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Presentación

La Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- defiende y promueve el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, para contribuir a
la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra
la mujer indígena, lo cual es una de las principales estrategias del Plan
Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032, en el que se reconoce las brechas de inequidad a que se han visto sometidos los pueblos
indígenas principalmente las mujeres, quienes constituyen una prioridad
en las diferentes acciones que se especifican en este Plan.
Para establecer prioridades gubernamentales es importante contar con
un instrumento que analice las estadísticas de la población guatemalteca
desagregándola por sexo y pueblo, que visibilice la situación de desigualdad de las mujeres indígenas con respecto al resto de la población y que
servirá para que las instituciones focalicen sus acciones para contribuir a
ir cerrando las brechas actuales entre mujeres indígenas y no indígenas y
por género, con el fin de que logren un desarrollo integral que les permita
una vida productiva de conformidad con sus necesidades e intereses.
El presente documento, elaborado con el valioso aporte del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, UNFPA, proporciona las principales
dimensiones del desarrollo humano, a través de un análisis del nivel educativo de la población; el acceso de la población a los distintos servicios
de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y los principales indicadores del mercado laboral, enfatizando en la mujer indígena.
Este será un aporte significativo para la toma de decisiones que beneficie
a las mujeres de los cuatro pueblos.

María Roselia Pop Cal

Defensora de la Mujer Indígena
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Los rostros de las mujeres mayas, garífunas y xinkas
Hace unos meses tuvimos oportunidad de conocer a Alma*, una niña de
10 años, en Chisec, Alta Verapaz, que nos hizo reflexionar acerca de lo que
como Fondo de Población de las Naciones Unidas deseamos apoyar en Guatemala. Cuando lleguemos al plazo acordado por los países para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Alma tendrá 25 años, edad a
la que ella se ve a sí misma, siendo mentora de otras niñas en su comunidad;
viviendo en su aldea, sin tener que migrar; casada, solamente cuando esté
preparada con una profesión y un empleo.
Frente al proyecto de vida de una niña tan inteligente e interesada por su
comunidad, no podemos más que sentirnos comprometidas por aportar
para que ella, como cada niña, adolescente y mujer maya, garífuna y xinka,
logren desarrollar su potencial plenamente. De la misma manera, que cada
una de ellas, tenga la oportunidad de aportar al desarrollo de su comunidad
y su país. Que disfrute una vida digna y plena en armonía con la naturaleza;
viva en un país donde la paz se construya sobre la justicia e inclusión; libre
de violencia, sin miedo y con libertad.
Como evidencia el estudio Perfiles de las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas,
las niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a estos Pueblos, enfrentan
graves violaciones a sus derechos humanos como discriminación, falta de
acceso a la educación y la salud, al empleo y otras realidades que ponen en
riesgo su vida, salud y desarrollo pleno.
Es muy importante contar con información desagregada por etnia ya que
nos permite conocer las realidades diferenciadas y poder contar con mejor
información para cerrar las brechas.
Para cerrar las brechas de desigualdad, es vital el liderazgo del gobierno, el
acompañamiento solidario de aliados, entre quienes nos contamos y la participación ciudadana para que cada niña, adolescente y mujer acceda al
desarrollo en equidad, tome sus propias decisiones, construya sus propios
proyectos, aporte a su comunidad y sea feliz.
Las mujeres mayas, garífunas y xinkas tienen el potencial para liderar en el
ámbito profesional, social, productivo, comunitario y político, impulsando
una sociedad dinámica con pleno respeto de los derechos humanos. Las
oportunidades a las que cada una de ellas acceda hoy, definirán la medida
en la que pueda desarrollar su potencial y aportar al desarrollo de sus
familias, comunidades y del país.

Verónica Simán

Representante de País UNFPA
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Caminata por el Yurumein, Día Nacional del Garífuna
Puerto Barrios, Izabal. Noviembre 2015.
* Idioma Garífuna
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Introducción
La Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-, creada a partir de los compromisos adquiridos con la firma de los Acuerdos de Paz, tiene como
principal objetivo “defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer indígena”
(Presidencia de la República de Guatemala, 1999).
En este trabajo se realiza un análisis sobre la situación de las mujeres
indígenas partiendo desde el enfoque de desarrollo humano. El Desarrollo humano tiene como objetivo ampliar las oportunidades de las
personas para que puedan alcanzar la vida que ellos valoran y tienen
razones para valorar, prestando especial atención a la riqueza de las
vidas humanas, ya que las personas son la verdadera riqueza de las
naciones (PNUD, 2015).
Las principales dimensiones del desarrollo humano, vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno, son necesarias para lograr
una mejora directa de las capacidades humanas. Además, para crear
las condiciones necesarias para el desarrollo humano es importante
la participación en la vida política y comunitaria de la población, la
sostenibilidad del medio ambiente, la seguridad humana y derechos
humanos, y la promoción de la igualdad y la justicia social.
Para poder conocer la situación de las mujeres Mayas, Garífunas y
Xinkas, se elabora en este documento un ejercicio de revisión de las
principales dimensiones de desarrollo humano. Se hace un análisis
del nivel educativo de la población, desagregando por grupo de edad
para cada nivel. Para medir el nivel de vida larga y saludable, se examina el acceso de la población a los distintos servicios de salud al momento de una enfermedad o un accidente, así como el acceso a la Salud Sexual y Reproductiva, y para poder estimar el nivel de vida digno,
se analizan los principales indicadores del mercado laboral.
Para cada una de las dimensiones, se incluyen una serie de indicadores
estimados a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - Encovi 2014. Esta información, además de medir avances, estimar brechas entre la población indígena y no indígena, entre
hombres y mujeres, va a permitir contar con una herramienta para la
incidencia y toma de decisiones.
Debido a que las únicas fuentes de información oficial que permiten
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Debido a que las únicas fuentes de información oficial que permiten desagregar los indicadores estadísticos para todos los grupos de
población, son los registros administrativos que recolectan la información para cada pueblo, y el Censo de población del año 2002, la
mayoría de indicadores que se presentan en este documento solo se
desagregan en las categorías tradicionales de mujeres indígenas y no
indígenas. Cuando la información lo permite, se muestran resultados
para las cuatro comunidades lingüísticas Mayas mayoritarias.
El documento se encuentra organizado de la siguiente forma: en el
siguiente capítulo se presentan estadísticas por sexo, grupo de edad
y etnicidad de la población, estimadas a partir del censo de población
de 2002 y de la Encovi 2014. A continuación, se realiza un ejercicio de
análisis del nivel educativo de la población, enfocado en las mujeres
indígenas. En el capítulo de Estado de la Salud, se examina el acceso
de la población a los servicios de salud, se incluyen estimaciones por
grupo de edad para mujeres indígenas y no indígenas. En el último capítulo de Nivel de Vida, se elabora un análisis sobre el mercado laboral
y los ingresos de la población.
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Mujeres Mayas,
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Elección de representantes Sacapultekas en el
Consejo Consultivo de la DEMI 2016–2020
Sacapulas, Quiché, octubre 2016
* Idioma Maya Sakapulteko
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Mujeres Mayas, Garífunas,
y Xinkas en Guatemala
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, para 2014
la población guatemalteca ascendía a 15.9 millones de personas. Debido a que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -Encovi- 2014,
que es una de las principales fuentes de información utilizada en este
estudio, está basada en una muestra de 11,536 hogares y 54,822 personas, de las cuales 28,069 son mujeres, no es posible desagregar la información para la población Garífuna y Xinka, ni para las comunidades
lingüísticas Mayas de menor población.
El XI Censo de población de 2002 fue la primera fuente de información, que además de incluir la pregunta sobre la categoría étnica de
las personas, con las opciones tradicionales de indígena y no indígena
por auto-identificación, recopiló información sobre el grupo étnico de
pertenencia, con 26 opciones: 21 Mayas, Garífunas, Xinkas, ladinos,
ninguno y otro 1 . Así mismo, para los mayores de tres años se preguntó
sobre el idioma materno y algún otro idioma, con 27 categorías para
selección (21 Mayas, Garífunas, Xinkas, ladinos, idioma español, ninguno y otro) 2 .
Según los resultados del Censo, en Guatemala habitaban 11.2 millones de personas en 2002. Del total de la población, el 39.3% (4.4 millones) se consideraban pertenecientes a uno de los 21 grupos Mayas incluidos en la boleta. El 0.14% se auto identificaban como Xinkas
(16,214 personas), el 0.04% como Garífunas (5,040 personas), el 60.1%
como ladinos (6.7 millones), y el 0.5% como pertenecientes a otro grupo (53,808 personas).
A continuación, se presentan los resultados obtenidos con el censo
2002 por grupo étnico de pertenencia, especificando para la población Maya, Garífuna y Xinka. Se analizan las características de la población por grupo de edad, departamento y municipio de residencia, así
como el idioma materno. Además, seguido se incluye un análisis de
los mismos indicadores con los resultados de Encovi 2014. Ya que para
2014 no es posible desagregar para todas las comunidades Mayas, ni
para la población Garífuna y Xinka, se presentan los resultados por
etnicidad y para las comunidades lingüísticas Mayas mayoritarias.

1

En la boleta aparecen 27
opciones porque es el
mismo listado el que se
utiliza para la pregunta de
idioma, pero para el grupo
étnico no aplica la categoría de idioma español.

2

Para más información
sobre la forma en que se
ha planteado la variable
de etnicidad en distintas
fuentes de información,
ver INDH (2005).
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a.

Censo de población de 2002

Como se mencionó anteriormente, para 2002 el 39.3% de la población
se auto identificó como perteneciente a uno de los 21 grupos Mayas
incluidos en la boleta de 2002. La población K’iche’ con más de un millón de habitantes representaba el 11.3% de la población total. Le seguían en proporción de población, la comunidad Q’eqchi’ con 7.6%, la
comunidad Kaqchikel con 7.4%, y la comunidad Mam con 5.5% de la
población total.
Al desagregar por sexo se obtiene que el 50.9% de la población Maya
eran mujeres (2.24 millones), de los Garífunas, el 52.7%, de la población Xinka, el 51.0%, y de los ladinos, el 51.2% eran mujeres. Para el
resto de grupos, las proporciones varían entre 48.8% y 53.0%, como se
muestra en la tabla a continuación.

Tabla 1.

Población guatemalteca por sexo y grupo étnico de pertenencia
año 2002 (en número de personas y porcentaje)

Grupo étnico
Mayas
Achi
Akateco
Awakateco
Ch'orti'
Chuj
Itza
Ixil
Jakalteco
Kaqchikel
K’iché
Mam
Mopan
Poqomam
Poqomchi'
Q'anjob'al
Q’eqch´i
Sakapulteko
Sipakapense
Tektiteko
Tz'utujil
Uspanteko
Total Mayas
Xinca
Garífuna
Ladino
Otro

Distribución
de población

Mujeres (%)

105,992
39,370
11,068
46,833
64,438
1,983
95,315
47,024
832,968
1,270,953
617,171
2,891
42,009
114,423
159,030
852,012
9,763
10,652
2,077
78,498
7,494
4,411,964

0.9
0.4
0.1
0.4
0.6
0.0
0.8
0.4
7.4
11.3
5.5
0.0
0.4
1.0
1.4
7.6
0.1
0.1
0.0
0.7
0.1
39.3

51.1
53.1
53.0
49.9
50.9
51.1
51.0
51.7
50.6
51.7
51.4
48.8
50.8
50.3
50.7
49.7
53.0
50.1
51.5
50.1
50.3
50.9

16,214
5,040
6,750,170
53,808

0.1
0.0
60.1
0.5

51.0
52.7
51.2
50.4

Población
total

1

En la boleta aparecen 27
opciones porque es el
mismo listado el que se
utiliza para la pregunta de
idioma, pero para el grupo
étnico no aplica la categoría de idioma español.

2

Para más información
sobre la forma en que se
ha planteado la variable
de etnicidad en distintas
fuentes de información,
ver INDH (2005).

