
 

 

 
 
 

 
Título del Evento Paralelo: “Cuidados y ruralidad en los contextos centroamericanos” 
Antecedentes y contexto 
 
 Durante las últimas dos décadas, los Estados latinoamericanos han enfrentado enormes 
desafíos frente a las diversas crisis sanitarias, climáticas, políticas y económicas. Estas 
crisis han develado la centralidad de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, pero 
cómo su injusta distribución sigue profundizando las brechas desigualdad entre 
hombres y mujeres. Específicamente la pandemia de la COVID 19 puso en evidencia la 
relevancia que los cuidados tienen en el funcionamiento de nuestras economías y 
nuestras sociedades, a la misma vez también expuso que su actual organización es 
insostenible, desigual e injusta1.  
Algunos países, mayormente del sur de la región, han logrado avanzar en los campos 
jurídicos y normativos hacia una protección social con énfasis en el cuidado, entre ellos, 
Uruguay, Colombia, Bolivia, Argentina. En Centroamérica, Costa Rica está a la 
vanguardia en el reconocimiento del cuidado y su reorganización social.  
Particularmente en la región de Centroamérica son muchas las mujeres que desisten de 
trabajar de manera remunerada debido a las responsabilidades de cuidados y familiares. 
Esta situación en El Salvador representa un 66,5%; en Honduras, el 64,7%2; en 
Nicaragua, el 54,7%; en Costa Rica, el 55,8%2. En Guatemala, las mujeres dedican 6 
horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que el tiempo destinado 
por los hombres representa menos de la mitad, 2,6 horas. Toda esta situación se torna 
aún más grave en el ámbito rural. La tasa de participación de las mujeres rurales en las 
actividades de cuidado es de 55,96%, en tanto que la de sus pares varones es de 
29,67%3. 
 
Objetivos 

1. (Objetivo 1) Contribuir al posicionamiento de la agenda de los cuidados en la 

agenda pública centroamericana.  

2. (Objetivo 2) Poner en común experiencias, estudios y marcos normativos de 

género y cuidados en las particularidades de la ruralidad en Centroamérica 

3. (Objetivo 3) Buscar alternativas desde los multi-actores, que consoliden 

espacios de articulación centroamericana por una agenda de los cuidados 

rumbo a un sistema integral.  

 

 
1  2021 noviembre. Julio Bango y Patricia Cossani. Hacia La Construcción De Sistemas Integrales De Cuidados En América Latina Y 
El Caribe. Elementos Para Su Implementación. ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
2 2012. Larraitz Lexartza Artza. La organización social de los cuidados en Centroamérica y la República Dominicana. Barreras para 

el acceso de las mujeres al mercado laboral. OIT.  
3 2022. Yenisei Bombino Companioni/Dayma Echevarría León. Reflexiones Sobre El Cuidado En Zonas Rurales. Miradas desde las 

políticas públicas/FES.   
  
 



 

 

Programa. 
Fecha: 7 de noviembre de 2022. 
Hora: 17:00 a 18:30 hrs. 
Lugar: Centro de convenciones Hotel Sheraton/ Salón Retiro B/C.  Buenos Aires, 
Argentina. 

Tema Panelista Tiempo 

Moderadora.  
Bienvenida y 
presentación.  

Claudia Gómez-Diakonia.  3 min.  

Presenta  Reina Rivera-Diakonia.  2 min.  

Experiencia 

desde Honduras 

Teresa de Jesus Huete  

Empresa Campesina Iniciativa Económica Mujeres en 

Lucha.  

 

5 min 

 

Eda Luna 

Red de Trabajadoras Domésticas Remuneradas-

Honduras.  

5 min 

Experiencia 

desde Guatemala 

Sonia Escobedo. 

El Sector de Mujeres.  

5 min 

Presenta.  Sara Tomé-We Effect.  2 min.  

Experiencias 

gubernamentales 

Colombia 

Clemencia Caraballi 

Consejera presidencial para la equidad de la Mujer. 

Bogotá, Colombia. Por confirmar 

4 min 

 

Experiencias 

gubernamentales 

Costa Rica 

Adilia Caravaca. 

Presidenta Ejecutiva del INAMU. 

4 min 

 

Presenta.  Margarita Bueso/ONUMujeres.  2 min 

Propuesta del 

Estado de 

Honduras 

Doris Garcia.  

Secretaria del Despacho de Asuntos de la Mujer.  

7 min 

Propuesta del 

Estado de 

Guatemala 

Monica Iglesias 

Sub-Secretaria Presidencial de la Mujer. 

7 min 

Dialogo con el 
publico  

Moderadora Claudia Gómez. 20 min 

Cierre y 
conclusiones. 

Maria Noel Vaeza 
Directora Regional ONU Mujeres América Latina y el 
Caribe. 

10 min.  

 


