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EL VACÍO DE LAS POLÍTICAS
DE CUIDADO EN GUATEMALA
Marco Antonio Barahona
Luis Linares

Presentación
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) ejecuta con el apoyo
de la Unión Europea, a partir de diciembre de 2019, el proyecto Promoviendo
el trabajo decente para todos. Esta iniciativa se propone contribuir al logro del
ODS 8, a la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Por la importancia que tiene en
sí mismo y la interdependencia que existe entre ambos, también busca contribuir
al logro del ODS 5 (igualdad de género).
Su objetivo general es contribuir al logro del objetivo de trabajo decente y de un
crecimiento económico, inclusivo y sostenible que garantice el desarrollo humano
integral. Su objetivo específico es impulsar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en la PNED y de otras políticas públicas vinculadas con la temática
laboral, a fin de lograr que las mujeres y los hombres de Guatemala tengan acceso a
un trabajo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, tal
como plantea el concepto de trabajo decente.
Para alcanzar los objetivos del Proyecto, ASIES realiza diversas actividades con
organizaciones de la sociedad civil, orientadas a fortalecer sus capacidades en
materia de diseño, implementación, incidencia y monitoreo de políticas públicas.
También desarrolla investigaciones, estudios y elabora propuestas que contribuyan
a impulsar la implementación de la PNED y de otras políticas públicas vinculadas,
y al logro del objetivo de trabajo decente.
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Como parte de las investigaciones contempladas en el plan de trabajo del tercer
año del Proyecto (diciembre 2021–noviembre 2022) se ha ejecutado una línea
relacionada con el trabajo o labores de cuidado, por considerar que en Guatemala
existe un vacío de políticas públicas que atiendan este ámbito. Para el efecto, por un
lado se realizó el estudio estadístico “Trabajo no remunerado y labores de cuidado
en Guatemala”, que forma parte de la Serie Condiciones laborales de los grupos
vulnerables de este Proyecto. Por el otro, durante el mes de abril el Proyecto efectuó
tres grupos focales para conocer experiencias de personas dedicadas a tales labores
o relacionadas por razones institucionales con las mismas.
Con los aportes del estudio y grupos focales mencionados, así como de otras
fuentes, el presente documento, en tanto aproximación a la temática, se propone
contribuir al conocimiento de las labores de cuidado, tanto desde el punto de
vista de su importancia para la vida familiar, como del impacto que tienen en la
incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y en la equidad de género; y para
la identificación de los vacíos en políticas públicas relacionadas con tales labores en
el hogar y fuera del mismo. El estudio es transversal a los cuatro ejes de la PNED y
tiene relación directa con los ODS 8 y ODS 5.
El Proyecto agradece a las personas participantes en los tres grupos focales, en
su mayoría mujeres, el haber accedido a participar y compartir sus pareceres
y experiencias como actoras de labores de cuidado. Igualmente se agradece a la
Licda. Ana Silvia Escobar, consultora de ASIES, su participación como facilitadora
de tales grupos.
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1. La importancia de las
labores de cuidado

Las labores de cuidado son connaturales a la propia existencia humana, a la
constitución y desarrollo de los núcleos familiares a lo largo de la historia de la
humanidad. En esencia, las mismas comprenden todas las actividades propias
del sostenimiento de la vida humana y del funcionamiento de un hogar. Por un
lado, abarcan todo lo que se relaciona con la preparación de los alimentos, el
mantenimiento de la vivienda, la disponibilidad de vestuario, la atención de
animales domésticos y de patio, así como de huertos y siembras, entre otras muchas
similares.
Por el otro, comprenden todo lo relacionado directamente con la atención de la
supervivencia, salud y en general el bienestar del ser humano, desde el cuidado
de recién nacidos y menores de edad, incluyendo la supervisión de estudios
y tareas escolares, el cuidado de miembros de la familia enfermos o con alguna
discapacidad, hasta el cuidado de los adultos mayores. Desde que en los hogares
hubo embarazadas y niños que cuidar, heridos y enfermos que curar, huérfanos,
discapacitados y ancianos que atender, estas labores han sido imprescindibles en el
seno de las familias.
Conforme las sociedades avanzaron, surgieron guarderías, asilos, hospitales y
otros espacios para atender a embarazadas, cuidar a niños, enfermos, heridos,
discapacitados y ancianos, con la intervención de distintas personas que
paulatinamente se especializaron como cuidadoras. Mientras que en el primer caso
tales labores son espontáneas, propias –o a veces obligadas por las circunstancias—
de la convivencia familiar, en el segundo son proporcionadas en forma gratuita o
pagada, según se trate de servicios prestados por entidades públicas, religiosas o
caritativas, o privadas de carácter lucrativo.
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Históricamente el cuidado de la vida y salud de los miembros de las familias ha sido
una tarea atendida en forma preponderante, si no exclusiva, por las mujeres a lo
largo de todas las etapas de su vida –como hijas, hermanas, madres, tías o abuelas—,
adicionalmente a la atención del resto de tareas que socialmente se les atribuye en
función de la asignación tradicional de roles dentro del hogar. La prestación de
estos servicios por las mujeres no solo no se valora en toda su magnitud e impacto
social y económico, sino que además impide, o en todo caso dificulta, que muchas
mujeres se incorporen al mundo del trabajo productivo, desempeñando un empleo
remunerado.
Esta realidad de desigualdad y hasta de explotación en el seno del hogar, a la que
están sometidas muchas mujeres, generó primero en Europa y después en América
Latina diversas demandas y movimientos de reivindicación a partir de mediados
del siglo XX. Hoy en día la concienciación ampliamente difundida acerca de la
incidencia y contribución de las labores de cuidado al desarrollo económico y
social pasa no solo por su reconocimiento y valoración, sino por la exigencia de
que desde el Estado y la sociedad se presten diversos servicios de cuidado para
aligerar en alguna medida la carga en los hogares y, dentro de estos, de las mujeres.
Al respecto, en algunos países de América Latina ya existen o se están configurando
sistemas nacionales de cuidado, para llenar ese vacío de política pública. Los impactos
económicos y sociales generados por la pandemia del COVID-19, sumados al
aumento de las expectativas de vida de la población, han redimensionado y traído
al primer plano el reconocimiento de las diversas facetas de las labores de cuidado,
tanto como tarea de los hogares como del Estado y la sociedad. De allí que ahora
también se hable de “trabajo de cuidados” y de “economía del cuidado”.
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2. Aproximación a la
conceptualización de las
labores de cuidado
Por la pertinencia de su actualidad, la aproximación al concepto de los cuidados
que se expone en esta sección del documento se fundamenta en gran medida, por su
rico y variado contenido, en la reciente propuesta de “Ley Modelo Interamericana
de Cuidados”1. La misma fue presentada el 8 de marzo de 2022 por la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos
(OEA), con el apoyo de la Unión Europea (UE), a través del área de Igualdad
de Género del programa EUROsociAL+. Según expresa la CIM, su propuesta se
inscribe en el proceso de trabajo que viene realizando desde hace varios años para
fortalecer las políticas públicas de los Estados miembros de la OEA acerca de los
derechos y autonomía económica de las mujeres.

2.1 Función social de los cuidados
“El trabajo de cuidados -se afirma en este proyecto de ley modelo (CIM, 2022,
p. 18)— tiene la función social de sostener la vida del conjunto de la sociedad…
basada en la interdependencia y vulnerabilidad esencial de la condición humana”.
El cuidado es una dimensión indispensable, ineludible y universal de la existencia
humana que afecta a todas las personas en algún momento de su ciclo vital, sin
distinción alguna. Como lo demuestra la evidencia histórica, todos los seres
humanos requieren de cuidados, necesidad que se intensifica en los extremos de
la niñez y la vejez.
Sin embargo, a los cuidados desplegados en el mundo de lo doméstico, expresa la
CIM por otra parte, no se les reconoce el inmenso valor que tienen en cuanto a su
aporte al bienestar y estabilidad de las familias, así como a la actividad productiva
1

https://www.oas.org/es/cim/docs/LeyModeloCuidados-ES.pdf
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en general. En efecto, el o los cuidadores –generalmente sin remuneración—
aseguran el respaldo y tranquilidad a los miembros de las familias que pueden salir
a trabajar (mientras uno o más miembros de la misma se encargan de las diversas
tareas de cuidado dentro del hogar).
Por lo tanto, se propone resignificar el trabajo de cuidados no remunerado como
un trabajo, debiéndose proteger, asegurar y garantizar tanto los derechos de las
personas en situación de dependencia como los derechos de los prestadores de
tales cuidados, para lo que habría que promover políticas de cuidado que generen
oportunidades de empleo y de igualdad de género.

2.2 Un derecho universal fundamental
Como parte de esa resignificación se propone la necesidad de conceptualizar a los
cuidados como un derecho universal fundamental (tanto de las personas cuidadodependientes, como de las cuidadoras), considerándolos como parte integral de las
cadenas de valor (como un motor de desarrollo) y de los sistemas de protección
social2. En consecuencia, no se pueden ver como algo privado, que únicamente
ocurre en el seno de los hogares, sino como algo que por su impacto social y
económico involucra la corresponsabilidad de un amplio conjunto de actores
estratégicos, tales como el Estado, las empresas, la sociedad civil y la comunidad,
corresponsabilidad que también abarca a los hombres relacionados con esta
responsabilidad (en la medida que no estén involucrados ya de alguna manera
como cuidadores).
El enfoque de derechos no solo conlleva una transformación cultural al resignificar
el trabajo de cuidados no remunerado como un trabajo, sino que además plantea
la necesidad de impulsar una inversión social en cuidados. En varios países de
América Latina, como es el caso de Guatemala, no existe una adecuada oferta
pública de servicios acorde con las necesidades de los hogares con menos recursos3.
Esto también implica la creación de oportunidades de generación de empleos de
2

3

La protección social es una de las cuatro dimensiones del trabajo decente. La misma incluye
medidas de seguridad social y de protección de los trabajadores, sostenibles y adaptadas a las
circunstancias nacionales (OIT, 2008, P. 10, citado por Linares, 2020, p. 55).
Ver sección 5.3 de este documento.
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cuidado, dando paso a la formalización de trabajos de cuidados de calidad para
dinamizar la economía e impulsar el crecimiento económico.

2.3 Concepto de trabajo de cuidados
De acuerdo con la propuesta (CIM, 2022, p. 20), el trabajo de cuidados comprende
el amplio conjunto de actividades cotidianas de gestión y sostenibilidad de la vida,
que se realizan dentro o fuera del ámbito del hogar, y que permiten el bienestar
físico, biológico y emocional de las personas, y en especial, de aquellas que carecen
de autonomía para realizarlas por sí mismas. El trabajo de cuidados comprende el
autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de las precondiciones
en que se realiza el cuidado y la gestión del cuidado.

2.4 Clasificación de las actividades o labores de cuidado
En el contexto del concepto expuesto, se consideran trabajos domésticos y de
cuidado no remunerados, al menos, las siguientes actividades (CIM, 2022, p. 22):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización, distribución y supervisión de tareas domésticas.
Preparación de alimentos.
Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres.
Limpieza y mantenimiento del vestido.
Cuidado, formación e instrucción de niños y niñas (traslado a centros
educativos y ayuda al desarrollo de tareas escolares).
Cuidado de personas ancianas, enfermas o dependientes.
Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar.
Reparaciones al interior del hogar.
Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes,
amistades y personas vecinas.

El enunciado de estas actividades es muy similar al de las 12 preguntas que se
formularon en las ENEI que se realizaron en Guatemala entre 2014 y 2019 para
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determinar quiénes y en qué forma prestaban en el seno del hogar servicios de
cuidado, como se detalla con más precisión en la cuarta sección de este documento4.

2.5 Titulares del derecho al cuidado
Como ya se indicó, los sujetos titulares de este derecho son las personas
cuidado-dependientes y las personas cuidadoras. A la primera categoría (CIM
2022, p. 23) corresponden quienes se encuentren en situación de dependencia:
•
•
•
•
•

Niñas, niños y adolescentes.
Personas con discapacidad, que carecen de autonomía para desarrollar
actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria.
Personas mayores de 60 años, que carecen de autonomía para desarrollar las
actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria.
Personas dependientes con enfermedad grave o crónica.
En la propuesta de la CIM se indica que la condición de sufrir una enfermedad
de tales características debería ser certificada por una autoridad competente.

A la segunda categoría corresponden quienes proveen trabajos de cuidados. Es
decir, familiares, trabajadoras domésticas a quienes se les encarga parte de estas
atenciones, personal especializado –como enfermeras o fisioterapistas (de atención
temporal o permanente)—, y personal de entidades públicas o privadas que brindan
cuidados especializados.

4

De acuerdo con Prado (2022, p. 16), en 1997 Naciones Unidas propuso experimentalmente una
clasificación denominada Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre Uso
del Tiempo (ICATUS, por sus siglas en inglés). A partir de la ENCOVI de 2011 el INE introdujo 12
preguntas relativas a este tema, que en su clasificación de actividades no utiliza ICATUS ni ningún
otro clasificador internacional, pero que busca el mismo objetivo.
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3. El trabajo de cuidado no
remunerado. Mujeres que
cuentan su historia

Con el objetivo de conocer, a través del testimonio directo, los pareceres de distintos
conjuntos de personas sobre el impacto que las labores de cuidado no remuneradas
tienen en la vida familiar, laboral y personal, el Proyecto efectuó tres grupos focales
a fines de abril de 2022.
Los objetivos específicos que se persiguieron con esta actividad fueron:
•
•
•

Identificar los roles que cumplen los miembros de la familia en las labores de
cuidado del hogar.
Establecer de qué manera el cumplimiento de las labores de cuidado del hogar
obstaculiza la incorporación de la mujer al trabajo y afecta su calidad de vida.
Identificar las necesidades en materia de regulaciones laborales y de servicios
externos de cuidado, tanto públicos como privados.

Los grupos se conformaron de la siguiente manera:
•
•

Mujeres que realizan labores de cuidado no remunerado, de la ciudad capital
(casadas, madres solteras y al menos dos solteras, menores de 25 años). La
modalidad de trabajo fue presencial.
Mujeres que realizan labores de cuidado no remunerado, de áreas urbanas
(municipios medianos y pequeños) del interior del país, con la mayor
cobertura geográfica que fue posible (departamentos del norte, sur, oriente y
suroccidente) y al menos dos de comunidades rurales (aldeas), con presencia
de mujeres indígenas y ladinas (casadas, madres solteras y al menos dos

16
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solteras, menores de 25 años). La modalidad de trabajo fue virtual a través de
la plataforma Zoom.
Actores institucionales, organismos de cooperación y organizaciones privadas
que atienden servicios de cuidado. La modalidad de trabajo fue presencial. Este
grupo se enfocó en particular en los objetivos específicos 2 y 3.

3.1 Lo que siente y piensa un grupo de mujeres de la ciudad
capital
Las 10 participantes en este grupo focal conformaron un conjunto muy heterogéneo.
Junto con alguna madre primeriza había madres solteras y otras casadas, con hijos
de diferentes edades, algunos menores, otros ya autosuficientes, y una mujer que es
la mayor de varios hermanos.
Para abrir la conversación se les preguntó a las participantes si realizaban labores
de cuidado para su familia u otras personas, pidiéndoles precisar en qué consistían
tales labores. Adicionalmente se les pidió expresar el sentimiento que les generaba
la realización y resultados de las mismas.
La mayoría de ellas comentó que compartía las labores tradicionales de cuidado
-tanto las de relacionamiento afectivo con niños (alguno con discapacidad)
como con adultos mayores (en algunos casos en forma simultánea e incluso con
enfermos), como las de atención a los quehaceres del hogar— con trabajo formal,
fuera del hogar (a veces con horarios diversos) o informal. Casi todas mencionaron
que la pandemia del COVID-19 les complicó su ya difícil ritmo de vida.
Entre otros factores que afectan la dedicación simultánea a labores de cuidado y a
trabajos formales o informales se mencionaron el deficiente servicio del transporte
urbano y sus horarios irregulares, así como el funcionamiento irregular del servicio
de agua potable: la mayoría comentó que llega a cuentagotas, por lo general en la
madrugada, y algunos miembros de la familia tienen que ver cómo a esas horas
llenan algunos baldes. El incremento constante de los precios de los productos
básicos es otro factor que altera el equilibrio en la atención del cuidado de los
hogares (pues hay que buscar negocios que ofrezcan precios más favorables).

