
[Nota Conceptual]

/ Acercamiento multilateral a la economía del cuidado: Cómo
conectar la reforma de la ONU con los cambios normativos, legales

y de políticas necesarios para transformar el sector del cuidado /

Fecha y hora / 7 de noviembre (15:00 - 16:30)

Duración / 90 minutos

Modo / Presencial

Lugar / Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Buenos Aires

Host /GWL Voices for Change and Inclusion / Women in Global Health /

Gobierno de México / Gobierno de Colombia / Naciones Unidas

Participantes /

● Gabriela Borin / Líder en Brazil de Women in Global Health./

● Laura Gil / Viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia. /

● Susana Malcorra / Ex Canciller de Relaciones Exteriores y Culto,

Argentina. Ex jefa de gabinete del Secretario General de las Naciones

Unidas. Presidenta de GWL Voices./

● Ximena Mariscal / Coordinadora de Asuntos Internacionales del

INMUJERES México, Arquitecta de la Alianza Global por los Cuidados./

● Claudia Mojica /Coordinadora Residente de Naciones Unidas en

Argentina /

● María Noel Vaeza / Directora Regional de ONU Mujeres /

Moderadora /
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● María Fernanda Espinosa / Presidenta de la Asamblea General 73 de

las Naciones Unidas. Ex Ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Ex Ministra de Defensa Nacional de Ecuador. Miembro de GWL

Voices./

/ Nota Conceptual /

La economía del cuidado es para muchos, la economía del futuro. No sólo

porque genera cerca de 6,5 mil millones de dólares al año, sino también

porque probablemente sea el único sector que depende exclusivamente de

seres humanos y no de la revolución digital o tecnológica. No se trata de

producir artículos comerciables, sino de brindar cuidados para el bienestar

de otras personas. La demanda crece de manera exponencial, a medida que

la necesidad de cuidados médicos para menores, ancianos y personas con

discapacidad aumenta en todas las regiones. Aparte de su valor ético en

cuanto a la responsabilidad de las sociedades de proteger a los más

vulnerables, es, por excelencia, un sector generador de empleo y un gran

contribuyente a la cohesión social. Sin embargo, el trabajo del cuidado sigue

siendo infravalorado a nivel mundial, y muchas veces no es reconocido. Los

bajos salarios, los beneficios reducidos y la protección social escasos e,

incluso, la exposición al acoso físico, mental y sexual han sido un

denominador común.

Además, el trabajo de cuidados está muy feminizado, ya que cerca del 80%

de los trabajadores de cuidados son mujeres. Según la OIT, las mujeres en el

sector de la salud y el cuidado ganan un 24 % menos que los hombres, lo que

representa la brecha salarial de género más grande que en cualquier otro

sector económico. Lo cual se suma al trabajo de cuidado no remunerado, no

registrado y, como se mencionó, a las condiciones laborales precarias.

Actualmente hay muchas iniciativas en marcha orientadas a una

transformación estructural, normativa, política y financiera de la prestación

de servicios de cuidado y las condiciones del trabajo de cuidado, incluida la

Alianza Global para el Trabajo de Cuidado promovida por el Gobierno de

México y ONU Mujeres y la iniciativa Gender Equal Health and Care
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Workforce liderada por el Gobierno de Francia, la OMS y Women Global

Health.

GWL Voices ha estado trabajando para garantizar que los derechos de las

mujeres y la igualdad de género sean transversales al actual proceso de

reforma de la ONU y la implementación de su hoja de ruta: el Informe

Nuestra Agenda Común. GWL Voices participa activamente en la revisión de

la arquitectura de género existente de la ONU; el diseño de una gobernanza

mundial de la salud renovada a través de la negociación de un nuevo Tratado

sobre preparación y respuesta ante una pandemia, y la revisión del

Reglamento Sanitario Internacional, ya que aboga firmemente por un

sistema multilateral feminista.

