
 
 

FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

COOPERACION TECNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION  
SOCIAL  DE GUATEMALA CON 

PARAGUAY SOBRE TRABAJADORAS DOMESTICAS 

Guatemala, 26 de Noviembre – 30  de Noviembre  de 2012 

INFORME FINAL DE LA DELEGACION DE PARAGUAY 

1 – BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  
 
  Versa el presente informe sobre las experiencias y conocimientos 
surgidos en el proceso de ejecución del Programa de Cooperación Técnica 
entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y el Ministerio 
de Justicia y Trabajo de Paraguay, en el marco de la asistencia técnica 
brindada por la RED INTERAMERICANA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
LABORAL (RIAL), que tuvo lugar entre el 26 al 30 de noviembre de 2012, en 
ocasión de nuestra visita a la sede del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
de Guatemala, a los efectos de abordar los temas incluidos en la Agenda 
elaborada conforme al Área Temática: “Fortalecimiento  del Centro de Atención 
a Trabajadoras Domésticas”. 
  

Esta enriquecedora experiencia comenzó el día 
 
LUNES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012 
 

Con la exposición realizada por la Dra. Lilia María Solís de Valencia a cargo 
de la Sección de Promoción y Divulgación de los Derechos Laborales de la 
Mujer Trabajadora de la Dirección General de Previsión Social de Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social.  

 
Exposición de la Oficina Nacional de la Mujer  - ONAM – Dirección a cargo 

del Viceministerio de Previsión Social, adscrita al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, a cargo de la Lic.  Edith Castillo. 

 
 Exposición de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 

Mujeres –PNPDIM- y Plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008-2023, a 
cargo de la Secretaría  Presidencial de la Mujer –SEPREM,  Lic. IC. EUGENIA 
GUZMAN DIRECTORA DE POLITICAS PÚBLICAS  
                 

MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

Inspección General de Trabajo  del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social 
           Lic. Jesús Augusto Arbizu Hernandez 



 
 

MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012  

Secretaria Presidencial de la Mujer- Lic. Elizabeth Quiroa  

Fuimos a la Defensoría de la Mujer Indígena – DEMI. 
Lic. Cleotilde Cu Caal 
 
       Nos Reunimos con Representantes de la Sociedad Civil,Organizaciones 
Sociales 
       Olimpia Cruz López 

       Susana Vázquez 

       Suleiar Ojer 

       Floredalema Contreras 

Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral   

         Protección de la Mujer Trabajadora  en la Dirección de Fomento  a la 
Legalidad Laboral (Casos de mujeres)           
 
Lic. Mario Prado 
 
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012 
 
Viaje a la Cuidad de San Juan Comalapa 

         Nos Reunimos un Grupo de Mujeres  de San Juan Comalapa, 
Chimaltenango todas integrantes de la Etnia Maya Kachiquel, 

           Conocer de cerca el funcionamiento del grupo y las actividades que se 
están desarrollando. 

Actividad con el grupo de Mujeres de Comalapa. 
Entrevista con las lideresas del grupo. 
Desarrollo de la Capacitación programada 

             

 VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

Presentación del Informe Nacional el Trabajo Domestico Remuneración 
en Guatemala, elaborado por la Secretaria Presidencial de la Mujer  

 
         Asesora y Coordinadora de la Política, Auspiciado con el apoyo de 
UNFPA, UNIFEN y AGEM.  

         Lic. Elizabeth Quiroa 



 
   

Intercambiar experiencias  en base al estudio de la realidad laboral de la 
trabajadora domestica y los retos a realizar de acuerdo a los planteamientos de 
estudio y sus recomendaciones, estableciendo conclusiones conjuntamente 
con los entes invitados sobre sus experiencias y  los propósito os similares que 
puedan aportarles dicho estudio. 

Programa Especial de Protección para Trabajadoras de casa particular – PRECAPI 
 

Instituto Guatemalteco de  Seguridad Social   

Lic. Sandra Barrientos 

  Dar a conocer el Programa especial de protección para trabajadoras de 
casa particular, las acreditaciones de derecho, su cobertura actual y sus 
servicios. 

Este Programa está coordinado por el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social,  quien puede presentarlo, haciendo referencia de sus 
ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades. 

Sobre los programas de salud con que cuenta la trabajadora de casa 
particular,  en el contexto de bienestar social y además, conocer un programa 
de mucho beneficio para la mujer trabajadora. 

 Pudimos notar un acentuado nivel de articulación y participación 
entre los actores, sectores sociales y estamentos gubernamentales con el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, para el abordaje de 
todos los temas atinentes a la Promoción y Desarrollo Integral de la Mujeres, 
notando desde un principio que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
articula sus acciones con la SEPREM, la ONAM, el IGSS a través del 
PRECAPI, el INE, la Unidad de la Mujer y Análisis de Genero del Organismo 
Judicial, la DEMI, así como con organizaciones sindicales y de la sociedad civil. 
 