Fuente: INE, XI Censo de
población, 2002.
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Al distribuir al total de población Maya por departamento se obtuvo
para 2002 que los departamentos con mayor proporción de población
Maya eran Alta Verapaz con el 16.3%, Quiché con 13.1% y Huehuetenango con 12.1%. La mayor proporción de población Xinka en 2002
habitaba en los departamentos de Santa Rosa (22.2%), en el municipio
de Nueva Santa Rosa, y en Jutiapa (56.6%), en los municipios de Jutiapa y Yupiltepeque. Mientras que la población Garífuna se encontraba
distribuida en los departamentos de Izabal (58.7%), en los municipios
de Livingston y Puerto Barrios, en el departamento de Guatemala
(14.0%) y Quetzaltenango (12.0%).
Los departamentos donde más de tres cuartas partes de la población
se auto-identificaba como indígena en el 2002, eran Chimaltenango
(79.1%), Quiché (88.8%), Alta Verapaz (92.8%), Sololá (96.4%) y Totonicapán (98.3%). Mientras que, en los departamentos de Zacapa, El
Progreso, Santa Rosa, Jutiapa, Escuintla, Guatemala, Chiquimula y Jalapa, menos de la quinta parte de la población se consideraba indígena
(Gráfica 1).

Gráfica 1.

Proporción de población indígena por departamento, año 2002 (en porcentaje)

Fuente: INE, XI Censo de
población, 2002.
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En 2002, la quinta parte de la población era menor de 7 años (20.7%),
el 30.6% tenían entre 7 y 18 años, los jóvenes de 19 a 24 años representaban el 10.9% de la población, el 33.4% se encontraban entre los 25 y
los 64 años, y el 4.4% tenían 65 años o más. El promedio de edad de la
población era de 23.3 años y la edad mediana era de 18 años.
Para la población Maya, el promedio de edad en 2002 era de 21.6 años
y la edad mediana era de 16 años. Al distribuir por sexo y grupo de
edad se observa en la gráfica 2, que los menores de 7 años representaban el 23% de la población Maya, ligeramente por encima del promedio nacional, 23.6% para los hombres y 22.5% para las mujeres. Los
niños y jóvenes entre 7 y 24 años representaban el 42.9% de la población, lo adultos entre 25 y 64, el 30.3% de la población, y los adultos
mayores de 64 años, el 3.8%.

Gráfica 2.

Distribución de la población Maya por grupo de edad y sexo, año 2002
(en porcentaje)

23.6

22.5

Hombre
Mujer

18.7
17.2

17.6
15.6
14.3

14.0

14.1
9.9

13.9

Fuente: INE, XI Censo de
población, 2002.
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3.9

Menores de 7

De 7 a 12

De 13 a 18

De 19 a 24

De 25 a 39

De 40 a 64

La población Xinka en 2002 representaba el 0.14% de la población total. El promedio de edad era de 23.7 años y la edad mediana era de 18
años. Al distribuir a la población por grupo de edad y sexo se observa
en la gráfica 3 que los menores de 7 años representaban, 22.0% los
hombres y 20.9% las mujeres. Los niños y adolescentes en edad escolar (7 a 18 años), representaban en promedio el 30.4% de la población
Xinka. Los jóvenes y adultos representaban el 42.8% y los adultos mayores de 64, el 5.3%.

3.7

De 65 o +
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Gráfica 3.

Distribución de la población Xinka por grupo de edad y sexo, año 2002
(en porcentaje).
Hombre
22.0

Mujer

20.9
17.3

17.5

16.9

16.7

15.3

Fuente: INE, XI Censo de
población, 2002.
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De 40 a 64
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De 65 o +

Para el caso de la población Garífuna, que en el censo de 2002 estaba
integrada por más de 5 mil personas, se observa un cambio en la distribución de la población por grupo de edad, en comparación con los
grupos anteriores, ya que el promedio de edad era de 27.7 años y la
edad mediana era de 22 años. Los menores de 25 años representaban
el 53.9% de la población, en comparación con el 62.1% del promedio
nacional. La población de 25 a 64 años representaba el 37.6%, y los
mayores de 64 años, el 8.6% de la población Garífuna.

Gráfica 4.

Distribución de la población Garífuna por grupo de edad y sexo, año 2002
(en porcentaje)

Hombre
Mujer

19.2

17.7

19.4

19.6

Fuente: INE, XI Censo de
población, 2002.
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b.

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
-Encovi- 2014

De los 15.9 millones de personas en Guatemala para 2014, el 38.5% se
auto-identificaron como pertenecientes a alguna comunidad lingüística Maya (poco más de 6 millones de personas). Al desagregar a la población Maya en las comunidades lingüísticas mayoritarias se obtiene
que la población K’iche’ representaba el 11.2% del total de población,
la comunidad Q’eqchi’ el 9.2%, la comunidad Kaqchikel representaba
el 7.0%, y la comunidad Mam, el 6.1%. El resto de comunidades Mayas representaban el 5.0% de la población total. En la siguiente gráfica
se observa que los ladinos representaban el 60.9% de la población,
60.8% los hombres y 61.1% las mujeres. El 0.5% de la población se autoidenficó como perteneciente a otro grupo o extranjero, y 0.1% de la
población no lo especificó.

Gráfica 5.

Distribución de la población por pueblo de pertenencia y sexo
año 2014 (en porcentaje).

Hombre
Mujer
Fuente: INE, Encuesta
Nacional de Condiciones
de Vida -Encovi- 2014.

Según los resultados de Encovi, el promedio de edad de la población
en 2014 era de 25.6 años y la edad mediana de 21 años. Al distribuir a
la población total por grupo de edad se obtiene que 16.1% de la población era menor de 7 años, la población en edad escolar, entre 7 y
18 años, representaba el 29.6%, los jóvenes de 19 a 24 años, el 11.6%,
la población entre 25 y 64 años representaba el 37.4%, y los mayores
de 64, el 5.3%.
Al desagregar a la población Maya se observa en la siguiente gráfica
que los menores de 7 años representaban el 17.7% de la población,
poco más del promedio nacional, y los niños y adolescentes entre 7
y 18 años, el 31.4%. Los jóvenes de 19 a 24 años constituían el 11.2%
de la población, 10.6% los hombres y 11.7% las mujeres. La población
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de 25 a 64 años representaba el 35.0% de la población Maya, y los mayores de 64 años representaban menos del 5%. Además, el promedio
de edad de la población Maya para 2014 era de 24.3 años y la edad
mediana de 19 años.

Gráfica 6.

Distribución de la población Maya por grupo de edad y sexo
año 2014 (en porcentaje).
Hombre
Mujer
Fuente: INE, Encuesta
Nacional de Condiciones
de Vida -Encovi- 2014.

Como se mencionó anteriormente, debido a que las estimaciones
para el 2014 de la Encovi corresponden a una muestra de la población,
no es posible desagregar los indicadores para la población Garífuna y
Xinka, que como se observó anteriormente, representaban para 2002
el 0.14% y 0.04% de la población, respectivamente.
Según la información disponible del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, en 2014 se registraron 386,195 nacimientos. Del total de
estos nacimientos el 48.6% corresponde a mujeres pertenecientes al
pueblo mestizo/ladino, 43.7% al pueblo Maya, 0.5% a otro grupo, y
7.1% ignorado. Así mismo, se registraron 95 nacimientos de mujeres
pertenecientes al pueblo Garifuna y 130 pertenecientes al pueblo
Xinka. Esto representa el 0.025% y 0.034% del total de los nacimientos,
respectivamente.

Forjando metas / Ashwell estudiante
garífuna de quinto primaria.
Guatemala 2017
* Idioma Garífuna
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Nivel educativo de
la población
De las tres dimensiones básicas del índice de desarrollo humano -estado de la salud, nivel educativo y nivel de vida-, en el nivel educativo
que analiza la escolaridad de adultos y la escolaridad esperada 3 , aunque ha mostrado mayores avances en los últimos años (INDH, 2012),
todavía es bajo en comparación con el resto de países de Centroamérica, con 10.7 años de escolaridad esperada y 5.6 años de escolaridad
promedio (PNUD, 2015). Costa Rica que se encontraba en la posición
69 del ranquin de desarrollo humano para 2014, es decir entre el grupo de países con desarrollo humano alto 4 , mostraba un promedio de
8.4 años de escolaridad y 13.3 años de escolaridad esperada.
A continuación, se elabora una revisión sobre el nivel educativo de
la población guatemalteca, enfocado principalmente en las mujeres
indígenas. En la primera sección se examina el nivel de alfabetismo y
la escolaridad. A pesar de que la nueva estimación del Índice de Desarrollo Humano –IDH- ya no incluye la tasa de alfabetismo, en Guatemala todavía el 20% de la población de 15 años o más no puede leer
y escribir, por lo que se considera importante analizar este indicador.
En la segunda sección se estiman las tasas de inasistencia en preprimaria y primaria. Se obtiene que en general la inasistencia en educación preescolar es alta para todos los menores de 7 años, y en la
primaria es menor al 10%. Seguido, se revisan las tasas de inasistencia
en los adolescentes de 13 a 18 años y en los jóvenes de 19 a 24. Se observan altas tasas de inasistencia para la población de 13 a 18 años en
general, aunque en mayor proporción para las mujeres indígenas. Así
mismo, las tasas de inasistencia de la población de 19 a 24 años, son
en promedio mayor al 80%, y en mayor proporción para la población
indígena. Para estos grupos de mujeres no matriculadas en un centro
educativo en 2014, se analiza su estado de la salud y el nivel de vida.

a.

Alfabetismo y escolaridad

Para el año 2000, la tasa de alfabetismo de la población de 15 años o
más era de 68.2%. Aunque se ha observado un aumento de más de
10 puntos porcentuales en los últimos años, para 2014 todavía una de

3

Número de años de
escolaridad que esperaría
alcanzar un niño que
actualmente se incorpora
al sistema educativo, si
los patrones de cobertura
actuales se mantienen.

4

Para el mismo año Guatemala se encontraba
en la posición 128, entre
los países con desarrollo
humano medio.
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cada cinco personas no podía leer y escribir. En la tabla 2 se observa
que a nivel nacional la tasa de alfabetismo es mayor para hombres
que para mujeres, 84.8% y 74.0%, respectivamente. Al desagregar por
etnicidad se obtiene que la brecha de alfabetismo entre mujeres y
hombres no indígenas es de 5.2 puntos porcentuales, mientras que
para la población indígena la brecha de género alcanza los 20 puntos
porcentuales.
Por comunidad lingüística se observa que la brecha entre mujeres y
hombres en la tasa de alfabetismo varía entre 17 y 22 puntos porcentuales. Para la población Kaqchikel la brecha de género es de 17.3 puntos porcentuales, es la más baja en comparación con el resto de comunidades, además, de la población Maya es la comunidad que presenta
los porcentajes de alfabetismo más altos, tanto para hombres como
para mujeres. Aunque la brecha de género en la tasa de alfabetismo
es menor en la comunidad Q’eqchi’ (19.9), que en la comunidad K’iche’
(22.2), es importante resaltar que las tasas de alfabetismo más bajas
para hombres y mujeres se observan en la población Q’eqchi’.

Tabla 2.

Tasa de alfabetismo en la población de 15 años o más, año 2014.

Fuente: elaborado con datos
de INE, Econvi 2014.

Además de las diferencias observadas en los niveles de alfabetismo
entre hombres y mujeres, es importante mencionar que la brecha
entre mujeres indígenas y no indígenas, es más amplia que la brecha
de género entre la población indígena 5 . En promedio la brecha en
la tasa de alfabetismo entre mujeres indígenas y no indígenas es de
26.2 puntos porcentuales, y al comparar por comunidad lingüística, se
observan diferencias de hasta 33.1 puntos porcentuales en la brecha
de alfabetismo entre las mujeres Q’eqchi’ y las mujeres no indígenas.

5

Incluso se observa en la
tabla 2 que en promedio
las mujeres no indígenas
presentan una tasa de alfabetismo superior a la de
los hombres indígenas.

