
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen una agenda ambiciosa para alcanzar sociedades en las que sea 
universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Estado de 
derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Esta última abarca la construcción 
de entornos y sistemas institucionales más propicios para tener países en el que todas 
las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan 
eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su 
empoderamiento. Sin embargo, ante las condiciones adversas que encuentran las 
mujeres en distintas esferas de su vida, agravadas ahora por la pandemia del Covid-19, la 
Agenda 2030 contempla una serie de metas con el objetivo de revertir el hecho de que a 
menudo se pasan por alto la contribución y los intereses de la mujer en las estructuras 
económicas, tales como los mercados y las instituciones financieras, los mercados 
laborales, la economía como disciplina académica, la infraestructura económica y social, 
los sistemas fiscales y de seguridad social, así como en la familia y en el hogar.

El presente Diplomado es un esfuerzo para presentar, visibilizar y analizar la situación de 
las mujeres en Guatemala con el fin de aportar información económica y social que 
permita reconocer las condiciones de las mujeres de los pueblos mayas, xinka, garífuna, 
afrodescendiente/creole/afromestizo. Al ser un espacio de reflexión con enfoque de 
género será indispensable incluir comparaciones con la situación de los hombres y entre 
mujeres ladinas y extranjeras, en algunos casos, no solo para evidenciar las brechas 
existentes y el grado de subordinación de unos con respecto a otros, sino además para 
ayudar a encontrar soluciones que permitan que toda la sociedad guatemalteca 
encuentre bienestar.

Construyendo una Política Fiscal para el 
empoderamiento económico de las mujeres 

Convocatoria

Descripción



El programa de formación contempla 3 módulos, cada uno compuesto de dos sesiones 
cuyo contenido es el siguiente:

El diplomado se desarrollará en formato virtual, por medio de la plataforma Zoom y las 
sesiones estarán disponibles en la plataforma de educación en línea «Escuela Fiscal para 
Todos» del Icefi (http://www.icefilearning.org)

Modalidad

El diplomado es totalmente gratuito y se permitirá un máximo de 50 personas (tomando 
en cuenta la modalidad del programa) aunque se evaluará una ampliación de participan-
tes dependiendo del número de interesadas e interesados.

Costo y participación

El programa se desarrollará en seis sesiones de dos horas de duración cada una, las 
cuales se llevarán a cabo cada día miércoles a partir del 10 de noviembre hasta el 8 de 
diciembre de 2021 de 17:00 a 19:00 horas (con excepción del 8 de diciembre donde la 
sesión se realizará de 16:30 a 19:30 horas).

10 de noviembre SESIÓN 1 - El ABC de la política fiscal. Que nadie se quede atrás: lo que 
todos debemos saber sobre la política fiscal (2 horas)

17 de noviembre SESIÓN 2 - Herramientas de transparencia fiscal. Aprendamos a ser 
auditores ciudadanos (2 horas)

Módulo 1: Bases para entender la política fiscal
desde una perspectiva ciudadana (4 horas)

Duración

Estructura y programación

https://icefilearning.org/


24 de noviembre SESIÓN 3 - Compromisos nacionales e internacionales de Guatemala en 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a recursos 
económicos (2 horas)

1 de diciembre SESIÓN 4 - Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones eco-
nómicas y sociales (2 horas)

8 de diciembre SESIÓN 5 - Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo va 
Guatemala en su cumplimiento (1 horas)

inscripciones

8 de diciembre
SESIÓN 6 - Propuestas para promover el empoderamiento económico de 
las mujeres mayas, indígenas y campesinas, en Guatemala (2021-2030) 
(2 horas)

Módulo 2: Marco legal en favor del acceso a recursos económicos y
situación económica y social de las mujeres (4 horas)

Módulo 3: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y propuestas para promover el empo-
deramiento económico de las mujeres (2022-2030) (3 horas, el mismo día)

El proceso para postular es a través del siguiente enlace, el cual estará disponible hasta 
el martes 9 de noviembre a las 18 horas. 

Haz clic para inscribirte.

El día miércoles 10 de noviembre se notificará a las personas seleccionadas para que 
puedan unirse a la primera sesión ese mismo día a las 17:00 horas. Se agradece a todas 
las personas que postulen que revisen la carpeta de correo no deseado (spam), en caso 
la información no ingrese a la bandeja de entrada principal de la cuenta de correo elec-
trónico que señalen para registrarse.

Con el apoyo de:

https://forms.gle/BzSwMvwYgTFsZb6m9