El vacío de las políticas de cuidado en Guatemala
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Aunque las situaciones expuestas fueron muy variadas, como se verá en los
testimonios que se presentan más adelante, en todas destaca que si bien las labores
de cuidado que realizan son gratificantes, particularmente las dedicadas a la
atención de los niños o de los abuelos, el hecho de que tengan que combinarlas con
los extenuantes quehaceres domésticos, en los que en pocos casos tienen el apoyo
de los esposos o de otros hombres miembros de la familia, sumado al cumplimiento
de los compromisos de trabajo fuera del hogar, se generan situaciones de cansancio
casi permanentes, con escaso o ningún tiempo para el cuidado y paz personal.
“Soy ama de casa y madre soltera, entonces literalmente me toca al cien por
ciento la casa. (Sin embargo), antes de las labores de limpieza, de hacer el
desayuno, el almuerzo o la cena, no importando que también tengo un trabajo
fuera de la casa… mi prioridad es mi hijo, un varón de 11 años que estudia
y (que por la pandemia) está cien por ciento en casa (lo que hace que todo)
sea más complicado… (pues aunque) ya no necesita estar cerca de mí, yo sí
necesito estar encima de él desde temprano. Mi labor es preparar mis cosas…
una noche antes… y en la mañana (dejarlo levantado) hacer desayuno, dejarle
preparado su ‘panito’ para poderme ir a trabajar... Salgo desde las seis de la
mañana… una persona me hace el favor de llegar a servirle el almuerzo… que
a veces dejo preparado y a veces todavía falta preparar algo más y terminar de
servir. Cuando no llega esta persona, él se atiende solo… después ya regreso
a subir las tareas escolares que ahora les dejan. (Luego) me toca empezar con
las tareas del hogar en sí… barrer, trapear, lavar trastes… Realmente me siento
cansada… somos personas que vemos que el trabajo diario no termina, me
levanto desde las cinco de la mañana y son las 11 de la noche y todavía dando
vueltas… peor cuando están enfermos… entonces sí, realmente es cansado.
Como ama de casa sí es muy cansada esta labor”.
“Soy abuela, cuido dos nietos. Una nena de seis años y un bebé de un año.
También cuido a mi esposo, que es jubilado, que tuvo un infarto… Soy de las
(trabajadoras) no remuneradas… Es una tarea de todo el día… aparte me doy
el lujo… de ir a hacer ejercicio de siete a ocho de la mañana, la verdad es que
termino en calidad de bulto… (También) tengo una clínica personal, atiendo
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pacientes… y tengo que hacerme una o dos horas de tiempo para sentarme y
esconderme casi que en un clóset para poder dar la terapia, porque es virtual.
Así, la verdad, yo creo que estamos pidiendo auxilio… (A pesar de lo dicho,
estas labores) son satisfactorias. Disfruto a mis nietos y el amor que les tengo,
veo cómo van creciendo… volviéndose más independientes dentro de sus
edades…”.
Y en cuanto a los resultados de esas labores de cuidado ¿qué les deja?
“Soy de las (trabajadoras asalariadas)… trabajo en una institución… mi día
es levantarme a las cinco, empezar a encender las computadoras de los chicos,
poner el desayuno, ver que se levante mi esposo, que se levanten los niños…
a veces en la noche llego a hacer cena y el almuerzo para el otro día… me
gusta cocinar, estudié cocina profesional pero dejé todo lo que aprendí por
cocinar exprés… a veces nos dan las 12 de la noche, y uno sigue. De mi trabajo
normalmente salgo entre las cinco y seis de la tarde, pero en lo que uno llega
a la casa dan las siete y media o las ocho de la noche. Intento ir al gimnasio, a
una clase de spinning, pero si no logro llegar antes de las siete, ya me la perdí.
Entonces llego a la casa a ver tareas con mis hijos, uno de siete años y una
nena de 12, que gracias a Dios ya va solita, pero con el chiquito sí cuesta; hay
que sentarse con él para hacer las tareas que hacen falta, mandarlas porque
tenemos hora límite para enviarlas, y ver que coman, que tengan la cena antes,
ver pendientes… y mandarlos a dormir y todo eso”.
“Dios nos dio la capacidad de poder hacer muchas cosas, nos hizo fuertes…
para ayudar a ellos… Al final, lo que uno está haciendo es compartir amor
con el servicio, (aunque) es bastante. A mi hijo lo monitoreo desde el trabajo,
me meto a la computadora de la casa para ver que esté ahí, porque a veces se
distrae… es otra carga porque uno está trabajando, pero los tengo ahí en el
teléfono, viendo que si está y qué está haciendo… a mi hija le digo ayúdame,
dile que trabaje… la pandemia (hizo) que el trabajo fuera mayor y demasiado
tardado, pero esperamos que (mejore) poco a poco”.
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“… Yo soy trabajadora asalariada y no remunerada, porque trabajo y ayudo en
mi casa… tenemos a una persona enferma, hay que estarle cambiando pañal,
hay que estarle cambiando sonda… el trabajo es súper cansado, sobre todo
porque cuando son abuelitos ya se convierten en niños… nos hemos tenido
que organizar, me levanto a las tres o cuatro de la mañana y entonces me toca
limpiar y cambiar pañal, y dejar dada la comidita y luego dedicarme a lo que
es mío e irme a mi trabajo. Cuando regreso en la noche ya me toca otra parte,
pues como mi mamá ayuda con mi abuelita durante el día, en la noche nos
volvemos a turnar… A veces quisiera que el día fuera de 30 horas, porque no
me da tiempo de hacer mis cosas personales o tareas de la universidad. Si me
toca alguna actividad extra me tengo que levantar todavía una o dos horas
más temprano, pero después de las nueve de la noche ya no puedo… entonces
sí es un trabajo bastante cansado… La pandemia vino a duplicar o triplicar
el trabajo, no solo en casa sino en nuestros trabajos remunerados también.
La carga laboral se triplicó, y en mi trabajo como que piensan que no tengo
vida privada… (Parece) que mi vida fuera únicamente trabajo… me siento
incomprendida en ese sentido, porque sí es bastante cansado”.
“Pues yo… solo tengo una bebé de un año, gracias a Dios trabajo en un almacén
y entro a las 10 de la mañana… no tengo que despertarme tan temprano
(excepto) los tres días que a la semana llega el agua… aunque a veces solo cae
un chorrito, tengo que aprovechar para llenar a guacalazos… el día que cae agua
es muy ajetreado porque tengo que aprovechar para lavar a mano… la lavadora
está de adorno por el momento, luego dejo tendida la ropa… Gracias a Dios
tengo a mi mamá que me ayuda muchísimo… no vive conmigo pero (todos los
días) llega a mi casa y hasta entonces yo salgo para el trabajo. (También tengo
la ayuda) de mi abuela, que se encarga de cocinar los tres tiempos y ella desde
la mañana está ahí tocando la puerta preguntando si ya se despertó la bebé
porque va a darle de comer, así que tengo bastante ayuda gracias a Dios”.
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“Tengo una nena de tres meses. Trabajo en un restaurante… a veces entro a las
cinco de la mañana, a veces a las seis… tengo que dejarle (preparada) su ropita
porque quien la cuida es mi mamá… ella se cansa mucho porque ya está algo
grandecita… Trato de dejarle todo al alcance para que esté más al pendiente
de la nena y no de hacer otras cositas. A veces salgo a las tres o cuatro de la
tarde (pero) tengo que comprarle pañales o leche… llego tipo seis y media
o siete de la noche solo a verla y darle de cenar y cenar yo… A veces dejo la
ropa en la lavadora y mi mamá me la tiende, pero a veces se le complica por
la nena… cuando tengo turno de noche salgo a las 11… ella está ya dormidita
y eso me da cosa porque a veces salgo muy temprano y regreso muy tarde y
siento que no me la disfruto mucho, pero gracias a Dios tengo a mi mamá que
me la cuida… La verdad sí es demasiado cansado salir tan temprano y llegar
tan tarde y todavía ir a ver a la nena y como es algo inquieta pues no es que le
dé cenar y que se duerma y ya, entonces cuesta mucho…”.
“Vivo con mis dos papás, que en parte dependen de mi trabajo. (Soy madre
soltera y no tengo el apoyo de un esposo) con una nena de seis años, que
estudia en línea… Tengo un negocio propio… prácticamente, si no trabajo no
comemos… así que tengo que buscar los clientes… voy todos los días… Dejo a
mi hija con su desayuno, a veces hago el tiempo para estar con ella en sus clases,
que son tres días a la semana, y me voy a trabajar después… Cuando regreso
(hago las) tareas con ella y cuando (puedo) en la mañana (busco) un espacio
para lavar y tender ropa, limpiar el cuarto, ayudar a mi mamá un poco en la
casa porque (ella) se encarga de la comida, de cocinar, y también tiene a otro
nietecito que cuidar… no puede hacer mucho de limpieza entonces me toca a
mí… Lo satisfactorio es poder honrar a mis papás, apoyarlos mientras pueden
sostenerse solos y estar con mi hija… En la tarde noche llego a bañar a mi hija,
darle su cena… (Mientras regreso estoy) pensando tengo que llevar comida,
pasar al supermercado a comprar para (varios) días, para que mi mami solo
tenga que cocinar y no hacer más nada. Ahorita tenemos problema con el agua
que solo cae a ciertas horas de la madrugada… mis papás pobres se levantan a
llenar (baldes) para poder tener agua en el día… Ese es mi día a día”.
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“… No soy mamá, soy hermana mayor (y trabajo), mi mamá también trabaja y
mi papá hace viajes por lo que no siempre está… Los tres salimos… Tengo dos
hermanos (uno de 15 años y otro de ocho, por lo que hay que estar cuidándolo).
Mi hermano… se encarga del pequeño, aunque muchas veces no le hace caso…
no está mi mamá que lo pueda cuidar… en su trabajo (ella) no puede utilizar el
celular… sale desde temprano y llega tarde... Muchas veces hay cosas en la casa
que no se hacen, porque mis dos hermanos están estudiando… (El pequeño)
acaba de entrar a segundo y hay cosas que la maestra manda, pero nos toca a
nosotros enseñárselas, como leer, escribir… eso quita tiempo… Muchas veces
nos tenemos que dividir el trabajo con mi mamá, ella cocina y yo lavo los
trastos... nos tenemos que encargar de hacer la comida, me dice, hay que dejar
para tu hermano mañana. Y yo me sobrecargo, bueno ambas, porque las dos
trabajamos y hay que pensar qué se va a hacer mañana… Tenemos a mi abuela
en la casa… la acaban de operar de una hernia… no puede hacer fuerzas…
ya no puede lavar ni cocinar… A veces es complicado porque (donde trabajo)
despidieron a alguien y entonces como yo sabía lo que hacía me sobrecargan de
trabajo y a veces uno se cansa mentalmente, se estresa… También comprendo
a mi mamá porque al volver del trabajo se pone a lavar, pues el agua no cae
todos los días y tenemos que rejuntarla, mi hermano ayuda, pero siempre salen
trastos, siempre la ropa abunda, hay muchas cosas que hacer, incluso uno tiene
que estudiar, o darse tiempo… Aunque uno diga ya terminé, siempre hay algo
que hacer… No tenemos un tiempo para salir… mi mamá descansa un día
entre semana y yo el fin de semana, entonces todos estamos casi que solo en la
casa… la verdad es complicado”.
“Fui madre soltera y ahora tengo esposo… entiendo a las que son solteras y
a las que tienen esposo. Tengo 37 años, con tres hijos… el primero de 15, mi
nena de nueve y un bebé de un año cuatro meses, es un niño especial, nació
con un conjunto de síndromes… para mí es una bendición… Mi esposo tuvo
un accidente (hace un poco más de un año) se quebró la pierna izquierda…
no trabaja, a la espera de una operación para que quede al cien primero Dios.
(Después) en la casa tuvo otro accidente (y se dañó) la muñeca de la mano…
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otra operación… Trabajo en una maquila, soy operadora de máquinas, es un
trabajo pesadísimo, de siete de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes,
y sábado de siete de la mañana a 12 del mediodía… trabajo cerca de mi casa…
y claro que quiero llegar a descansar… Mi esposo (que se ha ido recuperando
poco a poco) para mí es una bendición… él cocina, él lava y yo sólo me dedico
a trabajar. Llego solo a ver al bebé… lo atiendo al cien, (cuando estoy con él)
no me deja hacer nada… no se quiere desprender… porque no lo ven a uno
todo el día… Todavía le doy pecho… entonces no lo dejan descansar a uno,
llega la noche y no se termina… Me absorbe más tiempo el bebé que los más
grandes… aun así llego y les pregunto: ¿tus tareas, cómo te fue, qué hiciste,
ayudaste en casa?, porque sí los obligo a que ayuden en casa, que laven los
platos que usan y su ropa interior, ya lo pueden hacer… Todos tenemos que
aportar en casa, tanto esposa, esposo, hijos grandes… hay mujeres que damos
el doscientos por ciento… en cambio para los maridos es como más fácil, su
vida es como más tranquila… pero las mujeres somos una bendición, somos
guerreras… nunca nos quedamos sentadas”.
Aunque de alguna forma ya lo habían expresado en los relatos que compartieron,
se les pidió a las participantes precisar cómo armonizaban sus responsabilidades
tanto en el hogar como fuera de él. En general, las respuestas giraron en torno
a conceptos tales como establecer rutinas, organizar su tiempo, priorizar tareas,
coordinarse con el resto de miembros de la familia, delegar responsabilidades, pues
de lo contrario no se podría salir adelante.
La rutina normal se complica cuando surgen circunstancias imprevistas, cuando
no se sale a tiempo del trabajo, se enferma uno de los miembros de la familia, o no
llega a tiempo o simplemente no llega la persona que cuida a los hijos, que les da
de comer. En estos casos, se expresó, hay que esforzarse por ser flexibles, buscar
alternativas, adaptarse a las circunstancias.
En cuanto a los principales retos o dificultades que se confrontan en el desempeño
de las labores de cuidado, la mayoría expresó que el más importante es garantizar el
cuidado de los hijos, sobre todo los pequeños, en lo que respecta a su alimentación,
salud, vestido, educación. Otro reto, cuando se trata de familiares enfermos,
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temporal o permanentemente, en particular cuando son adultos mayores, es
lidiar con sus cambiantes estados de ánimo. Una dificultad que afecta, en diversos
sentidos, la marcha diaria del hogar es el irregular servicio municipal de agua
entubada. Finalmente, otro reto es cumplir con los compromisos de trabajo, ya sea
como empleado o el que se efectúa por cuenta propia.
Respecto de las ventajas que significaría contar con el apoyo de una empleada
doméstica o de otro personal especializado -como un tutor, enfermera o
fisioterapista, por ejemplo- para ayudarlas en sus labores de cuidado, aunque de
diversas formas todas indicaron que sería de gran apoyo en muchos sentidos, el
principal obstáculo que se mencionó es la falta de recursos económicos para ello.
Algunas expresaron que en los momentos más difíciles de la pandemia sí tuvieron
necesidad de contratar a alguna persona, pero que fue algo temporal. Y si bien
se puede contratar a una vecina, por ejemplo, no es garantía de que hará bien las
cosas, por desconocimiento. Por otra parte, algunas comentaron que es arriesgado
dejar a una persona ajena a cargo de niños o enfermos, y de la casa, sobre todo
cuando la madre o padres trabajan fuera todo el día.
Al solicitar sus opiniones acerca del impacto de su dedicación a las labores de
cuidado en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, en su calidad de
vida personal y en la atención a sus responsabilidades en el trabajo, los comentarios
de las participantes convergieron en gran medida.
En cuanto al impacto en el ejercicio de las responsabilidades familiares, se destacó
que entre las familias no siempre se practica la corresponsabilidad, pues algunos
miembros, sobre todo hijos, descargan en alguna de las hermanas, madres solteras
o casadas, la atención de los padres y otros adultos mayores, dejando incluso de
visitarlos o de contribuir a su manutención.
Sin embargo, donde mayormente se siente lo absorbente que es para muchas la
dedicación a las labores de cuidado es en la falta de tiempo para el arreglo y cuidado
personal, en la falta de descanso, en el sueño insuficiente, en el debilitamiento de
la salud, episodios de estallidos emocionales y de depresión. Estas circunstancias
también repercuten en la relación de pareja.
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En los lugares de trabajo por lo general no se tiene consideración con las mujeres
que tienen diversos compromisos en su hogar, aunque hay excepciones. Si se llega
cansada al trabajo, los riesgos de no cumplir a cabalidad con funciones y tareas
son mayores. Ha habido casos en que ante la falta de permisos para atender alguna
emergencia, o la llegada tarde o ausencia por similares situaciones, algunas mujeres,
por priorizar a su familia, han tenido que renunciar.
En el contexto de este intercambio de pareceres se planteó la cuestión del diferente
comportamiento de la mayoría de hombres -esposos, compañeros, padres, hijos—
en lo que respecta a las labores de cuidado. Si bien el tema ya se había rozado
al abordar otras situaciones, fue hasta este momento del debate que se expresó
abiertamente.
“Después de 43 años de casados, mi esposo me ayuda a lavar trastos, a veces
cocina… esto es una satisfacción, pero pasaron (muchos años)… porque su
mamá le decía: ‘no laves trastos porque te vas a volver homosexual’. ¿Cómo
es posible que alguien diga eso? Pero bueno, él logró romper ese paradigma,
ahora me colabora…”.
“Pues yo he tratado de cambiar todo eso en la vida de mis hijos… les he
enseñado a cocinar, lavar, asear la casa, a que no dependan de nadie, ni la nena
ni los varones. Yo les digo que uno se casa para buscar una compañera de vida,
no una muchacha, una persona a la que hay que recargarla, puesto que a mí
me pasó. Y sé lo horrible que es y no quisiera que a nadie más le pase… Trato
de que respeten a la mujer, que respeten su espacio, sus derechos de persona y
que las ayuden… (Lamentablemente) antes no les enseñaron eso. Mi papá nos
enseñó a todos que un hombre sabe hacer y puede hacer de todo, él torteaba,
él no tenía esa mentalidad machista… Nada que ver con mi esposo… tenía
hermanas (y no le enseñaron a compartir las responsabilidades del hogar).
Conmigo cambió el chip, o yo me acoplaba a él o él a mí…”.
Donde también se dieron muchas coincidencias es en lo relativo a las apreciaciones
de las participantes sobre las condiciones prevalecientes en sus lugares de trabajo.
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En general se reiteró que, especialmente a partir de la pandemia, en muchos lugares
los empleadores solo contratan por tiempo determinado, sin las correspondientes
prestaciones sociales ni seguridad social (aduciendo que eso aplica hasta después
de cinco años).
Además, no se respeta el horario de ocho horas, el tiempo para comer es muy
limitado, no se reconocen horas extras, pero sí aplican descuentos por llegar tarde
o no cumplir a cabalidad con las tareas asignadas (por falta de tiempo, sobre todo),
y son muy reacios para conceder permisos, a pesar de que se trate de situaciones de
emergencia o se necesite ir a consultas en el IGSS.
También se mencionó que otras dos dificultades que afectan a las mujeres para
conseguir o mantenerse en el trabajo son la maternidad (en particular cuando
se tiene más de un hijo) y la edad (sobre todo a partir de los 35-40 años). En
general consideraron que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no verifica las
mencionadas violaciones al Código de Trabajo.
Finalmente, al preguntarles si consideraban que sería bueno recibir algún apoyo
del Estado, de alguna entidad pública, tal como guarderías o casas para ancianos, o
algún tipo de subsidio, se expresó que, lamentablemente, no existe, o no se conoce
mucho apoyo de ese tipo.
“Cuando tenía mi niño pequeño pensaba malaya estuviera en otro país (donde
exista) esa facilidad de llevar a sus hijos a una guardería, donde de verdad sean
conscientes de que los están tratando bien… porque lastimosamente aquí no
hay (algo así) aparte de los colegios, que están carísimos… El Gobierno debería
ayudar en esa parte, darnos guarderías (en las que se pague algo) porque tampoco
queremos que nos den (todo) regalado, que sean instituciones semiprivadas…
(en las que uno tenga la tranquilidad) de que está dejando a sus hijos en un
lugar bien… Aparte sería bueno que en su momento hubiera alguna institución
que ofrezca personal para labores domésticas, que el Gobierno instituyera
algunas casas (de formación) de este tipo, (pues eso facilitaría mucho nuestras
tareas)… pero como mujeres no tenemos ayuda de parte del Gobierno”.
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“Contar con estos apoyos sería buenísimo, pues de hecho abre muchas
puertas de empleo para personas (desempleadas) que lo necesitan… Más que
guarderías o casas de ancianos, porque sí las hay, creo que el Gobierno lo que
debe hacer es capacitar al personal, porque (aunque) sí hay guarderías y lugares
para ancianos, la gente no los utiliza pues el personal que atiende es gente
amargada, que trata mal (sobre todo a los ancianos)…”.