Página I 21

En la tabla 3 se observa que para la población de 15 a 24 años la brecha en la tasa de alfabetismo se reduce. No obstante, todavía se observan desigualdades entre mujeres y hombres, y entre la población
indígena y no indígena. La mayor brecha de género por comunidad
lingüística se observa en la población Q’eqchi’, con casi once puntos
porcentuales de diferencia entre el alfabetismo de mujeres y hombres.
De forma similar, la brecha entre mujeres indígenas y no indígenas sigue siendo más amplia que la brecha entre mujeres y hombres indígenas, y la mayor brecha al igual que para la población de 15 años o más,
se observa entre las mujeres Q’eqchi’ y las mujeres no indígenas (11.9
puntos porcentuales).

Tabla 3.

Tasa de alfabetismo en la población de 15 a 24 años, 2014.

Fuente: elaborado con datos
de INE, Econvi 2014.

La población guatemalteca de 15 años o más alcanza en promedio 5.6
años de escolaridad, es decir, en promedio no se logra completar la
educación primara. Por sexo se observan diferencias importantes, ya
que en promedio los hombres alcanzan a completar la primaria, mientras que las mujeres únicamente 5.3 años (gráfica 7). Al introducir la
variable de etnicidad se observan diferencias aún más amplias, ya que
en promedio los hombres no indígenas alcanzan casi los siete años de
escolaridad, mientras que los hombres indígenas logran obtener en
promedio 4.6 años. Para el caso de las mujeres la brecha es mayor, ya
que la diferencia entre la escolaridad de mujeres no indígenas e indígenas es de 3 años.
Por comunidad lingüística se observa la misma tendencia que en la
tasa de alfabetismo, la brecha en los años de escolaridad es mayor entre mujeres, con hasta 3.4 años de diferencia en la escolaridad entre las
mujeres no indígenas y las mujeres Q’eqchi’ y Mam, que, entre hombres y mujeres indígenas, donde la diferencia en los años de escolaridad es en promedio 1.2 años.
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Gráfica 7.

Años de escolaridad promedio en la población de 15 años o más, 2014
6.9

Indígena
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No indígena
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Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Los jóvenes de 15 a 24 años en promedio alcanzan 7.2 años de escolaridad, 7.3 años los hombres y 7.1 años las mujeres. Además, la población indígena de 15 a 24 años en promedio logra completar 6.1
años de escolaridad, mientras que la población no indígena casi alcanza en promedio los ocho años de escolaridad. Al igual que para los
casos anteriores, la brecha de género dentro de la población indígena
es menor que la brecha entre mujeres indígenas y no indígenas. Esto
muestra que las mujeres indígenas se encuentran en mayor desventaja al comparar con el resto de la población, incluso las mujeres jóvenes
de 15 a 24 años en promedio no logran completar la primaria (5.7 años
de escolaridad), a excepción de las mujeres K’iches (6.1) y las mujeres
Kaqchikeles (6.4).
Este grupo de mujeres indígenas de 15 años o más que no saben leer
ni escribir habitan principalmente en el área rural (66%), y se encuentran la mayoría en pobreza (82.7%), 43.8% en pobreza extrema y 38.8%
en pobreza no extrema. El 90.1% de ellas aprendieron a hablar en un
idioma Maya, y del total, poco más de la mitad (52.5%) no hablan otro
idioma.
Al analizar el estado civil de este grupo de mujeres (gráfica 8), se obtiene que el 69.5% viven en pareja, 45.6% se encuentran unidas y el
23.9% casadas. El restante 30.5% son viudas (13.4%), separadas o divorciadas (5.8%), y solteras (11.3%). El 14.3% de estas mujeres son jefas del hogar, 61.8% son cónyuges del jefe, 11.5% hijas, y el restante
12.2% otra pariente y 0.3% otra no pariente. Habitan en hogares con
un promedio de 6.3 miembros, de los cuales 3.3 son hijos.
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Gráfica 8.

Estado civil de las mujeres indígenas de 15 años o más que no saben leer
y escribir, año 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Para el 69.1% de estas mujeres la principal actividad de la semana
pasada 6 fue los quehaceres del hogar, para el 23.1% fue el trabajo, y el restante 7.9% estuvieron enfermas (3.6%), buscando trabajo
(1.4%), o en alguna otra actividad (2.9%).

b.

Educación preprimaria y primaria

Según los resultados de Encovi 2014, al 86.1% de los menores de 7
años no los inscribieron en educación prescolar. El 58.2% de los no
inscritos habitan en áreas rurales, y 73.0% se encuentran en pobreza. Al desagregar por sexo y etnicidad se obtiene que la inasistencia
es mayor en la población indígena, con 91% de niños y niñas indígenas que no asisten a educación preescolar, en comparación con
82.4% de menores de 7 años no indígenas, que no asisten.
La inasistencia en educación primaria es menor, ya que del total
de niños y niñas de 7 a 12 años que deberían de estar asistiendo a
la educación primaria, al 9% no lo inscribieron en un plantel educativo en 2014. Del total de estos menores no inscritos, el 60.3%
son indígenas (32.9% hombres y 27.3% mujeres), 68.2% habitan en
áreas rurales, y el 91.1% pertenecen a hogares que viven en la pobreza. Del 39.7% de población no indígena no inscrita se obtiene
que 22.4% son hombres y 17.3% son mujeres.

6

En la encuesta se pregunta
sobre la actividad principal
de la semana pasada, para
especificar un período de
referencia.
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Las principales razones de los menores de 7 a 12 años para no inscribirse en educación primaria, tanto para hombres como para mujeres, son el trabajo y la falta de interés. Al desagregar por etnicidad se
observan diferencias, ya que para las niñas indígenas de 7 a 12 años
la principal razón para no inscribirse es la falta de dinero (53.8%), seguido de la falta de interés (22.1%). Para la mayoría de las niñas no
indígenas la principal razón es la falta de dinero (56.2%), no obstante,
a diferencia de las niñas indígenas, un factor importante para las niñas
no indígenas es la edad (9.0%).

Gráfica 9.

Niñas de 7 a 12 años, según las razones para no inscribirse en un plantel educativo por etnicidad, año 2014 (en porcentaje)
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Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
Otro

Además de los menores de 7 a 12 años que no se inscriben en educación primaria, 2.6% dejaron de asistir antes de finalizar el ciclo escolar.
Al desagregar por sexo, no se observan diferencias en la proporción de
mujeres y hombres que desertan de la educación primaria.

c.

Indígena

Educación secundaria y superior

Para 2014, la tasa de inasistencia de la población de 13 a 18 años que
debería de estar matriculada en el nivel secundario era de 41.3%. La
población indígena mostraba las mayores tasas de inasistencia, con
55.8% de las mujeres indígenas de 13 a 18 años que no se inscribieron
en un plantel educativo durante el ciclo escolar 2014, y 45.1% de los
hombres indígenas. Se advierte en la gráfica que las tasas de inasistencia para la población no indígena, son levemente mayor para las
mujeres que para los hombres.
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Gráfica 10.

Inasistencia escolar de la población de 13 a 18 años por sexo y etnicidad,
2014 (en porcentaje)
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Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Mujer

Por comunidad lingüística se observa que la inasistencia escolar en la
población de 13 a 18 años es mayor para las mujeres, a excepción de
las mujeres Mam, que presentan la tasa de inasistencia más baja, aunque todavía por encima del 50%. La brecha de género por comunidad
lingüística es mayor entre la población Q’eqchi’ y el resto de comunidades Mayas de menor población. Se advierte además en la gráfica
que las mujeres Kiche’s son las que muestran mayores niveles de inasistencia.

Gráfica 11.

Inasistencia escolar de la población de 13 a 18 años por sexo y comunidad lingüística, 2014 (en porcentaje)

Hombre
Mujer

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Para la mayoría de jóvenes adolescentes entre 13 y 18 años, la principal
causa de inasistencia a la educación secundaria es la falta de dinero.
Para el caso de los hombres indígenas, se observa en la siguiente tabla
que uno de cada cuatro no asiste a la educación secundaria debido a
que tiene que trabajar. Para los hombres no indígenas, la proporción
se reduce a menos de la quinta parte (17.3%).
Así mismo, la falta de interés es otra de las principales razones, por la
que los jóvenes adolescentes no se matriculan en la educación secundaria. Aunque como se observa en la tabla 4, esta proporción es mayor
para los hombres. Para el caso de las mujeres se observa que la proporción que no se inscribe en educación secundaria debido al trabajo es
menor que para los hombres, puesto que las mujeres deben dedicar
más tiempo a los oficios y quehaceres del hogar. Se advierte también
en la tabla que una pequeña proporción de mujeres indígenas y no indígenas, no se matricula en la educación superior, debido a que están
embarazadas.

Tabla 4.

Causas de inasistencia de la población de 13 a 18 años en la educación secundaria,
2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Del total de población de 13 a 18 años que sí estaban asistiendo a
un plantel educativo en 2014, el 17% se inscribió en primaria. Para el
caso de las mujeres indígenas, 18.6% se encontraban inscritas en el
nivel primario en comparación con 12.1% de las mujeres no indígenas.
El restante 25.5% de las mujeres indígenas se inscribieron, 19.4% en
básicos y 6.1% en diversificado. Así mismo, del total de mujeres indígenas inscritas en 2014 en secundaria, 3.2% tenían menos de 13 años,
el 84.1% tenían entre 13 y 18 años, y el 12.8% tenían más de 18 años.
Para la población no indígena que muestra menores tasas de inasistencia, se observa que la proporción de inscritos en primaria es menor
que para la población indígena, puesto que mayor proporción se inscriben en básicos y diversificado. Incluso se advierte en la gráfica 12
que poco más del 1% de la población no indígena de 13 a 18 años se
encontraba asistiendo ya a educación superior.
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Para la población de 19 a 24 años que debería de estar inscrita en educación superior, la tasa de inasistencia es del 85.5%. La inasistencia
para este grupo de población es mayor en la población indígena, principalmente en las mujeres, donde 92% de las mujeres de 19 a 24 años
no se inscribieron durante 2014 en un ciclo escolar.

Gráfica 12.

Asistencia escolar de la población de 13 a 18 años por sexo y etnicidad,
2014 (en porcentaje)

Primaria
Básicos
Diversificado
Superior

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Del total de inscritos en educación superior, independientemente de
la edad, el 86.3% son no indígenas y el 13.7% son indígenas (6.8% los
hombres y 6.9% las mujeres). El promedio de edad de las mujeres no
indígenas que asisten es de 25.3 años, de los hombres no indígenas es
25.6, de los hombres indígenas es 28.6 y de las mujeres indígenas es
23.8. Del total de mujeres indígenas inscritas en educación superior, el
66.9% se encuentran matriculadas en primer y segundo ciclo de educación universitaria.

Gráfica 13.

Distribución de la población inscrita en educación superior por sexo y etnicidad,
2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Este grupo de mujeres indígenas de 13 a 18 años que no asisten a
educación superior habitan principalmente en el área rural (71.3%). El
83.2% son solteras y 15.5% viven en pareja (5.5% son unidas y 10.0%
casadas). Al examinar el parentesco con el jefe del hogar se obtiene
que el 81.3% son hijas, 4.7% son cónyuges y 7.6% son nueras del jefe
del hogar.
De este grupo de mujeres indígenas de 13 a 18 años no inscritas en
2014, el 13.4% no tiene ningún nivel educativo como se observa en
la siguiente gráfica. Además, tres de cada cuatro mujeres alcanzaron
algún grado de educación primaria o la completaron. Solamente una
de cada diez estudió algún grado del ciclo básico, y 1.4% alcanzó algún
grado de diversificado.

Gráfica 14.

