
 
 

Nota conceptual y programa preliminar  

Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidado: Experiencias desde Europa y 

América Latina y el Caribe 

Antecedentes y contexto 

La Fundación EU-LAC, la Alianza Global por los Cuidados, el Instituto Nacional de las Mujeres de 

México (INMUJERES), ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe convocan a este evento paralelo que tiene como objetivo identificar los 

avances y retos en la construcción de sistemas integrales de cuidado desde una mirada birregional 

entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC).  

La Comisión Europea presentó el pasado septiembre una estrategia europea de cuidados con 

lineamientos, acciones y recomendaciones específicas para garantizar servicios de cuidados integrales 

que incluyan la provisión de servicios de larga duración y de la primera infancia de calidad, asequibles 

y accesibles en todos los países de la UE. La Comisión propone que los Estados Miembros marquen 

nuevos objetivos hasta 2030 para aumentar la participación de niños y niñas en servicios de cuidados 

de primera infancia. Asimismo, la estrategia pone el foco en garantizar el acceso a servicios de 

cuidados a personas de entornos desfavorecidos y personas con necesidades especiales, revisar las 

condiciones de las y los cuidadores, prestando especial atención a las condiciones y derechos de las 

y los cuidadores migrantes, y ofrecer asistencia técnica a los Estados Miembros en el diseño e 

implementación de reformas para integrar los cuidados como un eje transversal de las políticas de 

salud, educación, protección social, laborales, entre otras1. Esta estrategia supone un paso importante 

para transitar de políticas sectoriales hacia la conceptualización y diseño de sistemas integrales de 

cuidado en los países de la UE. 

Por otro lado, los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe han reconocido los cuidados 

como un derecho de las personas, destacando la función social clave que los cuidados tienen para la 

producción y reproducción de la vida y el bienestar de las sociedades. En ese sentido, la Estrategia de 

Montevideo adoptada en 2016 insta a los gobiernos a impulsar la adopción de políticas de cuidado y 

de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que contribuyan a la autonomía de 

las mujeres y a una justa organización social de los cuidados. Este compromiso quedó ratificado 

recientemente en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 

celebrada en enero de 2020 en Santiago de Chile, a través del Compromiso de Santiago2. Sin embargo, 

aunque la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la centralidad e 

importancia del trabajo de cuidados, también ha demostrado la precariedad de los actuales sistemas, 

políticas y planes de cuidados, intensificando las desigualdades económicas y de género existentes y 

golpeando fuertemente la provisión de estos servicios. 

 
1 Comunicación de la Comisión Europea sobre la Estrategia Europea de Cuidados. Recuperado de: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-Estrategia-asistencial-

europea_es  
2 ONU Mujeres & CEPAL (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia 

sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Recuperado de: 

https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/08

/Final%20Brief/ES_cuidados%20covid.pdf  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-Estrategia-asistencial-europea_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13298-Estrategia-asistencial-europea_es
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/08/Final%20Brief/ES_cuidados%20covid.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/08/Final%20Brief/ES_cuidados%20covid.pdf


   

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Fundación EU-LAC, la Alianza Global por los Cuidados, 

INMUJERES, ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y la CEPAL, siendo actores clave para 

generar diálogos multiactor y multinivel en temas de suma relevancia para la cooperación de los 

países de ALC y la UE, buscan desarrollar una serie de diálogos interregionales inclusivos para 

identificar los obstáculos y las oportunidades en común y visibilizar buenas prácticas y soluciones 

innovadoras que permitirán avanzar hacia la construcción e implementación de sistemas de cuidados 

integrales en la UE y ALC en el ámbito regional, nacional y subnacional.  

Objetivos: Este evento paralelo tiene tres objetivos específicos: (1) compartir los avances y buenas 

prácticas en la construcción de sistemas integrales de cuidado en Europa y América Latina y el Caribe; 

(2) compartir los desafíos, brechas y lecciones aprendidas en la construcción de sistemas integrales 

de cuidado en la UE y ALC; (3) ofrecer un espacio para la identificación de acciones y 

recomendaciones de manera oportuna en los procesos de construcción de sistemas integrales de 

cuidado en la UE y ALC.  

Posibles aliados: Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de España, Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Género de Argentina, Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la 

Nación de Chile, Gobierno de Colombia, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. 

Agenda tentativa 

Lunes, 7 de noviembre de 2022 

11:00-12:30 (tiempo Buenos Aires) 

Retiro B/C del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, formato presencial/ híbrido 

Tema Panelista Tiempo 

Palabras de 

bienvenida 

• Leire Pajín Iraola, Presidenta de la Fundación EU-LAC 

• Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las 

Mujeres de México (INMUJERES) 

11:00- 

11:10 

Breve 

presentación 

Patricia Cossani, Especialista en Sistemas Integrales de Cuidado 

y consultora de ONU Mujeres 

11:10-

11:20 

Conversatorio 

Habrá una ronda 

de cuatro 

preguntas entre 

moderadora y 

panelistas  

 

 

Moderación: Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres México, 

Alianza Global por los Cuidados 

• Irene Montero Gil, Ministra de Igualdad, España  

• Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva, Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género 

• Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación, Argentina (TBC) 

• Clemencia Carabalí, Consejera Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, Colombia (TBC) 

• Celina Esther Lezcano, Ministra de la Mujer, Paraguay 

(TBC) 

11:20-

12:20 



   

• Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, República 

Dominicana (TBC) 

Conclusiones y 

cierre 

• María Noel Vaeza, Directora Regional para América 

Latina y el Caribe ONU Mujeres 

• Ana Guezmes, Directora de la División de Asuntos de 

Género de la CEPAL 

12:20-

12:30 

 

 

 


