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AGENDAS PENDIENTES
CAPÍTULO I



METODOLOGÍA

Revisión sistemática 
de recomendaciones 

internacionales y 
propias

Órganos de UN (1996-2018)

Relatores DAA (2006, 2009)

OACNUDH (2010-2017)

CIDH (1981-2017)

Categorización 

Priorización por 
reiteración en 

preocupaciones y 
recomendaciones

Actualización de 
información

Capítulo 1 – Agendas pendientes



Salud y 
nutrición

Disponibilidad Acceso

Entorno 
inmediato

Contexto 
nacional

Asuntos de 
DDHH



SALUDY NUTRICIÓN

• Desnutrición crónica y mortalidad infantil

• Desnutrición aguda

• Salud sexual y reproductiva

• Presupuesto en salud



DISPONIBILIDAD

• Distribución desigual de la tierra

• Modelos económicos agrarios de inequidad 

• Conflictividad 

• Disminución en programas de FONTIERRAS

• Debilidades en programas de agricultura familiar



ACCESO

• Pobreza económica, estructural 

• Desigualdad 

• Salario mínimo es insuficiente 

• Explotación laboral en el ámbito agrícola

• Pocas oportunidades de capacitación e inserción laboral, 
particularmente para mujeres

• Inseguridad alimentaria en corredor seco

• Débiles y debilitados programas sociales

• Falta de una Política Nacional de Desarrollo



ENTORNO INMEDIATO

• Falta de acceso a agua segura y saneamiento, 
especialmente en el área rural

• Viviendas en condiciones adecuadas que 
actualmente no son adecuadas para el 48% de la 
población



CONTEXTO NACIONAL

• Baja recaudación fiscal (9.9% del PIB)

• Falta de una perspectiva a largo plazo de las 
asignaciones presupuestarias para la infancia. 
• < USD $0.90 por niño al día.



ASUNTOS DEDDHH

• Necesidad de cumplir los Acuerdos de Paz

• Falta de coordinación efectiva  y eficiente entre 
instituciones y niveles

• Cumplimiento de las Sentencias de Camotán, 
Chiquimula 

• Alimentación de hijos hijas de mujeres privadas de 
libertad



INDICADORES DELDAA
CAPÍTULO II



METODOLOGÍA

Revisión 
bibliográfica para 
construcción de 

indicadores 

Definición de 
propuesta primaria

Taller de validación 
con ODAN 

Ajustes y 
elaboración de 

propuesta actual

Actualización de 
información

Retroalimentación y 
ajustes periódicos

Capítulo 2 – Construcción de indicadores en DDHH




