,7%.
Transición demográfica
Guatemala se encuentra en una etapa incipiente de su transición demográfica, lo que se evidencia al superponer
las pirámides poblacionales de los años 1994 y 2002. Su población es joven, rasgo demográfico que no se ha
modificado en los últimos años. En el año 1994, el 44% de la población tenía menos de 15 años, proporción que
en 2002 disminuye a 42%. Dado el lento descenso de las tasas de natalidad y menores tasas de mortalidad, la
población experimenta una tasa de crecimiento de 2,47% (2000-2005) que es la más alta de América Latina y El
Caribe (CEPAL, Anuario Estadístico 2011).
La estructura de edad de las poblaciones urbana y rural en 1994, muestra que la población rural es relativamente
más joven que la urbana. La base de la pirámide rural constituida por los tres grupos quinquenales de menor edad
reúne al 47% de su población, mientras la población urbana sólo concentra a un 38% en esos estratos. A partir de
esas edades la población rural decrece abruptamente, en cambio, la urbana lo hace de manera más moderada.
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Gráfico 1. Pirámide población urbana y
rural 2002
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¿Cuántos son los jóvenes en Guatemala?
En el año 2002, los jóvenes entre 15 y 29 años
eran 3.400.662, con un peso relativo de 27% en la
población total y de 25,4% en la población rural.

Gráfico 3. Guatemala 2002: Población
total y distribución por grandes grupos
de edad.
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El crecimiento de la población es muy diferente
según área de residencia. La población urbana total
creció entre 1994 y 2002 en un 76% y los jóvenes
del sector en un 78%. La población rural joven creció
a un 14%, mientras la población rural total lo hizo a
un 13%. Estas proporciones indicarían un ritmo de
rejuvenecimiento levemente superior de la población
urbana.

Gráfico 2. Distribución de la población de
15 a 29 años de edad, por sexo, según área
de residencia, 1994 y 2002
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Fuente: INE Guatemala. Censo de Población 1994; Resumen nacional y
tabulaciones especiales del censo de población 2002.
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En los dos años censales la población femenina total es
mayor que la masculina, relación aún más marcada en la
población joven. En 1994 las mujeres eran el 52,4% del
total de jóvenes, proporción que se eleva a 54,6% en 2002.
El índice de feminidad en los jóvenes de 15 a 29 varía
desde 110 mujeres por cada 100 hombres en el 2004,
a 111 en el año 2002. La misma tendencia se observa
por área de residencia. Durante el periodo intercensal
existe una mayor proporción de mujeres entre los jóvenes
urbanos y rurales, lo que define índices de feminidad en
zonas urbanas de 115 y 112, respectivamente, y de 107 y
110 en las zonas rurales, en dicho período.

En Guatemala el proceso de urbanización ha generado la emergencia y crecimiento de nuevos centros poblados,
producto tanto de movimientos espontáneos de la población, como del impacto de políticas públicas. En el año 1950,
alrededor de las tres cuartas partes de la población total era rural, proporción que disminuye a 65% en 1994 y luego
a 51,7% en 2002.
En el año 2002, la estructura del total de la población joven por grupos quinquenales de edad muestra que aquellos
que tienen entre 15 y 19 años son el grupo dominante con un 40,2%; le sigue en importancia el grupo de 20 a 24 años
con 34,1%; y luego el de 25 a 29 años con el 25,7%. El análisis por área de residencia indica que en ambos sectores
predomina el grupo de 15-19 años, pero con una presencia más acentuada en el sector rural.

Gráfico 4. Población de 15 a 29 años de edad, por grupos de edad, según área de
residencia, 2002
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Pobreza
La población que vive en situación de pobreza
disminuyó en los últimos 17 años. No obstante, aún
en el año 2006, un 54,8% continuaba siendo pobre.
La intensidad de la pobreza es mayor en las zonas
rurales, con brechas de alrededor de veinte puntos
porcentuales, respecto a lo urbano, alcanzando
su máximo valor en 2006, año en que el 42% de la
población urbana y el 66,5% de la población rural vivía
en hogares con un ingreso per cápita bajo la línea de
la pobreza.
La población indigente en el año 2006 era de un
29,1% de la población total, proporción que en lo rural
alcanzaba el 42,2% y en lo urbano a 14,8%, lo que
significa 27 puntos porcentuales menos que en las
zonas rurales.

