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DISCRIMINACIÓN SALARIAL POR SEXO: 
UNA VIEJA HISTORIA

VRIP ESTADÍSTICAS

INVESTIGACIONES EN 
PROCESO

DESTACADO

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

Hoy día persisten las desigualdades entre mujeres y hombres, incluyendo la discriminación 
salarial por sexo. Las mujeres continúan ganando menos que un hombre por el mismo 
trabajo, revelando la prevalencia del modelo patriarcal, que considera al hombre el principal 
proveedor del hogar y el salario de las mujeres resulta secundario.   Leer más.
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A través del programa de 
investigación científico crítico 
Modelo Económico para la 
Inclusión Social (MEIS) el 
Instituto de Investigación y 
Proyección sobre Economía y 
Sociedad Plural (IDIES) busca 
contribuir con la realización 
de un modelo de desarrollo 
inclusivo; en particular, dar 
cuenta de los desequilibrios 
sectoriales y territoriales 
e identificar, así como 
fortalecer prácticas y procesos 
socioeconómicos incluyentes 
y sostenibles Leer más.

LA PALMA AFRICANA:  ENTRE LA 
PRECARIEDAD Y LA ILUSIÓN

CRECIMIENTO INCLUSIVO DE LOS 
TERRITORIOS FUNCIONALES 

URBANOS-RURALES EN GUATEMALA

LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS 

EN GUATEMALA

POLÍTICA SOCIAL PARA ENFRENTAR
 LA EXCLUSIÓN

Se está elaborando un estudio en el Sur de 
Petén y norte de Alta Verapaz, que incluye la 
caracterización de las condiciones laborales en 
las que operan trabajadores en las plantaciones 
de palma de aceite. Además, el estudio analiza 
aspectos relacionados con la tierra, tipos de 
aportes fiscales de las empresas y las relaciones 
de poder entre actores. Leer más.

A través del análisis de mapas de luces y de la 
red de carreteras del país se está identificando 
y seleccionando territorios donde lo urbano y lo 
rural se sobreponen y crean su propia dinámica.  
Tiene  el fin de determinar las dinámicas que 
se generan en las relaciones s económicas, 
sociales y ambientales de dichos territorios.  
Leer más.

Se analizará la dinámica de la estructura de 
los mercados en los años 2002 y 2013, con 
información del Directorio Nacional de Empresas 
y sus Locales –DINEL-. Se complementará con 
una lectura crítica de estudios que plantean la 
forma en que las élites económicas han influido 
para que algunas políticas públicas sean 
propicias a sus intereses.  Leer más.

La investigación busca profundizar en el análisis 
de la política social en Guatemala, se aplicará 
un modelo estadístico tomando como base el 
gasto social del Gobierno central durante la era 
democrática (1986-2017), según la clasificación 
de los Acuerdos de Paz e indicadores de 
exclusión. El interés es conocer cómo las 
decisiones de política económica han afectado 
la política social. Leer más.
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