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Antecedentes



MARCO NACIONAL

1990: la Oficina Nacional de la Mujer hizo un esfuerzo por diseñar la “Política 
Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Mujer en Guatemala”
1991: Plan de Desarrollo Social
1996: Ley de la No Violencia Intrafamiliar
1997: Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas 
y Plan de Equidad de Oportunidades 1999-2001
1999: Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer Promoción Integral 
de la Mujer



1996 Acuerdos de Paz, Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria.

Este acuerdo ya establece que “es necesario reconocer la contribución,
insuficientemente valorada, de las mujeres en todas las esferas de la
actividad económica y social, particularmente su trabajo a favor del
mejoramiento de la comunidad, estableciendo la necesidad de
fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico y
social, sobre bases de igualdad”.



La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) como entidad asesora y
coordinadora de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las
mujeres guatemaltecas y el fomento de una cultura democrática, fue creada a
través del Acuerdo Gubernativo 200-2000. Dentro de sus objetivos se encuentra
alcanzar el cumplimiento de los acuerdos internacionales ya ratificados por
Guatemala y los compromisos nacionales en el marco de derechos de las
mujeres.



Atecedentes del 
reconocimiento del 
TNR de las mujeres

TNR



Varios factores fueron fundamentales para el cumplimiento
del objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de las
mujeres;

El primero, en la formación de capacidades a los integrantes
del Sistema Estadístico Nacional (SEN), Unidades de Género
y la misma SEPREM, sobre la conceptualización y marco
normativo, así como en relación a los instrumentos para la
recopilación de información sobre la distribución del tiempo
de trabajo en los hogares



El segundo el desarrollo de la investigación sobre
las fuentes de información nacionales, para la
cuantificación del trabajo no remunerado, esto por
medio de alianzas con la academia, instituciones
públicas y agencias de cooperación.



La alianza institucional Banco de Guatemala,
SEPREM e INE, pero además el acompañamiento de
la Comisión Económica para América Latina, que
ayudo a afianzar la alianza, pero además a
establecer el camino y la metodología para el
proceso.



AvancesTNR



Uno de los principales avances es la incorporación dentro de la segunda
política formulada por SEPREM, Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023, del trabajo no
remunerado, en el Eje de Desarrollo Económico.

“Asegurar el reconocimiento y cuantificación de los aportes del trabajo
productivo y reproductivo de las mujeres a la economía nacional”.

Pero además, establece el garantizar la integración y aplicación del
principio de equidad para mujeres y hombres en las prácticas
económicas.

Apresentador
Notas de apresentação
Marca una diferencia con primera política formulada por SEPREM



-El Convenio de Cooperación Interinstitucional INE-SEPREM,
que contempla la cuantificación de las cuentas satélites de
TNR y por ende la existencia de los módulos del uso el
tiempo.

Los módulos del uso del tiempo en dos encuestas de
hogares, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, (4 en ENCOVI y 2
en ENEI).

Dos Cuentas Satélites de TNR de los Hogares en Guatemala
2011 y 2014, y una tercera que se realiza actualmente de
manera conjunta con INE.



Herramientas
• Un manual metodológico del proceso de la cuenta

satélite
• Una propuesta de línea base de indicadores
• Un módulo virtual del uso del tiempo

Proceso de socialización de los resultados con la academia,
instituciones públicas y medios de comunicación.



Horas de 
Trabajo no 

remuneradas 
88%

Valorización 
del TNR

88%

Horas de 
Trabajo no 

remuneradas 
12%

Valorización 
del TNR

12%



25 9 5 7 10 4
68

24 14 18 19 40
75 91 95 93 90 96

32
76 86 82 81 60

0

20

40

60

80

100

120

% de participación de mujeres y hombres 
por actividad tnr

Hombres Mujeres



Actividades económicas 
como porcentaje del PIB 

año 2014

10,7%

13,3%

18,8%

20.0%

20.0%

Agricultura

Servicios
privados

Industria
Manofactur…

Comercio

TNRHG

Fuente: INE, BANGUAT y SEPREM



Retos 



El calculo de la cuenta satélite con ENCOVI 2014, con ENEI
2015.

La capacitación a los encuestadores de ENEI 2017 que salen
en noviembre.

El trabajo con el censo de población en donde por primera
vez, se ha incorporado la descripción del trabajo no
remunerado.



La elaboración de un marco normativo para fortalecer el
proceso de la cuenta satélite.

El proceso de una mesa de discusión con las instituciones
del gabinete económico social para establecer las acciones
de política pública a partir de la cuenta satélite y otros
análisis.



Sistema nacional  
para la equidad  

entre hombres y
mujeres

Constituye el mecanismo de gestión  
política y coordinación técnica para el  

seguimiento del marco normativo 
nacional e internacional que se  

orienta a transitar hacia la equidad  
entre hombres y mujeres



El sistema para la equidad, esta
precedido de un sistema nacional de
desarrollo emanado del plan nacional
de desarrollo KATUN.



GRACIAS
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