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Los datos oficiales de 2013 de Guatemala son incompletos por lo cual no obtuvo califi-

cación en el Isoquito de ese año. Sin embargo, es interesante ver la información dispo-

nible y ver algunos cambios en el período. 

¿Dónde están los cambios?

Índice de 
bienestar 
social de 

las mujeres

Índice de 
paridad 

económica 
y laboral

Índice de paridad 
en la toma 

de decisiones 
políticas

Índice de 
compromisos 

institucionales

Isoquito 
2007

2007 0,37 0,68 0,3 0,739 0,25

2013 0,46 — 0,24 0,08 —

Guatemala en Isoquito
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Bienestar social de las mujeres 

Guatemala ocupa el último lugar en el ranking regional en esta dimensión. Aunque 

redujo drásticamente la tasa de mortalidad materna en el período, aún tiene valores al-

tos. En el 2007 se ubicaba entre los dos países con peor registro en este indicador, junto 

a Bolivia, con 290 mujeres muertas cada 100.000 nacidos vivos. En 2013 baja a 120. 

En relación al analfabetismo de las más jóvenes se observa una situación similar: baja 

20 puntos, pero continúa siendo el país con peor desempeño en la región en este in-

dicador. 

Tasa de analfabetismo Mujeres 2007 Tasa de analfabetismo Mujeres 2013

35,4 15,1

Por último, debe decirse que el porcentaje de mujeres en hogares pobres —medidos 

por el método de Línea de Pobreza o Método del Ingreso— se mantuvo en 54,6% en 

los años de referencia. 

Paridad económica y laboral

Los datos oficiales de Guatemala sobre los indicadores de esta dimensión son incomple-

tos, y es por ello que no se pudo integrar al país a la actualización de Isoquito del 2013. 

Algunos de los datos disponibles se muestran en los siguientes cuadros.

PEA hombres 
2007

PEA hombres 
2013

PEA mujeres 
2007

PEA mujeres 
2013

97 97,16 63 54,51

Como puede verse, en el período 2007-2013 se redujo la PEA femenina. Junto a Hon-

duras y México, Guatemala muestra el porcentaje más bajo de la región. 
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En cuanto a las personas sin ingresos propios, se puede observar que el porcentaje dis-

minuye, particularmente entre las mujeres. Este cambio es significativo, Guatemala en 

el 2007 mostraba los peores valores de la región, en 2013 se ubica con la mayoría de 

los países en los valores de las mujeres en este indicador. 

Sin ingresos  
propios Hombres

2007

Sin ingresos  
propios Hombres

2013

Sin ingresos  
propios Mujeres

2007

Sin ingresos  
propios Mujeres

2013

13,4 7,4 49,1 31,2

Paridad en la toma de decisiones políticas
Guatemala tuvo dos gobiernos en el período que se analiza: el presidido por Oscar José 

Berger (2004 -2008) y el Álvaro Colom (2008-2012). Recordemos que el país no esta-

bleció cuota de participación política para las mujeres, sin embargo —aunque de poca 

cuantía— es en el Legislativo que se observa un aumento de la presencia de mujeres; 

en los otros poderes, disminuyó. 

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

8,2 13,3 28 18,8 15 8

En la región, Guatemala se ubica en la parte más baja de la tabla en esta dimensión. 

Índice de paridad en la toma de decisiones políticas

2007 2013

Argentina Nicaragua 

Costa Rica Costa Rica 

Honduras Argentina 

Chile Ecuador 
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Panamá Bolivia (Estado Plurinacional)

Nicaragua Venezuela (República Bolivariana)

República Dominicana El Salvador 

México México 

El Salvador Colombia 

Venezuela (República Bolivariana) República Dominicana 

Perú Honduras 

Ecuador Perú 

Uruguay Chile 

Paraguay Paraguay 

Guatemala Brasil 

Colombia Guatemala 

Brasil Panamá 

Bolivia (Estado Plurinacional) s/d Uruguay 

Compromisos institucionales

Cuando se registraron los compromisos en 2007, relativos fundamentalmente a los 

instrumentos institucionales (Existencia de legislación sobre cuotas políticas en el par-

lamento; Firma y ratificación de CEDAW, Existencia y jerarquía de la institucionalidad 

de género, Existencia de legislación sobre acoso sexual, Plan nacional de igualdad, Ley 

nacional sobre violencia doméstica y contra las mujeres, etc.) Guatemala se ubicó en el 

décimo lugar entre los países relevados. 

En el 20013, en los Compromisos Legislativos (Legislación sobre interrupción voluntaria 

del embarazo, Ley de cuotas y Licencias parentales) se colocó en la base del ranking de 

la región. 