3.2 “Realizar labores de cuidado es una situación normal de
nuestra condición de mujeres”
En el segundo grupo focal participaron 11 mujeres, residentes en los municipios
de San Rafael Pie de La Cuesta, San Marcos (3), Coatepeque, Quetzaltenango (3),
Cobán, Alta Verapaz (2) y Gualán, Zacapa (3).
Cuando se preguntó respecto a su experiencia en la realización de labores de
cuidado, todas indicaron estar dedicadas a actividades de este tipo, como madres,
esposas, hijas, nietas o nueras. Lo significativo es que, sin excepción, manifestaron
que no lo ven como un trabajo, considerándolo más bien como una situación
normal en su condición de mujeres miembros de una familia y no como una carga.
Como dijo una de las participantes, ¿Si lo puedo hacer, por qué no hacerlo?
En todo caso, aunque la mayoría afirmó que realizar las labores de cuidado lo
consideran como algo propio de su condición femenina, como algo para lo que son
más prácticas, se expresó que en algún momento de su vida los varones, ya sea por
obligación, por necesidad o por amor, también deben efectuar estas labores. Esto sí
ocurre, se agregó, en casos de padres solteros o viudos, que se ven en la necesidad
de enseñar a los hijos las responsabilidades que tienen de cuidar a otros miembros
de sus familias.
“En algunas comunidades aún se ve muy marcado el machismo, (por lo que) las
mujeres están destinadas al cuidado del hogar y los varones pues no se meten
en nada de ello, verdad, sino que son las mujeres las que deben educar, corregir
y criar a los hijos…”.

El vacío de las políticas de cuidado en Guatemala

27

Al referirse al cuidado de los miembros de su familia, más que en los niños, pues
es algo que les parece normal, resaltaron el cuidado prestado en especial a las
abuelas, viéndolo como algo gratificante, como una acción de amor en retribución
al cuidado que estas les prodigaron cuando ellas eran niñas. Esto lo consideran
como el fortalecimiento de una relación de amor abuela-nieta. Por supuesto, esto
también se aplica a los abuelos.
¿Cómo lo hacen? Algunas indicaron que en la actualidad contaban con el apoyo
de sus madres, a quienes les encargaban el cuidado temporal de sus hijos cuando
tenían que salir a trabajar, atender sus ventas en el mercado o cuando tenían que
realizar otras tareas fuera del hogar. Tal cuidado incluye tanto la atención en la casa
-alimentarlos y cuidar de su aseo— como el llevarlos a sus centros de estudio y
recogerlos al terminar las clases.
En el caso del cuidado de adultos mayores, dependiendo del número de hijos o
de nietos, incluyendo a los varones, se expresó que se organizan en turnos, ya sea
durante el día o la noche, de acuerdo con las posibilidades de cada quien. De lo que
se trata es que en la medida de lo posible el adulto mayor siempre esté atendido.
En el caso de los abuelos que prefieren vivir solos, el cuidado implica no solo el
acompañamiento afectivo, sino que también la realización de los oficios de su casa
-básicamente cocinar, limpiar la casa y lavar utensilios de cocina y ropa, hacer las
compras diarias o semanales—, y en algunos casos acompañarlos a consultas de
salud. En otros también implica ayudar a atender el negocio, cuando los abuelos
tienen uno. Cuando son dos o más los adultos mayores que hay que atender, y
además ayudar al papá o al esposo en diversos aspectos de sus negocios informales,
se requiere de mucha organización para priorizar lo que se debe atender.
“Mi mamá tiene puestos, o sea ventas en el mercado, entonces desde un día
antes yo tengo que dejar lista la ropa de los niños, la mochila y recogido todo
para el otro día salir muy temprano, esperar el bus ya para viajar a los puestos
para ir a vender, y de esa manera mi mamá me ayuda a vender. Yo vivo con
ella, estoy con ella y es así como hacemos y me ayuda también, en lo que yo me
voy a vender, voy a ver qué hago allá para las ventas, ella me cuida a mis niños
mientras yo no estoy…”.
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En cuanto a la armonización de las labores de cuidado de personas -menores y
adultos mayores, así como esposos y otros hijos— con las tareas ordinarias del
hogar y otros compromisos como servir en la asociación de padres o en la iglesia,
las mujeres reconocieron que es un esfuerzo agotador, una tarea estresante, que
ocupa la mayoría de las horas del día, al extremo que en ocasiones se pierde la
noción del tiempo, saltándose incluso algún tiempo de comida, como el almuerzo.
En general, algunas dijeron que cada día terminan agotadas, sin disponer de un
mínimo de tiempo para ellas mismas, a pesar de lo cual no se quejan.
“Por ejemplo, mañana casualmente tenemos una capacitación y tenemos que
asistir por la mañana y eso lo avisan un par de días antes, entonces yo tengo
que ver cómo me las ingenio para que mañana haya comida a disposición de
los que se quedan para poder irme yo toda la mañana, luego venir por la tarde a
hacer mis quehaceres… Es un constante movimiento de cambios que nos toca
hacer, por los niños, por los adultos mayores, por el trabajo que tratamos de
hacer individualmente. Si yo les contara, hoy todo el día pasé corriendo entre
cosas que tenía que hacer para la iglesia, cosas de la casa, la reunión de ahorita
y luego en la noche tenemos otra actividad en la iglesia”.
En lo que se refiere a apoyos externos, por parte del Estado, de entidades públicas
o privadas, se mencionó al Programa Nacional del Adulto Mayor “Mis Años
Dorados”, que gestiona la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
(SOSEP), que funcionó durante unos tres años hasta que estalló la pandemia por
el COVID-19. Mientras en un caso se comentó que funcionó de manera positiva,
en un municipio en que la autoridad municipal lo apoyaba, en otro se expresó que
era muy complicado, muy burocrático, con mucho papeleo y que tardaba mucho
tiempo en responder a las solicitudes. Otra persona comentó que lamentablemente
estos programas muchas veces se manejan políticamente, lo que le parece injusto,
tratándose de ancianos.
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“Yo he tenido la experiencia de ver que vienen a visitar a un adulto mayor y tal
vez vive con un hijo y desde que le hacen la visita le dicen: ‘pero fíjese que usted
no va a calificar porque la casa está muy arreglada, hay aparatos eléctricos’,
entonces usted no califica y aunque el ancianito o la ancianita diga, pero esta
casa no es mía, vivo acá con un hijo, es de mi hija, definitivamente lo eliminan
porque la casa está muy arreglada”.
Cuando el referido Programa se suspendió por la razón indicada, quienes ya
gozaban de ese apoyo, tanto los mayores de 65 años como sus familias, tuvieron que
reorganizarse, con las consiguientes dificultades o renuncias a trabajos, oficios u
ocupaciones por parte de algunos, principalmente mujeres, para atender de nuevo,
durante el horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, a sus adultos mayores.
“Incluso en este tiempo de pandemia, la municipalidad acompaña a los
trabajadores del programa años dorados a dejar víveres a la casa de los abuelitos
que antes asistían a ese programa, que es como un asilo…”.
Algunas expresaron la conveniencia de que las municipalidades, así como tienen
oficinas de la mujer o de la juventud, deberían de tener una destinada al adulto
mayor, pues esto ayudaría a la identificación y registro, con toda la información
necesaria, de estas personas, y así se facilitaría el ser beneficiadas por la SOSEP
o por los programas para adultos mayores del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social.
En lo que respecta al apoyo de entidades públicas, no tanto para las personas
cuidado-dependientes sino para las cuidadoras, una de las participantes fue muy
clara en expresar que el mismo es escaso o nulo.
“Aparte de eso, también no contamos con apoyo en cuanto a salud, ni educación,
porque nosotros no podemos decir bueno no tengo mucho ingreso pero los
centros de salud y los hospitales están al cien, que si yo necesito un examen,
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que si yo necesito un medicamento me lo van a proporcionar, pero no contamos
con eso; en cuanto a la educación gratuita, gratuita le podemos llamar hasta
sexto, si quitamos la escuela pública hasta cierto punto, porque siempre hay
tareas, hay trabajo, siempre hay cosas en que el padre tiene que invertir y si
vamos más allá a una educación superior, tenemos que ver si tenemos… y si
no pues nos quedamos estancados. Yo me quedé, saqué mi título de perito
contador y hasta el año pasado logré empezar la universidad, porque la
Universidad Rural tiró un programa para Gualán en el que se paga Q1 por
trimestre, pero si no se tuviera esa oportunidad, económicamente a mí no me
hubiera alcanzado nunca para eso, o sea que retos tenemos muchos…”.
Entre otras dificultades que afectan las labores de cuidado se mencionaron la falta
de agua potable, por lo que muchas personas, sobre todo mujeres, tienen que ir a
buscarla a ríos cercanos, con el consiguiente esfuerzo físico, más los riesgos por
razones de seguridad; la falta de puestos de trabajo formal en los municipios del
interior; y el alza de precios de los granos básicos y otros productos de la canasta
básica.
Al indagar respecto a los efectos que la dedicación a labores de cuidado ha tenido
en el cumplimiento de otras responsabilidades familiares, en la calidad de vida
de las mujeres y en las oportunidades de incorporación a un trabajo, formal o
informal, la mayoría refirió razones diversas, pero todas con un enfoque positivo.
En cuanto a quienes al mismo tiempo que apoyan en un negocio familiar realizan
tareas de cuidado, explicaron que, aunque a veces se complica atender las dos
responsabilidades, sobre todo cuando surgen situaciones imprevistas en alguno
de los dos compromisos, siempre logran resolver la dificultad, ya sea con otros
familiares o con vecinos o conocidos.
“Hay ciertas ocasiones que no se puede atender a ambas (personas), pero
se busca la manera que ninguna de las dos esté descuidada, sino que esté
acompañada. No ha afectado en calidad de vida porque si yo estoy ahí con la
abuela, la nena está ahí conmigo, entonces se comparte”.

