
 
 
 
 

 
Inauguración  
Eje Temático   

Políticas Públicas sobre Cuidado con Corresponsabilidad  
 

 
 
Fecha: 12 de agosto 2021 a las 9:30 am1  
 
Presenta: 
 
Thais Aguilar  
Fundación Justicia y Género 
 
Breves Palabras 
 
Roxana Arroyo  
Vicepresidenta  
Fundación Justicia y Género 
 
Nashely Noriega 
OXFAM 
 
Celina Esther Lezcano Flores  
 Ministra de la Mujer  
 Paraguay 
 
 
Marcela Guerrero  
Ministra de la Condición de la Mujer   
Costa  Rica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Todas las  horas  son  centroamericanas 



 
 
 
 
 
 

 
MECANISMOS NACIONALES DE LA MUJER Y EL CUIDADO CON CORRESPONSABILIDAD  

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE  
 
 

Políticas Publicas para el Cuidado con Corresponsabilidad con Perspectiva 
de Género 

 
Fecha: 12 de agosto de 10:00 am a 11:30 am  
 
Objetivo General 
 
Conocer los avances y desafios  en las políticas y planes   del cuidado con 
corresponsabilidad  establecidas por los Mecanismos Nacionales de la Mujer.  
 
Objetivos Específicos 
 

• Identificar estrategias para fortalecer la voluntad gubernamental  para la 
implemenetación de las  políticas y  planes sobre el cuidado con 
corresponsabilidad establecidas por los Mecanismo Nacionales de las Mujeres.  

• Conocer los ejes estratégicos  necesarios de las Políticas Publicas de los 
Mecanismos Nacionales de las Mujeres  para promover el cuidado con 
corresponsabilidad.  

• Determinar las necesidades de articulación interinstitucional para  establecer un 
cuidado autonómico con corresponsabilidad.  

• Recomendar  indicadores  idoneos de medición  de los avances en las políticas y 
planes de los Mecanismos Nacionales de las  Mujeres 

• Fortalecer las estadísticas nacionales  sobre el cuidado con corresponsabilidad 
desde una perspectiva de género  

• Promover los presupuestos etiquetados para los planes  de las políticas públicas 
sobre el cuidado autonómico  

 
 
 
Modera: 
 
Melida Guevara  



 
Panelistas  
 
Celia Arena  
 Ministra de Igualdad, Género y Diversidad  
 Provincia de Santa Fe  
Argentina (grabación)  
 
 
Carolina Alvarado 
Ministerio de la Mujer  
 República Dominicana   
 
Celina Esther Lezcano Flores  
 Ministra de la Mujer  
 Paraguay 
 
Metodología  
 
Las panelistas presentarán sus participaciones partiendo de las siguientes preguntas 
generadoras: 
 
Primer Panel 
 ¿Qué estrategias  deben desarrollarse   para fortalecer la voluntad gubernamental  para la 
implemenetación de las  políticas y  planes sobre el cuidado con corresponsabilidad? 
¿Cuáles son  los ejes estratégicos  necesarios de las Políticas Publicas de los Mecanismos 
Nacionales de las Mujeres  para promover el cuidado con corresponsabilidad?  
¿ Que necesidades de articulación interinstitucional para  establecer un cuidado 
autonómico con corresponsabilidad deben realizar los Mecanismos Nacionales de las 
Mujeres?  
 
Una vez desarrolladas las participaciones la moderadora realizará las preguntas que surjan 
de las dos plataformas zoom y facebook, para lo cual el equipo técnico les estará pasando 
las preguntas respectivas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Planes Nacionales de Igualdad de Género y la Corresponsabilidad en el 

Cuidado 
 

Fecha 12 de agosto 2021 de 11:30am a 1:30pm  
 
Moderadora :    Aura Rivera  
 
Panelistas:  
Ana Aminta Madrid 
Ministra de la Mujer  
Honduras 
 
Marcela Guerrero Calvo 
Presidenta de la Junta Directiva 
INAMU Costa Rica 
 
Bernarda Ordoñez   
Ministra de la Mujer  
 Ecuador  
  
 
Metodología  
 
Las panelistas presentarán sus participaciones partiendo de las siguientes preguntas 
generadoras: 
 
 
Segundo Panel  
¿ Cuales son los principales   indicadores   de medición  de los avances en las políticas y 
planes de los Mecanismos Nacionales de las  Mujeres? 
¿ Como se pueden fortalecer  las estadísticas nacionales  sobre el cuidado con 
corresponsabilidad desde una perspectiva de género?  
¿ Que estrategias deben de implementarse para romover los presupuestos etiquetados 
para los planes  de las políticas públicas sobre el cuidado autonómico?   
 