   Esta interacción visualizada constituye sin duda alguna un formidable 
aporte para apuntar hacia el fortalecimiento de nuestras capacidades de 
diálogo y participación pública en los temas de interés general  y 
específicamente en materia laboral, ya que contribuye a formar una nueva 
perspectiva respecto a la importancia, utilidad y conveniencia de este 
mecanismo o dinámica de relacionamiento entre los distintos estamentos 
interesados en lograr una amplia participación en la discusión, diseño y 
ejecución de los planes y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres y de las trabajadoras en general y el incremento del desarrollo 
económico y social. 
 
 
 



 
 
 
2 – PRINCIPALES RESULTADOS Y APRENDIZAJES  
 

  A nuestro arribo a la Ciudad de Guatemala, desde el aeropuerto mismo 
hasta los lugares donde  llegamos, percibimos sin dificultad alguna una 
abundante y profusa DIFUSIÓN, PROMOCIÓN  Y FOMENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER, en todas y cada una de sus manifestaciones – 
Mujer Trabajadora – Mujer trabajadora de Casa particular – Mujer Indígena y 
otras facetas – experiencia que asimilamos desde un principio y que 
consideramos uno de los datos más importantes y enriquecedores a los fines 
de esta cooperación. En ese sentido, hemos traído una abrumadora cantidad 
de material informativo, libro de textos, folletos, y otros elementos impresos con 
diseños y formatos de la más amplia variedad, todos ellos dirigidos a la 
promoción y difusión de los derechos de las Mujeres 

3 – PASOS A SEGUIR  
 
 

Generación de Información confiable mediante Encuestas que arrojan 
datos  estadísticos  disgregados por sexos, con indicadores específicos que 
permiten conocer con mayor precisión y profundidad las condiciones laborales 
de las mujeres y las brechas existentes en el ámbito del mercado de trabajo  
por razones de sexo, nivel educativo, edad y otras variables. 
 
   Consideramos de suma importancia el avance constatado a partir de las 
estadísticas elaboradas en base a la disgregación de datos por sexo y otras 
variables, en el entendimiento de que ello resulta imprescindible para la 
discusión, diseño, aprobación y ejecución de Políticas Públicas a favor de las 
mujeres.   
 
  Estimamos que el fortalecimiento de las capacidades de elaboración de 
datos estadísticos con énfasis en indicadores específicos dirigidos a 
desentrañar la realidad social, económica, cultural que rodea el quehacer de la 
mujer trabajadora, es un compromiso ineludible para diseñar  planes,  
programas y políticas nacionales más eficientes y convenientes para la  
promoción y desarrollo integral de las mujeres , a partir de una visión más  
precisa y rigurosa de la situación que afecta a la mujer trabajadora. 
 
4 – EVALUACION DE LA ACTIVIDAD Y RECOMENDACIONES:  
 
 

Consideramos de extraordinaria importancia la experiencia compartida 
en ocasión de constatar la creación del Clasificador Presupuestario con 
Enfoque de Género (CPEG) institucionalizado durante el año 2003,  a iniciativa 
de las Secretaría Presidencial de la Mujer - SEPREM, para ser utilizado en el 



 
proceso de planificación operativa y en la elaboración de los anteproyectos 
institucionales y del  Presupuesto General.  
 
  Esta iniciativa constituye sin duda alguna la herramienta más novedosa y 
formidable para identificar las asignaciones destinadas a la ejecución de los 
planes y programas que benefician a mujeres y niñas, aunque lo más 
resaltante es que la herramienta técnico - legal no consiste propiamente en un 
Clasificador de Gasto como los que utiliza la Dirección Técnica de Presupuesto 
del Ministerio de Finanzas, sino en un sistema de seguimiento especial del 
Gasto dentro del Sistema de Contabilidad Integrada(SICOIN).  
 
    Entendemos que la información recibida respecto a este importante 
instrumento, se configura como una de las experiencias más relevantes de 
entre las que pudimos compartir durante nuestra estadía en la Ciudad d 
Guatemala, en la certeza de que iniciativas como la descrita no pueden más 
que ser alentadas y compartidas, habida cuenta las dificultades y limitaciones 
que normalmente rodea la formulación de los Presupuestos de los organismos 
y entidades del Estado y la necesidad impostergable de visibilizar a las mujeres 
como beneficiarias de asignaciones presupuestarias destinadas a mejorar la 
calidad de vida de las mismas. 
 

Con respecto al Convenio 189 recientemente ratificado por el Paraguay,  
conviene  apuntar que el proceso desarrollado en nuestro país para llegar a la 
ratificación del Convenio, difiere un tanto del que se halla en marcha en 
Guatemala, debido a algunas posibles incompatibilidades de orden legal. 
 
 Destacamos con absoluta firmeza que las experiencias compartidas en 
la Ciudad de Guatemala mediante este emprendimiento de Cooperación 
proveído por la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL), en el 
marco de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo CIMT, nos 
animan, alientan y nos comprometen a seguir apostando por la cooperación y 
el apoyo técnico como mecanismos idóneos e insustituibles para apuntalar y 
fortalecer las capacidades humanas e institucionales de nuestro sistema de 
administración del trabajo, mediante el desarrollo de  nuevas herramientas de 
gestión, nuevos servicios y el mejoramiento de los planes, programas y 
políticas públicas. 
 

 
 
 
 
 
     
   
 
    
 

 