Distribución de las mujeres de 13 a 18 años no inscritas en el ciclo escolar 2014,
según el nivel educativo más alto alcanzado, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

El 77.5% de estas mujeres aprendieron a hablar en un idioma Maya,
20.7% en K’iche’, 23.2% en Q’eqchi’, 8.6% en Kaqchikel, 12.6% en Mam,
y el restante 12.4% en algún otro idioma Maya. Del total de mujeres
que aprendieron a hablar en un idioma Maya el 70.1% hablan español,
y el 29.8% no hablan ningún otro idioma.
Al enfocarse específicamente en el grupo de mujeres indígenas mayores de 15 y menores de 20 años no inscritas en 2014 en un centro
educativo, se obtiene que una de cada cuatro ya tuvo por lo menos un
embarazo, además al momento de la encuesta 11.2% estaban embarazadas. Esta proporción aumenta al 58.2% para el grupo de mujeres
indígenas de 20 a 24 años, que como se mencionó anteriormente, presentaban un nivel de inasistencia mayor al 90%.
Del total de embarazos en los últimos cinco años de las mujeres indígenas de 15 a 24 años que no estaban matriculadas en un centro
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educativo en 2014 (39.7% del total), se obtiene que el 61.3% asistieron
a control prenatal en los primeros tres meses del embarazo, 23.7% en
el segundo trimestre, 1.7% en el tercer trimestre, 1.3% no había asistido al momento de la encuesta, y 12.0% no asistió a control prenatal
durante el embarazo.
Más de la tercera parte de estas mujeres indígenas de 15 a 24 años
(38.4%) registraron por lo menos un nacimiento en los últimos cinco
años. En la gráfica 15 se presenta la distribución de nacimientos según
la persona que atendió el parto. Se advierte que más de la mitad de
los partos fueron atendidos por una comadrona o partera tradicional,
el 35.7% por médico o ginecólogo y 7.5% por una enfermera o auxiliar
de enfermería. Así mismo, el 55.8% de los partos fueron atendidos en
casa, 1.7% en la casa de la comadrona y 54.1% en su propia casa, 30.7%
en un hospital público, 8.5% en un centro de salud, y el restante 5% en
otra institución de salud.

Gráfica 15.

Persona que atendió el último parto en los cinco años anteriores a la encuesta,
de las mujeres indígenas de 15 a 24 años no inscritas en el ciclo escolar 2014,
año 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

La mitad de este grupo de mujeres indígenas de 15 a 24 años no matriculadas en 2014 conocía o había escuchado de formas de evitar embarazos. El 80.7% conocían la inyección, y solamente una de cada cinco la
había utilizado. El 74.5% conocía la pastilla anticonceptiva y el 61.8% el
condón, pero menos del 5% habían utilizado estos métodos. El 47.3%
conocía la T de Cobre y el 40.7% la operación de la mujer, aunque menos del 2% los habían utilizado.
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Más del 80% de este grupo de mujeres indígenas de 15 a 24 años habitaba en hogares en pobreza, viviendo el 42.9% en pobreza extrema y
el 40.8% en pobreza no extrema. Al examinar la principal actividad de
la semana pasada de este grupo de mujeres de 15 a 24 años (gráfica
16), se obtiene que 65.6% se dedicaron a los quehaceres del hogar,
28.5% a trabajar y 2.3% a buscar trabajo. Casi el 2% se dedicaron al
cuidado de menores y 1.8% a otra actividad.

Gráfica 16.

Principal actividad de la semana pasada de las mujeres indígenas de 15 a 24 años
no inscritas en el ciclo escolar 2014, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

El 28.8% de las mujeres que se encontraban trabajando estaban empleadas como trabajadoras familiares sin remuneración. El 27.2% eran
empleadas privadas y el 1.9% empleadas públicas. Por cuenta propia
se encontraban empleadas el 20.4%, 19.3% no agrícolas y 1.1% agrícolas. El 11.6% eran empleadas domésticas y 0.1% como patronas o
empleadoras no agrícolas.
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Gráfica 17.

Mujeres indígenas de 15 a 24 años no inscritas en el ciclo escolar 2014
según categoría ocupacional, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Casi el 90% de las ocupadas eran empleadas informales. Además, se
encontraban ocupadas el 28.6% en comercio, 26.8% en el sector de
industrias manufactureras, 22.0% en agricultura, y el 22.5% restante
estaban empleadas en el sector de servicios.

d.

Conclusiones

A pesar de que se han observado avances en los últimos años en educación, todavía se observan bajas tasas de alfabetismo en la población
adulta, principalmente en la población Q’eqchi’ que presenta las tasas
de alfabetismo más bajas en la población de 15 años o más, en comparación con el resto de comunidades Mayas 7 . Al comparar la tasa de
alfabetismo entre mujeres y hombres, se observa mayor desigualdad
entre la población indígena. Además, se obtiene que la brecha de alfabetismo entre mujeres indígenas y no indígenas, es más amplia que la
brecha de género entre la población indígena.
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En promedio, la población adulta de 15 años o más no alcanza a completar los 6 años de escolaridad de la primaria. La escolaridad promedio es menor en la población indígena adulta, donde los hombres logran completar 4.6 años y las mujeres 3.4 años en promedio.
En general, se observan altas tasas de inasistencia escolar en la educación preescolar, la educación secundaria y la educación terciara. En
la preprimaria, la tasa de inasistencia es mayor al 80%, tanto para la
población indígena como para la población no indígena. La tasa de
inasistencia en la población de 13 a 18 años que debería estar matriculada en el ciclo básico o diversificado, y de la población de 19 a 24 años
que debería de estar asistiendo a educación superior, es mayor para
las mujeres indígenas.
La falta de dinero, falta de interés y los oficios del hogar, son las principales causas de inasistencia en la educación media, tanto para las
mujeres indígenas como para las mujeres no indígenas. Para el caso de
los hombres indígenas, la falta de dinero es la principal causa, seguido
del trabajo y la falta de interés.
Al analizar al grupo de mujeres indígenas de 15 a 24 años no inscritas en el ciclo escolar 2014, se obtiene que más de la tercera parte
registraron un nacimiento en los últimos cinco años. Además, más del
80% de este grupo de mujeres habitan en hogares en pobreza y pobreza extrema, y más del 60% se dedica principalmente a los quehaceres del hogar 8 .

7

Como se menciona en
el primer capítulo, no es
possible desagregar la información de la Encuesta
Nacional de Condiciones
de Vida –Encovi- 2014
para la población Garífuna
y la población Xinka.
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la principal actividad realizada la semana pasada.
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Estado de la salud

Para la estimación del índice de desarrollo humano, la dimensión de
una vida larga y saludable se estima a través del indicador de la esperanza de vida al nacer 9 . Según las proyecciones de población, este
indicador ha venido aumentando para Guatemala en los últimos años,
para 2014 la esperanza de vida al nacer era 71.8 años.
Aunque según las estimaciones del Informe de Desarrollo Humano
(INDH, 2012), la esperanza de vida al nacer para Guatemala ha mostrado una mejora importante, es en promedio la más baja para todos los
países de Centroamérica. Según el último informe de Desarrollo Humano Mundial (PNUD, 2015) la esperanza de vida para Costa Rica era
en 2014 de 79.4 años, y para Honduras con nivel de desarrollo humano
menor que el de Guatemala, era en promedio 73.1.
Para poder estudiar el estado de la salud de la población Guatemalteca, en especial el de las mujeres indígenas, es necesario examinar el
acceso de la población a los servicios de salud al momento de una enfermedad o un accidente. Así mismo, para las mujeres en edad reproductiva es importante determinar si tienen acceso a los servicios básicos de salud para el control del embarazo y el nacimiento, así como el
conocimiento y métodos de planificación familiar.

a.

Acceso y atención a la salud

Del total de personas que tuvieron alguna enfermedad o accidente el
mes pasado 10 o que fueron a consulta médica (13.4% de la población
total), el 40.2% fueron atendidos por un médico. Casi la cuarta parte
de la población se automedicó (23.9%), 9.7% no hizo nada y 9.3% fue
atendido por una enfermera o auxiliar de enfermería. Al desagregar a
la población por sexo y etnicidad se observa que casi 15% de las mujeres, indígenas y no indígenas, asistieron a consulta en comparación
con 12.3% de los hombres indígenas y 11.6% de los hombres no indígenas. En la siguiente tabla se advierte que es mayor la proporción
de la población no indígena que asiste a consulta con un médico, en
comparación con menos de la tercera parte de la población indígena.

9

La esperanza de vida al
nacer, es el número de
años que en promedio
esperaría vivir una persona si durante toda su
vida estuviera sujeta a las
condiciones de mortalidad por edad observadas
en el período de estudio
(CEPAL).

10

En la encuesta se pregunta sobre el acceso a
servicios de salud del mes
pasado, para especificar
un período de referencia.
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Para el caso de la población indígena, se observa que es mayor la proporción que se automedica y que es atendido por una enfermera o
auxiliar de enfermería, en comparación con la población no indígena.
También se observa ligeramente una mayor proporción de población
indígena la que acude a consulta con un curandero, naturista. Por último, se advierte que es mayor la proporción de hombres que consultan
a un familiar o miembro del hogar en comparación con las mujeres, y
es mayor la proporción de hombres indígenas los que no hacen nada.

Tabla 5.

Persona que atendió el mes pasado por enfermedad, accidente o consulta médica,
según sexo y etnicidad, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Para los menores entre 0 y 12 años se observa una tendencia similar,
más del 40% de los niños no indígenas asistieron a consulta con un
médico (46% los hombres y 44.1% las mujeres), en comparación con
la cuarta parte de los niños indígenas atendidos por un médico (23.9%
los hombres y 26.2% las mujeres). Así mismo, se observa que para este
grupo de niños indígenas, la atención con una enfermera o auxiliar
de enfermería aumenta a 24.1% para los niños y 25.8% para las niñas,
mientras que para los niños no indígenas la proporción de atención
con una enfermera fue de 7.9% para los niños y 11% para las niñas.
También se observa que casi la cuarta parte de las niñas indígenas
(24.4%) las atiende algún familiar o miembro del hogar, en comparación con el 15.3% de las niñas no indígenas.
Para la población de 13 a 64 años la tendencia es muy similar, más del
40% de los no indígenas asisten a consulta con un médico, mientras
que para la población indígena la proporción es casi del 30% (29.4%
para los hombres y 28.1% para las mujeres). Así mismo, se observa
un aumento en la proporción de la población que se automedica, en
comparación con el promedio nacional, ya que más del 30% de la población indígena (31.4% los hombres y 31.7% las mujeres) y menos de
la cuarta parte de la población no indígena (24% los hombres y 23.8%
las mujeres) se automedican. Para los mayores de 65, aumenta la pro-
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porción que asiste a consulta con un médico, tanto para la población
indígena (32.2% los hombres y 47.4% las mujeres) como para la población no indígena (59.0% los hombres y 61.5% las mujeres), aunque
sigue siendo menor para la población indígena.
De la población que fueron a consulta con un médico, enfermera o
auxiliar, vigilante de salud, curandero o farmacéutico, el 22.3% fueron
atendidos en una clínica privada. En la tabla 6 a continuación se observa que la proporción se reduce para la población indígena, con 16.6%
los hombres y 15.7% las mujeres. En la tabla se puede observar que
las mujeres indígenas, además de la clínica privada fueron atendidas
en un centro de salud (19.9%), en un centro comunitario (15.3%), en
un hospital público (14.5%) y en una farmacia o un puesto de salud
(8.8%). Mientras que las mujeres no indígenas asisten principalmente
a una clínica privada (27.4%), centro de salud (20.0%) y un hospital público (18.2%).

Tabla 6.

