
Equidad de género en Sololá, Guatemala

El Informe de Medio término del Examen Periódico Universal (EPU) afirma que el
departamento  de  Sololá  cuenta  con  437.145  habitantes  (51.46% mujeres),  su
población es mayoritariamente indígena y rural. 

El mismo documento menciona que una característica común de las mujeres en
Sololá, independientemente de su origen étnico, es la exclusión en oportunidades
de desarrollo, evidenciando las desigualdades y brechas de género, feminización
de la pobreza y escaso acceso, uso y control  de los recursos que faciliten su
bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. 

La  población  económicamente  activa  en Sololá  la  conforman 82.935 personas
(solo el 27.1% son mujeres).1 

Espacios en participación política para las mujeres

Sin embargo, pese a que en el departamento la mayoría de sus habitantes son
mujeres, de 19 corporaciones municipales de Sololá (que corresponden a igual
número  de  alcaldías)  electas  en  el  año  2019,  solo  8  municipios  cuentan  con
representación de mujeres en sus administraciones.

San José Chacayá,  Santa  Lucía  Utatlán,  Nahualá,  Santa  Catarina  Ixtahuacán,
Santa  Clara  La  Laguna,  Concepción,  San  Andrés  Semetabaj,  Santa  Catarina

Palopó,  Santa  Cruz  La  Laguna,
San Pedro La Laguna y Santiago
Atitlán son los municipios que no
cuentan  con  ninguna
representación de mujeres en sus
corporaciones municipales.

Entre  los  ocho  municipios
restantes,  se  conforma  la
siguiente  representación  de
mujeres: De 13 mujeres, seis son
concejalas, dos son síndicas y las
otras  cinco  ocupan  cargos  de
suplentes. Ninguna es alcaldesa.2

Pese a que el  número actual  de
mujeres  en  las  Corporaciones
municipales  es  bajo,  este
incrementó  en  comparación  con

las elecciones del año 2015.

1 Informe de Medio Término del Examen Periódico Universal EPU, 2020 
https://www.solidaridadsi.org/files/2017%20AECID%20GUATEMALA/informe-sombra-solola-vg-termino-
medio-epu.pdf?a298dddc0c
2 Datos recuperados de Memoria de elecciones generales 2019, TSE 
https://www.tse.org.gt/images/memoriaselec/me2019.pdf



2015 2019
0

1

2

3

4

5

6

7

6 6

0

2

3

5

Gráfico comparati vo de mujeres en las Corporaciones municipales 
del departamento de Sololá, Guatemala, en las últi mas dos elec-

ciones (2015 y 2019)

Consejalas Síndicas Suplentes

Fuente: gráfico elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.

El sistema del Consejo de desarrollo
(COMIDE)  funciona  en  cada
municipio;  están  integrados  por  el
alcalde o alcaldesa municipal, quien

coordina el espacio; las personas síndicas
y  concejales  que  termina  la  corporación
municipal; representantes de los COCODE;
representantes  de  las  entidades  públicas
con  presencia  en  el  municipio  y   de  las
entidades civiles locales.

Adjudicaciones de la Corporación municipal
de Sololá, departamento de Sololá, 2019.

Fuente: datos recuperados del Informe de elecciones 2019 del TSE 
de Guatemala



Según el plan de desarrollo del municipio de Sololá con enfoque territorial, género
y pertenencia cultural 2011-2018, "en la realidad el funcionamiento del COMUDE
en  Sololá,  aún  no  se  ha  consolidado,  como  un  espacio  real  de  participación
ciudadana y como un espacio de coordinación, discusión, negociación y decisión
en el que todos los actores intervienen de manera activa (autoridades locales y
municipal,  instituciones  públicas,  organizaciones  no  gubernamentales  y
comunidades)".3

De igual manera afirma que "la inclusión de las mujeres en este espacio, presenta
una brecha muy grande en relación a la participación de hombres, ya que en los
62 acreditados como integrantes de la asamblea del COMUDE apenas existe un
31% de mujeres: 2 mujeres como representantes de los Consejos comunitarios de
desarrollo (COCOMUDE) y las restantes se refiere a las mujeres representantes
de OGs y ONGs que operan en el municipio. Así mismo, no todas las entidades
con presencia en el municipio participan".4

3 Plan de desarrollo del municipio de Sololá con enfoque territorial, género y pertenencia cultural 2011-
2018 

4 Ídem.