El vacío de las políticas de cuidado en Guatemala

31

Aunque los cuidados se prestan de buena voluntad, a veces las personas cuidadoras
tienen que renunciar a momentos de esparcimiento, en particular cuando son fuera
de la casa. Sin embargo, se tiene claro que la prioridad es la atención al cuidadodependiente. En cuanto a la salud, se reconoce que a veces son tantas las tareas que
toca realizar a lo largo del día que las mujeres terminan agotadas, con los nervios
alterados.
“Pienso que no nos damos cuenta, pero llevamos una vida bastante agitada y a
veces estresante, porque a veces no alcanzamos para todo y nos quedamos con
la frustración de que no terminamos y no logramos lo que queríamos hacer en
el día”.
Al preguntar a las mujeres lo que consideran que debería hacer el Estado para apoyar
a las familias en el cuidado de niños, enfermos, discapacitados o adultos mayores,
se expresó que lo que se esperaría es que los programas de salud, de educación, de
desarrollo social que ya existen, lleguen realmente a todos los rincones y cubran los
objetivos para los que fueron creados, facilitando el acceso a todos los que por su
condición de cuidado-dependientes necesitan de ese apoyo.
Al respecto, se comentó que las políticas públicas que impulsa, por ejemplo,
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural (CONADUR), no deberían
imponerse desde arriba, sino que surgir de un diagnóstico de las realidades locales,
para que los planes, programas y proyectos tengan sentido y atiendan las necesidades
reales de las comunidades con el fin de promover un desarrollo efectivo.
Se mencionó que entidades como la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, la SOSEP y algunas organizaciones no gubernamentales como el Club
Rotario, efectúan de vez en cuando jornadas médicas para atender a personas con
discapacidad, entregando prótesis, muletas y sillas de ruedas. Algunas veces estas
actividades son promovidas por la municipalidad local. También se mencionó que
en algunos lugares el Ministerio de Educación tendría algunas guarderías.
Al preguntar si las personas cuidadoras deberían recibir alguna retribución o pago
por parte del Estado por los servicios que prestan a los cuidado-dependientes
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se respondió que no, pues se trata de un servicio a familiares que se presta por
amor. Sin embargo, en el caso de cuidadoras jóvenes, se comentó que sería de gran
ayuda si por tales servicios se les pudiera brindar becas para completar sus estudios
de secundaria, o incluso facilitarles la oportunidad de poder realizar estudios
universitarios.
“Pienso que el Estado podría propiciar quizás una beca para continuar sus
estudios, una beca de diversificado o universitaria, porque hay muchas
jovencitas que desde los 10, 12 años ya ayudan en la casa con todas estas tareas
(de cuidado), entonces sería una forma de reconocerles el trabajo que ellas
hacen el proporcionarles una beca…”.
Por último, se indagó acerca del efecto de la emigración en las labores de cuidado. Al
respecto, se comentó que sí impacta, sobre todo porque al ser los hombres quienes
generalmente emigran, la carga de los cuidados se incrementa, pues las madres,
esposas o hijas tienen que asumir mayores responsabilidades, incluso haciéndose
cargo de familiares mayores del esposo o padre.
“Esa migración afecta a la familia directamente… muchos hogares se
desintegran por la migración… entonces eso hace que se nos recargue más el
trabajo… la madre de familia pasa a ser cuidadora de todo el mundo, tiene que
administrar lo económico, tiene que encargarse de los trabajos que haya, que se
están haciendo, entonces sí es algo que viene a perjudicar bastante”.

3.3 Grupo focal efectuado con representantes de entidades
públicas y privadas
Los participantes en este grupo provenían de las siguientes 10 entidades:
•
•
•
•

Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex (FUNDAL)
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)
ONU-Mujeres
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Secretaría de Análisis Estratégico (SAE)
Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS)
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)

En el intercambio de puntos de vista que se produjo entre los participantes sobre los
principales retos o dificultades que se confrontan en Guatemala en la realización
de las labores de cuidado, se mencionaron diversos temas, como se ilustra a
continuación:
•

La falta de participación de los hombres en estos quehaceres, que prácticamente
se dejan en manos de las mujeres de la familia (madres, esposas, hijas).
Adicionalmente se mencionó la falta de una política pública que atienda esta
realidad y problemática.
“Como país hemos relegado el trabajo de cuidados en general a las mujeres, no
hemos tenido una concepción profunda de la corresponsabilidad del cuidado
hacia los niños y hacia los (demás) dependientes…”.
“Estaba leyendo que el 80 % de las mujeres en el país son las que hacen este
trabajo de cuidado en la casa, no remunerado, y el 20 % lo hacen los hombres
(por lo que) existe una falta de políticas públicas que aporte en lo que es el
mercado laboral, ya que el porcentaje que hay de personas que hacen esta labor
de cuidado no remunerado son de las peores pagadas, por así decirlo, y no
existe una seguridad para ellos…”.

•

La necesidad de que los cuidadores, tanto familiares como ajenos tengan
alguna orientación o capacitación cuando los cuidado-dependientes son
infantes, padecen de alguna enfermedad o incapacidad que requiera manejos
adecuados. A esto se une la falta de servicios externos apropiados para estos
casos.
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“Nos hace falta muchísimo capacitar a las personas que cuidan niños como
las que cuidan adultos, y que tengan conocimientos apropiados para poderlos
cuidar…”.
“Las mamás que tienen hijos con discapacidad, a pesar de tener estudios
universitarios, ser ingenieras, ser licenciadas, no trabajan por cuidar a su hijo,
entonces va desde ese punto que el Estado no ha dado la oportunidad de lugares
que puedan aportar…”.
•

La falta de mayores servicios de apoyo por parte del Estado o entidades privadas
para aliviar en alguna medida la carga de las labores de cuidado, en especial de
niños, discapacitados y adultos mayores.
“Hay muchas mujeres que la mayor cantidad de su tiempo la están dedicando a
tareas del cuidado y no hay un sistema que permita tener guarderías eficientes
para que más mujeres pudieran participar en la economía…”.
“Las empresas, por ley -Art. 155 del Código de Trabajo- tienen que tener un
centro de cuidado infantil, pero no se cumple… el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social… no tiene la capacidad para supervisar a todas las empresas…”.
“También es importante observar que los padres o abuelos igualmente forman
parte de las labores de cuidado (ya sea como cuidadores o como cuidadodependientes), que es algo que no está regulado… (Para esto) no hay apoyo…
lugares de cuidado para el adulto mayor son muy caros, (por lo que) les toca a
las mujeres, pues… los abuelitos a veces dicen que les da pena que los hombres
u otra persona ajena los mire… Ahí también entra lo de la capacitación, tanto
para ellos como para las familias…”.
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La conveniencia, como existe en otros países, de que los padres también puedan
gozar de licencia para cuidar a su cónyuge e hijo recién nacido.
“Por ejemplo, los hombres no tienen opción de tener una licencia (de
parentalidad)… las mujeres que trabajan en la economía informal, que me
atrevería a decir son más del 80 %, después de la pandemia, y que tienen que
cuidar a sus hijos mientras venden en la calle o hacen trabajos básicamente
informales, no tienen ni la oportunidad de estar en su casa… Entonces, como
muy bien lo han dicho todos, hay una falta de políticas públicas de (protección)
social...”.

•

La conveniencia de que las mujeres que dedican la mayor parte de su vida a
cuidar a sus familias cuenten con alguna protección social por parte del Estado.
“Muchas mujeres se dedicaron a las labores de cuidado a lo largo de toda su
vida y al final (de la misma) no tienen seguridad social, están relegadas a la
pobreza y no tienen recursos para tener una vida digna… en su etapa madura
de la vida… Es un tema muy importante que como país no lo tenemos cien
por ciento resuelto, hay algunos esfuerzos… pero en realidad no cuentan (por
ejemplo) con jubilación, tanto para amas de casa o trabajadoras domésticas…”.

•

Otro factor, de carácter coyuntural, pero que visibilizó la precariedad con la
que se realizan las labores de cuidado, fue la pandemia del COVID-19.
“La pandemia y el encierro (también) afectó muchísimo el tema del cuidado
infantil y repercutió en el tema de la economía…”.
“Eso vimos en la pandemia mucho, y lo vemos ahora que hay mamás que
tienen que ver cosas de la casa, tienen que ser maestras de los niños virtuales y
tienen que trabajar…”.

36

REVISTA ASIES n.o 1 / 2022

Por la naturaleza de la mayoría de entidades participantes en este grupo focal,
el tema de la necesidad de seguridad social para los prestadores de cuidados se
mencionó con frecuencia en sus intervenciones.
“Para que tanto un ama de casa como una empleada doméstica puedan…
apuntar al seguro social…. los regímenes de seguridad social deberían ser más
flexibles para dar la oportunidad que más personas sean cubiertas…”.
La valoración y medición estadística del aporte a la economía de las labores de
cuidado, realizadas por las mujeres en una sociedad como la guatemalteca, fue otro
tema que se mencionó. Igualmente se enfatizó en la pertinencia de contar con una
política pública y en la necesidad de disponer de un “sistema nacional de cuidados”,
como ya existe en otros países de América Latina.
“Ojalá cuantificáramos constantemente y anualmente el aporte de las mujeres
al PIB con sus trabajos del cuidado… SEPREM lo ha hecho, a veces lo han
querido publicar los del Banco de Guatemala, (pero a la postre no se han
decidido)… en unos de los años llegó al 23 % del PIB, era más alto que la
industria… entonces el aporte de las mujeres a la economía en términos de
cuidados es enorme…”.
“Aunque ahorita muchos de esos costos los asumen las mismas mujeres…
valdría la pena hacer un rubro de capacitación… o incluso una certificación
para el trabajo vinculado ante todo al cuidado. En otros países sí existe… es
un tema un poco controversial, pero… los países que tienen reglamentado
adecuadamente un tiempo parcial para las mujeres… muchas veces facilita…
al mismo tiempo tienen todo este sistema integral de cuidados… Por último
quisiera mencionar que en Guatemala no tenemos una política nacional de
cuidados, que en muchos países es el punto de partida para llegar a un sistema
integral de cuidados… (Sin embargo, ya) hay varios esfuerzos para trabajar
hacia una política integral del cuidado…”.
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Al indagar el parecer de los participantes respecto a la atención de las labores de
cuidado cuando se cuenta con el apoyo de trabajadoras domésticas o personal
especializado, varios de ellos comentaron lo delicado que son los cuidados de niños
y adultos mayores, sobre todo cuando hay una enfermedad o discapacidad de por
medio, puesto que esto requiere no solo personal capacitado, sino que también
tenga buena disposición y sentido humanitario. Algunos consideran que estos
servicios no son apropiadamente remunerados, máxime si por el esfuerzo que se
realiza el organismo se resiente (dolores de espalda, cansancio…).
“(Son) muy pocas las personas que quieran trabajar en este tipo de ambiente,
viéndolo desde el cuidado del adulto mayor o una persona con discapacidad…
(Se requiere) un compromiso muy fuerte (tanto) del paciente (como del
cuidador) pues el trabajo que ellos están haciendo -venir y tener que cambiar
el pañal a un adulto mayor o a un niño con discapacidad— no remunera (lo
suficiente)…”.
“Lamentablemente (no siempre) la familia se incorpora en el cuido, todo (el
esfuerzo) recae en (la persona cuidadora)… (En un caso que conozco) fue
ella quien recibió (los resultados del examen acerca del) estado de salud de la
persona… porque nadie de la familia estaba involucrado…”.
“La Secretaría de Bienestar Social cuenta con programas de atención a
personas con discapacidad de leve a moderada y en todas sus fases se capacita
al personal para que atienda a las personas que están bajo su cuidado…. (Se
debe)… formar, capacitar al personal constantemente…”.
“El sector tiene muchas necesidades pero también mucho potencial. (Me
parece) por ejemplo que (habría que capacitar a) las trabajadoras domésticas…
(en) una escuela de manejo para que puedan llevar, (cuidar) y traer a los
niños…”.
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“Tenemos una empleada… que (prácticamente) es parte de la familia… tiene
20 años de trabajar con nosotros… por día… es como la segunda mamá de mis
hijos… sin ella no hubiera podido desarrollarme profesionalmente, no podría
tener el trabajo que tengo… Muchas trabajadoras domésticas son quienes
permiten que otras mujeres y otras familias se puedan desarrollar… Además
de todas las labores… que les toca hacer en la casa… (muchas veces también
les toca) cuidar niños… (Le) tengo mucho agradecimiento… (pues además
le hablaba) a mis hijos de valores, de respeto, les formaba integralmente…
platicaba conmigo, me daba mucha retroalimentación de lo que en su momento
yo no podía ver… Su labor fue crucial cuando falleció mi esposo… Era su
trabajo de la casa y de cuidados, pero emocionalmente fue un apoyo para los
niños (y) para mí…”.
“En SOSEP tenemos dos programas muy interesantes. Uno se llama ‘Mis años
dorados,’ donde se atiende a abuelitos de la tercera edad, y el otro es de cuidados
integrales para niños, como guarderías (que existen) a nivel nacional…
(En cuanto a la capacitación de quienes) trabajan en estos programas… no
tenemos ningún problema. Están contratados y capacitados por SOSEP, tienen
su seguro social…”.
“(Uno de los problemas) es quién las va a cuidar cuando sean grandes (pues
no tienen ninguna protección social). Les (puede) pasar como a la niñera de
una compañera de colegio -fue su niñera de toda la vida—… la amó tanto que
ahora ella cuida a su niñera, porque si la manda (de vuelta) a su pueblo, se va a
morir (sin que nadie la cuide)…”.
“Sería conveniente (trabajar con) liderazgos comunitarios a nivel nacional,
porque si las municipalidades tienen por ley una oficina de la mujer (también)
deberían tener una oficina de capacitación de las personas que se dedican a
labores de cuidado… Si el líder comunitario llega a la casa de doña María y
le dice ‘mire, usted está cuidando a su mamá, pero la municipalidad le va a
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enseñar cómo debe cuidarla’ y le da la capacitación (adecuada para cuidar)
niños o adultos mayores, sería fabuloso (pues se brindaría un gran apoyo)…
(Sería algo similar a lo que) hizo el Ministerio de Salud… que empezó a buscar
a comadronas… les dieron la capacitación adecuada y (las) certificaron para
que hicieran bien su trabajo…”.
En cuanto a las opiniones de los participantes con relación a los efectos que la
dedicación a las labores de cuidado pueda tener en el cumplimiento de las
responsabilidades familiares, la incorporación al trabajo y en la calidad de vida
de las personas cuidadoras, se resaltó que en muchos hogares, sobre todo en el
interior, se sigue relegando a las mujeres, desde que son niñas o adolescentes, a las
labores de cuidado de la casa y de los hermanos. Por consiguiente, mientras que a
los varones se les envía a estudiar, a ellas se les limita esa posibilidad. Naturalmente,
esto repercute en una calidad de vida desmejorada, y en el cierre de oportunidades
de trabajo, donde además se pide cierto nivel de estudios.
“Existe la pobreza de tiempo para las mujeres… En varios programas con
grupos de mujeres del interior… (se constataba) que las participantes (le
daban prioridad) a las labores de la casa y el cuidado de los hijos… (Hasta
que concluían con todo eso) se ponían a hacer sus emprendimientos, algunas
tejían, otras hacían (manualidades varias)… Empezaban aproximadamente a
las siete y media u ocho y media de la noche… a esa hora ya estaban agotadas,
porque se levantan a las tres o cuatro de la mañana… En realidad, existe una
pobreza de tiempo muy grande, lo que también está vinculado a la parte
física de las mujeres (que sufren de cansancio permanente), que además tiene
implicaciones en su salud…”.
Frente a los retos que enfrentan las personas que realizan labores de cuidado no
remuneradas, se pidió el parecer de los participantes respecto a lo que debería
ofrecer el Estado en materia de políticas públicas, regulaciones, servicios u otros
apoyos. Y qué servicios externos debería o podría ofrecer el sector privado.
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En cuanto a contar con una política pública específica para el tema de los cuidados,
uno de los participantes comentó que, en su opinión, existen unas siete políticas
públicas que contienen elementos que de alguna forma están relacionados con
esta temática. Sin embargo, expresó que en Guatemala ya hay muchas políticas
públicas que más bien lo que logran es diluir esfuerzos. Por lo tanto, sugiere que en
lugar de crear una nueva política, lo que debe hacerse es trabajar con las que ya se
tienen. En ese sentido mencionó, como ejemplo, que la política maternal se podría
transformar en una política parental.
“(De esa cuenta)… tanto las mamás como los padres de familia pueden ser
parte del cuidado de sus hijos… Por otra parte… del lado de la Secretaría de
Asuntos Sociales de la Municipalidad hay servicios… (a los que pueden acudir)
tanto las mamás como los papás que necesitan guarderías o un espacio para
tener a los hijos… (Adicionalmente) de parte de la Dirección Municipal de la
Mujer debería haber capacitaciones para cuidados de adultos mayores… pero
hay un déficit en este sentido… no hay opciones de este tipo de servicios…”
Otro participante comentó que es de su conocimiento que en el Congreso de la
República hay varias propuestas para modificar ciertos contenidos del Código de
Trabajo, algunas de las cuales están vinculadas con los cuidados. Mencionó que
una de ellas consiste en la creación de la licencia de parentalidad, de manera que
los padres puedan gozar de un tiempo para apoyar a la madre y el hijo recién
nacido en sus primeras semanas de vida. Pero para que estas iniciativas se muevan,
añadió, hace falta que los actores sociales interesados se movilicen para incidir en
su aprobación.
También se comentó que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social comenzó
este año a impulsar, en el interior del país, un programa de promoción del empleo
para adultos mayores. Se ha logrado la creación, por parte de algunas empresas, de
plazas destinadas a estos adultos, que dominan ciertas habilidades que se requieren
para desempeñar el puesto. Este esfuerzo se enmarca en la Política Nacional de
Empleo Digno, que el MINTRAB impulsa. Incluso ya se han efectuado algunas
ferias del empleo para adultos mayores. Se espera que más adelante este programa
se extienda a nivel nacional.
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En el contexto del desbalance de la carga de cuidados que sobrellevan las mujeres,
se comentó que una de las entidades presentes divulga el Convenio 156 de la OIT
relacionado con los trabajadores con responsabilidades familiares, con el fin de
generar conciencia, tanto entre madres y padres, como con empleadores. De esa
manera se busca que los hombres, junto con asumir su responsabilidad en las
labores de cuidado, apoyando a las esposas o parejas, sobre todo a las que trabajan,
hagan valer sus derechos ante sus patronos y gocen de los beneficios previstos en
el referido convenio.
Otro de los participantes enfatizó, en varias ocasiones, en la pertinencia de ubicar
a la economía del cuidado en el ámbito de un sistema de protección social. A su
juicio, esto está implícito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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4. Abordaje de las labores de
cuidado en recientes
estadísticas nacionales5
La inclusión en las estadísticas nacionales de la temática de las labores de cuidado
y el tiempo que los miembros de las familias les dedican inició en Guatemala a
principios del presente siglo. En la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
efectuada en 2011, se introdujeron 12 preguntas para conocer los aspectos menos
visibles del trabajo diario que realizan mujeres y hombres al servicio de su hogar y
de los miembros de la familia, al margen de sus empleos y ocupaciones formales o
informales.
Con el propósito de determinar quiénes, en qué forma y durante cuánto tiempo
prestaban en el seno del hogar servicios de cuidado de diversa naturaleza, se
plantearon las siguientes preguntas, antecedidas de la frase “¿durante la semana
anterior realizó usted labores de…?” con el objetivo de abarcar el posible universo
de tales servicios:
1) ¿Tejió, bordó, confeccionó o elaboró prendas de vestir para los miembros del
hogar?
2) ¿Acarreó agua para uso del hogar?
3) ¿Cocinó o preparó alimentos o bebidas para el desayuno, almuerzo o cena?
4) ¿Lavó, secó o acomodó los trastos del hogar?
5) ¿Limpió o arregló la casa? (Barrió, trapeó, tendió camas, sacudió, tiró basura,
limpió sanitarios, la cocina u otros).
6) ¿Lavó, tendió y/o planchó ropa de los miembros del hogar?
5