Lugar de atención por enfermedad, accidente o consulta médica del mes pasado
por sexo y etnicidad, año 2014 (en porcentaje)

´

Del total de personas que asistieron el mes pasado a consulta médica, el 30.3% pagaron por la consulta. De este total que pagaron por la
consulta, el 43.8% fueron mujeres no indígenas y el 18.5% mujeres indígenas, que en promedio gastaron por la consulta del mes pasado 11 ,
Q100 las mujeres indígenas y Q 129 las mujeres no indígenas. El 37.7%
restante fueron hombres que pagaron por la consulta, 12.0% indígenas y 25.7% no indígenas.
El 61.4% de la población pagó por medicinas del mes pasado. De este
total, el 38.0% fueron mujeres no indígenas que pagaron en promedio 347 quetzales, y 20.6% mujeres indígenas, con un gasto promedio
de 271 quetzales del mes pasado. Solamente el 14.7% de la población
pagó por radiografías y exámenes del laboratorio del mes pasado. De
este total, el 51.8% fueron mujeres no indígenas, con un gasto prome-

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

11

En la encuesta se pregunta por el gasto de los mes
pasado en servicios de
salud, como un período
de referencia.
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dio de Q448, y el 14.2% mujeres indígenas, con 265 quetzales en promedio. La cuarta parte de la población pagó por transporte, de ellos,
su mayoría mujeres no indígenas (42.7%) con un gasto promedio de
61 quetzales. Así mismo, las mujeres indígenas gastaron en promedio
un monto similar, aunque fue solamente el 16.6% del total.

Tabla 7.

Gasto en servicios de salud de la población de 18 años o más
por sexo y etnicidad, 2014 (en quetzales de 2014)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

El gasto del mes pasado en lentes graduados, audífonos para sordos,
placas o puentes dentales, etc. fue en promedio de Q 579 para las mujeres indígenas y Q663 para las mujeres no indígenas. Aunque
la diferencia no es muy amplia, es importante mencionar que solo
el 1.4% de la población gastó el mes pasado en estos aparatos, y de
la población que gastó, el 60.7 fueron mujeres no indígenas y 9.9%
mujeres indígenas.
Para 2014 de la población de 18 años o más, el 84.8% no estaba cubierto por ningún seguro médico. Aunque la cobertura es baja para
toda la población en general, al desagregar por sexo y etnicidad se
observan diferencias amplias entre la población indígena y no indígena. Ya que por lo menos la cuarta parte de los hombres no indígenas
tienen acceso o están cubiertos por un seguro médico, mientras que
para las mujeres indígenas esta proporción es menor al 5%. Así mismo,
se advierte que son los hombres y las mujeres no indígenas, los que
tienen mayor acceso a Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
tanto en términos absolutos como proporcionalmente para cada caso.
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Gráfica 18.

Cobertura o afiliación a seguro médico de la población de 18 años o más por sexo
y etnicidad, año 2014 (en porcentaje)

Seguro privado
IGSS
Ninguno
Otro

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

b. Acceso a salud sexual y reproductiva
Según los resultados de Encovi, para 2014 el 34% de las jóvenes indígenas de 15 a 24 años habían tenido por lo menos un embarazo en
su vida, en comparación con el 32.1% de las mujeres no indígenas del
mismo grupo de edad. Al desagregar por comunidad lingüística se observan diferencias, con el 37.2% de las jóvenes Q’eqchi’ y el 40.9% de
las jóvenes Mam de 15 a 24 años que ya habían tenido un embarazo,
en comparación con el 29.8% de las jóvenes K’iches y el 27.6% de las
jóvenes Kaqchikeles.

Atención prenatal

Del total de jóvenes de 15 a 24 que registraron embarazos en los cinco meses anteriores a la encuesta 12 (32.7% de las jóvenes indígenas y
30.6% de las no indígenas), el 61.4% de las mujeres jóvenes indígenas
asistió a control prenatal en el primer trimestre de embarazo, 1.3% no se
había controlado al momento de la encuesta y el 12.3% no se controla
o nunca se ha controlado. Para las mujeres jóvenes no indígenas se obtiene que 75.7% asistieron a control prenatal en el primer trimestre de
embarazo, 15.2% en el segundo trimestre y 2.2% en el último trimestre.
Además, la proporción que no se había controlado todavía al momento
de la encuesta era de 1.1% y la proporción que no se controla o nunca se
ha controlado era de 5.9%.
Para el 37.9% de las jóvenes Mames que registraron un embarazo en los
cinco años anteriores a la encuesta, el 56.5% asistió a control en el primer trimestre de embarazo, el 21.2% en el segundo trimestre, y el 22.3%
no se controla o nunca se ha controlado. Mientras que del 25.9% de las
jóvenes Kaqchikeles que registró un embarazo en este período, el 63.4%
fueron a control prenatal en primer trimestre, 26.2% entre el cuarto y
séptimo trimestre de embarazo, 3.5% no se había controlado al momento de la encuesta, y 6.9% nunca se ha controlado.

12

Se registra información
para los embarazos a
partir de enero de 2009.
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Del grupo de mujeres de 25 a 49 años que registraron embarazos en
los cinco años anteriores a la encuesta (45% de las mujeres indígenas y
35.7% de las mujeres no indígenas), el 61.9% de las mujeres indígenas
asistieron a control prenatal en los primeros tres meses del embarazo,
además es importante resaltar que el 11.1% no asistió a control o nunca ha asistido. Para las mujeres no indígenas la proporción que asistió
a control en el primer trimestre fue de 77.7%, y el 6.2% nunca han ido
a control prenatal al momento del embarazo.
Para el 41.9% de las mujeres K’iches de 25 a 49 años que registraron un
nacimiento en los cinco años anteriores a la encuesta, el 58.3% fue a
su primer control prenatal durante el primer trimestre de su embarazo, y 9.3% nunca se controló. La proporción de mujeres Q’eqchies del
mismo grupo de edad que registraron un embarazo en este período es
muy similar (41.5%). De ellas, el 60.3% fueron al primer control durante
su primer trimestre, 26.2% durante el segundo trimestre y 0.5% durante el tercero. El 5.1% no había asistido aún al momento de la encuesta
y 7.9% nunca se controló durante el embarazo.
Al analizar a la persona que proporcionó la atención en el control prenatal se observa que casi la mitad de las jóvenes indígenas de 15 a 24
años fueron atendidas por una enfermera o auxiliar de enfermería, el
30.3% fueron atendidas por médico o ginecólogo y el 18.9% por una
comadrona. Para las mujeres indígenas de 25 a 49 años las proporciones varían, aunque se mantiene una estructura similar, 43.5% atendidas en el control prenatal por enfermera o auxiliar, 35.6% por médico
o ginecólogo, 18.2% por comadrona, y 2.6% que fueron atendidas por
un ayudante o vigilante de salud, o por un familiar.

Gráfica 19.

Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron algún embarazo en los últimos cinco años
según la persona que atendió en el control prenatal por grupo de edad y etnicidad, año 2014 (en porcentaje)

Comadrona
Enfermera o auxiliar
Médico o ginecólogo
Otro

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Casi tres cuartas partes de las mujeres no indígenas de 15 a 24 años
fueron a control prenatal con un médico o ginecólogo (73.2%), 19.6%
con una enfermera o auxiliar, y menos del 6% con una comadrona. Al
igual que para las población indígena, para el grupo de mujeres no indígenas de 25 a 49 años la atención prenatal es muy similar que para el
grupo de jóvenes de 15 a 24, mayor atención por médico y ginecólogo,
casi la quinta parte asistieron con una enfermera o auxiliar, y 6.5% con
una comadrona.
La proporción de mujeres que asisten a control prenatal con una comadrona se ha reducido en los últimos años, ya que para el año 2000,
la mayoría de las mujeres indígenas que asistieron a control prenatal
en el último embarazo de los cinco años anteriores a la encuesta o estaban embarazadas al momento de la entrevista 51% fueron atendidas por una comadrona o partera tradicional, el 30.9% con un médico
o ginecólogo, 10.3% con una enfermera o auxiliar de enfermería, y el
restante 7.9% con un curandero/hierbero/naturista, ayudante/asistente/promotor de salud, algún familiar u otra persona. Para el caso de las
mujeres no indígenas se observa que mayor proporción ya asistían a
control prenatal con un médico o ginecólogo (65.5%), 22.9% con una
comadrona o partera tradicional, y 8.5% con una enfermera o auxiliar
de enfermería 13 .
13

Según los resultados de Encovi 2014, la mayor proporción de mujeres
indígenas asisten a control prenatal con una enfermera o auxiliar de
enfermería. En la siguiente tabla se puede observar que en los departamentos de Sololá y Totonicapán, donde más del 90% de la población
se autoidentifica como indígena, el 70.8% y el 61.6% asistieron a control prenatal con una enfermera o auxiliar de enfermería, respectivamente. Además, fue mayor la proporción de mujeres, en ambos departamentos, que asistieron a control con un médico o ginecólogo que
con una comadrona.
En los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, se
puede observar una tendencia similar, más del 50% de las mujeres
indígenas asisten a control prenatal con una enfermera o auxiliar de
enfermería, aunque para el departamento de Quiché es mayor la proporción de mujeres que asistieron con comadrona que con un médico.

Los resultados de la
Encuesta Nacional de
Salud Materno Infantil
-ENSMI- 2014-2015,
muestran también una
tendencia a la reducción
de la atención prenatal
por comadrona o partera
tradicional, ya que a nivel
nacional el 64% de las
mujeres de 15 a 49 años
que tuvieron un hijo
nacido vivo en los cinco
años que precedieron a
la encuesta asistieron a
control prenatal durante el embarazo del
nacimiento más reciente
con un médico. El 27.3%
con una enfermera y el
4.7 con una comadrona.
Para las mujeres indígenas del mismo grupo
de edad se observa que
el 54% fueron a control
prenatal con un médico,
34.8% con una enfermera, y 6.9% con una comadrona (6.3% con una
comadrona capacitada y
0.6% con una comadrona
empírica).
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Tabla 8.

Mujeres indígenas de 15 a 49 años que tuvieron algún embarazo en los últimos
cinco años según la persona que les atendió en el control prenatal por departamento, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

En los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, la mitad de las
mujeres asisten a control con una enfermera o auxiliar de enfermería, y
para Baja Verapaz, la tercera parte con un médico o ginecólogo, mientras
que en Alta Verapaz, donde el 93.5% de la población se autoidentifica
como indígena, poco más de la cuarta parta de las mujeres asisten a
control prenatal con una comadrona. En los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango, poco menos de la tercera parte de las mujeres
indígenas asisten con una enfermera o auxiliar de enfermería, y mayor
proporción asisten con un médico o ginecólogo. Llama la atención el departamento de Suchitepéquez, donde el 43.4% de las mujeres indígenas
asisten a control con una comadrona o partera tradicional, no obstante,
en Suchitepéquez solo el 27.7% de la población se autoidentifica como
indígena.
Al 62.8% de las jóvenes indígenas de 15 a 24 años las atendieron para el
control prenatal en un centro o puesto de salud. Se observa en la tabla
9 que la proporción que recibieron atención en un hospital público o en
su casa fue la misma (11.8%). El 57.3% de las mujeres indígenas de 25 a
49 años fueron a control prenatal en un centro o puesto de salud, 12.6%
asistieron a un hospital público, 9.3% tuvieron el control prenatal en su
casa y 7.4% en la casa de la comadrona.
La mayor proporción de las mujeres no indígenas fueron a atención prenatal a un centro salud (31.2% las jóvenes de 15 a 24 y 27.6% las mujeres
de 25 a 49 años), seguido de un hospital público (27.1% y 23.9%, respectivamente). Para las jóvenes no indígenas, la proporción que asistieron a
control prenatal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, es
la misma que las que asistieron a control a una clínica privada. De forma
similar para las mujeres no indígenas de 25 a 49 años se repite el patrón,
aunque en una proporción levemente mayor, 13.4%.

Nota: no se incluyen los departamentos de El Progreso,
Santa Rosa, Retalhuleu, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y
Jutiapa, ya que no se cuenta
con el suficiente número de
casos.
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Tabla 9.

Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron algún embarazo en los últimos cinco años
según el lugar de atención del control prenatal por grupo de edad y etnicidad, año
2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Es importante resaltar que la proporción de jóvenes indígenas de 15 a
24 años que fueron a atención prenatal al IGSS es menor al 2%. Así mismo, para las mujeres indígenas de 25 a 49 años la proporción que tiene
acceso al IGSS es mayor (más del doble que para los jóvenes), aunque
todavía por debajo de la cobertura social a la que tienen acceso las
mujeres no indígenas de este grupo de edad.

