
En el 2009 se crea la Políti ca Nacional de Promoción de 
Desarrollo Integral de la Mujer (PNPDIM) y el Plan de 
Equidad de Oportunidades PEO en Guatemala. La políti ca 
es vigente del 2008 al 2013. 

El presente documento resume las secciones más 
relevantes a las adolescentes y mujeres jóvenes. 

CRITERIOS POLÍTICAS Y TÉCHNICOS QUE ORIENTAN 
LA POLÍTICA
La Visión Estratégica y la Equidad Étnica
La visión  del PNPDIM y el PEO se orientan al principio 
de equidad entre las mujeres mayas, garífunas, xinkas y 
mesti	zas,	por	medio	de	la	representación	y	parti	cipación	
de	las	mujeres	en	los	disti	ntos	pueblos,	y	la	integración	
de sus necesidades, demandas y propuestas en los 
contenidos	tanto	en	los	ejes	políti	cos,	programas	y	
sociales.

Objeti vos Generales y Específi cos de la Políti ca
El	objeti	vo	general		del	PNDPDIM	y	el	PEO	es	promover	el	
desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas 
y	mesti	zas	en	todas	las	esferas	de	la	vida	económica,	
social,	políti	ca	y	cultural. Dentro de sus objeti vos 
específi cos están:

■■ El	verifi	car,	monitorear	y	dar	seguimiento	al	proceso	de	
implementación

■■ Evaluar periódicamente el resultado de la aplicación del 
PNDPDIM y su efecto en la vida de las mujeres

■■ 	Integrar	los	disti	ntos	ejes,	programas	y	metas	del	
PNDPDIM y el PEO en  los ministerios, secretarías e 
insti	tuciones	del	Organismo	Ejecuti	vo

EJES TEMÁTICAS DE LA POLÍTICA 
El eje de Desarrollo Económico y Producti vo con equidad 
conti ene siete ejes políti cos, entre ellos: 

■■ Garanti	zar	condiciones	para	la	parti	cipación	autónoma	
en la economía local, nacional e internacional

■■ 	Garanti	zar	que	las	políti	cas,	estrategias,	planes,	
programas y proyectos de desarrollo económico 
promuevan	su	cooperación	y	la	arti	culación	con	
respeto a su cultura

■■ 	Asegurar	el	reconocimiento	y	cuanti	fi	cación	de	los	
aportes	de	trabajo	producti	vo	y	reproducti	vo	a	la	
economía nacional

El eje de Recurso Naturales, Tierra y Vivienda conti ene 
cinco ejes políti cos, entre ellos:

■■ 	Garanti	zar	el	acceso	a	la	propiedad,	tenencia,	uso	de	
los	recursos	naturales,	usufructo	de	ti	erras	y	desarrollo	
rural

■■ 	Garanti	zar	el		pleno	acceso	a	la	propiedad	y/o	
copropiedad	de	la	vivienda,	con	perti	nencia	cultural,	
parti	cularmente	de	mujeres	de	bajos	ingresos	y	jefas	de	
hogar

■■ 	Garanti	zar	que	tengan	seguridad	integral,	asistencia,	
asesoría y acompañamiento humanitario, psicológico, 
jurídico y social en casos de emergencia y desastres

El eje de Equidad Educati va por Perti nencia Cultural ti ene 
siete ejes políti cos, entre ellos: 

■■ 	Garanti	zar	la	integración	y	aplicación	del	principio	de	
equidad	entre	mujeres	y	hombres

■■ 	Garanti	zar	el	ingreso,	permanencia	y	cobertura	
educati	va	de	las	niñas,	adolescentes,	jóvenes	y	mujeres	
en todos los niveles del sistema de educación nacional 
priorizando	a	mujeres	sobrevivientes	del	confl	icto	
armado interno

■■ 	Garanti	zar	la	eliminación	del	analfabeti	smo	de	las	
niñas, adolescentes y jóvenes y mujeres

■■ Garanti	zar	la	educación	sexual	en	todos	los	niveles		del	
sistema	educati	vo	con	perti	nencia	cultural,	cientí	fi	ca	y	
humanísti	ca

