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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala, 25 de Septiembre de 2012 

un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 
de Ley, mediante la cual se propone declarar la fecha 17 de Octubre de 

como el "DÍA NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA", 
que en su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este 

Organismo del Estado de Guatemala. 

otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi consideración 
alta estima. 

M. A. José de León Maldonado 
Diputado por el 111<=•t-rltrn de Chimaltenango 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

marco de las atribuciones como Diputado al Congreso de la República, 

consignadas en la Constitución Política de la República, de proponer a 

Alto Organismo del Estado iniciativas de Ley en beneficio y favor 

sociedad en general para la búsqueda del bien común, a continuación se 

presenta a este Honorable Pleno, la Iniciativa de Ley que propone declarar 

fecha 17 de Octubre de cada año como "DÍA NACIONAL PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA". 

Honorable Pleno, a continuación se presenta una serie de datos y 

observaciones que sustentan la presentación de la Iniciativa de Ley antes 

indicada. de amplio conocimiento que las y los Honorables Diputados 

nuestro país tiene altos índices de pobreza y pobreza extrema. 

términos del ingreso, es preciso señalar que la una persona se encuentra 

en situación de "extrema pobreza" cuando su nivel de ingreso es de 

4,380.00 al lo cual representa un ingreso de Q. 365.00 por 

y 1 17 por persona al día o USO$ 1.58 por persona al día. 

Permítaseme señalar también que, en términos del ingreso, una persona se 

encuentra en situación de "pobreza" cuando tenemos un ingreso 

9,030.93 por persona al año; cual representa a su vez un ingreso mensual 

de Q. persona, así como un ingreso de 25.09 por persona al 

o el equivalente a USO$ por persona al día. 



este orden de ideas Honorable Pleno, permítaseme también indicar 

según la Encuesta de Condiciones de Vida, ENCOVI 2,011, hay un 

la población del país en situación de pobreza, esto equivale a 7 millones 

mil 257 guatemaltecos y guatemaltecas. De este total de población 1 

está en situación de extrema pobreza equivalente a 1 millón 951 mil 044 

personas; mientras que un 40.38% de población del país está en situación de 

pobreza, equivalente a 5 millones 910 213 personas. 

datos anteriores nos demuestran los altos niveles de pobreza en el país, 

por lo que es necesario generar iniciativas que posicionen en la agenda pública 

y en el debate, la necesidad de realizar acciones encaminadas a erradicar 

pobreza en nuestro país. 

Erradicar la pobreza en Guatemala es una acto de reivindicación moral, 

nosotros como representantes del Pueblo, para reiterarle a nuestros 

representados que, en efecto, el tema de la erradicación de la pobreza es un 

asunto de interés nacional y que debe ser un trabajo articulado con todos 

sectores. 

el contexto del carácter multicultural, pluritétnico y multilingüe del país, es 

preciso decir que la pobreza tienen una mayor incidencia en los territorios 

habitados población indígena tal sentido, como sociedad 

necesitamos hacer esfuerzos importantes para erradicar la pobreza en aquellos 

departamentos con mayoría de población indígena, y empezar a construir una 

sociedad más justa e incluyente, sin pobreza ni extrema pobreza. 

Con la presente Iniciativa de Ley, hacemos eco a lo señalado en la Resolución 

A/RES/47/196, aprobada el 22 de diciembre de 1 ,992, de la Asamblea General 

Naciones mediante la cual se y declaró la fecha 17 



Octubre de cada año como el "Día Internacional para la Erradicación de 

Pobreza". este sentido, la resolución antes indicada, hace la invitación a 

todos los Estados miembro de Naciones Unidas, a que dediquen este fecha 

para presentar y promover, en contexto local del país, actividades 

específicas y concretas para la erradicación de la pobreza y la indigencia. 

todo antes expuesto, se pone a consideración de este Honorable 

Iniciativa de mediante la cual se propone declarar, en la República 

Guatemala, la fecha 17 de Octubre de cada año como el "DÍA NACIONAL 

PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA", como una forma de contribuir 

a la sensibilización y formación que permi:~12>f~/enir y 

pobreza y extrema pobreza que / 

Diputado (s) Ponente (s): 

léjandro de león Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

DECRETO NÚMERO __ -2012 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

la Constitución Política de la República de Guatemala señala 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su 

supremo es realización del bien común y que es obligación del Estado 

velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país 

el bienestar 



CONSIDERANDO 

Que uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, contenidos en 

Declaración emanada de la Cumbre del Milenio, celebrada del 6 8 

septiembre del año 2,000 en Nueva York, en la que participaron de 191 países, 

incluyendo a 1 jefes de Estado y de gobierno es erradicar la pobreza 

extrema y hambre a nivel global, lo que Guatemala debe promover 

acciones tendiente a alcanzar este objetivo. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución A/RES/47/196, aprobada el 22 de diciembre 

de 1 ,992, la Asamblea General de Naciones Unidas instituyó y declaró la fecha 

del 17 de Octubre de cada año como "Día Internacional para la Erradicación 

de Pobreza" 

CONSIDERANDO 

es oportuno aprobar una disposición nacional que instituya 

Nacional para la Erradicación de la Pobreza", en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 

el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 1 

Constitución Política de la República de Guatemala 



DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se declara el 17 de Octubre de cada año como el "Día Nacional 

para la Erradicación de la Pobreza", en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Ministerio de Desarrollo Social, en articulación con 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, será el ente responsable de 

definir y realizar actividades educativas y de sensibilización en el marco del 

"Di a Nacional para la Erradicación de Pobreza", en la República 

Guatemala. Ministerio de Desarrollo Social deberá planificar y destinar 

recursos humanos, técnicos e institucionales, para darle un mayor realce a 

conmemoración. 

ARTÍCULO 3. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el ámbito de sus competencias y 

mandatos, coordinarán y colaborarán con el Ministerio de Desarrollo Social, en 

las actividades del "Día Nacional para la Erradicación de la Pobreza". Estos 

ministerios colaborarán y podrán destinar recursos humanos, técnicos e 

Institucionales, para darle un mayor realce a la conmemoración, en 

coordinación con el Ministerio de Desarrollo SociaL 

ARTÍCULO 4. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 



REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Diputado (s) Ponente (s): 

''lt"""''"'""~"l''"''"""''" l 
' \ 

Lic. M. A. José León Malttdnad~ 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 