La información que se condensa en esta sección proviene de: Julio Prado (2022). “Trabajo no
remunerado y labores de cuidado en Guatemala”, Serie Condiciones laborales de los grupos
vulnerables, Número 5, Mayo 2022, realizado en el marco del Proyecto Promoviendo el trabajo
decente para todos.
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7) ¿Efectuó reparaciones menores de cualquier tipo a su vivienda: eléctrica,
fontanería, albañilería, etcétera? (Cambiar enchufes, empaques de chorros,
pintar habitaciones, entre otros).
8) ¿Realizó compras para el hogar en tiendas, mercados o supermercados o realizó
pagos y trámites del hogar y de servicios de la vivienda? (Agua, luz, teléfono,
colegiaturas, buscar papeles, etcétera).
9) ¿Atendió y/o cuidó niños? (Dio de comer, bañó, vistió, arregló, jugó, cargó,
acostó).
10) ¿Cuidó a una o varias personas mayores de sesenta años?
11) ¿Cuidó a una o varias personas enfermas? (Dio de comer, bañó, ayudó a ir al
baño, administró medicinas)
12) ¿Realizó algún trabajo para otros hogares o para la comunidad? (Apoyó en
quehaceres domésticos, cuidó personas, hizo gestiones para mejora de la
comunidad, apoyó a iglesias o programas sociales)
El INE también incluyó estas preguntas en las encuestas de empleo e ingresos
(ENEI) a partir de 2014, y continuó formulándolas hasta el 2019. Lamentablemente,
no se incluyeron en la ENEI 2021. Por tal razón, los análisis del estudio que se toma
como referencia se refieren a los datos de la ENEI 2-2019, cuando tales preguntas
se incluyeron por última vez.
En lo que sigue se hará referencia a los cuatro ámbitos o niveles en los que en
el estudio se aborda la dedicación por parte de los guatemaltecos a las labores
de cuidado, de acuerdo con la información brindada por la ENEI 2-2019: 1) La
población total; 2) La población ocupada; 3) La población ocupada excluyendo a la
no remunerada; 4) Los trabajadores no renumerados.

4.1 Población total de Guatemala y dedicación a las labores de
cuidado
•
•
•

Según estimaciones del INE, en 2019 Guatemala tenía 17,911,214 habitantes.
De ellos, 8.3 millones (un poco más del 46 %) dijeron que efectuaban labores
de cuidado en sus hogares.
Si se considera únicamente a los 14.4 millones de habitantes que se ubican
en el rango de 10 años o más –grupo en el que se expresaron las respuestas
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afirmativas al tema—, el porcentaje de quienes se dedicaban a labores de
cuidado asciende a 58 %.
De acuerdo con su sexo, 70 % eran mujeres.
Según su autoidentificación étnica, 70 % eran no indígenas.
Por área de residencia, 53 % se localizaban en el área urbana.

Como los encuestados podían responder a más de una de las 12 preguntas que
se les formuló (ver cuadro I), entre 5.2 y 5.7 millones dijeron que en la semana
anterior a la entrevista se dedicaron a: 1) limpiar o arreglar la casa, 2) cocinar o
preparar alimentos, 3) lavar o secar trastos y 4) lavar, tender y/o planchar ropa;
actividades que tradicionalmente son las labores básicas de cuidado que se realizan
en el seno de un hogar o conjunto familiar.
Cuando esta información se desglosa de acuerdo con el sexo de las personas
involucradas, resalta que entre el 86 % y el 93 % de quienes realizaron las cuatro
tareas de cuidado mencionadas son mujeres. Si esta información se desagrega según
la autoidentificación étnica, alrededor del 70 % de las mujeres eran no indígenas.
Considerando el área de residencia, entre el 82 % y el 90 % de quienes residían en el
área urbana, y entre el 92 % y el 95 % en el área rural, eran mujeres.
Por otro lado, quienes indicaron haberse dedicado al cuidado de personas: 1) 2.3
millones atendieron niños (75.4 % eran mujeres), 2) 263.9 mil atendieron a una o
varias personas mayores de 60 años (75.3 % mujeres) y 3) 242.9 mil cuidaron una
o varias personas enfermas (82.8 % mujeres). Considerando la autoidentificación
étnica del total de mujeres que se dedicaron a estas tareas, entre el 66 % y el 76 %
eran no indígenas. Respecto al área de residencia, entre el 75 % y el 81 % de quienes
habitaban en el área urbana y se dedicaban a estas tres tareas eran mujeres, mientras
que de los que habitaban en la rural y ejecutaban estas tareas entre el 75 % y el 85 %
eran mujeres. (Ver Cuadro 1).
Otras tres labores de cuidado que, en su orden, demandaron atención de los
encuestados fueron: 1) realización de compras o pagos y trámites (4.9 millones, de
los cuales 67.5 % eran mujeres, y de ellas 72.3 % no indígenas), 2) realización de
trabajos para otro hogar o la comunidad (945.2 mil, de los cuales 60.7 % mujeres, y
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de ellas 59.4 no indígenas), y 3) acarreo de agua (858.6 mil, 65.5 % mujeres, de las
cuales 51.8 % eran indígenas).
Cuadro 1
Guatemala: Cantidad de personas de la población general que realizó siete
labores de cuidado, por tipo de labor, desagregado en porcentajes por sexo,
etnia y área de residencia, 2019

Total
HyM

Mujeres %

Total
HyM

Mujeres %

5,450,706

91

1,629,996

30.8

3,820,710

69.2

2,892,678

89

2,558,028

95

Lavó o secó
trastos

5,328,496

92

1,576,689

30.6

3,751,807

69.4

2,859,336

87

2,469,160

94

Limpió o
arregló la casa

5,656,239

86

1,622,546

30

4,033,693

70

3,095,354

82

2,560,885

92

Lavó, tendió
y/o lavó ropa

5,180,381

93

1,565,405

31

3,614,976

69

2,714,279

90

2,466,102

95

Cuidó niños

Total
HyM

Cocinó o
preparó
alimentos

Tipo de
labor

Mujeres %

Área rural

Total
HyM

Área urbana

Mujeres %

No indígenas

Total
HyM

Indígenas
Mujeres %

Total

2,328,063

75.4

784,621

34

1,543,442

66

1,049,943

75

1,278,120

76

Cuidó a uno o
más mayores
de 60 años

263,872

75.3

74,528

29.2

189,433

71.8

137,614

75

126,259

75

Cuidó a uno o
más enfermos

242,937

82.8

58,932

24

184,005

76

123,066

81

119,871

85

Nota: Elaboración propia con base en los cuadros n.0 13,14 y 15, obtenidos de los datos de la ENEI
2-2019 (Prado, 2022).

El único caso, de los 12 considerados, en el que la dedicación de los hombres a
esa labor de cuidado supera ampliamente a la mujer es el relativo a la realización
de reparaciones menores a la vivienda familiar. En efecto, de los 373.4 mil que se
dedicaron a esta labor, 83.1 % fueron hombres, y de ellos 77 % fueron no indígenas.
Sin embargo, cuando se verifica el promedio de horas -16.9 en total— que en la
semana anterior se invirtió en esta labor, las mujeres le dedicaron un promedio de
35.08 h. mientras que los hombres solo 12.36 h.
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4.2 Ocupados que realizan labores de cuidado, según
categoría de trabajo
Otra forma que se utiliza en el estudio de referencia para determinar la dedicación
de los guatemaltecos a las labores de cuidado es relacionarla con las categorías
ocupacionales de la fuerza de trabajo. De acuerdo con las estimaciones del INE, la
población ocupada en Guatemala (la suma de trabajadores asalariados, por cuenta
propia, empleadores y no remunerados de 15 años y más) ascendía en 2019 a 7.3
millones de individuos. Sin embargo, si se agrega a los menores de 7 a 14 años que
ya trabajaban (311,897, de los cuales casi el 70 % lo hacía en forma no remunerada),
el total de la población ocupada asciende a 7.6 millones.
Respecto a la categoría ocupacional, en el estudio se distinguen ocho: 1) empleado
público, 2) empleado privado, 3) jornalero o peón, 4) empleado de casa particular,
5) trabajador por cuenta propia no agrícola, 6) empleador no agrícola, 7) trabajador
por cuenta propia agrícola y 8) empleador agrícola.
Como se observa en el cuadro 2, las cinco labores de cuidado que mayor atención
demandaron de parte de los ocupados fueron: 1) realizar compras o pagos y trámites,
2) limpiar o arreglar la casa, 3) cocinar o preparar alimentos, 4) lavar, tender y/o
planchar ropa y 5) lavar o secar trastos. Del análisis del número de ocupados que se
dedicaron a estas cinco labores se observa que entre 1.2 y 1.7 millones (entre el 72.5 %
y el 74.5 %, es decir casi tres cuartas partes del total) son empleados privados y
trabajadores por cuenta propia (no agrícolas o agrícolas).
Si bien el número de ocupados que se dedicó al cuidado de personas (niños,
mayores de 60 años o enfermos) es bastante menor (ver cuadro 2) respecto a los
anteriores cinco casos, los empleados privados (sobre todo en el cuidado de niños)
y los trabajadores por cuenta propia (específicamente los no agrícolas en los tres
casos) siguen siendo en conjunto los que mayoritariamente se dedicaron a estas
labores (entre el 66.3 % y el 72.7 %).
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Cuadro 2

Empleado
privado

Jornalero o peón

Empleado casa
particular

Cuenta propia no
agrícola

154,910

575,682

78,004

166,691

592,934

42,925

77,357

4,672

Lavó
o secó
trastos

1,578,791

140,716

550,482

70,591

164,922

550,312

38,395

59,642

3,731

Limpió o
arregló la
casa

1,716,053

153,672

632,795

88,045

160,501

560,488

41,977

73,085

5,490

Lavó,
tendió
y/o
planchó
ropa

1,617,929

137,674

586,206

69,728

172,093

554,590

29,529

64,378

3,731

Realizó
compras
o hizo
pagos y
trámites

2,322,895

184,347

886,328

247,785

130,487

581,729

67,526

215,675

9,018

977,462

74,280

395,024

117,601

41,865

241,704

28,457

74,135

4,396

Cuidó
a una o
varias
personas
mayores
de 60
años

99,635

10,727

26,063

9,261

7,526

32,584

805

10,608

2,061

Cuidó
a una o
varias
personas
enfermas

91,094

8,812

16,827

10,301

10,459

33,266

1,121

10,308

0

Cuidó
niños

Empleador
agrícola

Empleado
público

1,693,175

Cuenta propia
agrícola

Total

Cocinó o
preparó
alimentos

Empleador no
agrícola

Tipo de labor
realizada

Cantidad de ocupados que realizaron siete
labores de cuidado según categoría ocupacional, 2019

Nota: Elaboración propia con base en el Cuadro 21, obtenidos de los datos de la ENEI 2-2019 (Prado,
2022)
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4.3 Población ocupada, excluyendo a la no remunerada,
dedicada a labores de cuidado
De acuerdo con lo que se indica en el estudio de Prado (2022), en 2019 la población
ocupada, de 10 años y más, al exceptuar a los trabajadores no remunerados se
reducía en 8 %, a 6,766,745, de los cuales 3,502,074 (52 %) prestaban labores de
cuidado.
Según los detalles de los cuadros 28 y 29 del estudio mencionado, entre las
principales labores de cuidado que en 2019 realizaba la población ocupada, destaca
que las actividades que efectuaban con mayor frecuencia eran:
•
•
•
•
•
•
•

Lavar o secar trastos, lavar, tender o planchar ropa, cocinar o preparar alimentos
y limpiar o arreglar la casa, atendidas entre el 78 % y el 87 % por mujeres. Entre
el 75 % y 76 % eran no indígenas, y entre el 65 % y 67 % residentes urbanos.
Atender niños: a partes iguales entre hombres y mujeres. El 70 % eran no
indígenas y 54 % residentes en áreas urbanas.
Cuidar adultos mayores: el 59 % eran mujeres, 77 % no indígenas y 61 %
urbanos.
Cuidar uno o más enfermos: 73 % mujeres, 79 % no indígenas y 61 % urbanas.
Realizar compras, pagos o trámites, de los cuales 52 % eran hombres, 72 % no
indígenas y 59 % urbanos.
Realizar algún trabajo para otros hogares o para la comunidad: 62 % hombres,
55 % no indígenas y 54% residentes en áreas rurales.
Efectuar reparaciones menores de cualquier tipo a su vivienda, 91 % hombres,
77 % ladinos y 67 % del área rural.

