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Medio:  La Hora Fecha de Publicación: 8 de marzo 2022 

Sección Economía Tema: Salarios 

Autor: Andrea Solorzano 

Titulo: Camino por recorrer: mujeres con menor participación laboral, más desempleo y 
salarios desiguales 

Link: https://lahora.gt/camino-por-recorrer-mujeres-con-menor-participacion-laboral-mas-
desempleo-y-salarios-desiguales/ 

RESUMEN:   En Guatemala la falta de empleo es una lucha constante en un Estado que históricamente 
no ha contado con políticas públicas funcionales que incentiven el empoderamiento económico y 
garanticen derechos laborales, y aunque la tasa de desempleo destaca entre las más bajas de 
Latinoamérica, con un 2.2, ONU Mujeres señala que esto se debe a que una gran proporción de 
guatemaltecos laboran en el sector informal, siendo las mujeres las más afectadas. 
La brecha salarial entre hombres y mujeres en Guatemala sigue siendo enorme, esto se puede ver 

en que las mujeres ocupan casi cuatro veces más tiempo al trabajo doméstico no remunerado 
que los hombres, cuestión que impide el crecimiento y el trabajo Digno. 

Medio:  Diario de Centroamérica Fecha de Publicación: 11 de marzo 2022 

Sección Nacionales Tema: Derechos Laborales 

Autor: Giovanni Pérez 

Titulo: Certifican a promotores en derechos laborales 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/certifican-a-promotores-
en-derechos-laborales/  

Resumen:  Con el objetivo de ofrecer oportunidades a trabajadores de maquila, la Asociación 
Mujeres en Solidaridad (AMES) certificó a nuevos auxiliares de enfermería como especialistas en 
derechos sexuales, reproductivos y a promotoras en derechos humanos y laborales. Estas 
acreditaciones se dieron en coordinación con la Sección de Mujer Trabajadora, del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social (Mintrab), y se realizó en el marco del convenio interinstitucional entre 
ambas entidades. 
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Medio:  Agencia Guatemalteca de Noticias Fecha de Publicación: 10 de marzo 2022 

Sección Mujer Tema: Derechos Laborales 

Autor: Julio Morales 

Titulo: Presentan iniciativa Espacios Amigos de la Lactancia Materna 

Link: https://agn.gt/presentan-iniciativa-espacios-amigos-de-lactancia-materna/  

 Resumen:   El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), en coordinación con el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), presentó la iniciativa Espacios Amigos de la 
Lactancia Materna. Su objetivo es proteger, promover y apoyar la lactancia materna en el lugar de 
trabajo y estudio, mediante el uso de un espacio físico, seguro y apropiado, que facilite el ejercicio 
del derecho de la madre trabajadora. 
 
La iniciativa fue presentada a empresas y entidades gubernamentales y no gubernamentales, 
como una invitación para sumarse a este esfuerzo. Para ello, el Mintrab brindará asesoría, a través 
de la Sección de Mujer Trabajadora, con apoyo de Unicef. 

Esto fortalece al desarrollo integral tanto de la niñez como de la mujer y permite el cumplimiento de los 
derechos laborales de las mujeres trabajadoras. 

Medio:  Agencia Guatemalteca de Noticias Fecha de Publicación: 10 de marzo 2022 

Sección Educación Tema: Empleo 

Autor: Lucia Contreras 

Titulo: Otorgan becas a 25 jóvenes para fortalecer sus capacidades laborales 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/certifican-a-promotores-
en-derechos-laborales/  

Resumen: Un grupo de 25 jóvenes de la Fundación Fe y Alegría fue el beneficiario de becas 
otorgadas por la Unión Europea y el Ministerio de Economía (Mineco). 
 
La entrega de las becas formó parte del proyecto Formación, capacitación técnica y certificación 
de capacidades para beneficiarios del Programa Empleo Digno. 

El último informe de supervisión al cumplimiento de la Política Nacional de Juventud 2012-2022, señala 
que Guatemala tiene a la juventud como un sector olvidado. 
Las cifras indican que un 33 por ciento de la población adolescente o joven, están entre 13 y 29 años de 
edad. Poco más de la mitad son mujeres y un 40 por ciento indígenas. 
Los datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), revelan que la tasa de desempleo en 
jóvenes de 15 a 29 años fue de 3.7 por ciento y de subempleo un 12.6 por ciento. 
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Medio:  Sala de Prensa /Gobierno de 
Guatemala 

Fecha de Publicación: 15 de marzo 2022 

Sección MINTRAB Tema: Derechos Laborales 

Autor: Mintrab anuncia Programa de Beca Mi Primer Empleo 

Titulo: Mintrab anuncia Programa de Beca Mi Primer Empleo 

Link: https://prensa.gob.gt/comunicado/mintrab-anuncia-programa-de-beca-mi-primer-
empleo  

Resumen: El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de promover la 
contratación de jóvenes bajo la figura de aprendices, que permita la adquisición de 
experiencia laboral por un periodo de 4 meses y el acceso a capacitaciones desarrolladas 
por el sector empresarial, lanzó el programa Beca Mi Primer Empleo, mediante el Acuerdo 
Ministerial 97-2022. A través de este programa, un total de 852 jóvenes podrán devengar 
un sueldo que será subsidiado en un 51 % por Mintrab y 49 % por la empresa. La beca 
incluirá el pago del salario base, bonificación incentivo, IGSS, Irtra, así como también el 
pago de las prestaciones como vacaciones, aguinaldo, e indemnización correspondiente. 
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