Gráfico 6. Distribución de los jóvenes
de 15 a 29 años por quintiles de ingreso,
según sexo y área de residencia. 2000
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Migración rural-urbana
Los movimientos migratorios de los jóvenes
guatemaltecos desde y hacia zonas rurales, entre los
años 1996 y 2002, no han tenido especial impacto en la
población de los departamentos. Escuintla con tasa de
-9 por mil y Peten con -7,4 mil son expulsores netos de
población joven. Quiche e Izabal han atraído población
joven a zonas rurales.
En las áreas urbanas, la tasa de migración neta de jóvenes
es positiva en la mayor parte de los departamentos,
con excepción de Guatemala, Sacatepéquez y Peten.
El departamento donde se ubica la capital nacional no
ha sido un polo de atracción de jóvenes entre los años
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Gráfico 5. Guatemala. Población que vive
bajo la línea de la pobreza por zona de
residencia, 1989-2006
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Pobreza y juventud
La distribución de los jóvenes por quintiles de ingreso
de sus hogares da una medida indirecta de pobreza.
Para esta medición los hogares se dividen en 5 grandes
grupos, de acuerdo a sus ingresos. En el primer quintil
se concentra el 20% de los hogares más pobres o
indigentes, en el segundo quintil el 20% pobre, y en
el extremo opuesto, el quintil 5 reúne al 20% de los
hogares más ricos.
En las zonas rurales la pobreza de los jóvenes de 15
a 29 años es más intensa, tanto en hombres como en
mujeres. Mientras solo el 10% de los hombres jóvenes
urbanos y el 13% de las mujeres se concentran en
los dos primeros quintiles (indigentes + pobres) en el
sector rural estos concentran al 43% de los hombres
jóvenes rurales y al 50% de las mujeres. Estas
relaciones revelan, además, la mayor pobreza de las
jóvenes rurales.
1996 y 2002, en que se fueron 36 mil 783 jóvenes más
de los que llegaron.
Pertenencia étnica
Guatemala es un país multicultural, multiétnico y
multilingüe, siendo uno de los tres países de América
Latina con mayor porcentaje de población indígena. El
gobierno reconoce la identidad de estos pueblos, sus
derechos políticos, económicos, sociales y culturales
(Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, marzo 1995). A nivel nacional el 41% de la
población pertenece a alguna etnia. En el área rural
este porcentaje se eleva a la mitad de la población,
proporción semejante para los jóvenes.
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Los grupos étnicos principales son el Maya, Garífuna y
Xinca. El más numeroso es el Maya, que representa al
39,3% de la población total y está conformado por 22
comunidades lingüísticas. El 28% de la población maya
pertenece a la comunidad lingüística maya k’iche’, el
19,3% a la maya q’eqchi’, el 18,9% a la maya kaqchikel
y el 14% a la maya mam (Verdugo, 2009)1. Según el
censo del año 2002, solo el 1,7% de la población del
país se auto adscribe a los pueblos Xinca y Garífuna,
grupo étnico zambo descendiente de africanos, caribes
y arahuacos.
Jefatura de hogar
La condición de jefe de hogar se relaciona con la
etapa del ciclo de vida de las personas. Los jóvenes
entre 15 y 19 años de edad son en su mayoría hijos,
asumiendo el papel de jefes de hogar en un 2%, tanto
en el área urbana como rural (Censo 1994), porcentaje
que disminuye ligeramente en el año 2002. En el grupo
de edad siguiente, 20 a 24 años, según el Censo 2002,
el 12,5% de estos jóvenes eran jefes de hogar en las
zonas urbanas y el 15,5% en las zonas rurales, con una
leve disminución respecto a 1994.
Las mujeres entre 15 y 24 años presentan tasas de
jefatura relativamente altas y crecientes entre 1994
y 2002, especialmente en las zonas urbanas, donde
pasan de 17% a 21,2%. En las zonas rurales las tasas
son más bajas, pero crecen a mayor ritmo, de 10,4% a
18,3%.
Maternidad adolescente
En Guatemala existen 276.278 madres adolescentes
entre 12 a 19 años de edad. Estas representan el
26,3% del total de las adolescentes (Censo 2002). La
maternidad adolescente tiene mayor incidencia en el
área rural, donde el 28,2% de las jóvenes tiene esta
condición, mientras en el área urbana involucra al
23,8% de las jóvenes.