Las tres últimas actividades mencionadas, así como la que se refiere al acarreo de
agua, son las únicas en las que el número de hombres que se dedicaron a las mismas
fue mayor que el de las mujeres que lo hicieron.
Los únicos casos, entre las 12 labores consideradas, en que la mayoría de los
ocupados residía en áreas rurales, fueron los de las labores realizadas para otro
hogar o para la comunidad (54 %) así como el acarreo de agua (76 %).
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4.4 Trabajadores no renumerados y labores de cuidado
De los trabajadores no remunerados, el 49 % prestaba labores de cuidado en 2019.
71 % de ellos dijeron haber limpiado o arreglado la casa; 78 % eran mujeres. Más
del 60 % realizó labores de lavado de ropa y trastos, cocina y compras y trámites,
con participación mayoritaria femenina en todas ellas.
La única labor en la que los no remunerados hombres superaron a las mujeres fue
en las reparaciones menores a la vivienda, con 75 %. En el acarreo de agua, que el
23 % indicó haber realizado, los hombres y las mujeres se igualaron con el 50 %.
La mayor cantidad de horas dedicadas por los trabajadores no remunerados, se
registraron en el cuidado de una o varias personas enfermas en el dominio urbano
y en el cuidado de niños en el rural. En estas labores la participación femenina
fue mayoritaria, y en el urbano metropolitano con exclusiva intervención de las
mujeres.
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5. Marco normativo y
capacidades institucionales
Hasta donde es posible constatar, pareciera que la cuestión de las labores de
cuidado, y sus expresiones más complejas de trabajo de cuidados y economía del
cuidado, por el momento no son un tema prioritario de la agenda social ni política
guatemalteca. Se conoce de algunas iniciativas de la oficina en Guatemala de ONUMujeres y del Banco Interamericano de Desarrollo, enfocadas en incentivar en el
medio local el debate en torno a la temática.
En varios países de América Latina el concepto general del derecho al cuidado
ya se ha incorporado en sus constituciones políticas (o en proyectos de nueva
Constitución, como es el caso de Chile) o en leyes específicas en materia del
cuidado. Sin embargo, a la fecha solo Uruguay y Costa Rica cuentan con sistemas
de cuidados establecidos por ley (CIM 2022, p. 12). En otros casos ya se cuenta con
políticas públicas o nacionales de cuidado.
En el caso de Guatemala se puede afirmar que, a partir del marco normativo y legal
internacional, regional y nacional al que de manera esquemática se hace referencia
más adelante, así como de una docena de políticas públicas en alguna medida
relacionadas con la temática, que se mencionan al final de esta sección, se dispone
de un bagaje conceptual y temático suficiente para fundamentar un proyecto
preliminar de lo que podría ser una política nacional de cuidados.
Adicionalmente, la labor de entidades públicas y privadas como la SBS, SOSEP,
FUNDAL, SPN y otras que se dedican al cuidado de niños, personas discapacitadas
o adultos mayores, o a la formación de enfermeras y otro personal de cuidados,
seguramente puede aportar valiosos conocimientos y experiencias para una
implementación exitosa de tal política.
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De esta manera se superaría el hasta ahora débil marco de políticas y la igualmente
débil institucionalidad y baja cobertura de los servicios públicos de cuidado
existente en Guatemala, confiando que en el más breve plazo posible se avance
hacia la conformación de un sistema nacional de cuidados.

5.1 Marco normativo y legal de las labores de cuidado
a) Ámbito internacional
• Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 16, 22, 23,
24, 25).
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
- Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración.
- Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo u ocupación.
- Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares (Ver recuadro 1).
- Convenio 103 sobre la protección de la maternidad6.
- Convenio 189 sobre el trabajo decente para las Trabajadoras y los
trabajadores domésticos.
- Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Aprobada por la
Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, vigente a
partir del 3 de septiembre de 1981. A la fecha ha sido ratificada por 189
Estados. Guatemala la ratificó el 12 de agosto de 1982.
• Convención sobre los derechos del niño.
• Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
• ODS 5: Igualdad de género. 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y
el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,
6

Este convenio fue revisado por el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, adoptado en
2000, pero permanece en vigor para Guatemala en tanto no ratifique el Convenio revisor.
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infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia.
Recuadro 1
Convenio 156 sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares
Vigente desde el 11 de agosto de 1983. Ratificado
por Guatemala el 6 de enero de 1994.
Se aplica a los trabajadores con responsabilidades de hijos a su
cargo, cuando estas limiten sus posibilidades de dedicarse a la
actividad económica, ingresar, participar y progresar en ella.
Todo Estado miembro debe incluir entre los objetivos de su política
nacional el de permitir que las personas con responsabilidades
familiares ejerzan su derecho al empleo sin discriminación ni
conflicto entre responsabilidades familiares y profesionales.
Su propósito es crear igualdad efectiva de oportunidades y de
trato, teniendo en cuenta sus necesidades en cuanto a condiciones
de empleo y seguridad social.
En consecuencia, establece el deber de los Estados de desarrollar
o promover servicios comunitarios, públicos o privados de
cuidados; incorporar sus necesidades en la planificación y
fortalecer los cuidados como parte de la protección social de las
personas trabajadoras.
b) Ámbito interamericano
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer.
• Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de
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•
•
•

derechos económicos, sociales y culturales.
Convención interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores.
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad.
Declaración de Lima sobre la igualdad y la autonomía en el ejercicio
de los derechos económicos de las mujeres, Declaración CIM/DEC. 15
(XXXVII-O/16).

c) Ámbito nacional
• Constitución Política de la República de Guatemala (ver recuadro 2).
• Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto
Número 295 del Congreso de la República (30 de octubre de 1946).
• Código de la Niñez y la Juventud, Decreto Número 78-96 del Congreso
de la República.
• Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto Número
135-96 del Congreso de la República (ver recuadro 3).
• Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Decreto
Número 80-96 del Congreso de la República.
• Ley de Desarrollo Social, Decreto Número 42-2001 del Congreso de
la República.
• Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Decreto
Número 27-2003 del Congreso de la República.
• Ley de Regulación del Ejercicio de Enfermería, Decreto Número
7-2007 del Congreso de la República.
• Ley para la Maternidad Saludable, Decreto Número 32-2010 del
Congreso de la República.
• Reglamento del Decreto 135-96 del Congreso de la República,
emitido por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con
Discapacidad (CONADI).
• Reglamento Orgánico de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República (SBS). Acuerdo Gubernativo Número
4-98 del 9 de enero de 1998.
• Reglamento de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente de la República (SOSEP). Acuerdo Gubernativo Número
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351-94 del 14 de julio de 1994, reformado por los acuerdos gubernativos
94-2005 (30 de marzo de 2005), 133-2008 (9 de mayo de 2008) y 1542009 (9 de junio de 2009).
Reglamento de la Ley de Protección a las Personas de la Tercera Edad,
Acuerdo Gubernativo Número 135-2002.
Reglamento de la Ley de Regulación del Ejercicio de Enfermería,
Acuerdo Gubernativo Número 56-2008 (11 de enero de 2008).
Recuadro 2
Artículos de la Constitución Política de la República
relacionados con los cuidados
Artículo 1o. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo
es la realización del bien común.
Artículo 2o. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Artículo 3o. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la
vida humana desde su concepción, así como la integridad y la
seguridad de la persona.
Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la
protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá
su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de
derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho
de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de
sus hijos.
Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá
la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los
ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud,
educación y seguridad y previsión social.
Artículo 52. Maternidad. La maternidad tiene la protección del
Estado, el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento
de los derechos y obligaciones que de ella se deriven.
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Artículo 53. Minusválidos. El Estado garantiza la protección de
los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención
médico-social, así como la promoción de políticas y servicios
que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a
la sociedad. La ley regulará esta materia y creará los organismos
técnicos y ejecutores que sean necesarios.
Recuadro 3
Artículos relevantes acerca de los cuidados contenidos en la
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad
Artículo 6. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
atención a la persona con discapacidad, todas aquellas acciones
encaminadas a favorecer su desarrollo físico, psicológico,
moral, mental, sensorial, social y afectivo, mediante programas
sistemáticos y secuenciales que abarquen todas las áreas de
desarrollo humano.
Artículo 12. La obligación primordial del desarrollo de la persona
con discapacidad corresponde a los padres, tutores o personas
encargadas, quienes tienen obligaciones comunes en lo que a esta
norma se refiere.
Artículo 19. La familia como institución social colaborará a que
la persona con discapacidad desarrolle una vida digna y ejerza
plenamente sus derechos y deberes, como guatemalteco.
Artículo 20. Las personas con discapacidad tendrán derecho de
vivir con su familia y podrán contar con la protección del Estado.
Las que no cuenten con un hogar, el Estado deberá fomentar la
creación de hogares especiales para su cuidado y manutención.
Artículo 21. Los padres deberán brindar a sus hijos con
discapacidad los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo
físico, mental, moral y social; asimismo, están obligados a
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participar en los programas de protección social y jurídica que
estos requieran.
Artículo 22. Se crea el Consejo Nacional para la Atención
de las Personas con Discapacidad, como entidad autónoma,
con personalidad jurídica y patrimonio propio y con carácter
coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia
de discapacidad.
Artículo 34. El Estado garantiza la facilitación de la creación de
fuentes de trabajo para que las personas con discapacidad tengan
el derecho a un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades
personales, dependiendo de las limitaciones físicas o mentales que
presenten.

5.2 Políticas públicas vigentes y su vinculación con las
labores de cuidado
De las 69 políticas públicas vigentes en Guatemala el 31 de mayo de 2022, según el
listado publicado en el sitio web de la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia de la República7, las siguientes 12 contienen conceptos y criterios
que, en el contexto de la normativa internacional, regional y nacional citada
anteriormente, podrían contribuir a la configuración preliminar de una política
nacional de cuidados:
•
•
•
•
•
•

7

Política de Desarrollo Social y Población, de 2002.
Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 20042015, de 2004.
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de 2005.
Política Nacional en Discapacidad, de 2007.
Política de Educación Inclusiva para la Población con necesidades educativas
especiales con y sin discapacidad, de 2008.
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008 –
2023, de 2009.
http://ecursos.segeplan.gob.gt/CAPP/documentos/Listado_Politicas_Publicas_vigentes.pdf
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Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2010 – 2020, de
2010.
Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032, de 2014.
Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico de
Implementación 2014 – 2023, de 2014.
Política Nacional de Comadronas de los cuatro pueblos de Guatemala 20152025, de 2015.
Política Nacional de Empleo Digno 2017 – 2032, de 2017.
Política Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores en
Guatemala 2018 – 2032, de 2019.

5.3 La débil institucionalidad pública para el cuidado
Los datos que se presentan a continuación, sobre la población atendida y los recursos
que se asignan para el cuidado de la niñez y la adolescencia, los adultos mayores
que perciben una pensión, los centros estatales de cuidado de adultos mayores,
el gasto en salud y el personal disponible, entre otros, evidencian que apoyar a
las familias guatemaltecas para atender las labores de cuidado y garantizarles el
ejercicio del derecho a la salud, no es una prioridad del Estado guatemalteco.
a) Secretaría de Bienestar Social
La Secretaría de Bienestar Social (SBS) es una dependencia de la Presidencia
de la República. Su reglamento interno está contenido en el Acuerdo
Gubernativo Número 101-2015. Tiene entre sus funciones “planificar,
organizar, dirigir y controlar planes, programas y proyectos dirigidos a la
niñez y adolescencia”. El Plan Operativo Anual (POA) de 2021 indica que
su población objetivo son los niños y adolescentes en situación de pobreza
y pobreza extrema (3.9 millones), en tanto que la población elegible o que
se pretendía atender en dicho año ascendía a 42,088 niños y adolescentes,
equivalentes al 1.06 % de la población objetivo (SBS, 2020).
En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2022
(Decreto Número 16-2021) la SBS recibió una asignación de Q299 millones
para gastos de funcionamiento y de Q998,000 para inversión.
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El cuidado de niños y adolescentes está a cargo de la Subsecretaría de
Preservación Familiar, Fortalecimiento y Apoyo Comunitario, uno de sus
tres órganos sustantivos8. Esta ejecuta cinco programas: Atención Integral
a la Niñez; Educación Especial y Habilitación a la Niñez con Discapacidad;
Capacitación Laboral y Ocupacional al Adolescente con Discapacidad;
Subsidio Económico a Niñez y Adolescencia con Necesidades Especiales; y
Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario y Educando en Familia
para la Preservación Familiar. Cuenta con dos direcciones, cada una con
sus respectivos departamentos (ver cuadro 3).
Cuadro 3
Unidades administrativas y población atendida por la
Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortalecimiento y
Apoyo Comunitario de la SBS, 2022
Dirección

Dirección de
Primera Infancia

Dirección de
Atención a Niñez
y Adolescencia
con Discapacidad

Departamento

Unidades

Población atendida

Centros de Atención
Integral (CAI)

42 CAI

2,155 niños

Educando en Familia

11,983 padres de familia en Facebook live
1,791 en capacitación presencial

Regulación de Centros
de Cuidado Infantil

222 centros supervisados

Atención a la Niñez
y Adolescencia con
Discapacidad

Centros de Educación
Especial Alida España
en la Capital y en San
Cristóbal Totonicapán

Alrededor de 384 en el
Centro Alida España y
50 en San Cristóbal

Centro de
Capacitación
Ocupacional (CCO)

90 adolescentes
capacitados en talleres y
otros programas
3,422 en atención virtual

Departamento de
Subsidios Familiares

2,684 familias con
niños con discapacidad.
Subsidio de Q500
mensuales, por un
máximo de cuatro años

Nota: elaboración propia con datos de SBS (2022).

8

Los otros son la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con
la Ley Penal y la Subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia.
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Los Centros de Atención Integral (CAI) proporcionan cuidado diario y
gratuito a niños de familias vulnerables y de escasos recursos, de entre
ocho meses y seis años de edad. A través del Programa Reforzamiento
Escolar y Prevención de la Callejización (REPREDEC) atiende a niños de
entre siete y 12 años. El horario de atención de los CAI es de 7:00 a 16:30
y el de los centros de REPREDEC de 12:30 a 16:30. De los 42 CAI, 16 se
ubican en el departamento de Guatemala, al que sigue San Marcos con
cuatro; y 14 departamentos solamente disponen de un centro (SBS, 2022).
b) Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) tiene
como objetivo, según indica el artículo 4 de su Reglamento, contenido
en el Acuerdo Gubernativo Número 351-94 y sus reformas, “impulsar e
implementar programas de carácter social que beneficien a la niñez, a la
familia y a la comunidad en general”. El artículo 6 del Reglamento indica
que “invertirá en el desarrollo y ejecución de programas y proyectos que
beneficien a sectores en situación de pobreza y extrema pobreza, tanto en
el área urbana como rural del país, y en los programas que para el efecto
considere el Presidente de la República”.
En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 2022
(Decreto Número 16-2021) la SOSEP recibió una asignación de Q177.9
millones para gastos de funcionamiento y de Q79,705 para inversión. Las
principales actividades que desarrolla, de acuerdo con la información
contenida en su memoria de labores 2019-2020, se resumen a continuación.
•

Hogares Comunitarios y CADI
La Dirección de Hogares Comunitarios de la SOSEP atiende a
niños menores de siete años, por medio de Hogares Comunitarios,
establecidos en una vivienda familiar, generalmente de una madre
cuidadora, que atienden entre 10 y 12 niños, y los Centros de
Atención y Desarrollo Infantil (CADI), que sustituyen a los Hogares
Comunitarios, con capacidad para atender entre 20 y 120 niños.
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En la memoria de labores 2019-2020 de la SOSEP se indica que en 2019
funcionaban 148 Hogares Comunitarios y 510 CADI, para un total de
658 unidades, instaladas en 231 municipios. Los departamentos con
mayor presencia son Guatemala, con 68 (26 Hogares y 42 CADI);
Quetzaltenango, con 68 (seis Hogares y 62 CADI), y San Marcos, con
68 (29 Hogares y 39 CADI). Todas las unidades atendieron en 2019 a
15,775 beneficiarios, lo que da un promedio de 24 niños por unidad
(SOSEP, 2020).
•

Dirección de Servicio Social
Responsable de brindar atención médico-social a personas en
situación de pobreza, mediante la dotación de productos ortopédicos,
tratamientos médicos, jornadas médicas y otros servicios. En 2020
se hicieron 8,000 dotaciones. Las de mayor número fueron: 1,304
servicios de alimentación, hospedaje y transporte, 1,534 entregas de
pañales, 1,410 bastones y 990 sillas de ruedas. Del total de dotaciones
el 34 % correspondió al departamento de Guatemala, seguido de San
Marcos con 8 % (SOSEP, 2020).

