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1. Curriculum narrativo 
 

 Médico y cirujano guatemalteco.  

 Investigador en el ámbito de la salud y especialista en 
administración pública y políticas de salud.  

 Catedrático de la Universidad San Carlos de Guatemala en 
Chiquimula. 

 Fundador y presidente de la Asociación Santiago Jocotán, 
socio local de Manos Unidas en Guatemala, lleva más de 30 
años trabajando en la región Chortí para luchar contra el 
hambre y la desnutrición a través del fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria de las comunidades campesinas e 
indígenas. 

 
El doctor Arriola se define como «trabajador de la salud que lucha por la igualdad, la justicia y 
la búsqueda permanente de la soberanía alimentaria basada en los derechos humanos». 
 
Nacido en la ciudad de Guatemala, desde los seis años de edad quiso ser médico y trabajar con 
las personas más pobres del país. Se graduó como Médico y Cirujano en la Universidad San 
Carlos de Guatemala a la edad de 23 años. En 1990 llegó al Centro de Recuperación 
Nutricional Infantil‐Dispensario Bethania de Jocotán (Chiquimula, Guatemala), donde inició 
unas prácticas profesionales de seis meses que se convirtieron en 30 años. Allí, como él 
explica, «no bastaba con ser médico; era todo un trabajo de organización, administración y 
posicionamiento técnico-político para responder al problema del hambre». 
 
Arriola continuó su formación multidisciplinar, primero como técnico en Administración de 
Empresas y en Análisis de Políticas de Salud (Universidad Jesuita Rafael Landívar), luego en 
Medicina Legal (Universidad San Carlos de Guatemala) y en Administración Pública (Instituto 
Nacional de Administración Pública y U. San Carlos de Guatemala).  
 
Ha sido gestor y administrador de diferentes iniciativas de desarrollo integral en los 
municipios de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, donde ha dirigido proyectos de formación 
de promotores de salud y comadronas, construcción de letrinas, potabilización de agua, 
apertura de caminos comunales, construcción de escuelas, seguridad y soberanía alimentaria 
desde la óptica cultural maya de los indígenas Chortís y formación jurídica en relación al 
derecho a la alimentación. 
  
En 2011 formó parte del equipo de profesionales que asesoraron y participaron en el conocido 
como «Caso Camotán», en el que cuatro madres de familia del municipio denunciaron al 
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Estado de Guatemala por violación del derecho a la alimentación. A lo largo de su trayectoria, 
su experiencia académica y su vivencia personal junto a las comunidades más empobrecidas le 
han permitido afianzar su idea de que «el hambre en Guatemala es un problema político». 
 
Carlos Arriola es hoy presidente y fundador de la Asociación Santiago Jocotán‐ASSAJO, creada 
con el fin de garantizar la permanencia de los trabajos de la Parroquia de Jocotán y desarrollar 
proyectos de cooperación al desarrollo financiados por países como Austria, Italia, Bélgica y 
España. También es catedrático del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala en el área de Investigación. Entre otras distinciones y nombramientos, 
Carlos Arriola ha sido miembro y coordinador de la Mesa de Desarrollo y Seguridad 
Alimentaria de la mancomunidad Copán Chortí e investigador de la mesa de reducción de 
riesgos y desastres en Guatemala. fue nombrado «Personaje del Año» en 2001 y, en 2002, 
«Héroe Anónimo». Asimismo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos lo nombró 
«Constructor de la Paz» en 2006. 

 

2. Guatemala y el trabajo de Manos Unidas en el país 
 

Con 18 millones de habitantes y un 70 % de la población en el sector informal, la pobreza en 

Guatemala afecta a casi la mitad de su población. La relativa estabilidad económica del país 

no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad, con un Estado 

que dispone de una inversión pública muy limitada, lo que tiene graves consecuencias en el 

acceso a la educación, la salud y el agua. 

 

Desigualdad y poblaciones indígenas 
Según el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad (IDH-D), Guatemala es un 

país muy desigual, con una fuerte exclusión social que afecta principalmente a indígenas y 

campesinos del medio rural, cuyas condiciones de vida están muy por detrás del resto de la 

población. En torno al 40 % de la población indígena vive en extrema pobreza y cerca del 80 % 

en situación de pobreza, con los índices de alfabetización y de ingresos más bajos de la 

sociedad guatemalteca. Estos datos colocan a los pueblos indígenas en una situación de 

particular vulnerabilidad, marginación y exclusión social, lo que impacta en mayor medida en 

los niños y niñas. Los territorios indígenas, su cultura y el derecho de consulta son 

constantemente restringidos y trasgredidos por el Estado para privilegiar al poder económico 

con la instalación de mega proyectos e industrias extractivas. 

