En Guatemala se mantiene disparidad
entre mujeres y hombres
Guatemala, 19 de noviembre 2015 – La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala FUNDESA da a conocer la posición del país en el Índice de
Disparidad entre Géneros que publica el Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés). En el informe de este año Guatemala se ubica en
la posición 106 de 145 países, bajando 17 posiciones con respecto al año
pasado.
“El informe compara el desempeño de los países respecto a la brecha entre mujeres y hombres en
términos de salud, educación, economía e indicadores políticos, y es útil como una herramienta
para medir el progreso en tener sociedades más competitivas y prósperas, con igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres” indicó Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de
FUNDESA.
El informe mide el tamaño de la disparidad de género para comprender si los países están
distribuyendo sus recursos y oportunidades de manera equitativa entre mujeres y hombres,
específicamente en cuatro áreas:
 Participación económica y oportunidad: remuneración, participación y puestos de trabajo de
alto nivel de especialización
 Educación: acceso a niveles de educación básicos y superiores
 Empoderamiento político: representación en las estructuras de toma de decisiones
 Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres-mujeres
Las puntuaciones obtenidas pueden interpretarse como el porcentaje en el que se han reducido
las desigualdades entre hombres y mujeres, y permiten a los países comparar sus resultados
actuales frente a los obtenidos en el pasado. Además, las clasificaciones permiten que se puedan
hacer comparaciones entre países.
Trece de las catorce variables utilizadas para crear el índice provienen de indicadores de datos
objetivos disponibles públicamente y procedentes de organizaciones internacionales, como la
Organización Internacional del Trabajo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, la
Organización Mundial de la Salud, la Encuesta Ejecutiva de Opinión del Foro Económico Mundial,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, la Unión
Interparlamentaria y la UNESCO, entre otros. Para el año 2015, se comparan 145 países a nivel
mundial para generar mayor conocimiento de los retos que presenta cada país para reducir la
brecha y promover mayor igualdad de género.
“A pesar de que Guatemala redujo su posición en el Índice, el país fue reconocido como el país de
América Latina con mayor avance en el informe y el tercero a nivel mundial en el componente de
participación y oportunidades económicas, haciendo la comparación desde 2006. Sin embargo aún
se mantiene en las últimas posiciones entre los países de la región, superando sólo a países árabes
y de África, principalmente debido a la desigualdad que existe en aspectos educativos entre niñas y

niños, bajo empoderamiento político hacia las mujeres y una reducida participación de la mujer en
el ámbito laboral”, subrayó Juan Carlos Zapata.
El primer puesto a nivel mundial lo mantienen los países nórdicos encabezado por Islandia,
seguido de Noruega, Finlandia, Suecia, e Irlanda. En América Latina, Nicaragua se posiciona este
año como el país con la mayor igualdad de género en la posición número 12 a nivel mundial,
seguido por Bolivia (22), Ecuador (33), Argentina (35), Costa Rica (38), Colombia (42) y Panamá
(44). Les siguen más abajo en la clasificación, El Salvador (62), México (71), Chile (73), Venezuela
(78), Honduras (80), Brasil (85), Uruguay (93), Guatemala (106) y Paraguay (107).
«Más mujeres que hombres están matriculadas en la universidad en casi 100 países, pero las
mujeres ocupan la mayoría de cargos directivos en apenas un puñado de estos países. Empresas y
gobiernos necesitan implantar nuevas políticas para evitar esta continua pérdida de talento y
aprovecharlo para mejorar el crecimiento y la competitividad», afirma Saadia Zahidi, jefa del
Programa para la Paridad de Género en el Foro Económico Mundial.
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala es la institución contraparte en el país del Foro Económico Mundial
(WEF). FUNDESA es una entidad privada y no lucrativa conformada en 1984 por empresarios a título personal. Funciona
como centro de pensamiento generador de Propuestas y Acciones para contribuir al desarrollo integral, sostenible y
democrático, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una organización
independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo, sobre los temas clave para el
desarrollo de los guatemaltecos. www.fundesa.org.gt
ACERCA DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL (WEF)
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente, comprometida con mejorar la situación
mundial mediante la incorporación de líderes en alianzas encaminadas al desarrollo de agendas globales, regionales y
sectoriales. El Foro Económico Mundial, constituido en 1971 como una fundación con sede en Ginebra (Suiza), es una
organización imparcial y sin ánimo de lucro, y no está ligado a ningún interés político, partidario o nacional
www.weforum.org.
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