•

Mis años dorados
Este programa tiene a su cargo 88 centros de atención para adultos
mayores, con 4,744 beneficiarios. Hay 86 centros de atención diurna,
con 4,695 beneficiarios y dos centros de atención permanente con 49.
Del total de beneficiarios el 52 % son mujeres. El departamento con
mayor presencia es Guatemala, con 15 centros y 911 beneficiarios,
seguido de Chimaltenango con seis centros y 333 beneficiarios (SOSEP,
2020)9.

9

Los centros de este Programa se cerraron con motivo de la pandemia del COVID-19. Se desconoce
el proceso de reapertura de los mismos a partir de enero 2022.
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•

Departamento de Supervisión de Centros de Atención
Tiene a su cargo realizar la supervisión y evaluación de los centros
de atención para adultos mayores diurnos y permanentes que existen
en el país. En 2019 reportó 58 centros supervisados, de los cuales 13
están ubicados en el departamento de Guatemala. El listado incluye
centros privados de carácter lucrativo, centros gratuitos (en su mayoría
atendidos por organizaciones católicas) y el Hospital Hogar Fray
Rodrigo de la Cruz. No presenta datos desagregados por tipo de centro
y número de personas atendidas (SOSEP, 2020).

•

Comité Nacional de Protección a la Vejez
La SOSEP coordina el Comité Nacional de Protección a la Vejez
(CONAPROV), integrado además por el IGSS, MINTRAB, MSPAS,
Procuraduría General de la Nación, y dos delegados de instituciones
públicas o privadas vinculadas con la temática. Entre otras acciones
reportadas en 2019 se encuentra el cronograma de las instituciones
involucradas para cumplir con la Ley de Protección para las Personas de
la Tercera Edad; la elaboración de la propuesta de “Política de atención
integral a las personas adultas mayores”, entregada a la Secretaría
General de la Presidencia; y la presentación por el MINTRAB de la
iniciativa de “Empleabilidad para adultos mayores” (SOSEP, 2020).

c) Programa Acompáñame a crecer
En 2019 inició la primera fase del programa “Acompáñame a crecer”,
previendo atender más de 18,000 niños de cero a cuatro años, en 317
comunidades del país, para un promedio de 57 niños por centro. En Alta
Verapaz la meta era establecer 96 Centros Comunitarios de Desarrollo
Infantil Temprano (CECODIT) para atender 4,538 niños, con un promedio
de 47 niños por centro10.

10

https://gobernacionaltaverapaz.gob.gt/?p=8122
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El 15 de diciembre de 2020, mediante el Acuerdo Gubernativo Número 2392020, el Gobierno lo presentó como un nuevo programa, contemplando
la creación de Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Integral
(CECODII)11. El Programa es coordinado por el Ministerio de Educación,
con la participación de los ministerios de Salud, Desarrollo Social,
Agricultura Ganadería y Alimentación, Ambiente y Recursos Naturales y
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También cuenta con
el apoyo de la Unión Europea a través del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia.
Según el Acuerdo de creación, su objetivo es propiciar y garantizar el goce de
los derechos de los niños, priorizados desde su concepción hasta los cuatro
años de edad, a través de la implementación de acciones de prevención y
atención, así como la promoción de la participación y protagonismo de
la familia y la comunidad, con enfoque inclusivo, pertinencia cultural y
lingüística. Define como atención integral la atención en educación inicial,
salud, nutrición y protección en diversos contextos del grupo objetivo.
d) Adultos mayores pensionados
Existen varios programas de pensiones contributivas12, de los cuales los
dos más importantes son el de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y el Régimen de Clases
Pasivas Civiles del Estado (RCPCE), y uno no contributivo, el Programa
de Aporte Económico del Adulto Mayor, administrado por el MINTRAB.
Los montos de las pensiones del IGSS y del RPCE se fijan de acuerdo
con los salarios devengados. El Aporte del Adulto Mayor asciende a

11

12

https://centranews.com.gt/2020/12/15/gobierno-firma-acuerdo-acompaname-a-crecer-con-unicefy-la-union-europea-2/
Entre estos se encuentran el Instituto de Previsión Militar (IPM), el Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, el Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
el Fondo de Prestaciones del Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos y Fondo de
Regulación de Valores, el plan de prestaciones de la Municipalidad de Guatemala y el Instituto de
Previsión Social del Periodista.
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Q500 mensuales a partir del 15 de febrero de 202213 (desde su creación
en 2006 era de Q400), para mayores de 65 años en situación de pobreza
extrema. En 2021 el presupuesto del Programa ascendió a Q519.2 millones
(MINTRAB, 2022).
La población protegida en 2021 por los tres programas mencionados es la
siguiente:
• IVS
90,074 pensionados por vejez14
• RCPCE
104,205
• Adulto Mayor 119,576
• Total
313,855
La población de mayores de 60 años estimada para 2021 es de 1.3 millones,
por lo que el porcentaje de adultos mayores beneficiarios de una pensión
por estos tres programas es de alrededor del 24 %.
e) Hogares para adultos mayores
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tiene a su
cargo el Hospital Hogar de Ancianos Fray Rodrigo de la Cruz, ubicado
en Antigua Guatemala. Fundado en 1939, fue trasladado a la Antigua en
196715. Ofrece servicios de cuidado permanente (residencia) y consulta
externa. Un informe de 2015 reporta 135 camas16. En el Hospital Nacional
de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge von Ahn, ubicado en la zona 1 de
la ciudad de Guatemala, funciona el Hogar de ancianos Niño de Praga,
administrado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, que
cuenta con 90 adultos mayores residentes.

13
14

15

16

Decreto Número 85-2005, reformado por Decreto Número 4-2022.
El IVS reporta como derecho habientes a 81,632 sobrevivientes, que son las esposas e hijos
menores de 18 años de pensionados fallecidos.
h tt p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / H o s p i t a l - H o g a r- d e - A n c i a n o s - Fr a y- R o d r i g o - d e - l a Cruz-317619788326129/
https://es.slideshare.net/Leonelz/informe-de-rendicion-de-cuentas-unidad-236-hogar-fray-rodrigode-la-cruz
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f) Gasto público y privado en salud
En Guatemala el cuidado de la salud recae excesivamente sobre los hogares
y, dentro de ellos, sobre las mujeres, debido a la insuficiente atención
que ofrece el Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la salud,
calificada como bien público en el artículo 95 de la Constitución Política
de la República.
El gasto público en salud como porcentaje del PIB ascendió a 2.08 en 201717.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017)
indica que los países de América, al suscribir la estrategia de salud universal,
se comprometieron a alcanzar un gasto público en salud equivalente al
6 % del PIB. Se estima que, por ejemplo, Ecuador alcanzará la meta en 2024
y El Salvador en 2039. Al ritmo actual de gasto, cuatro países de América
Latina y el Caribe (ALC), incluyendo Belice, alcanzarán la meta después de
2099 y 12 países -entre ellos Guatemala– no la alcanzarán nunca.
El gasto público en salud equivale al 38 % del gasto total en salud (GTS)
-el tercero más bajo de América— y el gasto privado representa el 62 %. El
gasto total en salud per cápita en el continente americano es de USD 1,320
y el de Guatemala es de USD473 (OPS, 2017).
Para analizar el impacto del gasto en salud en el bienestar de los hogares
se mide el gasto de bolsillo en salud, que se refiere al pago requerido para
utilizar los servicios y productos de salud, comparándolo con el GTS. En los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) el gasto de bolsillo fue de 21 % en 2017, el de ALC de 34 % y el
de Guatemala de 54 %, el segundo mayor de ALC, solamente superada por
Venezuela (OCDE/Banco Mundial, 2020).
Otros datos que evidencian el rezago de Guatemala en materia de salud
púbica son el número de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes
en 2014, que es de 4.7 para los países de la OCDE, 2.1 para ALC y 0.6
17

https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/guatemala
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para Guatemala, el menor de ALC. El número de médicos por cada 1,000
habitantes es de 3.5 en los países de la OCDE, 2.0 en ALC y 0.4 para
Guatemala. El número de enfermeras por cada 1,000 habitantes es 8.8 para
la OCDE, de 2.8 para ALC y 0.1 en Guatemala, también el más bajo de
ALC (OCDE/Banco Mundial, 2020).

5.4 La Sociedad Protectora del Niño – un caso paradigmático
de cuidado de niños18
La idea de crear una entidad que de alguna manera se hiciera cargo de contribuir
a reducir la grave situación que en 1920 sufría gran parte de la niñez guatemalteca
(excesiva mortalidad, deficiente estado de nutrición, miseria y abandono) se
planteó a fines de ese año, en el contexto del reciente derrocamiento del gobierno
de Manuel Estrada Cabrera.
De acuerdo con el Director General de la Sociedad Protectora del Niño (SPN), la
iniciativa la planteó el corresponsal de prensa estadounidense Thomas R. Dawley,
quien impactado por las condiciones en que vivían muchos niños en el país,
publicó el 11 de octubre de 1920 en el Nuevo Diario una carta, dirigida al Ministro
de Gobernación y Justicia, en la que se lamentaba de dicha situación y sugería que
se adoptaran medidas para remediarla de alguna forma, ofreciendo para ello una
donación inicial de USD 100.
La idea fue secundada por los periodistas José Palmieri Calderón y Carlos Bauer
Avilés, quienes concretamente propusieron la fundación de una sociedad privada
para ayudar a madres desvalidas y niños desamparados. Como resultado de
la amplia acogida que la iniciativa mereció por parte de diversos sectores de la
sociedad guatemalteca, el 31 de octubre de 1920, 36 personas (20 eran mujeres)
suscribieron el acta constitutiva de lo que desde entonces es la Sociedad Protectora
del Niño (SPN), promotora de las conocidas “casas del niño”.

18

Eduardo Asturias, Director General de la Sociedad Protectora del Niño, comunicación personal, 7
de junio 2022.
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A lo largo de su trayectoria, las juntas directivas de la SPN han estado integradas
por reconocidas personalidades de la sociedad guatemalteca. Una de ellas fue el
doctor Ricardo Asturias Valenzuela, pionero de la salud pública y la seguridad
social en el país, quien la presidió durante gran parte de su vida, convencido de
la trascendencia del cuidado de los niños para el futuro de Guatemala. Por su
humanitaria labor, el 19 de octubre de 1970 el Gobierno de la República le otorgó a
la SPN la Orden del Quetzal en el Grado de Gran Cruz.
El objetivo de la SPN, a lo largo de su centenaria trayectoria, es el dar cuidados,
atención y protección, durante los 365 días del año, a niños y niñas de cero a seis
años de edad, hijos de madres o padres que trabajan y que los dejan bajo su cuidado
durante el día.
Hasta febrero de 2020 la entidad contaba con seis sedes en la ciudad de Guatemala,
que atendían a un poco más de 1,500 niños. En marzo de ese año se tenía programada
la inauguración de una séptima casa en la zona 6 de la ciudad capital, lo que no fue
posible a causa de la pandemia del COVID-19.
El restablecimiento de sus actividades ha sido difícil, tanto por los aforos que
hay que respetar como por razones económicas. La primera sede que ha vuelto
a funcionar es la casa del niño n.o 1 (2ª. Avenida 8-24, zona 1). La casa del niño
n.o 2 reabrió el 6 de junio de 2022. Por el momento están atendiendo en total a unos
340 niños.
Para que sus hijos se beneficien de los cuidados que brinda la SPN, los padres
interesados tienen que demostrar que trabajan y que durante el día no tienen quien
cuide a sus hijos de cero a seis años. La entidad efectúa un estudio socioeconómico,
y de acuerdo con las posibilidades de los padres se establece una cuota mensual
(que en promedio es de Q150). A cambio de ello, los niños reciben los cuidados
propios de su edad, incluyendo almuerzo, refacción, así como la educación básica
correspondiente a cada edad.
Además de los cuidados brindados a los niños, la SPN cuenta con los siguientes
programas:
• Lactancia materna
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Crianza con cariño
Estimulación oportuna
Programa educativo de nivel inicial
Programa educativo de nivel párvulos
Escuela para padres
Escuela de Niñeras
Servicios de salud básica, nutrición, psicología y psicopedagogía

El objetivo de la nueva Junta Directiva que tomó posesión en junio de 2022 es llevar
todo el conocimiento acumulado durante más de 100 años en materia de cuidado
de niños al interior del país, y en un futuro a otros países del área centroamericana.
La SPN se financia con donaciones y fondos privados. En algunas ocasiones recibió
un pequeño aporte del Estado, pero hace varios años que esta ayuda ya no se brinda.
La Sociedad Protectora del Niño es un caso paradigmático de una entidad social
privada no lucrativa que desde hace 102 años presta servicios de cuidado diurno a
hijos de padres que trabajan y que no tienen con quien dejar a sus hijos mientras
laboran.
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Conclusiones
Importancia de las labores de cuidado
•

•

Las labores de cuidado son connaturales al desarrollo de los núcleos familiares
a lo largo de la historia de la humanidad. En esencia, las mismas comprenden
todas las actividades propias del sostenimiento de la vida humana en el
contexto del hogar. El cuidado de los miembros de las familias ha sido una
tarea atendida sobre todo por las mujeres, adicionalmente al resto de tareas que
asumen al incorporarse al mundo del trabajo.
La dedicación de las mujeres a la prestación de estos servicios no se valora
en toda su magnitud social, económica y cultural. Además, dificulta su
incorporación al mundo del trabajo productivo. La concienciación acerca de la
incidencia y contribución de las labores de cuidado al bienestar de las familias
y al desarrollo económico y social implica la exigencia de que, desde el Estado y
la sociedad, se presten servicios de este tipo para aligerar la carga en los hogares
y, dentro de estos, de las mujeres.

Conceptualización de las labores de cuidado
•
•

•

A los cuidados no se les reconoce el valor que tienen para el bienestar y
estabilidad de las familias, así como para la actividad productiva en general, y
su importancia para el logro del objetivo de trabajo decente.
En Guatemala no existe una adecuada oferta pública de servicios acorde con
las necesidades de los hogares con menos recursos. Esto implica la creación
de oportunidades de generación de empleos de cuidado y de igualdad de
género, dando paso a la formalización de trabajos de cuidados de calidad para
dinamizar la economía e impulsar el crecimiento económico.
Conceptualizar a los cuidados como un derecho universal fundamental, y por
lo tanto parte del sistema de protección social, involucra la corresponsabilidad
de un amplio conjunto de actores estratégicos -el Estado, las empresas, la
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sociedad civil y la comunidad— incluyendo a los hombres relacionados con
esta responsabilidad.
El trabajo de cuidados comprende el amplio conjunto de actividades cotidianas
de gestión y sostenibilidad de la vida, que se realizan dentro o fuera del ámbito
del hogar, y que permiten el bienestar físico, biológico y emocional de las
personas, y en especial, de aquellas que carecen de autonomía para realizarlas
por sí mismas. El trabajo de cuidados comprende el autocuidado, el cuidado
directo de otras personas, la provisión de las precondiciones en que se realiza
el cuidado y la gestión del cuidado.