El eje de Equidad en el Desarrollo de la Salud Integral con 
perti nencia cultural, conti ene seis ejes políti cos, entre 
ellos:

■■ 	Garanti	zar	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	integral	en	
todas las etapas de la vida 

■■ 	Asegurar	el	reconocimiento	y	las	prácti	cas	del	sistema	
de	la	medicina	tradicional,	así	como	las	prácti	cas	de	
protección de la salud en estrecha coordinación con el 
sistema nacional de la salud, en todos los ciclos de la 
vida

■■ 	Asegurar	el	pleno	acceso,	uso,	disponibilidad	y	disfrute	

■■ Garanti	zar	el	desarrollo	de	campañas	de	sensibilización	
que	contribuyan	a	afi	rmar	y	difundir	los	derechos	
humanos de las mujeres
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■■ 	Garantizar	el	desarrollo	de	programas	de	investigación	
que	contribuyan	a	conocer	y	profundizar	los	efectos	del	
sexismo, la discriminación y el racismo en contra de las 
mujeres	en	el	desarrollo,	la	democracia	y	la	paz

El eje de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
contiene cuatro ejes políticos, entre ellos:

■■ 	Fortalecer	mecanismos	e	instituciones	para	prevenir,	
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres,

■■ 	Garantizar	la	eliminación	de	cualquier	forma	de	
opresión	y	violencia	contra	las	mujeres	en	el	ámbito	
público	y		privado

■■ 	Garantizar	la	aplicación,	efectividad,	cumplimiento	y	
desarrollo de los instrumentos legales, internacionales 
y nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas 
las formas de violencia contra las mujeres

El eje Equidad Jurídica contiene tres ejes políticos: 

■■ Garantizar	la	positividad,	observancia	y	aplicación	de	
las convenciones, convenios, acuerdos y declaraciones 
internacionales, suscritos por Guatemala, que protejan 
y	favorezcan	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	la	
PAM de Beijing emanada de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer

■■ 	Compatibilizar	la	legislación	nacional	con	la	legislación	
internacional	sobre	los	derechos	humanos	de	las	
mujeres y proponer nuevas leyes que promuevan la 
equidad

■■ 	Garantizar	el	acceso	eficiente,	eficaz	y	oportuno	de	las	
mujeres	a	la	a	justicia	pronta	y	cumplida

El eje de Racismo y Discriminación contra las Mujeres 
contiene cuatro ejes políticos, entre ellos: 

■■ 	Garantizar	la	eliminación	de	cualquier	forma	de	
opresión, discriminación, racismo, segregación contra 
las	mujeres	en	los	distintos	ámbitos	de	la	vida	política	y	
privada 

■■ 	Garantizar	la	aplicación,	efectividad,	cumplimiento	y	
desarrollo de los instrumentos legales internacionales y 
nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas 
las formas de discriminación y racismo contra las 
mujeres

El eje de Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural, contiene 
cuatro ejes políticos, entre ellos:

■■  Asegurar la creación y fomento de condiciones para el 
fortalecimiento	de	una	ideología	y	cultura	de	paz,	no	
sexista y no racista en la sociedad guatemalteca 

■■ 	Garantizar	el	desarrollo	de	campañas	de	sensibilización	
que	contribuyan	a	afirmar	y	difundir	los	derechos	
humanos de las mujeres 

■■ 	Garantizar	el	desarrollo	de	programas	de	investigación	
que	contribuyan	a	conocer	y	profundizar	los	efectos	del	
sexismo, la discriminación y el racismo en contra de las 
mujeres	en	el	desarrollo,	la	democracia	y	la	paz

El eje de Equidad Laboral contiene siete ejes políticos, 
entre ellos: 

■■ 	Garantizar	la	función	tutelar	del	Ministerio	de	Trabajo	a	
fin	de	asegurar	la	plena	vigencia	de	los	derechos	
laborales	de	las	mujeres