Una vez desarrolladas las participaciones la moderadora realizará las preguntas que surjan 
de las dos plataformas zoom y facebook, para lo cual el equipo técnico les estará pasando 
las preguntas respectivas. 
 
 



Buenas Prácticas de la Sociedad Civil en Ofrecer Servicios de Cuidado con 
Corresponsabilidad  desde una perspectiva de género y la 

interseccionalidad 
 

Fecha: 12 de agosto 2:30pm a 4:30pm  
 
Objetivo General 
 
Dar a conocer las experiencias desde el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil 
de los servicios de cuidado con corresponsabilidad desde la perspectiva de género.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
Presentar las buenas prácticas del cuidado con corresponsabilidad para personas 
mayores, personas con discapacidad y personas menores de edad que transversalizan la 
perspectiva de género  
 
 
Evidenciar los principales aprendizajes en el otorgamiento de servicios de cuidado con 
corresponsabilidad desde la perspectiva de género 
 
Moderadora: 
 
Roxana Arroyo 
 
 
Panelistas 
 
Katherine Pérez 
Capullitas de Alelí 
 
Consuelo Bowen 
Ecuador 
CEPAM 
 
 
Mercedes Argaña 
Paraguay 
 
Johana Duran  
Mujer y Futuro 
Colombia  
 
Metodología  



 
Las panelistas presentarán sus participaciones partiendo de las siguientes ámbitos de 
reflexion : 
 
Ámbitos de reflexión: 

1)  Abordajes, contenidos, propuestas y tipos de servicios de cuidado que se ofrecen con 

corresponsabilidad para niños y niñas de las organizaciones feministas. 

2) Principales aprendizajes que fortalecen los servicios que se brindan de cuidado con 

corresponsabilidad para niñas y niños. 

3) Principales obstáculos para los servicios que se ofrecen de cuidado con 

corresponsabilidad para niñas y niños. 

4)  Responsabilidades del Estado y de la sociedad civil en los servicios que se ofrecen de 

cuidado con corresponsabilidad para niñas y niños. ¿Sustitución de las obligaciones del 

Estado o cooperación- sinergias de la sociedad civil para una mayor efectividad de los 

servicios?  

5)  Experiencias en el cuido de niños y niñas / madres victimas de femicidios. 

6) La importancia de inclusión en la propuesta de las agendas del movimiento feminista y 

de mujeres el tema de la promoción de los cuidados con corresponsabilidad para niñas y 

niños, principales aspectos. 

Duración:  15 minutos cada exposición y 30 minutos para preguntas  

 
 

Feminismos, Cuidados e Interseccionalidad 
 
 
Fecha: 12 de agosto del 2021 4:30pm a 6:30pm 
 
 
Objetivo General 

• Posicionar en la agenda feminista desde la intersecconalidades en la concepción 

cuidado,la corresponsabilidad desde la perspectiva de género. 

Objetivos Específicos 
 

OISSCIA01
Resaltado



• Dar a conocer los aportes  de la interseccionalidad por edad, discapcidad o 

multiculturalidad  en los valores, propuestas y tipos de cuidado  para el movimiento 

feminista.  

• Conocer los principales aprendizajes que fortalecen los cuidados y la 

corresponsabilidad desde la perspectiva de género tomando en consideración la 

interseccionalidad. 

• Identificar los principales obstáculos  que enfrentan las mujeres  cuidadoras de 

personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas  desde los 

modelos patriarcales.   

• Comprender las necesidades de sinergias entre los sistemas nacionales de cuidados.  

• Evidenciar la importancia de incluir la interseccionalidad en el cuidado para los 

movimientos feministas 

Moderadora: 

Paola Gutierrez  

Panelista 

Soledad Cisterna 
(Chile)  
 
Mónica Roque 
(Argentina) 
 
Mónica Pinzón  
(Guatemala)  
 

Metodología  

Las panelistas presentarán sus participaciones partiendo de las siguientes preguntas 
generadoras : 
 
 
Preguntas Generadoras: 
¿Como   se incorpora la interseccionalidad por razones de multiculturalidad, edad y 
discapacidad en los servicios de cuidado? 
 ¿Cuáles son las relaciones desiguales de poder presenten en el cuidado relacionadas con 
la edad, la multiculturalidad y la discapacidad desde una perspectiva de género? 
 ¿ Que recomendaciones daría al movimiento feminista  para incorporar la 
interseccionalidad de la mullticulturalidad, edad y discapacidad? 

OISSCIA01
Resaltado



¿Qué recomendaciones daría  para construir una agenda  sobre cuidados  desde la 
perspectiva de género y tomando en cuenta la interseccionalidad? 
 
 
 
 
 
 


