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LOS RETOS DE GÉNERO PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL Y SU COMPLEJIDAD

La construcción de un modelo económico para la inclusión social enfrenta el reto de
superar las brechas y barreras de género, cuya complejidad se expresa al observar que
las dinámicas de género se vinculan estrechamente con otras, tales como las dinámicas
rurales. Leer más.

REFLEXIÓN COYUNTURAL

El día 6 de marzo la Dirección de Incidencia Pública con el Instituto de Investigación y Proyección
sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad (ILI) realizaron un pícnic invitando a los
trabajadores de la vicerrectoría a una reflexión sobre el el Día Internacional de las Mujeres.

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

VRIP ESTADÍSTICAS

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.

INVESTIGACIONES EN
PROCESO
ENTRE EL SUEÑO Y LA PRECARIEDAD:
LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES

PERCEPCIÓN DE LA POBREZA
DESDE LOS POBRES Y SUS ESTRATEGIAS
PARA ENFRENTARLA

El estudio combina las metodologías cuantitativa
y cualitativa para analizar las oportunidades que
tienen los jóvenes para insertarse al mercado
laboral, y las condiciones en que ingresan a dicho
mercado dado el contexto de alta precarización y
flexibilización. Leer más.

Investigación inter-disciplinaria sobre pobreza
considerando a las jóvenes generaciones, donde
se busca situar las transformaciones que la misma
presenta en nuestro país y se lleva a cabo un
análisis socio-espacial de un territorio periurbano
situado en el departamento de Sacatepéquez.
Leer más.

MUJERES EN EL MERCADO LABORAL
GUATEMALTECO

PROGRAMAS SOCIALES Y LA DISTRIBUCIÓN
EN EL USO DEL TIEMPO Y LA POBREZA EN
LOS HOGARES

La investigación aborda la discriminación por
razones de género en el mercado laboral
guatemalteco, el cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres en este ámbito y sus
implicaciones en las condiciones de vida de la
población de menores ingresos. Leer más.

CADENAS DE VALOR EN CUATRO
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

El estudio analiza cuatro cadenas de valor:
aguacate, zanahoria, tomate y ejote, con el objetivo
de identificar las posibilidades de inserción de la
población más pobre en dichas cadenas. Presenta
una descripción de cada cadena, un análisis y
propuestas de acciones institucionales. Leer más.

La
investigación
analiza
el
programa
Transferencias Monetarias Condicionadas y su
impacto en la distribución del tiempo, así como del
trabajo remunerado y no remunerado al interior
de los hogares. En los hogares beneficiaros las
mujeres incrementaron el tiempo dedicado a las
actividades reproductivas en detrimento de las
productiva, pues eran ellas las encargadas de velar
por el cumplimiento de las condicionalidad. De ahí
la necesidad de diseñar las políticas y programas
con enfoque de género. Leer más.
CONDICIONES DE VIDA EN EL MUNICIPIO
DE TACTIC, ALTA VERAPAZ

Estudio sobre las condiciones de vida en el
municipio de Tactic, Alta Verapaz, realizado con el
objetivo de identificar factores clave en el desarrollo
del territorio y aspectos a mejorar para elevar las
condiciones en que viven sus habitantes. Leer
más.

PUBLICACIONES
DESTACADAS

“Leyes de participación
ciudadana” (VRIP)

“Tejiendo la voz. Arte
como plataforma de diálogo intercultural” (ILI)

“Acción pública y
desarrollo territorial en
Alta Verapaz” (ISE)

“Revista Voces. Segunda
época, año 10, número
10” (ILI)
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