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Consideraciones generales sobre 

la temática de Desarrollo Rural 

 El enfoque del desarrollo rural en nuestra economía nacional, en un 
contexto global.

◦ El mandato de los acuerdos de paz relativo al crecimiento económico.

◦ La transformación de políticas hoy destinadas a la distribución de recursos 
y activos escasos a una política de potencializar el uso de los recursos.

◦ La creación de la riqueza como requisito. La inversión como fundamento 
básico de esa creación de riqueza.

◦ La mejora de la productividad y una mayor participación de todos en el 
proceso productivo.

 Los objetivos de una auténtica política de desarrollo rural.
◦ Integralidad

◦ Sostenibilidad

◦ Viabilidad



Consideraciones generales sobre la temática 

de desarrollo rural

 Desafíos particulares de nuestra situación social

◦ Las condiciones de pobreza y pobreza extrema.

◦ Los rezagos en la educación en materia de calidad y cobertura.

◦ La violencia generalizada.

◦ La característica de informalidad de nuestro mercado trabajo.

 Visión del sector empresarial en la temática de desarrollo 
rural.

◦ Inversión en el recurso humano.

◦ Tecnificación y mejora de las capacidades productivas.

◦ Condiciones favorables para la inversión.

◦ Elevar el nivel general de competitividad de nuestra economía.



Análisis y consideraciones sobre 

la iniciativa 4084

 Es esta iniciativa el instrumento que permitirá alcanzar los 

objetivos en materia de desarrollo rural?

◦ La iniciativa 4084 no permite promover un verdadero desarrollo 

rural,  pues no satisface los criterios de viabilidad, sostenibilidad e 

integralidad que son fundamentales en cualquier instrumento 

legal de desarrollo.

 Cuáles son los principales impedimentos que tiene la 

iniciativa 4084 para constituirse en un instrumento de 

verdadero desarrollo social?



Impedimentos de la iniciativa 4084 al 

desarrollo rural integral del país

 Alto contenido de inconstitucionalidades.

 Genera duplicidad de funciones ya contenidas en la Constitución y asignadas

a instituciones correspondientes.

◦ Junta Monetaria, MAGA, MINECO, SISAN, Consejos de Desarrollo

 Es cuestionable la competencia de los entes que la iniciativa crea y que

sustituyen a órganos creados constitucionalmente para cumplir con la misma

función o conseguir el mismo fin.

 Contiene una serie de definiciones ambiguas.

 Crea Políticas que ya están contenidas en la Constitución Política.

 Vulnera el derecho constitucional de propiedad privada.



Impedimentos de la iniciativa 4084 al 

desarrollo rural integral del país.

 Propone revisar instrumentos legales internacionales multilaterales suscritos

por el Gobierno de Guatemala como el Acuerdo de Libre Comercio con

Estados Unidos.

 No contiene mecanismos de fiscalización, evaluación y medición de impacto.

 No se cumple con la descentralización sistémica ordenada por la

Constitución, al crear un Ministerio de Desarrollo Rural como una entidad

altamente centralizada y concentrada.



 No contribuye a crear Políticas de Estado que incentiven la inversión y 
el empleo en el área rural para generar mayores ingresos a las familias 
del área rural.

 No contribuye a crear Políticas de Estado que eleven los indicadores 
de competitividad del país y reduzcan los costos de producción.

 Supone obstáculos a la inversión y por lo tanto a la creación de 
empleos: 

 Falta de certeza jurídica

 Violatoria del derecho de Propiedad Privada

 Contraviene acuerdos internacionales comerciales como el CAFTA

 Limita la productividad 

Impedimentos de la iniciativa 4084 al 

desarrollo rural integral del país.



Solicitamos al 

Congreso de la República

 Abrir a revisión, debate y discusión profunda el contenido de la Iniciativa No. 4084 y 

su articulado.

 Hacer una evaluación prospectiva del impacto económico por artículo en la población 

rural del escenario de la puesta en vigencia de la Iniciativa 4084.

 Solicitar observaciones y comentarios  para dictamen a las siguientes Comisiones del 

Congreso: 

 Comisión de Economía y Comercio Exterior

 Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

 Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

 Comisión de Descentralización y Desarrollo

 Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa 

 Comisión de Trabajo



Solicitamos al 

Congreso de la República

 Retomar aquellas iniciativas propuestas de la agenda de 

reactivación económica  y aquellas orientadas a mejorar las 

condiciones de competitividad del país:

 Ratificación del Convenio 175 de la OIT relativo al Trabajo a Tiempo 

Parcial

 Reforma de la Ley de Zonas Francas

 Reforma de la Ley de Incentivos a la Exportación
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