
 

 

 
 

 
 

Seminario “La organización social del cuidado y los desafíos de la desigualdad: la construcción de 
políticas integradas de cuidado en Chile y Costa Rica” 

25 de agosto de 2016 
 
 

1. Antecedentes  
 
El cuidado es un bien público fundamental para el ejercicio de derechos, la atención a las 

necesidades y la protección frente a riesgos de las personas que los requieren y los proveen. En 

América Latina, el cuidado de personas en situación de dependencia ha sido provisto 

tradicionalmente por las mujeres en las familias, en la mayoría de los casos, de manera no 

remunerada, existiendo escasa y segmentada oferta de respuestas públicas en esta materia. Sin 

embargo, ante los desafíos demográficos, sociales y económicos en curso en la región, diversos 

países han impulsado la discusión y el diseño de políticas o sistemas integrados de cuidado que 

otorguen acceso a servicios, prestaciones económicas, estándares y regulaciones y tiempos para el 

cuidado de niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de 

dependencia y que consideren centralmente a sus cuidadoras. Políticas en esta línea están hoy en 

vigencia en Costa Rica y Uruguay, y en proceso de diseño en otros países, entre los que se incluyen 

Chile, Ecuador, El Salvador y el Distrito Federal en México.  

Estas políticas buscan instalar al Estado como garante del cuidado, con un rol activo en 

desconcentrar su provisión de las familias, garantizando progresivamente el acceso a servicios de 

calidad para toda la ciudadanía. Asimismo, la tendencia ha sido la de reconocer al cuidado como 

un derecho social amplio que involucra el derecho a ser cuidado, cuidar y auto-cuidarse (Pautassi, 

2007).  

Desde esta perspectiva, las políticas integradas de cuidado tienen como eje articulado de su 

diseño a la igualdad de género y buscan contribuir activamente a desmantelar la desigual división 

sexual del trabajo remunerado y no remunerado que impera en las sociedades latinoamericanas. 

Ello implica considerar como uno de sus principios estructurales, junto a los de igualdad en el 

acceso, universalidad progresiva y solidaridad en su financiamiento, a la corresponsabilidad en el 

cuidado entre mujeres y hombres y en las respuestas articuladas frente a las necesidades de 

cuidado entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil (CEPAL, 2013). 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Gobierno de Chile ha asumido el compromiso de construir un Sistema Nacional de Apoyos y 

Cuidados como parte del Sistema de Protección Social en el país, tal como consta en el programa 

de Gobierno (2014-2018). Para ello se encuentra definiendo los lineamientos principales de este 

Sistema y un conjunto de intervenciones pilotos que iniciarán su implementación a contar de 

2017. Este Sistema se ha planteado como objetivos específicos intervenir en la dispar carga de 

trabajo de cuidados que asumen las mujeres y en la “oferta insuficiente y dispersa de servicios de 

cuidado públicos, subsidiados o privados, con grandes diferencias de calidad según la capacidad 

económica de las familias. En un país que envejece, el cuidado, tanto de personas mayores como 

de enfermos postrados, discapacitados y de niñas y niños, pasa a ser un tema prioritario para el 

Estado y la sociedad” (Programa de Gobierno, p. 169). 

En este contexto, el seminario busca generar un espacio de intercambio entre la experiencia del 

Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados en construcción y la Red de Atención Progresiva para el 

Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica. En este diálogo se indagará en 

aspectos relacionados a la institucionalidad de estas políticas, sus principios, su vínculo con los 

sistemas de protección social, la articulación con la sociedad civil y el mercado en su 

funcionamiento, y sus principales aprendizajes a la luz de los desafíos impuestos por la igualdad de 

género y la corresponsabilidad social del cuidado.  

  
2. Programa del seminario 

 
Hora: 14.30 a 18.00 hrs.  
Lugar: Auditorio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Paseo Huérfanos # 1273. 

14.00 - 14.30  Inscripción 

14.30 - 15.00 Inauguración  
Sr. Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social 

Sr. Manuel Rojas Bolaño, Embajador de Costa Rica 
Sra. María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género, CEPAL  

15.00 – 15.50 Panel 1: Las políticas de cuidado en el contexto regional. Aprendizajes de 
la experiencia comparada. 
Modera: Sandra Huenchuan, División de Población, CEPAL 
 
“Políticas de cuidado en América Latina: ejes para la igualdad”  
Sra. Claudia Robles, División de Asuntos de Género, CEPAL 
 
“La experiencia de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las 
Personas Adultas Mayores en Costa Rica: corresponsabilidad, igualdad y derechos”, 
(por definir), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Costa Rica. 

 

15.50 - 16.30 Panel 2: La corresponsabilidad social desde el diseño de la política. Los 
desafíos del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados en Chile  



 

 

Modera: Sra. Claudia Robles, División de Asuntos de Género, CEPAL 
 
 “El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados: lineamientos principales”   
Claudio Rodríguez, Ministerio de Desarrollo Social, Chile. 
 
“El desafío de transversalizar un enfoque de igualdad de género desde el diseño del 
Sistema”, Paulina Cid, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Chile. 

 

16.30 – 17.00 Comentarios a las exposiciones. El rol de la sociedad civil en una política 
integrada de cuidado. 
 
Paulina Weber, Directora del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena 
(MEMCH). 

 

17.00 - 17.30 Preguntas y debate 
 

17.30  Cierre  
Ministerio de Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