Al desagregar la maternidad adolescente en dos grupos
de edad, 12 a 14 años y de 15 a 19 años, se observa
que el 41,4% de las adolescentes de 15 a19 años ya
son madres, mientras que las niñas madres de 12 a 14
años representan el 4,8% de este total.
Analfabetismo
El analfabetismo es una de las formas de exclusión
más graves que, a la vez, se traduce en la carencia
de un recurso indispensable para el ejercicio de otros
derechos fundamentales. En Guatemala la condición
de analfabetismo muestra diferencias significativas
entre zona de residencia y género. En los jóvenes de
15 a19 años de zonas urbanas, entre 1994 y 2002, el
analfabetismo se mantuvo en torno al 6% en el caso
de los hombres y al 10% en las mujeres. En las zonas
rurales, si bien registró una caída desde el año 1994,
más de un cuarto de las jóvenes y casi un quinto de los
jóvenes, aún eran analfabetos en el año 2002.
La situación de los jóvenes entre 20 y 29 años era
incluso más severa, especialmente para las mujeres
que residen en zonas rurales, donde en el año 2002
casi el 40% eran analfabetas, alrededor de 16 puntos
porcentuales más que los hombres.
Asistencia de los jóvenes a un establecimiento
educativo
En las zonas urbanas, el año 2002, estaban estudiando
el 57,1% de los hombres y el 51,3% de las mujeres
jóvenes, entre 15 y 19 años. En las zonas rurales la
asistencia era de 24 puntos menos a la registrada en las
zonas urbanas para los hombres y de 25 puntos para
las mujeres.
La asistencia a un establecimiento educativo de los
jóvenes entre 20 y 29 años es menor que en el grupo
anterior. En las zonas urbanas, alcanza a un 21,9%
en hombres y a 18,1% en mujeres, y en las rurales, a
8,8% y 5,9% respectivamente, con brechas de género
importantes, especialmente en las zonas rurales.

Gráfico 7. Asistencia a establecimiento educativo de la población de 15 a 19 años, por
sexo y área geográfica. 2002
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Fuente: INE Guatemala, tabulaciones especiales del censos de población 2002.
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Gráfico 8. Nivel de estudio aprobado de la población entre 20 y 29 años por sexo y área
de residencia 1994-2002
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Fuente: INE Guatemala. Censo de Población 1994, Resumen nacional y tabulaciones especiales del censo de población 2002.

Nivel de estudio aprobado
En el grupo 15 a 19 años, destacan las desigualdades
por área y sexo. En las áreas urbanas, y en proporciones
crecientes entre los dos años censales (1994-2002),
la mayor parte de los jóvenes hombres y en menor
medida las mujeres, han logrado la educación media.
En contraposición, en las zonas rurales el finalizar
la educación primaria es el resultado educativo que
alcanza la mayor parte de hombres y mujeres, siendo
la educación secundaria un logro de muy pocos:
13,8% de los hombres y 9,5% de las mujeres en el año
2002.
Los jóvenes rurales que no alcanzaron ningún nivel
educativo ascienden a alrededor de 40% en las mujeres y
a un 24% en los hombres.
En los jóvenes de 20 a 29 años, el nivel educativo
alcanzado también difiere por área de residencia y
género. Un pequeño porcentaje de los jóvenes urbanos
tiene estudios universitarios aprobados, situación que
aumenta levemente entre los dos años censales, de
13,3% a 14,2% entre los hombres y de 9,3% a 11,9% en
las mujeres. En el otro extremo, una parte de los jóvenes
rurales no tiene nivel educativo, lo que alcanzaba en 2002
al 7,2% de los hombres y al 13,1% de las mujeres.
Participación en la actividad económica
Las tasas de participación de los jóvenes en la
actividad económica, en el año 1994, son elevadas y
crecientes con la edad, en el caso de los hombres de
las áreas urbanas y rurales. Las mujeres registran tasas
más bajas, alcanzando un promedio para las jóvenes
urbanas de 31,2% y de 11,5% para las jóvenes rurales.