 

Desnutrición infantil y pobreza 
A pesar de que Guatemala se considera la mayor economía de Centroamérica, presenta la 

cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta de Latinoamérica, lo 

que afecta principalmente a poblaciones indígenas y rurales. La desnutrición crónica infantil y 

el retraso en el crecimiento alcanza al 47 % de los niños menores de 5 años. La mitad de los 

niños en edad escolar presentan desnutrición crónica y el 15 % presenta un retardo severo de 

crecimiento; datos que se incrementan en la niñez indígena. La media de desnutrición en las 

áreas rurales es del 55.5 % y, en el caso del oriente de Guatemala, alcanza niveles del 70 %. La 

pobreza acompaña casi siempre a la desnutrición, lo que se traduce en baja disponibilidad y 

acceso a los alimentos, falta de medios para producirlos o comprarlos, malas condiciones 
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sanitarias, hacinamiento, mal cuidado de los niños, falta de acceso a la educación, malas 

prácticas alimenticias y de cultivos, así como la desnutrición materna antes o durante el 

embarazo. 

 

Amenazas a los derechos humanos 
El modelo de desarrollo adoptado por los sucesivos gobiernos de Guatemala continúa siendo 

el mayor generador de condiciones para las violaciones de los derechos humanos en el país. 

En este marco, se han creado y consolidado monopolios y se profundiza la discriminación, la 

desigualdad, la pobreza, la acumulación de riqueza y la inseguridad. La tendencia de estos 

últimos tiempos está marcada por el florecimiento de una economía extractiva (de capital 

agroindustrial, minero y energético) con el acaparamiento de la tierra como base para su 

explotación a gran escala. Las agresiones contra defensores de derechos humanos van en 

aumento. Estas agresiones se han dirigido principalmente contra personas campesinas que 

defienden la tierra. 

 

¿Cómo trabaja Manos Unidas en el país? 
Las iniciativas apoyadas por Manos Unidas se concentran en los últimos años en zonas 

mayoritariamente indígenas y con elevadas tasas de pobreza y vulnerabilidad. Los colectivos 

priorizados incluyen a pueblos originarios, pequeños productores agrícolas y colectivos 

organizados para la defensa de los derechos humanos, las mujeres y la juventud. Desde un 

enfoque de derechos y desarrollo humano integral, Manos Unidas y sus socios locales de 

Guatemala apoyan a estos colectivos prioritarios en los siguientes sectores de intervención: 

 Alimentación y medios de vida. Fortalecimiento del acceso a alimentos para la 

población rural, mediante el apoyo a la producción de alimentos y a la generación de 

ingresos a partir de actividades no solo agropecuarias. Se prioriza la agricultura 

familiar y la economía social y sostenible, a partir de la recuperación de buenas 

prácticas de ecosistemas tradicionales y la adecuada gestión de los recursos naturales.  

 Agua y saneamiento. Intervenciones enfocadas a disminuir las desigualdades de la 

población rural en el acceso a agua potable para uso doméstico y agrícola, y 

saneamiento. 

 Salud. Proyectos enfocados en salud preventiva y comunitaria y en salud materno-

infantil. 

 Derechos humanos y sociedad civil. Apoyo a programas encaminados a fortalecer la 

educación ciudadana, la organización comunitaria, la defensa de los derechos 

humanos y de los defensores de los derechos, la reconstrucción del tejido social y la 

educación para la paz.  

 Derechos de las mujeres y equidad. Iniciativas para el empoderamiento de las 

mujeres como agentes de cambio a nivel familiar, local y nacional. Fomento de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y programas de lucha contra la 

violencia de género, en contextos donde perviven importantes desigualdades 

estructurales.  

 Medio ambiente y cambio climático. Ante la alta vulnerabilidad del país desde el 

punto de vista medioambiental (inundaciones, terremotos, contaminación del agua, 

deforestación, etc.), Manos Unidas apoya programas para que las comunidades logren 
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proteger su medio natural y tengan una mayor capacidad de adaptación ante 

fenómenos extremos.  

 

En los últimos diez años, Manos Unidas ha apoyado directamente en Guatemala a cerca de 

un 1.300.000 personas, a través de 186 proyectos con una inversión de 15.072.653 €. 

 

3. El trabajo de Manos Unidas y la Asociación Santiago Jocotán 
(ASSAJO) 
 
El trabajo de Manos Unidas y ASSAJO se ubica en el oriente de Guatemala, una región marcada 
por la pobreza multidimensional del pueblo indígena maya chortí, la falta de seguridad 
alimentaria y los altos índices de desnutrición. Desde 2014 se han puesto en marcha siete 
proyectos por importe de 600.000 €.  

La principal estrategia de cooperación es la de fortalecer la sostenibilidad y la autonomía de la 
población a partir de la soberanía alimentaria y la participación comunitaria en la toma de 
decisiones que afectan a su territorio. Los sectores de intervención prioritarios han sido los 
siguientes:  

 Soberanía alimentaria. Proyectos encaminados a promover y garantizar la seguridad 

alimentaria, la implementación de buenas prácticas alimentarias culturalmente 

aceptadas, el acceso a granos básicos y semillas criollas, la implementación de 

prácticas agroecológicas sostenibles basadas en los conocimientos ancestrales y 

culturales, y el fomento del buen uso de los recursos naturales de las comunidades 

maya chortí.  

 Derechos humanos y participación. Se trabaja para mejorar el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos del pueblo chortí en los espacios comunitarios y 

municipales y así garantizar el derecho humano a la alimentación y al agua, 

fuertemente amenazados como consecuencia de la presencia de megaproyectos 

extractivos en el territorio. 
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