La pregunta principal que abordará el panel es: ¿cuáles son los arreglos de

gobernanza global y la orientación política necesaria para garantizar que una

agenda sensible al género y los derechos de las mujeres esté en el centro de

las tan necesarias transformaciones estructurales y políticas en el sistema

multilateral y las Naciones Unidas a nivel mundial?

El evento reunirá expertas y representantes de alto nivel de México, Women

in Global Health y GWL Voices.

El evento tiene el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias e

identificar áreas de colaboración y desafíos entre las dos principales

iniciativas globales.

La inversión pública y privada en la economía del cuidado es fundamental

para construir la infraestructura social necesaria para sociedades más

igualitarias, humanas y pacíficas.

Las conclusiones del panel serán una contribución a la discusión actual sobre

la reforma de la ONU y la preparación de la secuencia de Cumbres Globales a

partir de 2023 con la Cumbre de los ODS y la Cumbre del Futuro en 2024.

Es momento de actuar, es momento de hechos, no palabras!

Para más información: www.gwlvoices.com

/ Objetivos /
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1. Analizar la estructura de gobernanza global y la orientación

política necesaria para garantizar que una agenda sensible al

género y los derechos de las mujeres esté en el centro de las tan

necesarias transformaciones estructurales y políticas en el

sistema multilateral y las Naciones Unidas en general.

2. Fomentar el intercambio de experiencias e identificar áreas de

colaboración y desafíos entre las dos principales iniciativas

globales.

3. Contribuir a la discusión actual sobre la reforma de la ONU y la

preparación de la secuencia de Cumbres Globales a partir de

2023 con la Cumbre de los ODS y la Cumbre del Futuro en 2024.

/ Otros /

Persona de contacto: Juli Blasco office@gwlvoices.com

/ Preguntas /  Run of show

15:00 - 15:05 | Introducción| María Fernanda Espinosa da la bienvenida a

todos los participantes e introduce brevemente a las penalistas, y a sí misma.

15:05 - 15:10 | María Fernanda le pasa la palabra a Susana Malcorra, quien hará

una breve presentación de GWL Voices.

15:10 - 15:35 | María Fernanda pasará a la primera ronda de preguntas

individuales. (5 mins para cada participante)

Gabriela Borin - ¿Podría compartir sobre el estado de

implementación, las alianzas necesarias y los desafíos de la iniciativa “Gender

Equal Healthcare and Workforce”  de la OMS, WGH y el Gobierno de Francia?

Laura Gil - cuáles son las áreas claves en el escenario multilateral

que Colombia ha identificado como críticas para los derechos de las mujeres

en términos más amplios pero también en lo relacionado con el cuidado.

¿Colombia se plantea avanzar en una política exterior feminista?

Susana Malcorra - ¿Cuál es el estado actual de los marcos

normativos y de política a nivel globales? ¿Cómo habría que adaptarlos a las
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necesidades de un sistema de cuidados basados en la igualdad y los

derechos?

Ximena Mariscal - ¿Cuáles han sido los avances de la “Alianza

Global para los Cuidados”? ¿Podría compartir una reflexión sobre los desafíos

y los retos futuros para la globalización de la Alianza?

Claudia Mojica - ¿Nos podría explicar cuál es la situación de las

economías del cuidado en América Latina y los desafíos normativos y de

política pública necesarios para su valoración y profesionalización de los

cuidados?

María Noel Vaeza - Desde su posición, cuál cree que sería una

acción concreta desde el sistema multilateral que pudiera hacer un aporte

sustancial a un cambio de la economía del cuidado en la región?

15:35 - 16:00 | María Fernanda hará una reflexión general sobre los temas

discutidos. Luego, hará una pregunta general a todas las panelistas:

¿Cuáles son las acciones claves que debe tomar el sistema

multilateral para conseguir una adecuada situación para la economía del

cuidado, en particular para las mujeres cuidadoras?

5 mins para cada respuesta

16:00 - 16:25 | María Fernanda pasa a Q&A con los asistentes al panel.

16:25 - 16:30 | María Fernanda comparte sus comentarios finales, agradece a

los participantes, los organizadores de la Conferencia y las panelistas por el

trabajo realizado.
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