En el año 2002, la tasa de participación de los jóvenes
urbanos baja de 68,1% a 65,1%, y tiene lugar un leve
aumento en la tasa femenina de 31,2% a 33%. Entre los
jóvenes rurales la tasa masculina disminuye en casi 18
puntos porcentuales y la femenina aumenta en 4 puntos.
Este descenso, para los hombres, podría adjudicarse a
una mayor asistencia escolar, entre otros factores.
Categoría ocupacional
Esta clasificación de la fuerza de trabajo da cuenta de
relaciones laborales dependientes o independientes.
Empleado y obrero son dependientes, asalariados.
Empleador y trabajador por cuenta propia integran
el subsector independiente. La categoría “familiar
no remunerado” forma parte de la fuerza de trabajo,
por realizar un trabajo productivo aun cuando no sea
remunerado.
En las zonas urbanas la fuerza de trabajo joven se
desempeña mayoritariamente como asalariada, un
77,8% en 1994 y un 70,7% en 2002. Entre los jóvenes
rurales una proporción menor (41,2), pero significativa,
también trabaja como asalariado, un 29,8% por cuenta
propia y un 20,8, como familiar no remunerado. El
alto grado de asalarización de la fuerza de trabajo
joven podría explicarse por el auge que ha tenido
la industria de la maquila en el país. Se observa un
elevado crecimiento de la categoría patrón/empleador,
tanto en las zonas urbanas como en las rurales, lo que
podría deberse a la creación de nuevas empresas en
la industria de la maquila.

Verdugo, L. (2009). En: I. Sichra (Ed.). Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina (tomo II, pp. 852-874). Bolivia: Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia y Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad.
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Gráfico 9. Distribución de los jóvenes ocupados por categoría ocupacional
1994-2002
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Fuente: INE Guatemala. Censo de Población 1994, Resumen nacional y tabulaciones especiales del censo de población 2002.

Empleo por rama de actividad económica2
En las zonas rurales, la actividad agrícola en 1994 era
dominante, concentrándose en esa rama el 71,5% de
la fuerza de trabajo joven, en tanto, solo un 10,4% de
los jóvenes trabaja en la producción industrial. El resto
de las ramas generan escaso empleo para jóvenes,
6,9% servicios, 5,1% construcción, 4,4% comercio, y
sólo 1,6% transporte.

En el año 2006, el sector agrícola es dominante en
las zonas rurales, donde concentra más de la mitad
de los jóvenes ocupados, mientras el resto de ellos
se distribuye entre comercio, industria, servicios y
transporte en orden de importancia.
En el caso de los jóvenes urbanos esta estructura es
más diversificada. La mayor proporción se concentra
en comercio (29,8%) y en proporciones similares en la
industria (24,9%) y servicios (23,7%).

Las zonas urbanas presentan una estructura
ocupacional más diversificada. Servicios es su
principal fuente de trabajo (31,2%), seguido de la
industria con un 26,5% del total de los ocupados. La
agricultura también está presente en el empleo de los
jóvenes de zonas urbanas, con un 15,8% de ellos.

Gráfico 10. Estructura de la fuerza de trabajo joven por rama de actividad
económica y área geográfica. Año 2006
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Fuente: CEPAL, tabulaciones especiales de la encuesta nacional de condiciones de vida 2006.

El análisis por rama de actividad económica utiliza dos fuentes de información diferentes, lo impide realizar comparaciones. Para 1994 se usa el
censo de población y para 2006 la encuesta nacional de condiciones de vida.
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El presente documento constituye una síntesis del estudio denominado “Juventudes Rurales de Guatemala:
Tendencias y Realidades”, realizado en el marco del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora de
la Corporación PROCASUR, apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Este último es parte de una serie de estudios de caracterización sociodemográfica de las juventudes rurales
en siete países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y
República Dominicana.
El objetivo de esta serie de estudios es aportar información actualizada sobre las principales características
demográficas y sociodemográficas de las juventudes rurales de la región, tanto a nivel nacional como
municipal o distrital, a modo de servir como insumo para las operaciones del FIDA, así como otros organismos
involucrados en diseñar e implementar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida los y las
jóvenes rurales y apoyar sus propias estrategias de desarrollo.
Para realizar estos diagnósticos se ha utilizado como fuente principal los dos últimos censos de población
de cada país, así como otras informaciones estadísticas actualizadas disponibles, que permiten realizar
estimaciones con la representatividad y desagregación requerida.
El Programa Juventud Rural Emprendedora tiene por objeto contribuir a la reducción de pobreza de la
juventud rural de América Latina mediante la mejora de la capacidad de las operaciones financiadas por
el FIDA para aumentar el acceso de los jóvenes rurales a iniciativas de desarrollo rural que sean relevantes
para sus estrategias de vida. Con este fin, un objetivo esencial del Programa es mejorar el conocimiento
sobre las juventudes rurales y sus estrategias de vida, aportando conocimientos actualizados y específicos
de acuerdo a su contexto territorial que permita generar estrategias más acordes a sus realidades.
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