
 
 

Entre las tramas sociales y el Estado: Experiencias territoriales y comunitarias de cuidados 

Evento Paralelo en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer 

9 de noviembre de 2022, de 13:15 a 14:45 hrs.  

Salón Auditorio del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Buenos Aires, Argentina 

 

Nota conceptual y programa preliminar (2 páginas máximo) 

 

Antecedentes y contexto 

 

La pandemia del COVID-19 fortaleció dinámicas y significaciones que colisionan entre sí y disputan sentidos. Por un lado, 

hizo más visible la tendencia concentradora de recursos y riqueza en sectores minoritarios de la población con correlatos 

de incremento de la desigualdad social y de género que amenazan la sostenibilidad de la vida y la depredación ambiental 

en el mundo, con impactos que se manifiestan con mayor crudeza en América Latina y el Caribe. Según las proyecciones 

de la CEPAL (2021), como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región y una caída del PIB de -7,7%, se 

estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. 

Ello supone sumar 22 millones de personas al total de pobres, que era de 209 millones en el año anterior. De ese total, 78 

millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. De manera correlativa, 

también se incrementó la desigualdad, con un índice de Gini promedio un 2,9%, más alto que el registrado en 2019, y la 

tasa de desocupación regional, afectando sobre todo a las mujeres. 

La crisis del COVID agravó el entorno amenazante que ya planteaba la actual etapa del capitalismo financiero global y la 

cultura neoliberal asentada en la defensa del individualismo, la meritocracia y la competencia, que enarbola la libertad 

individual como bien supremo.  

Las respuestas frente a esta crisis civilizatoria se canalizan como resistencias sociales y políticas desde movimientos y 

organizaciones populares y comunitarias que denuncian las acciones explotadoras y violentas del sistema y recuperan la 

acción colectiva. Los entramados y redes de sostén comunitario con acento en la distribución y reciprocidad de recursos y 

saberes sitúan la afirmación de la vida como eje central de sus reclamos y disputas y colocan a los cuidados como bien 

común preservado históricamente sobre todo por mujeres. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado configuran 

un subsidio de las mujeres a las economías nacionales que oscila en torno al 20% del PIB, dependiendo de los países. Y 

no es reconocido pese a su centralidad como sostenedor de la vida y reproductor de la fuerza de trabajo y de nuestras 

sociedades. 

En los últimos años se reconocen esfuerzos para medir y dar visibilidad a la envergadura del trabajo no remunerado de las 

mujeres a través de las estadísticas y la investigación social (como cuentas satélite o Encuestas de medición del tiempo). 

No menor es el compromiso de algunos gobiernos para desarrollar políticas de cuidados y corresponsabilidad que 

favorezcan el reconocimiento, la reducción y la redistribución de esta carga para aliviar a familias y especialmente a las 

mujeres.  

Sin embargo, la caracterización y el análisis de las experiencias colectivas y comunitarias asentadas en los territorios viene 

rezagada, con avances lentos y escasa visibilización e intercambio de experiencias. 

Desde la experiencia acumulada en el trabajo en los territorios y las ciudades, resulta imprescindible reconocer que en los 

aglomerados habitacionales se evidencian desigualdades extremas y obscenas, con poblaciones carentes de servicios 

básicos, hacinamiento y pobreza. El barrio es la escala más potente de lo colectivo en particular en los territorios donde 

viven las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, donde los cuidados son parte central del entramado social.  

Se hace necesario difundir experiencias desde gobiernos y desde organizaciones sociales para hacer visibles los aportes de 

las mujeres al cuidado en los territorios y las comunidades, como constantes tejedoras de la acción colectiva y el bien 



común. Es urgente promover el cuidado como derecho, valorarlo como trabajo y convocar a la corresponsabilidad social 

y de género entre todos los actores implicados Estado, mercado, familias, comunidad y hombres y mujeres para su gestión 

y usufructo. 

Para avanzar en la caracterización y compartir experiencias de nuestra región que aborden la dimensión comunitaria y 

territorial de los cuidados,  

Para avanzar en la caracterización y compartir experiencias de nuestra región que aborden la dimensión comunitaria y 

territorial de los cuidados, el Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina (CICSA), la Asociación Lola 

Mora y ONU Mujeres, en alianza con la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Santiago de Chile, el Gobierno Municipal de 

Belem do Pará, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de 

Argentina, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación de Argentina y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), con el apoyo de la Open Society Fundations (OSF), convocamos a este evento paralelo en el marco de 

la XV Conferencia Regional de la Mujer con los siguientes objetivos: 

• Intercambiar experiencias relevantes en curso en la región acerca de los cuidados comunitarias y el territorio.  

• Compartir abordajes metodológicos desde los diferentes actores participantes sobre la construcción de liderazgos 

y roles de género en las experiencias. 

• Diferenciar las diferentes escalas de intervenciones detectando desafíos económicos y políticos en torno a los 

cuidados comunitarios y los territorios. 

Programa  

Tema Panelista Tiempo 

Panel de Apertura / 

Presentación. 

Introducción y Moderación: Ana Falú Directora Ejecutiva CISCSA  

 

Maria Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe - ONU Mujeres, 

(3 min,.) 

Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina (TBC). 

(3 min.) 

Fernando Cotrim Barbieri, Director de oficina “Multi País” y representante en 

Argentina – UNOPS (TBC) (3 minut) 

15 min. 

  

Panel de experiencias 

 

Moderación, Raquel Coello Cremades, Especialista Regional de Políticas de 

Empoderamiento Económico de ONU Mujeres 

50 min. 

Gabriel Katopodis, Ministro de Obras Públicas de la República Argentina. Las 

Infraestructuras de Cuidado en la perspectiva de género en la Obra Pública. Una 
estrategia integral (5 min.) (TBC) 

Marta Ferreyra, Directora General de la Política Nacional de Igualdad y Derechos 

de las Mujeres de IN Mujeres México. Construir alianzas estratégicas a nivel local, 

territorial y global para avanzar en la agenda de cuidados (5 min.) 

Anastasia Divinskaya, Representante para ONU Mujeres Brasil y Georgina Tolosa 

Galvão, Coordinadora General del Banco do Povo de Belém, Alcadía de Belem.  

Construyendo caminos hacia un sistema integrado de cuidados en Belém do Pará: 

reconociendo, redistribuyendo y recompensando el trabajo de cuidados (5 min.) 

Claudia López -. Alcaldesa Mayor de Bogotá. Un abordaje territorial a los 

sistemas Integrales de Cuidados en la ciudad. La experiencia de las Manzanas de 

Cuidado de Bogotá (5 min.) 

Norma Sanchís, Directora Asociación Lola Mora. Fortaleciendo los cuidados a 

nivel local y comunitario en Argentina (5 min.)  

Ana Falú, Directora Ejecutiva – CISCSA. ¿Quién cuida en los territorios? Los 

cuidados comunitarios y locales en la intersección con el territorio..(5 min.) 

COMENTARISTA 

Lucia Scuro, Oficial Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género de la CEPAL 

5 min. 

Preguntas público 15 min 

CIERRE:  

Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta para las Américas y el Caribe y Representante de Argentina 

ONU Mujeres 

5 min 

 


