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Contexto
Al inicio de los ochentas, Guatemala tenía el índice de desarrollo humano más bajo de la
región.4 En la segunda mitad de esa década inició una profunda reforma del Estado que
introdujo la regionalización, la creación de consejos de desarrollo y la reestructuración de la
administración pública para mejorar la eficiencia, promover la participación ciudadana,
erradicar la exclusión social y fomentar el respeto y la armonía en las relaciones
interculturales5.
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impacto de las crisis de 2008-2011.

El Contexto
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