■■ 	Garantizar	la	aplicación	el	derecho	de	las	mujeres	a	la	
seguridad	laboral	

■■ 	Garantizar	el	pleno	acceso	de	las	mujeres	al	mercado	
de	trabajo	en	paridad	de	condiciones

■■ 	Garantizar	el	desarrollo	de	las	capacidades,	destrezas	y	
habilidades	de	las	mujeres	para	su	adecuada	inserción	
en	el	mercado	laboral	y	la	generación	de	trabajo

El eje de Mecanismos Institucionales contiene siete ejes 
políticos, entre ellos: 

■■  Crear, fortalecer y promover los mecanismos 
nacionales e internacionales estatales y no estatales 
que	garanticen	el	avance,	participación	y	desarrollo	de	
las mujeres en todas las etapas de su vida

■■ 	Garantizar	el	fortalecimiento	de	autonomía	política	de	
los	mecanismos	institucionales	de	las	mujeres	a	nivel	
departamental y municipal

■■ 	Garantizar	el	principio	de	equidad	entre	mujeres	y	
hombres	e	identidad	cultural	en	los	procesos	
institucionales	en	el	seguimiento,	monitoreo	y	
evaluaciones	de	las	políticas	presupuestarias

■■ Diseñar e implementar un sistema nacional y sectorial 
de	estadísticas	y	datos	desagregados	por	sexo	y	
pueblos

El eje de Participación Socio Política contiene siete ejes 
políticos, entre ellos: 

■■ 	Garantizar	que	el	estado	y	sus	instituciones	políticas	y	
sociales integren sus estructuras, normas, mecanismos, 
procedimientos,	políticas,	estrategias,	planes,	
programas, proyectos, el principio de paridad y 
alterabilidad	entre	mujeres	y	hombres	y	entre	mujeres	

■■ 	Garantizar	la	representación	y	participación	en	la	toma	
de	decisiones	para	la	incidencia	de	la	gestión	del	
desarrollo nacional y local

■■ Garantizar	la	representación	y	participación	de	las	
organizaciones	de	las	mujeres	de	la	sociedad	civil	en	los	
procesos de toma de decisiones del estado y en la 
política	exterior 
 
 
 
 
 



SOBRE LET GIRLS LEAD Y AGALI
La	Iniciativa	de	Incidencia	y	Liderazgo	a	favor	de	las	
Adolescentes (AGALI) es un programa de Let Girls Lead. 
AGALI mejora la salud, la educación y las vidas de las 
adolescentes	en	Latinoamérica	y	África.	AGALI	fortalece	las	
capacidades	de	líderes	para	que	incidan	a	favor	de	políticas,	
programas,	y	financiamiento	que	benefician	a	las	niñas	y	
adolescentes.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITE: 
www.agaliprogram.org
www.letgirlslead.org

 

El eje de la Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, Garífunas 
y Xinkas contiene cuatro ejes políticas:

■■ 	Implementar	e	institucionalizar	desde	el	Estado,	
políticas	que	promuevan	y	garanticen	la	erradicación	
del racismo y la discriminación en contra de las mujeres 
para	alcanzar	la	igualdad	y	la	equidad	en	el	marco	de	
sus	derechos	individuales	específicos	y	colectivos	

■■ 	Promover	medidas	que	garanticen	la	autonomía	para	la	
plena	participación	y	representación	de	las	mujeres	en	
los procesos de toma de decisiones, en las diversas 
estructuras de poder del estado y en la formulación y 
evaluación	de	políticas	públicas,	planes,	programas	y	
proyectos 

■■ Garantizar	la	implementación	de	la	identidad	cultural	y	
visión	de	las	mujeres	en	las	instituciones,	dependencias	
del	Estado	y	políticas	públicas,	en	el	marco	de	los	
derechos económicos, sociales y culturales

■■ Implementar	políticas	públicas	que	garanticen	que	las	
mujeres	participen	en	la	toma	de	decisiones	para	la	
administración, defensa, protección y recuperación del 
territorio,	bienes	culturales,	naturales,	genéticos	y	
propiedad intelectual
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