


Avances de la Mesa Nacional 
Guatemala

Competencias Transversales y 
Socioemocionales



Establecimiento de la Mesa

Con la participación de entidades públicas
que brindan servicios a la población
guatemalteca, se coordinó al más alto nivel
la integración de la Mesa Nacional de
Competencias Transversales y
Socioemocionales.



Coordinación

La Mesa Nacional establece un espacio de
coordinación para visibilizar la importancia de
implementar acciones en cuanto al desarrollo
de CTSE, así como la necesidad de ejecutar
proyectos específicos para el desarrollo de las
mismas.

Todo ello a través de programas sociales de
diferentes Ministerios, entre ellos Trabajo,
Desarrollo Social y Educación.



Acciones a incluir en proyecto 
piloto

Con el apoyo de CISP Italia en Guatemala y
la asesoría Paolo Raciti y Claudia Mesa, se
establece un programa piloto dirigido a
personal del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, así como personal del
CONADI.

En la primera fase se abordará la formación
de 30 profesionales de ambas entidades y
principalmente de la región central del país.



Segunda fase del proyecto piloto

En un segundo paso se establece incluir a
personal del MINTRAB y el CONADI de los
departamentos, a efecto se pueda incidir
desde todos los espacios de participación e
intervención de la institucionalidad, en este
caso en especifico el ente rector de Empleo
y el ente coordinador de Discapacidad.



Lanzamiento del proyecto piloto 

Con la presencia de autoridades de
Gobierno Central, los integrantes de la
Mesa Nacional de CTSE, autoridades del
Gobierno electo para el periodo 2020-2024,
entre otros, el 6 de diciembre se realizará
el lanzamiento del proyecto Piloto.

El proyecto esta previsto para iniciar en
Febrero 2020 y concluir en Diciembre del
mismo año.



Duración del proyecto piloto

Se considera que el proyecto a desarrollar
se imparta en sesiones extendidas
trabajando con el personal del MINTRAB y
CONADI, estableciendo alrededor de un año
la formación, es oportuno mencionar que
quienes participarán en el mismo son
personas que tienen contacto directo con el
beneficiario.



Seguimiento 

Posterior a culminar el proyecto piloto, se
pretende que a través de la Mesa se tenga
a bien identificar a otras entidades para
desarrollar procesos similares al
anteriormente descrito a fin de extender
poco a poco el tema de las CTSE en la
institucionalidad.