Atención del parto

Del total de nacimientos registrados en los cinco años anteriores a la
encuesta 14 , para las jóvenes indígenas de 15 a 24 años, el 51.2% fueron atendidos por comadrona, el 36.0% por un médico o ginecólogo
y el 7.7% por una enfermera o auxiliar. Las jóvenes no indígenas fueron atendidas principalmente por un médico o ginecólogo (83.9%) y
10.2% por una comadrona. Para las mujeres de 25 a 49 años se observa
mayor atención por comadrona (53.4%) para las mujeres indígenas, seguido de la atención por médico o ginecólogo (40.5%). Mientras que
para las mujeres no indígenas la principal atención, igual que para las
jóvenes, es por médico o ginecólogo (78.9%).

14

Se registra información
para los nacimientos a
partir de enero de 2009.

Tabla 10.

Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron algún nacimiento en los cinco años anteriores a la encuesta según la persona que atendió el nacimiento, por grupo de edad y
etnicidad, año 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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El 59.7% de las jóvenes K’iches’ y el 64.7% de las jóvenes Mam de 15 a
24 años fueron atendidas en su último parto por comadrona y el 33.8%
y el 31.4% respectivamente, por médico o ginecólogo. Mientras que
para las jóvenes Kaqchikeles, el 56.8% fueron atendidas por un médico
durante su último parto, y el 39.2% por una comadrona. Para las mujeres jóvenes Q’eqchis se observa una diferencia, ya que 38% de los partos fueron atendidos por comadrona, 29.4% por médico o ginecólogo,
y 20.9% por enfermera o auxiliar de enfermería.
Para las mujeres K’iche’s y las mujeres Mam de 25 a 49 años se observa
una distribución similar al promedio de las mujeres indígenas, más de
la mitad fueron atendidas en su último parto por comadrona (56.7% y
64.1%), y 40.5% y 33.4% respectivamente, por médico o ginecólogo.
De manera similar, el 55.2% de las mujeres Kaqchikeles de este grupo de edad fueron atendidas por ginecólogo, y 42.1% por comadrona.
Para las mujeres Q’echis se observa que la mitad fueron atendidas por
comadrona, 35% por un médico o ginecólogo y 11.4% por una enfermera o auxiliar.
Casi la tercera parte de las mujeres indígenas, tanto jóvenes como
adultas, fueron atendidas en su último parto en un hospital público,
y más del 50% en su propia casa. Mientras que para las mujeres no indígenas se observa que, 64.6% de las jóvenes fueron atendidas en un
hospital público, 10.9% en el IGSS y 10.3% en su casa. Las mujeres no
indígenas de 25 a 49 años fueron atendidas en su último parto, 54.8%
en un hospital público, 14.9% en su casa, y 13.8% en el IGSS.

Tabla 11.

Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron algún nacimiento en los cinco años anteriores a la encuesta según el lugar de nacimiento, por grupo de edad y etnicidad, año
2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

El 59.6% de las jóvenes K’iches y el 66.8% de las jóvenes Mam tuvieron
su último parto en su casa, y 28.8% y 24.2% respectivamente, en un
hospital público. La tercera parte de las jóvenes Q’eqchis fueron aten-
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didas en un hospital público, 46.4% en su casa y 13.1% en un centro de
salud. Para las jóvenes Kaqchikeles se observa que una mayor proporción, con relación al promedio de las jóvenes indígenas, fueron atendidas en un hospital público (44.4%), y poco más de la tercera parte
(36.3%) en su casa.
Para las mujeres Q’eqchis de 25 a 49 años se observa una distribución
similar, la tercera parte fueron atendidas en un hospital público, 48.5%
en su casa, 7.5% en un centro de salud, y se registra además que 5.1%
de los partos fueron atendidos en la casa de la comadrona. Las mujeres
K’iches y las mujeres Mam de este grupo de edad siguen mostrando
una tendencia similar, menor proporción son atendidas en un hospital
público, aunque aumenta la proporción al comparar con las jóvenes
de 15 a 24 años de ambas comunidades (31.5% las mujeres K’iches y
29.5% las mujeres Mam). Así mismo, más de la mitad fueron atendidas
en su casa, 55.6% las mujeres K’iches y 62.5% las mujeres Mam. Para
las mujeres Kaqchikeles se observa que la misma proporción fueron
atendidas en un hospital público y en su casa (38%), 4.7% en la casa de
la comadrona, y 9.7% en el IGSS.

Recuadro 1.

Peso del recién nacido y desnutrición en menores de cinco años

Para 2014, el 87.5% del total de los nacimientos registraron un peso
normal al nacer, es decir, 5.5 libras o más. El 11.8% registraron bajo
peso al nacer, entre 3.3 y 5.5 libras, el 0.5% muy bajo peso al nacer,
entre 2.2 y 3.3 libras, y 0.2% extremadamente bajo peso al nacer, que
son los recién nacidos que pesaron menos de 2.2 libras.
Entre 2010 y 2014 la proporción de nacimientos con bajo peso al nacer
ha aumentado de 10.1% a 12.4%, respectivamente. El departamento
de Quetzaltenango mostraba el mayor porcentaje de nacimientos con
bajo peso al nacer para 2014, con 19.3%. Le seguían los departamentos de Totonicapán, Jalapa, Sacatepéquez con 16.8%, 16.3% y 16.1%,
respectivamente. Mientras que en los departamentos de Suchitepéquez y Petén, la proporción de nacimientos con bajo peso al nacer es
menor al promedio nacional, 8.2% y 7.6% respectivamente.
Los resultados de la ENSMI 2014-2015 sobre el estado nutricional de
los niños menores de cinco años, muestran mayores porcentajes de
desnutrición crónica en la población indígena (58%), que en la población no indígena (34.2%). Así mismo, en los departamentos de Totonicapán, Quiché, Huehuetenango y Sololá, los porcentajes de desnutrición cronica en los menores de cinco años, es mayor al 65%.
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Desnutrición cronica (talla para la edad) en los menores de 5 años por
departamento, 2014-2015

Fuente: Encuesta Nacional
de Salud Materno Infantil ENSMI- 2014-2015.
Fuente: Instituto Nacional
de Estadística, con datos
del Registro Nacional de las
Personas –RENAP-.

Métodos de planificación familiar

Para el 2014, el 77.8% de las mujeres de 15 a 49 años conocían o habían escuchado de alguna forma de evitar embarazos. Al desagregar
por grupo de edad y etnicidad se observa que poco más de la mitad
de las jóvenes indígenas (52.3%) conocían o habían escuchado hablar
de formas para evitar embarazos, en comparación con 83.4% de las
jóvenes no indígenas. Para el grupo de mujeres de 25 a 49 años las
proporciones son mayores que para las jóvenes, respectivamente para
cada grupo, 65.3% para las mujeres indígenas y 92.8% para las no indígenas. En la siguiente gráfica se observa que es mayor la proporción
de jóvenes no indígenas que conocen de métodos anticonceptivos,
que de mujeres indígenas de 25 a 49 años.

Gráfica 20.

Proporción de mujeres de 15 a 49 años que conocen de métodos para evitar embarazos, según grupo de edad y etnicidad 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Los métodos anticonceptivos más conocidos son el condón, la pastilla
y la inyección. El 80% de las jóvenes indígenas conocen la inyección,
77.5% la pastilla anticonceptiva, y 65.4% el preservativo. Para el caso
de las jóvenes no indígenas, más del 80% conocen los tres métodos,
aunque es levemente mayor la proporción que conoce la pastilla anticonceptiva. Solo el 54.1% de las mujeres indígenas de 25 a 49 años
conoce el condón, 75.7% la pastilla y 87.2% la inyección. Mientras que
más del 90% de las mujeres adultas no indígenas conocen la pastilla, la
inyección, y 80% el condón.

Gráfica 21.

Proporción de mujeres de 15 a 49 años según métodos anticonceptivos más conocidos por grupo de edad y etnicidad, año 2014 (en porcentaje)

Condón
Pastilla
Inyección

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Aunque la proporción de mujeres en edad reproductiva que conocen
de métodos para evitar embarazos es mayor al 75%, al preguntar a este
grupo de mujeres sobre el uso de estos métodos anticonceptivos, se
obtiene que para las jóvenes de 15 a 24 años, solo el 16.4% de las mujeres indígenas ha utilizado la inyección en comparación con el 17.9%
de las mujeres no indígenas, y menos del 5% de las jóvenes indígenas
ha utilizado el condón o la pastilla anticonceptiva. Para las jóvenes no
indígenas las proporciones son mayores para estos dos métodos, aunque menor al 10%.

Gráfica 22.

Proporción de mujeres de 15 a 24 años según principales métodos anticonceptivos
usados por etnicidad, 2014 (en porcentaje)

Indígenas
No Indígenas

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Para las mujeres adultas de 25 a 49 años se observa un aumento en el
uso de anticonceptivos. Se advierte en la gráfica 23 que la inyección
es el método más utilizado por este grupo de mujeres, tanto para la
población indígena como para la población no indígena. Así mismo,
para las mujeres no indígenas se observa mayor uso de la pastilla anticonceptiva (18.5%) y la operación de la mujer (17.3%), en comparación
con las mujeres indígenas de este grupo de edad (8.6% y 8.7%, respectivamente). Solamente el 3.8% de las mujeres indígenas y el 7.5% de
las mujeres no indígenas adultas ha utilizado la T de cobre.

Gráfica 23.

Proporción de mujeres de 25 a 49 años según principales métodos anticonceptivos
usados por etnicidad, 2014 (en porcentaje)

Indígenas
No Indígenas

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

e.

Conclusiones

Al examinar el estado de la salud de la población, se obtiene que más
del 40% de la población no indígena que padeció de alguna enfermedad o accidente asiste con un médico, en comparación con cerca del
30% de la población indígena. Además, cerca de la cuarta parte de la
población se automedica, y uno de cada diez no hace nada. Es importante resaltar que más del 80% de la población guatemalteca de 18
años o más no tiene acceso a seguro médico. Para el 2014, el 95.9% de
las mujeres indígenas no estaba cubierta o afiliada a ningún seguro de
salud, en comparación con 83.4% de las mujeres no indígenas.
Los resultados sobre el acceso a salud sexual y reproductiva de las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas muestran que casi la tercera parte de
las jóvenes de 15 a 24 años registraron embarazos en los cinco años
anteriores a la encuesta. Más de la mitad de ellas asistieron a control
prenatal en el primer trimestre de embarazo y una de cada diez no se
controló. Según los resultados de Encovi 2014, la mayor proporción
de mujeres indígenas asisten a control prenatal con una enfermera o
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auxiliar de enfermería. En los departamentos de Sololá y Totonicapán,
donde más del 90% de la población se autoidentifica como indígena,
más del 60% asistieron a control prenatal con una enfermera o auxiliar
de enfermería. Además, fue mayor la proporción de mujeres en ambos
departamentos, que asistieron a control con un médico o ginecólogo
que con una comadrona.
Del total de nacimientos registrados en los cinco años anteriores a la
encuesta, para las jóvenes indígenas de 15 a 24 años, poco más de
la mitad fueron atendidos por comadrona, el 36.0% por un médico o
ginecólogo y el 7.7% por una enfermera o auxiliar de enfermería. Para
el grupo de mujeres indígenas de 25 a 49 años se observa que más
de la mitad son atendidas por comadrona y 40.5% por un médico o
ginecólogo. Casi la tercera parte de las mujeres indígenas, tanto jóvenes como adultas, fueron atendidas en su último parto en un hospital
público, y más de la mitad en su propia casa.
Para 2014, el 77.8% de las mujeres de 15 a 49 años conocían o habían
escuchado de alguna forma de evitar embarazos, 52.3% de las jóvenes
indígenas en comparación con 83.4% de las jóvenes no indígenas. Los
métodos anticonceptivos más conocidos son el condón, la inyección y
la pastilla. Además, la inyección es el método anticonceptivo más utilizado, tanto para mujeres indígenas como para mujeres no indígenas.

