
Nota conceptual y programa  
 

Los cuidados en América Latina: estrategias y experiencias multiactorales para el avance 
de una agenda de igualdad 

 
Antecedentes y contexto 
La construcción de sistemas de cuidados con un enfoque de derechos y de género que promuevan 
una nueva organización social de los cuidados y favorezcan la corresponsabilidad social ha sido una 
demanda del movimiento de mujeres, de académicas, activistas y representantes de la sociedad civil 
feministas durante las últimas décadas. La centralidad del cuidado y el impacto de su injusta 
distribución como factor de desigualdad de género y socioeconómica fue tomando fuerza en los 
últimos años. Desde la conceptualización del cuidado desde un enfoque de derechos humanos 
(Pautassi, 2007), tomado por la CEPAL en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y 
el Caribe en Quito (2007) se avanzó en su desarrollo conceptual y en su incorporación en la agenda 
de desarrollo. Desde entonces, la región de América Latina y el Caribe ha sido escenario de una 
producción teórica extensa, de movilizaciones sociales en favor de esta agenda -como fueron, por 
ejemplo, los paros internacionales de mujeres que plantearon la crisis de los cuidados como crisis 
de reproducción social- y potentes acciones de incidencia producto de colaboraciones virtuosas 
entre distintos actores y sectores. 

Sin embargo, pese a que la agenda de cuidados ha ido creciendo en relevancia pública y 
política, los avances en los países de la región han sido heterogéneos. Mientras algunos han logrado 
instaurar sistemas de cuidado como es el caso de Uruguay o Costa Rica, otros están avanzando en 
propuestas de reforma constitucional para instaurar el derecho al cuidado como es el caso de Chile 
y México, mientras otros se encuentran a la espera del debate legislativo para la creación de un 
sistema integral de cuidados como es el caso de Argentina y muchos otros aún no han logrado que 
el tema tenga un lugar significativo en la agenda política.   

Como parte de los desafíos actuales, en contextos de crisis económicas y políticas y medidas 
de austeridad en la región, es imprescindible avanzar con la agenda del cuidado en tanto agenda de 
igualdad y desarrollo. Para ello incorporar una mirada interseccional sobre el cuidado, que 
reconozca las diversas circunstancias en las que se encuentran las personas que requieren cuidados 
y también las personas cuidadoras. En ese marco, los distintos movimientos (niñez y adolescencia, 
mujeres, personas con discapacidad) necesitan dialogar y articular sus demandas para avanzar en 
agendas que son comunes y que pueden potenciarse sobre la base de experiencias diversas en la 
formación de políticas públicas desde distintas perspectivas jurídicas y sociales. Desde los 
organismos gubernamentales y las agencias internacionales, esta es también una oportunidad para 
reflexionar sobre las articulaciones indispensables para avanzar de manera efectiva en las políticas 
públicas que deben ser diseñadas de forma integral y con un enfoque de universalidad.  
   

 
Objetivos 
 

1. Compartir las experiencias y desafíos que enfrentan distintos actores en contextos 
diversos de América Latina para el avance de la agenda de cuidados y el debate por la 
creación de sistemas integrales de cuidado desde una mirada interseccional. 

2. Socializar estrategias que ofrecen distintos puntos de entrada para avanzar hacia el 
reconocimiento del cuidado desde un enfoque de derechos humanos y la creación de 
sistemas integrales de cuidado.  



3. Reflexionar y capitalizar los aprendizajes que ofrecen las distintas miradas para las 
agendas de incidencia social y política futuras en la región, en particular en relación a la 
corresponsabilidad de la organización de apoyos y cuidados. 
 

Programa  
 
“Los cuidados en América Latina: estrategias y experiencias multiactorales para el 
avance de una agenda de igualdad” 
 

Tema Panelista Tiempo 
Apertura y palabras de bienvenida  Natalia Gherardi - Equipo 

Latinoamericano de Justicia y Género 
(ELA) 

5 minutos 

Palabras de ACNUDH - Preguntas disparadoras: 
¿Cuáles han sido las estrategias desplegadas por 
cada una de sus organizaciones para avanzar en la 
agenda de cuidados? ¿En qué contexto inician con 
estas estrategias y por qué? 
¿Qué desafíos encontraron en el proceso y cuáles 
han sido los aprendizajes hasta ahora?  

Facundo Chavez Penillas - ACNUDH 
(moderador) 

5 minutos 

Experiencia argentina (sociedad civil):  El trabajo para 
colocar el tema desde el movimiento de mujeres, en 
articulación con la academia y los organismos 
internacionales. 

 

Natalia Gherardi - Directora Ejecutiva 
Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género (ELA) 

8 minutos 

Experiencia chilena: La incorporación del derecho al 

cuidado durante el proceso constituyente. 
Mariela Infante - Directora Ejecutiva 
Corporación Humanas Chile 

8 minutos 

Experiencia mexicana: La experiencia en México desde el 

ámbito ejecutivo con el trabajo del gobierno junto a ONU 
Mujeres y el proceso legislativo en curso. 

 

Nadine Gasman - Presidenta de 
INMUJERES 

8 minutos 

Experiencia argentina (organismo internacional): el 

impulso de la agenda en el mundo del trabajo, mediante la 
construcción de conocimiento y sensibilización al sector 
público, privado y sindicatos. 

 

Olga Isaza - Representante adjunta 
UNICEF Argentina 

8 minutos 

Experiencia regional desde el activismo por la 
discapacidad: los desafíos para articular las agendas entre 

movimiento por las personas con discapacidad y el 
movimiento de mujeres en torno al cuidado. 

 

Rosario Galarza Meza - Oficial de 
interseccionalidad en International 
Disability Alliance (IDA) 

8 minutos 

Desafíos regionales en la agenda de cuidado: 
Reflexiones sobre las articulaciones indispensables para 
avanzar de manera efectiva en las políticas públicas que 
deben ser diseñadas de forma integral y con un enfoque de 
universalidad.   

Belén Sanz - Representante de ONU 
Mujeres México 

8 minutos 

Espacio para preguntas e intercambio entre 
participantes con el público 

 27 
minutos 
 

CIERRE                          5 minutos 

 

 


