
 
 

 

NOTA CONCEPTUAL Y PROGRAMA PRELIMINAR  

 

PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJO DIGNO PARA LAS TRABAJADORAS REMUNERADAS 

DEL HOGAR: EJES PRIORITARIOS EN LAS SOCIEDADES DEL CUIDADO 

 

Antecedentes y contexto 

Los avances conceptuales y la decisión política de la CEPAL y sus Estados Miembros referidos a poner en el 

centro del modelo de desarrollo el cuidado de las personas, para de esa manera fortalecer la gobernabilidad y 

el bienestar social, es una contribución sustantiva para la región Latinoamericana marcada por la desigualdad 

estructural e inequidad de género. 

El trabajo del hogar (sea remunerado o no) es uno de los resultados más significativos de la injusta división 

sexual del trabajo y de la falta de la autonomía de las mujeres en sus tres dimensiones: económica, física y 

política. 

En nuestra región, el trabajo remunerado del hogar es realizado por mujeres en más de un 91%, la inmensa 

mayoría de ellas provienen de los estratos familiares de menores ingresos, son en su mayoría mujeres 

migrantes (internas e internacionales) afrodescendientes e indígenas, cuyas oportunidades laborales y sociales 

han sido tradicionalmente limitadas, por una falta de valoración y reconocimiento social al aporte que ellas 

realizan tanto a la economía de los países, como fundamentalmente al cuidado de las personas (menores, 

enfermas, adultas mayores, con discapacidad, etc) entre otras labores indispensables para el sostenimiento de 

la familia como es la limpieza, la preparación de los alimentos, etc. La CONLACTRAHO ha logrado 

constituirse como Confederación Sindical para afiliar a esa diversidad de trabajadoras del sector, a la vez que 

lograr apoyos de instituciones y redes como la CISS, CARE y CLADEM que trabajan por los derechos 

humanos. 

La articulación y trabajo conjunto de nuestras organizaciones nos ha permitido en el pasado reciente 

visibilizar la situación de las TRH de la región y proponemos este evento paralelo porque consideramos que la 

XV Conferencia Regional sobre la Mujeres el principal escenario de América Latina y el Caribe para concitar 

el interés, atención y acción de las autoridades que tienen capacidad y poder de decisión política sobre la 

situación de las TRH y su importancia a la hora de considerar cualquier transición hacia sociedades de 

cuidado. También queremos involucrar a la diversidad de organizaciones sociales, académicas, sindicales, 

feministas, etc., bajo el entendido de quetodas ellas comparten el interés de poner a las personas en el centro 

del desarrollo, trabajar por la democracia sostenible y avanzar hacia las sociedades y economías del cuidado 

de las personas. 

Las organizaciones proponentes de este evento paralelo tenemos el firme compromiso institucional, 

académico, sindical y de organizaciones no gubernamentales, de sumar esfuerzos, recursos y capacidades para 

elevar la exigua cobertura de la protección social para las mujeres y sus familias que viven en la profundidad 

de la desigualdad social de la región. 

Objetivos 

1. Dar a conocer la situación de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar en la región.   

2. Establecer un dialogo intersectorial a fin de elaborar propuestas a la XV Conferencia Regional sobre 

la Mujer de la CERPAL y compromisos de acción para elevar la cobertura de la protección social de 



 

 

las trabajadoras remuneradas del hogar como cuidadoras que requieren del reconocimiento, 

valoración, participación  y cuidado social 

 

Programa Preliminar 

Incluir ponentes o panelistas tentativos.    

• Los eventos tendrán más posibilidades de ser seleccionados si incluyen la presencia de mujeres en 

toda su diversidad 

• Los y las panelistas o ponentes tendrán que asistir de manera presencial al evento paralelo 

 

 

Tema Panelista Tiempo 

Saludo de bienvenida Prima Ocsa – CONLACTRAHO  5 

Recomendaciones sobre el reconocimiento del 

trabajo decente de las TRH en la sociedad del 

cuidado: la voz de las trabajadoras.  

María del Carmen Cruz Martínez / Maria Noeli 

Dos Santos 

Confederación Latinoamericana y del Caribe 

de Trabajadoras del Hogar. - 

CONLACTRAHO 

15 

Retos, buenas prácticas y compromisos de los 

gobiernos para la afiliación de las TRH y otros 

sectores del cuidado a la protección social en 

América Latina y el Caribe. 

Mònica Gladys Ibarra 

Conferencia Interamericana de Seguridad 

Social 

15´ 

Propuestas y compromisos de las ONG 

Internacionales, desde la experiencia de CARE, 

para la justicia económica de las mujeres en la 

sociedad del cuidado. 

Nubia Zambrano 

CARE LAC  

10´ 

Los desafíos y recomendaciones hacia una vida 

libre de violencia en la sociedad del cuidado 

Milena Páramo 

Comité de Latinoamérica y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM 

10´ 

Diálogo con las participantes Plenária  20 

Conclusiones de las ponencias Modéra – Maite Matheu 

CARE LAC 

10 

Cierre  Maria Noeli Dos Santos  

FENATRAD – CONLACTRAHO 

5 

Sistematización evento Susana Ovillo -SINPECAF 



 

 

 

Para dudas y/o consultas sobre eventos paralelos, visitar sitio web: https://conferenciamujer.cepal.org/15/es o 

contactar a la División de Asuntos de Género de la CEPAL (dag@cepal.org) con copia a Diana Rodríguez 

(diana.rodriguez@cepal.org)  

https://conferenciamujer.cepal.org/15/es
mailto:dag@cepal.org
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