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En ocasión al Día Internacional de la Mujer, se emiten 
recomendaciones para la equidad de género en el acceso a 

la información  
 
CIUDAD DE GUATEMALA — El Día Internacional de la Mujer este año resalta la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta para los derechos de la mujer y la equidad de 
género que fue firmada por Guatemala y 188 gobiernos más, hace 20 años. La declaración 
enfatiza la importancia del acceso a la información para las mujeres para lograr objetivos como 
mejoramientos en salud y el empoderamiento económico a través del emprendimiento. Al 
celebrar Beijing +20, es pertinente recordar cuanto trabajo falta por hacer para asegurar la 
equidad, incluyendo el derecho fundamental de acceso a la información.  

Para avanzar en el derecho a la información, El Centro Carter, en colaboración con Acción 
Ciudadana, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos,  la Secretaría Presidencial de 
la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena, y ONU Mujer ha publicado recomendaciones 
acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres en Guatemala en el ejercicio de este 
derecho.  

El recién publicado estudio del Centro Carter, Las Mujeres y el Derecho de Acceso a la 
Información en Guatemala detalla las inequidades que enfrentan las mujeres guatemaltecas 
para acceder a la información y enfatiza la importancia de la información para el 
empoderamiento económico y el ejercicio de otros derechos.    

El estudio se llevó a cabo en cinco departamentos y la Ciudad de Guatemala, e incluyó más de 
600 entrevistas con líderes comunitarios, expertos, empleados de dependencias públicas, y 
ciudadanos usuarios de esas dependencias en busca de información o servicios. Una mayoría 
significativa de los líderes comunitarios y expertos expresaron que las mujeres no pueden 
acceder a la información con la misma facilidad que los hombres. Los obstáculos al acceso a la 
información incluyen la pobreza, el analfabetismo, el miedo, el machismo,  la falta de 
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conocimiento acerca del derecho y donde o como solicitar información, la falta de tiempo y las 
dificultades de acceso a la dependencia pública. 

 El Centro Carter y sus contrapartes locales recientemente sostuvieron una reunión con actores 
claves de gobierno y sociedad civil para generar recomendaciones orientadas a la acción para 
asegurar un mayor acceso a la información para las mujeres, incluyendo:      

 
• Crear una comisión interinstitucional del gobierno, que tenga como objetivo principal 

abordar la temática de las mujeres y el derecho de acceso a la información; 
• Hacer campañas de información, usando terminología accesible en lenguas locales con 

pertenencia cultural para aumentar la conciencia de las mujeres en Guatemala acerca de 
su derecho de acceso a la información y para alentarlas a ejercer su derecho, y 
campañas para sensibilizar a los hombres acerca de los beneficios del acceso a la 
información para todos; 

• Hacer sensibilizaciones acerca de equidad de género y los derechos humanos, dirigidas 
a servidores públicos, particularmente a las personas encargadas de las Unidades de 
Información;  

• Establecer y/o fortalecer mecanismos para asegurar que la información llegue a las 
mujeres de manera más eficaz, incluyendo a través de la publicación proactiva, la 
divulgación de información con enfoque en el uso de lenguas locales, la creación de una 
línea telefónica gratuita y específica para las mujeres para que puedan buscar 
información, así como kioscos en mercados públicos, para recibir solicitudes y brindar 
información; 

• Formar y capacitar organizaciones de sociedad civil para mejorar su capacidad de utilizar 
el derecho de acceso a la información y para apoyar a las mujeres para buscar y recibir  
información; 

• Aumentar el uso de las radios comunitarios como una manera más eficaz de llegar a las 
mujeres; y 

• Establecer enlaces municipales de información capacitados para ayudar a las mujeres a 
solicitar información y compartir la información publicada por el estado. 

“Aunque los desafíos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho fundamental de 
acceso a la información son muchos, estas recomendaciones nos brindan un camino a seguir. 
Afortunadamente, hay muchos individuos e instituciones del gobierno y sociedad civil que han 
demostrado un fuerte compromiso con apoyar el derecho de acceso a la información para las 
mujeres en Guatemala.” dijo Laura Neuman, Directora de la Iniciativa Global de Acceso a la 
Información del Centro Carter. “Todos tenemos que trabajar para lograr avances significativos 
en este importante derecho para las mujeres.”  

 
Una versión completa de estas recomendaciones se puede encontrar en: 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/ati/guatemala-ATI-rec-sp.pdf  
 
Una versión completa de este informe se puede encontrar en: 
http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/ati/guatemala-ATI.sp.pdf 
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### 
  
El Centro Carter 

El Centro Carter es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que ha ayudado a 
mejorar la vida de diferentes personas en más de 80 países solucionando conflictos; fomentando el 
avance de la democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas; previniendo 
enfermedades; y mejorando el cuidado de la salud mental. El Centro fue fundado en 1982 por el ex 
Presidente de los EE.UU. Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, en asociación con Emory 
University, para fomentar la paz y la salud en todo el mundo. Durante más de dos décadas, El 
Centro Carter ha seguido promoviendo múltiples proyectos para la eliminacion de enfermedades en 
África y Latinoamérica.  

Visite nuestro sitio web www.CarterCenter.org | Síganos en Twitter@CarterCenter | Ponga "Me 
gusta" en nuestro Facebook Facebook.com/CarterCenter | Únase a nosotros en 
Causes Causes.com/CarterCenter | Mírenos en YouTube YouTube.com/CarterCenterAgréguenos | 
a su círculo en Google+ http://google.com/+cartercenter 
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