Aporte de las mujeres mayas sakapultekas
en la economía de Guatemala.Venta de
flores en la plaza de Sacapulas, Sacapulas
Quiché 2016.
* Idioma Maya Sakapulteko
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Nivel de vida
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Nivel de vida

Según las estimaciones de desarrollo humano elaboradas por el INDH
(2012), la dimensión de nivel de vida es la que muestra menos avances
en los últimos años, tanto medida por medio del ingreso nacional bruto per cápita, como la estimada por la Oficina de Desarrollo Humano
de Guatemala a partir de encuestas de hogares (Encovi 2000, 2006 y
2014), utilizando el ingreso familiar agregado (laboral y no laboral).
Para la población guatemalteca, el ingreso laboral representa en promedio más del 90% de sus ingresos (91.7% para 2014). Según las estimaciones de Encovi 2014, la tasa de participación económica de la
población de 15 años o más era de 63.2%, con una Población en Edad
de Trabajar (PET) de más de 10 millones, y una Población Económicamente Activa (PEA) de aproximadamente 6.4 millones.
A continuación se analiza el nivel de vida de la población guatemalteca, estimada a partir del análisis de los principales indicadores del
mercado laboral para la población guatemalteca de 15 años o más, así
como la tenencia de la vivienda.
Primero se analiza la tenencia de la vivienda y el acceso a la tierra para
cultivar por sexo y etnicidad de la jefatura del hogar. Luego se hace
un análisis sobre la actividad principal a la que dedica más tiempo la
población en una semana de referencia. Por último, se examinan las
estadísticas del mercado laboral, y se revisa el ingreso laboral de la
población, con énfasis en las desigualdades de los ingresos.

a.

Jefatura del hogar y acceso a tierra
y vivienda

Según la Encovi 2014, el 78.4% de los hogares en Guatemala declaran a los hombres como jefes del hogar. El 29.6% de los hogares son
hombres indígenas y el 48.8%, hombres no indígenas. Así mismo, en
uno de cada cinco hogares la jefatura del hogar es femenina, 5.9% por
mujeres indígenas, y 15.7% por mujeres no indígenas.
El 71.8% de los hogares con jefatura masculina indígena se encuentran en pobreza, en comparación con el 38.8% de los hogares con je-
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fatura masculina no indígena. Para el caso de los hogares con jefatura
femenina que representan el 21.6% del total de hogares, el 56.8% de
los hogares con jefatura femenina indígena se encuentra en pobreza,
en comparación con el 32.2% de los hogares con jefatura femenina
no indígena.
Tres de cada cuatro hogares viven en viviendas propias y totalmente pagadas, 12.3% en viviendas alquiladas, y el 11.2% en
viviendas cedidas. Al desagregar por sexo y etnicidad de la jefatura se
obtiene que el 85.7% de los hogares donde el jefe es hombre indígena, habitan en viviendas propias y totalmente pagadas, 5.8% alquilan,
7.6% en viviendas cedidas, y menos del 1% se encuentran pagando su
vivienda. Mientras que en los hogares con jefatura femenina indígena el 76.2% se encuentran en vivienda propia y totalmente pagadas,
el 13.5% habitan en viviendas cedidas, 9.4% en vivienda alquilada, y
0.9% de los hogares se encuentran pagando su vivienda. Así mismo, la
tercera parte de los hogares cuentan con tierras para sembrar o criar
animales. De estos, el 53.4% son jefes hombres indígenas, 37.3% jefes
hombres no indígenas, 5.3% mujeres jefas indígenas y 4% mujeres
jefas no indígenas.

b.

Principal actividad

Al analizar la principal actividad 15 de la semana pasada de la población
de 15 años o más, se advierte en la siguiente tabla que los hombres dedicaron mayor tiempo a trabajar, 85.9% los hombres indígenas y 78.2%
los hombres no indígenas. En promedio los hombres indígenas con un
trabajo asalariado dedicaron el día de ayer 16 8.6 horas al trabajo, y los
hombres indígenas con un trabajo independiente dedicaron 7.6 horas.
Para los hombres no indígenas el tiempo dedicado al trabajo asalariado y no asalariado es muy similar. Así mismo, se observa que 5.6% de
los hombres indígenas y 7.2% de los hombres no indígenas, dedicaron
tiempo al estudio.
El 61.5% de las mujeres indígenas dedicaron mayor tiempo a los quehaceres del hogar, y el 28.3% a trabajar. Para el caso de las mujeres
no indígenas, casi la mitad (49.8%) dedicaron tiempo a la actividades
hogareñas, de los quehaceres del hogar, una diferencia de más de 10
puntos porcentuales con relación a las mujeres indígenas, y la tercera
parte (33.6%) dedicaron mayor tiempo a trabajar. En promedio dedicaron el día anterior al trabajo asalariado, 7.6 horas las mujeres indígenas
y 7.8 horas las mujeres no indígenas, y al trabajo independiente, 6.3
horas las mujeres indígenas y 6.5 horas las mujeres no indígenas.

15

En la encuesta se pregunta a la población sobre
la principal actividad
realizada la semana pasada, para especificar un
período de referencia.

16

En la encuesta se pregunta el tiempo dedicado
el día de ayer a realizar
distintas actividades,
para estimar el uso del
tiempo.
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Tabla 12a.

Población de 15 años o más según la principal actividad que realizó
la semana pasada por sexo y etnicidad, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Por comunidad lingüística se obtiene que el 70.2% de las mujeres
Q’eqchies de 15 años o más, y el 69.9% de las mujeres Mam dedicaron
mayor tiempo la semana anterior a la encuesta, a los quehaceres del
hogar, y solo una de cada cinco, para ambas comunidades, dedicó mayor tiempo al trabajo. Para las mujeres K’iches, la proporción que dedicaron tiempo a las actividades del hogar los quehaceres del hogar se
reduce a 57.8%, y la proporción que dedicó tiempo al trabajo aumenta
a 30.6%. Con una tendencia similar al de las mujeres K’iches, el 39.7%
de las mujeres Kaqchikeles de este mismo grupo de edad dedicaron
mayor tiempo la semana pasada a trabajar, y 50.6% a los quehaceres
del hogar.

Tabla 12b.

Mujeres indígenas de 15 años o más según la principal actividad que realizó la
semana pasada según comunidad lingüística, 2014 (en porcentaje)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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Al desagregar para los jóvenes de 15 a 24 años se observa una tendencia similar a la población de 15 años o más, los hombres dedicaron
mayor tiempo a trabajar, 75% los hombres indígenas y 62.4% los hombres no indígenas. Así mismo, también se observa mayor proporción
de hombres jóvenes que dedican tiempo a los estudios, 15.7% de los
jóvenes indígenas y 20.3% de los no indígenas.
Para el caso de las mujeres de 15 a 24 años se observa una reducción
en la proporción que dedicaron tiempo a los quehaceres del hogar,
56.9% para las jóvenes indígenas y 45.7% para las jóvenes no indígenas. Además, para las mujeres no indígenas se observa una reducción
en la proporción que dedicaron tiempo a trabajar a (22.1%) y un aumento importante en la proporción que dedicaron tiempo a los estudios (20.3%). Mientras que para las mujeres indígenas casi no se observa reducción en la proporción que dedicaron tiempo a trabajar (de
28.3% a 26.1%), y aunque se observa un aumento en la proporción que
dedicaron tiempo a los estudios, es menor que para el resto de grupos.

Gráfica 24.

Proporción de jóvenes de 15 a 24 años que dedicaron mayor tiempo la semana
pasada a actividades específicas, por sexo y etnicidad, año 2014 (en porcentaje)

Trabajar
Estudiar
Quehaceres del hogar

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.
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c.

Indicadores del mercado laboral

Para el 2014, la tasa de participación económica 17 de la población de
15 años o más era de 62.3%. Al desagregar por sexo y etnicidad de la
población, se observa en la tabla 13 mayor participación en el mercado laboral en los hombres indígenas (90.7%), con una tasa de desempleo menor al 1%, y en los hombres no indígenas con una tasa de
participación y desempleo de 83.0% y 2.8%, respectivamente.
Las mujeres indígenas muestran la tasa de participación más baja,
38.9% en comparación con 42.7% para las mujeres no indígenas. Así
mismo, las mujeres indígenas muestran mayor población ocupada
en el sector informal 87.7% y la mayoría en actividades familiares no
remuneradas (20.9%). Para las mujeres no indígenas se observa que
aunque la proporción de mujeres ocupadas informales es bastante
alta, se encuentra por debajo del promedio nacional. Además, en la
categoría de familiares no remuneradas, es menor que para la población indígena, tanto para hombres como para mujeres.

Tabla 13.

Indicadores del mercado laboral de la población de 15 años o más
por sexo y etnicidad, 2014

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Los hombres no indígenas de 15 años o más se ocupan principalmente
como empleados privados (46.6%) y 18.2% como jornaleros o peones,
mientras que para los hombres indígenas se observa que la misma
proporción se encuentran ocupados como empleados privados y peones (26.3% y 26.8%, respectivamente).
17

Al revisar la categoría ocupacional de las mujeres indígenas y no indígenas, en la siguiente gráfica se advierte que las mujeres no indígenas se encuentran ocupadas principalmente como empleadas privadas (35.6%), el 29% como trabajadoras por cuenta propia no agrícola,
10.5% como trabajadoras familiares sin pago, 9.3% como empleadas
del gobierno y 8.8% como empleadas domésticas. Mientras que para
las mujeres indígenas se observa que el 32.2% se encuentran ocupadas como trabajadoras por cuenta propia no agrícola, una de cada cinco son trabajadoras no remuneradas, 19% son empleadas privadas, y
9.7% son empleadas domésticas. Es importante resaltar que aunque

Población en edad de trabajar como proporción
de la población económicamente activa.
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la proporción de mujeres ocupadas en el empleo doméstico sea bastante similar para ambos grupos de mujeres, las mujeres no indígenas
representan el 62.6% del total ocupadas como empleadas domésticas.

Gráfica 25.

Distribución de mujeres ocupadas de 15 años o más según categoría ocupacional
por etnicidad, 2014 (en porcentaje)

No indígena
Indígena
Fuente: elaborado con
datos de INE, Encovi
2014.

En la siguiente gráfica se observa que la tercera parte de las mujeres
indígenas se encuentran ocupadas en el sector comercio. Una proporción muy similar se ocupan en la industria y en los servicios (23% y
23.2%), y poco más de la quinta parte en la agricultura. Las mujeres
no indígenas se encuentran ocupadas principalmente en los servicios,
40.9% en el comercio y 37.5% en otros servicios. Además, el 13.7% se
encuentran trabajando en el sector de industrias y menos del 10% en
la agricultura. Para el caso de los hombres indígenas se obtiene que la
mayor proporción se ocupan en la agricultura (58.3%), mientras para
los hombres no indígenas, el 51.8% se encontraban trabajando en el
sector servicios.
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Gráfica 26.

Distribución de mujeres ocupadas de 15 años o más según actividad
por etnicidad, 2014 (en porcentaje)

Indígenas
No Indígenas

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

d.

Ingresos

Según los resultados de Encovi, para 2014 el ingreso promedio
laboral 18 mensual de la población indígena era de Q1,615.00, y de la
población no indígena era de Q 2,962.00 (1.8 veces mayor). Es decir, el
promedio del ingreso laboral de la población indígena se encontraba
por debajo del salario mínimo 19 . Al desagregar por sexo y etnicidad de
la población ocupada de 15 años o más, se observa mayor diferencia
entre los ingresos de la población indígena y no indígena, que
entre hombres y mujeres. Ya que el ingreso de los hombres no indígenas es 1.8 veces mayor que el de los hombres indígenas, y el de las
mujeres no indígenas es casi el doble (1.9 veces mayor) que el de las
mujeres indígenas, Q 2,434.00 en comparación con Q 1,276.00. Mientras que el ingreso de los hombres indígenas es 1.4 mayor que el de las
mujeres indígenas (con una diferencia de casi 500 quetzales), y el de
los hombres no indígenas, es 1.3 veces mayor que el de las mujeres no
indígenas.
Por comunidad lingüística se observa mayor diferencia entre el ingreso
de hombres y mujeres. Al comparar los ingresos de la población K’iche’
y la población Kaqchikel, se encuentra que el ingreso de los hombres
es 1.5 veces mayor que el ingreso de las mujeres, ya que el ingreso
laboral de los hombres Kaqchikeles y K’iche’s se encuentra por encima
del promedio de la población indígena, mientras que para las mujeres
de ambas comunidades lingüísticas, su ingreso laboral es muy similar
al promedio del ingreso laboral de las mujeres indígenas.