El trabajo de cuidado no remunerado
•

•

•

Las mujeres participantes en el grupo focal de la capital expresaron que
compartían las labores de cuidado con trabajo formal o informal. Si bien
los cuidados de la familia son gratificantes, combinados con los extenuantes
quehaceres domésticos, sumado al cumplimiento de los compromisos de
trabajo fuera del hogar, se generan situaciones de cansancio casi permanentes.
En el grupo de representantes de entidades públicas y privadas se señaló la falta
de participación de los hombres en estos quehaceres, que se dejan en manos de
las mujeres de la familia.
Por su parte, las participantes en el grupo focal con mujeres del interior del país
indicaron que las labores de cuidado de familiares las consideran como una
situación normal en su condición de mujeres miembros de una familia y no
como una carga. Sin embargo, afirmaron que los varones deben involucrarse en
estas labores. La armonización del cuidado familiar con las tareas del hogar y
otros compromisos laborales, sociales y religiosos generan un esfuerzo agotador
que ocupa la mayoría de las horas del día, por lo que terminan agotadas, sin
disponer de tiempo para ellas mismas.
En cuanto a los retos que se confrontan en el desempeño de las labores de
cuidado, la mayoría de participantes de la capital expresó que el principal es
garantizar el cuidado de los hijos, sobre todo de los pequeños. Otro es lidiar con
los cambiantes estados de ánimo de los familiares enfermos o adultos mayores.
Cumplir con los compromisos de trabajo, ya sea como trabajador asalariado o
por cuenta propia, es otro reto.
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Entre los factores que dificultan su dedicación a las labores de cuidado
mencionaron la pandemia del COVID-19, el deficiente servicio del transporte
urbano, el funcionamiento irregular del servicio de agua y el incremento de los
precios de los productos básicos. Las mujeres del interior mencionaron la falta
de agua potable, que sobre todo ellas tienen que ir a buscar a ríos cercanos; la
falta de puestos de trabajo formal y el alza de precios de los granos básicos y
otros productos de la canasta básica.
Contar con el eventual apoyo de una empleada doméstica o de otro personal
especializado en labores de cuidado se consideró positivo, pero el principal
obstáculo para ello es la falta de recursos económicos. Algunas añadieron el
riesgo que representa dejar a una persona ajena a cargo de niños o enfermos,
así como de la casa, sobre todo cuando los adultos trabajan fuera todo el día.
Por su parte, los participantes en el grupo de entidades públicas y privadas
señalaron lo delicado que son los cuidados de niños y adultos mayores, que
requieren no solo personal capacitado, sino que con buena disposición y
sentido humanitario. A esto se une la falta de servicios externos de cuidado.
Entre las familias, de acuerdo con las mujeres de la capital, no siempre se
practica la corresponsabilidad, pues algunos miembros -sobre todo hijos—
descargan en ellas la atención de los padres y otros adultos mayores, dejando
incluso de visitarlos o de contribuir a su manutención. Por el contrario, en el
caso de las mujeres del interior se resaltó una mayor cohesión familiar para la
atención de los adultos mayores, enfatizando la importancia del cuidado de los
abuelos por amor y agradecimiento.
Las participantes en ambos grupos destacaron que la dedicación a estas labores
incide en la falta de tiempo para el arreglo, el cuidado personal y el descanso;
en la salud e inestabilidad emocional, todo lo cual repercute en la relación
de pareja. En el caso de las mujeres del interior se mencionó la renuncia a
momentos de esparcimiento, sobre todo cuando son fuera de la casa. En el
grupo de representantes de entidades se resaltó que en muchos hogares, sobre
todo en el interior, se sigue relegando a las mujeres, desde que son niñas, a las
labores de cuidado, mientras que a los varones se les envía a estudiar, lo que
repercute en una calidad de vida desmejorada, y en el cierre de oportunidades
de trabajo, donde además se pide cierto nivel de estudios.
Respecto a las condiciones prevalecientes en sus lugares de trabajo, las
mujeres de la capital expresaron que, sobre todo a partir de la pandemia, en
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muchos lugares solo contratan por tiempo determinado, sin prestaciones
ni seguridad social. Tampoco se respeta el horario laboral, los tiempos para
comer son limitados, no se reconocen horas extras, pero les hacen descuentos
injustificados, y son reacios para dar permisos, aunque se trate de situaciones
de emergencia. Dos circunstancias que afectan a las mujeres para conseguir
o mantener el trabajo es ser madres y tener más de 35 años. Se considera que
el MINTRAB, en especial la Inspección General de Trabajo, no vela por el
cumplimiento del Código de Trabajo.
En cuanto a la posibilidad de contar con algún apoyo del Estado, como
guarderías o casas para ancianos, las mujeres de la capital expresaron que
no existe, o no se conoce, mucho apoyo de ese tipo. Las mujeres del interior
expresaron que los programas de salud, de educación y desarrollo social que
ya existen -se mencionaron algunos de la SOSEP y de la SBS— deben llegar a
todos los rincones del país y cubrir sus objetivos, facilitando el acceso a todos
los que necesitan de ese apoyo. Los participantes en el grupo de entidades
también mencionaron la falta de servicios de apoyo del Estado y de entidades
privadas para aliviar la carga de los cuidados.
Al considerar la posibilidad de recibir algún subsidio o retribución por parte
del Estado por su dedicación a los cuidados, las mujeres del interior expresaron
que se trata de un servicio que se presta por amor. Sin embargo, añadieron que
en el caso de las cuidadoras jóvenes, que desde muy temprano se involucran
en estas labores, sería de gran ayuda apoyarlas con becas para completar sus
estudios de secundaria, o incluso facilitarles la oportunidad de realizar estudios
superiores. En el grupo de entidades se mencionó la conveniencia de que los
padres gocen de licencia para cuidar a su cónyuge e hijo recién nacido, y de
que las mujeres que dedican su vida a cuidar a sus familias cuenten con alguna
protección social del Estado.
En el grupo de representantes de entidades se mencionó que en Guatemala no
existe una política pública que atienda esta realidad y problemática, añadiendo
que es necesario contar con un “sistema nacional de cuidados”, como ya existe
en otros países de América Latina. Sin embargo, considerando que ya existen
varias políticas públicas relacionadas con la temática, se sugirió trabajar con las
que ya se tienen.
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Las labores de cuidado en recientes estadísticas nacionales
•

•

•

•

•

Las labores de cuidado de la casa son las que la población general realiza con
más frecuencia, con 86 % de participación femenina. En la población total,
las mujeres superan a los hombres en todas las labores de cuidado, excepto en
reparaciones menores en la vivienda.
La labor que más se realiza entre la población ocupada es la de hacer compras,
pagos o trámites. Cerca de la mitad de la población ocupada realiza labores
de limpiar y arreglar la casa, cocinar, lavar o planchar ropa, y lavar trastos.
La participación femenina en estas labores es cercana o superior al 80 %. Las
labores de acarrear agua, hacer reparaciones menores en la vivienda, cuidar
niños y realizar algún trabajo para otro hogar o la comunidad muestran
igualdad o mayoría de participación masculina.
Por categoría ocupacional, los empleados privados son los que más labores de
cuidado realizan, seguidos por los trabajadores por cuenta propia no agrícola.
La labor con mayor cantidad de horas que efectúan los empleados privados es
la de cuidar uno o varios enfermos. La labor con mayor cantidad de horas que
realizan los trabajadores por cuenta propia no agrícola es el cuidado de uno o
varios mayores de 60 años.
En las labores de cuidado mayoritarias (cocinar, limpiar, lavar ropa y trastos),
la participación masculina no supera el 8 %. En cuanto al número de horas que
demandan las labores que sobresalen son las del cuidado de personas (niños,
adultos mayores y enfermos), en las que las mujeres casi duplican a los hombres
en el número de horas por semana que dedican a esas actividades.
Los datos extractados de la ENEI 2-2019 evidencian la desigualdad que existe
en la sociedad guatemalteca en la distribución de las labores de cuidado entre
hombre y mujeres, con una marcada desventaja para estas. Esta realidad revela
una carga adicional para las mujeres, afectando sus posibilidades de inserción
laboral y, en general, su calidad de vida.

Marco normativo y capacidades institucionales
•

El abordaje sistemático de las labores de cuidado, y de sus expresiones más
complejas de trabajo de cuidados y economía del cuidado, pareciera no ser
un tema prioritario de la actual agenda social ni política guatemalteca. En
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varios países del continente el derecho al cuidado ya se ha incorporado en
sus constituciones políticas o en proyectos de nueva Constitución, o en leyes
ordinarias. A la fecha solo Uruguay y Costa Rica cuentan con sistemas de
cuidados establecidos por ley. En otros casos ya se cuenta con políticas públicas
o nacionales de cuidado.
En Guatemala existe un amplio marco normativo y legal internacional, regional
y nacional -compuesto por declaraciones, convenios, pactos, convenciones,
leyes y reglamentos— relacionado con la temática de los cuidados, así como
una docena de políticas públicas suficientes para abordar el reto de elaborar
una política nacional de cuidados, y de esa cuenta comenzar a llenar el vacío
existente en esta materia.
La labor de entidades públicas y privadas nacionales que se dedican al cuidado
de niños, personas discapacitadas o adultos mayores, o a la formación de
personal de enfermería y de cuidados varios, puede aportar conocimientos y
experiencias para la implementación exitosa de una política de cuidados y para
iniciar la conformación de un sistema nacional de cuidados. De esta manera
se comenzaría a superar la hasta ahora débil capacidad de las instituciones
públicas para apoyar a las familias en las labores de cuidado.
La población atendida y los recursos que se asignan desde el Estado para el
cuidado de la niñez y la adolescencia, los adultos mayores que perciben una
pensión, los centros estatales de cuidado de adultos mayores, el gasto en salud
y el personal disponible, entre otros, evidencian que apoyar a las familias
guatemaltecas para atender las labores de cuidado y garantizarles el ejercicio
del derecho a la salud, no es una prioridad del Estado guatemalteco.
Los programas de las dos entidades del Estado, la SBS y la SOSEP, que
principalmente se dedican a atender niños y adolescentes en situación de
pobreza y pobreza extrema, así como adultos mayores, tienen presupuestos
muy limitados, por lo que el alcance de los mismos es reducido. Además,
se observa dispersión y duplicación de funciones en las entidades públicas
responsables de prestar y regular servicios de cuidado.
La población elegible o que se pretendía atender por la SBS en 2021 ascendía
a 42,088 niños y adolescentes, equivalente al 1.06 % de la población objetivo
(3.9 millones). Sin embargo, los 42 Centros de Atención Integral (CAI) que
proporcionan cuidado diario y gratuito a niños de familias vulnerables y de
escasos recursos, de entre ocho meses y seis años, atendieron tan solo a 2,156
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niños. De esos CAI, el 38 % se ubica en el departamento de Guatemala. Los dos
centros de educación especial para niños y adolescentes con discapacidad, que
funcionan en Guatemala y Totonicapán, atendieron a 434 (88 % en la capital).
Los diversos programas de la SOSEP presentan escasos resultados y con alto
nivel de concentración en el departamento de Guatemala:
- Los hogares comunitarios y CADI atendieron en 2019 a 15,775 beneficiarios,
lo que equivale a un promedio de 24 niños por unidad; de las de 658
unidades que ese año funcionaron en 231 municipios, el 31 % se ubicaba
en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos (68 en
cada uno).
- La Dirección de Servicio Social, que brinda atención médico-social a
personas en situación de pobreza mediante la dotación de productos
ortopédicos, tratamientos médicos, jornadas médicas y otros servicios,
en 2019 entregó 8,000 dotaciones (servicios de alimentación, hospedaje y
transporte, entregas de pañales, bastones y sillas de ruedas). De ese total, el
34 % correspondió al departamento de Guatemala.
- El programa Mis Años Dorados tiene a su cargo 88 centros de atención para
adultos mayores (86 son de atención diurna, con 4,695 beneficiarios y dos
son de atención permanente con 49, para un total de 4,744 beneficiarios).
Del total de beneficiarios, el 52 % son mujeres. El departamento con mayor
presencia es Guatemala, con 15 centros y 911 beneficiarios.
En cuanto a la protección social del adulto mayor, el total de pensionados
por el IVS y el RCPE, más los beneficiarios del Aporte al Adulto Mayor que
administra el MINTRAB, asciende a 313,855. Considerando que la población
de mayores de 60 años estimada para 2021 es de 1.3 millones, el porcentaje
de adultos mayores beneficiarios de una pensión por los tres programas es
de alrededor del 24 %. Los beneficiarios del Aporte al Adulto Mayor (más de
la tercera parte de los beneficiarios de una pensión) reciben un monto muy
bajo (Q500 mensuales a partir de febrero de 2022) y no tienen asegurada la
prestación de servicios de salud.
En Guatemala el cuidado de la salud recae excesivamente sobre los hogares y,
dentro de ellos, sobre las mujeres, debido a la insuficiente atención del Estado
para garantizar el ejercicio del derecho a la salud, calificada como bien público
en el artículo 95 de la Constitución Política de la República. El gasto público en
salud como porcentaje del PIB ascendió a 2.08 en 2017. El mismo equivale al
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38 % del gasto total en salud (GTS). Según datos de 2017, el gasto total en salud
per cápita de Guatemala fue de USD 473 (el más bajo de la región), mientras
que en el continente americano fue de USD 1,320.
La Sociedad Protectora del Niño, que en marzo de 2020 iba a inaugurar la
séptima “casa del niño”, constituye un caso paradigmático de una entidad
social privada no lucrativa que desde hace 102 años brinda cuidados, atención
y protección, durante los 365 días del año, a niños y niñas de cero a seis años
de edad, hijos de madres o padres que trabajan y que los dejan bajo su cuidado
durante el día.
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Recomendaciones
•

•

•

•

Es necesario resignificar y destacar los cuidados no remunerados como un
trabajo, a efecto de superar la invisibilización y subestimación de que son
objeto. Esto también permitirá su incorporación y valoración en las cuentas
nacionales. Esta resignificación plantea la necesidad de la inversión social en
cuidados.
Concienciar y sensibilizar a los padres y a otros miembros varones de las
familias sobre la importancia de las labores de cuidado y la necesidad de que
se involucren en las mismas, a efecto de reducir la carga que actualmente pesa
sobre las mujeres y lograr una mayor equidad de género en el seno de los
hogares.
Al observar el paralelismo de objetivos y funciones de los programas
relacionados con servicios externos de cuidado que prestan entidades estatales
como la SBS, la SOSEP, el MINTRAB y más recientemente el MINEDUC,
entre otros, se constata una duplicación y dispersión de esfuerzos, así como
limitadas coberturas territoriales y de beneficiarios, además de insuficientes
presupuestos, por lo que se recomienda un replanteamiento e integración
de los mismos, para lograr mayor efectividad en el servicio a las familias y
rentabilidad en términos de inversión social. Esto implica una distribución más
equitativa de los recursos humanos, físicos y presupuestarios que se dedican a
estos programas, con un incremento significativo de estos últimos.
La falta de claridad en las funciones que corresponden a ministerios como el
de Salud Pública y Asistencia Social, que tiene relegada esta función implícita
en su nombre, y al Ministerio de Desarrollo Social al que le corresponde, de
acuerdo con el espíritu y disposiciones de la Ley de Desarrollo Social, formular
y coordinar la Política de Desarrollo Social y Población, que debiera ser la
política sombrilla de una política en materia de cuidados, demanda un proceso
de trabajo interinstitucional, que podría ser coordinada por la SEGEPLAN,
con la participación de las entidades públicas involucradas, de las privadas que
atienden servicios relacionados con el cuidado y de organismos internacionales,
con el compromiso de elaborar una propuesta de política nacional de cuidados,
sobre la base del marco normativo y de políticas, con el que ya se cuenta.
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Que el INE reincorpore en las encuestas de empleo e ingresos y de condiciones
de vida el módulo sobre el uso de tiempo, que permite determinar el tipo,
forma y tiempo, entre otros indicadores, que los guatemaltecos dedican a las
labores de cuidado en el seno de los hogares. Esta información es básica para
orientar la política de cuidados, además de permitir estudios comparados con
otros países en torno a estos servicios.
En el contexto de la importancia de contar con una política nacional de
cuidados, que apoye a las familias guatemaltecas en la realización de las labores
de este tipo, se exhorta a los partidos políticos guatemaltecos para que en
sus planes de gobierno o plataformas programáticas, de cara a las elecciones
generales de 2023, aborden esta problemática con propuestas concretas.
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