18

El ingreso laboral se
construye a partir de la
sumatoria del ingreso de
los trabajadores asalariados (empleados públicos,
empleados privados,
jornaleros o peones y
empleados domésticos),
y de los trabajadores no
asalariados (trabajadores
por cuenta propia y
patrones o empleadores).
Para el ingreso de los trabajadores asalariados se
incluye la sumatoria de
los ingresos monetarios
y no monetarios, y para
los trabajadores no asalariados o independientes,
se incluye la ganancia
por trabajo agrícola y
no agrícola.

19

Para 2014, el salario mínimo agrícola y no agrícola
era de Q 2,530.34.
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Gráfica 27.

Ingreso promedio laboral mensual de la población ocupada de 15 años o más por
sexo y etnicidad, año 2014 (en Quetzales de 2014)

Indígenas
No Indígenas

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Al analizar el ingreso promedio laboral mensual de la población de 15
años o más por grupo de edad, se observa que en general el ingreso es
mayor para el grupo de población de 25 a 49 años, tanto para los hombres como para las mujeres indígenas y no indígenas. Para el caso de
las mujeres indígenas, que en promedio obtienen el ingreso más bajo
al comparar con el resto de población, se observa que para el grupo
de 25 a 49 años el ingreso es menor a Q1,500.00 quetzales al mes, para
la población de 50 a 64 años el ingreso es en promedio de Q1,316.00,
para las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años, es aproximadamente de
mil quetzales mensuales, y para las mujeres indígenas de 65 años o
más, el ingreso es en promedio el más bajo, comparado con el resto de
grupos de población, Q610.00
Las mujeres no indígenas poseen un ingreso superior al de la población indígena, tanto mujeres como hombres. Se observa en la tabla 14
que el ingreso de las mujeres jóvenes no indígenas es mayor al de las
mujeres no indígenas adultas mayores. Mientras que para los hombres
no indígenas, es mayor el ingreso de los adultos mayores que el de los
jóvenes. El ingreso promedio más alto de los hombres indígenas de 25
a 49 años, coincide casi con el ingreso promedio más bajo de los hombres no indígenas de 15 a 24 años.
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Tabla 14.

Ingreso promedio mensual laboral de la población de 15 años o más por sexo y
etnicidad, según grupo de edad, año 2014 (en quetzales de 2014)

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Como se observó en el capítulo donde se analiza el nivel educativo de
la población, en promedio el alfabetismo y los años de escolaridad de
los hombres era mayor al de las mujeres, tanto para la población indígena como para la población no indígena. Sin embargo, aunque las
mujeres alcancen el mismo nivel educativo que los hombres, su ingreso laboral siempre se encuentra por debajo del promedio del ingreso
laboral de los hombres. En la siguiente gráfica se advierte que para la
población sin educación, el ingreso promedio de hombres y mujeres
para 2014, se encontraba por debajo de Q1,500.00 mensuales, siendo
ligeramente mayor para los hombres.

Gráfica 28.

Ingreso promedio laboral mensual de la población ocupada de 15 años o más por
sexo según nivel educativo, año 2014 (en Quetzales de 2014)

Hombre
Mujer

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

A medida que aumenta el nivel educativo de la población aumenta el
ingreso promedio, tanto para hombres como para mujeres. No obstante, el aumento en el ingreso promedio de los hombres es mayor que el
de las mujeres, ya que, para la población sin ningún nivel educativo, el
ingreso promedio de los hombres era 1.3 mayor que el de las mujeres,
mientras que para la población con estudios de educación superior, la diferencia es 1.8 veces mayor (más de cuatro mil quetzales
de diferencia).
Al comparar entre mujeres indígenas y no indígenas se observa una
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tendencia similar, las mujeres indígenas, en promedio alcanzan menos años de escolaridad que el resto de la población, al momento de
obtener los mismos años de escolaridad que las mujeres no indígenas,
su ingreso en promedio siempre es inferior. En la gráfica 29 se puede
observar que el ingreso promedio laboral de las mujeres indígenas se
encuentra siempre por debajo del ingreso promedio de las mujeres no
indígenas. En algunos puntos las diferencias se reducen, no obstante,
independientemente de la escolaridad, en promedio el ingreso es inferior para las mujeres indígenas.

Gráfica 29.

Ingreso promedio laboral mensual de las mujeres ocupadas de 15 años o más por
etnicidad según años de escolaridad, año 2014 (en Quetzales de 2014)

No indígena
Indígena

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

Además de las diferencias que se observan en el ingreso laboral por
nivel educativo entre mujeres indígenas y no indígenas, vale la pena
resaltar que el ingreso de las mujeres indígenas es inferior al de las
mujeres no indígenas, incluso comparando a mujeres con la misma
cantidad de hijos en promedio. En la siguiente gráfica se puede observar que el ingreso promedio de las mujeres no indígenas con un hijo,
es 1.7 mayor al de las mujeres indígenas.
Cuando el número de hijos aumenta a dos, el ingreso promedio de las
mujeres no indígenas es muy similar y aumenta en menos de 100 quetzales en promedio, mientras que para las mujeres indígenas empieza
a reducirse casi en la misma cantidad en lo que aumentó el ingreso de
las mujeres no indígenas. A medida que va aumentado el número de
hijos, el ingreso promedio laboral se va reduciendo para ambos grupos, y en la misma medida se reducen las diferencias entre el ingreso
de las mujeres no indígenas y las mujeres indígenas.
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Gráfica 30.

Ingreso promedio laboral mensual de las mujeres ocupadas de 15 años o más por
etnicidad según número promedio de hijos, año 2014

No indígena
Indígena

Fuente: elaborado con datos
de INE, Encovi 2014.

e.

Conclusiones

La dimensión del desarrollo humano que mide el nivel de vida de la
población, es la que ha mostrado menos avances en los últimos 15
años. Los ingresos de la población no han mejorado, conjuntamente
se ha observado un aumento de la pobreza y pobreza extrema en este
período. Para 2014, más de la mitad de los hogares con jefatura femenina indígena se encontraban en pobreza en comparación con la tercera parte de los hogares con jefatura femenina no indígena. Además,
solo la tercera parte de los hogares contaban con tierras para sembrar
o criar animales, y de estos, solo el 5.3% eran hogares con jefatura femenina indígena.
Al examinar la actividad principal a la que dedican más tiempo las personas 20 , se obtiene que el 61.5% de las mujeres indígenas adultas dedicaron mayor tiempo a los quehaceres del hogar y el 28.3%, a trabajar
en el mercado laboral. Para el caso de las mujeres indígenas de 15 a 24
años, se obtiene que el 56.9% dedicaron tiempo a los quehaceres del
hogar y 26.1% a trabajar. Del total de jóvenes de 15 a 24 años, hombres
y mujeres indígenas y no indígenas, las mujeres indígenas son las que
dedican en promedio menor tiempo a estudiar.
Las mujeres indígenas de 15 años o más presentan la tasa de participación más baja y el porcentaje más alto de población ocupada en el
sector informal 87.7%. Además, la tercera parte de las mujeres indí-

20

Se utiliza la pregunta sobre la actividad principal
de la semana pasada,
como un período de
referencia.
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genas ocupadas son trabajadoras por cuenta propia no agrícola, una
de cada cinco son trabajadoras no remuneradas, 19% son empleadas
privadas, y casi el 10% son empleadas domésticas. La tercera parte de
las mujeres indígenas se encuentran ocupadas en el sector comercio,
una proporción muy similar se ocupan en la industria y en los servicios
(23% y 23.2%), y poco más de la quinta parte en la agricultura.
Al comparar los ingresos de la población se obtiene que las mujeres
indígenas presentan el ingreso promedio laboral más bajo. Para el
caso de la población indígena se obtiene que el ingreso promedio de
los hombres indígenas es 1.4 mayor que el de las mujeres indígenas.
Además, las mujeres no indígenas poseen un ingreso superior al de
la población indígena, tanto mujeres como hombres. Al examinar el
ingreso laboral de las mujeres indígenas y no indígenas según años de
escolaridad, se obtiene que aunque las mujeres indígenas alcance los
mismos años de escolaridad que las mujeres no indígenas, su ingreso
en promedio es siempre inferior.

Círculo cultural y educativo de niñas, en
la conmemoración del Día Internacional
de la Niña. Salamá, Baja Verapaz,
octubre 2015.
* Idioma Achí
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Conclusiones generales

El Censo de población del año 2002, fue la primera fuente que recopiló
información sobre el grupo étnico de pertenencia, con 26 opciones:
21 Mayas, Garífunas, Xinkas, ladinos, ninguno y otro; obteniéndose
para ese año que las mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas representaban
la quinta parte de la población guatemalteca. La Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida –Encovi- de 2014, presenta una proporción muy
similar de mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas (19.9%). Además, este
grupo de mujeres eran jefas del 5.9% de los hogares guatemaltecos.
En general, se observa que poco menos de la tercera parte de las mujeres indígenas asiste al médico al momento de una enfermedad o
accidente, más de la cuarta parte de ellas se automedica, y el 10% no
hace nada. Esto, en un contexto donde el 95.9% de las mujeres indígenas no está cubierta o afiliada a un seguro de salud. Para las mujeres
indígenas embarazadas, se obtiene que la mayor proporción asisten
a control prenatal con una enfermera o auxiliar de enfermería. En los
departamentos de Sololá y Totonicapán, donde más del 90% de la
población se autoidentifica como indígena, más del 60% asistieron
a control prenatal con una enfermera o auxiliar de enfermería. Además, fue mayor la proporción de mujeres en ambos departamentos, que asistieron a control con un médico o ginecólogo que con
una comadrona.
Al examinar el nivel de alfabetismo de las mujeres indígenas adultas
(15 años o más), se obtiene que poco más del 40% no sabe leer y escribir, y para las mujeres Q’eqchi’s, este porcentaje es mayor. Más del
60% de este grupo de mujeres se dedica a los quehaceres del hogar y
28.3% a trabajar. De las mujeres ocupadas, casi el 90% trabajan en el
sector informal, principalmente en los sectores de comercio, industria
y servicios. Además, presentan el ingreso promedio laboral más bajo,
y aunque alcancen el mismo nivel de escolaridad que las mujeres no
indígenas, su ingreso en promedio es siempre inferior.
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Aunque se observa una mejora en la tasa de alfabetismo de las mujeres jóvenes indígenas de 15 a 24 años, ya que la brecha se reduce al
comparar con el resto de la población, e incluso para las mujeres Kaqchikeles la tasa de alfabetismo se encuentra por encima del promedio
nacional de mujeres y similar a la tasa de alfabetismo de las mujeres
no indígenas, más de la mitad de las jóvenes adolescentes indígenas
de 13 a 18 años que debería estar asistiendo a la educación secundaria, no se matriculó en un plantel educativo, debido principalmente
a la falta de dinero. Al analizar al grupo de mujeres indígenas de 15
a 24 años no inscritas en el ciclo escolar 2014, se obtiene que más de
la tercera parte registraron un nacimiento en los últimos cinco años.
Además, más del 80% de este grupo de mujeres habitan en hogares en
pobreza y pobreza extrema, y más del 60% se dedica principalmente a
los quehaceres del hogar.

Roxana pertenece a la cultura Xinka,
madre de dos hijos.
* Idioma Xinka
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