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• América Latina y el Caribe la única región en el mundo que, por más de cuatro décadas,

los Gobiernos, el Sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales y las

organizaciones de la sociedad civil, en particular, las organizaciones de mujeres y

feministas y la academia se reúnen en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América

Latina y el Caribe.

• Agenda Regional de Género acordada progresista, innovadora y de avanzada para

garantizar todos los derechos de las mujeres en su diversidad y la igualdad de género.

• Aporta a superar los nudos estructurales de la desigualdad, entre ellos la división sexual

del trabajo y la injusta organización social de los cuidados, implementar políticas y

sistemas integrales de cuidado, impulsar la redistribución y el reconocimiento del trabajo

de cuidados y potenciar la economía del cuidado como un sector dinamizador.

Agenda Regional de Género 



La importancia de cuantificar y valorizar los cuidados 
en la Agenda Regional de Género 

Cuantificar y valorar la 
contribución económica 

del trabajo no 
remunerado

Mar del Plata (1994)

Cooperación financiera y 
técnica para 

investigaciones de 
trabajo no remunerado

Santiago (1997)

Reconocer la 
contribución económica 

del trabajo no 
remunerado

Lima (2000)

Sistemas de información 
que consideren el uso 

del tiempo

México (2004)

Sistemas de 
Información: fortalecer
Encuestas de Uso del 

Tiempo

Montevideo (2016),  
Santiago (2020)

Presupuestos públicos
para encuestas de uso

del tiempo

Santo Domingo (2013)

Impulsar cuentas 
satélite sobre el trabajo 

doméstico no 
remunerado

Brasilia (2010)

Medición periódica de 
uso del tiempo e 

incorporación del trabajo 
no remunerado al 
sistema de cuentas 

nacionales

Quito (2007)

En articulación con la Conferencia Estadística de las Américas: 
• Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
• Herramientas metodológicas para medición y valorizaciíón de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado



Centros de cuidado 
infantil de calidad para 
facilitar incorporación 

de las mujeres al 
trabajo y al estudio

La Habana (1977)

Corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres, 

Estado, mercado, familias 
y comunidad

Santiago (1997),Quito (2007), 
Brasilia (2010), Santo Domingo 

(2013), Montevideo (2016), 
Santiago (2020)

Reproducción social, 
cuidado y bienestar 
como objetivo de la 

economía
Quito (2007)

Derecho al cuidado
Brasilia (2010)

Recuperación 
transformadora con 
igualdad de género 

orientada a la 
sostenibilidad de la vida

60 Mesa Directiva (2021)

Cooperación entre 
países sobre cadenas 
globales de cuidados

Santiago (2020)

Sistemas integrales de 
cuidado y políticas 

contracíclicas
Santiago (2020)

Superar la división 
sexual del trabajo y la 
injusta organización 
social del cuidado 
Montevideo (2016)

La centralidad de los cuidados en la Agenda Regional de Género 



Hacia la construcción de la Sociedad del Cuidado 
en la Agenda Regional de Género 2020-2022

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

XIV Reunión de la 
Conferencia Regional 

sobre la Mujer
Enero 2020

60° Reunión de la Mesa 
Directiva de la CRM 
y Consulta regional 
previa a la 65° CSW

Febrero 2021

Compromiso 
de Santiago

Acuerdo “una oportunidad 
para impulsar planes de 

recuperación que fortalezcan 
la economía del cuidado 

como sector dinamizador”

Alianza Global 
por los Cuidados en el 

marco del Foro 
Generación Igualdad 

(2021)

Conferencias 
Regionales sobre 

la Mujer
Desde 1977

Agenda Regional 
de Género

Primera reunión 
de especialistas
Septiembre 2021



Lanzamiento
CEPAL y ONU Mujeres

Noviembre 2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Segunda reunión 
de especialistas 
Noviembre 2021

61ª Reunión de la Mesa 
Directiva de la CRM

Septiembre 2021

Panel de alto nivel y 

documento

“Hacia una sociedad del 

cuidado para una recuperación 

con igualdad de género y 

sostenibilidad”

Hacia la construcción de la Sociedad del Cuidado 
en la Agenda Regional de Género 2020-2022



Marzo 2022

Hoja de Ruta hacia la XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

3ª Reunión de 

especialistas

26 y 27 de enero 2022

62ª Reunión de la Mesa 

Directiva y Consulta   

regional previa a la 66° CSW

Abril 2022

4ª Reunión de 

especialistas

Tema de discusión: 
Sostenibilidad de la vida 
y cuidado del planeta

Tema de discusión: 
Financiamiento de las 
políticas de cuidados

CEPAL como Secretaría Técnica en coordinación con ONU - Mujeres



XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe

Noviembre 2022Junio 2022

Reunión   

preparatoria

Sesión informativa y 
debates sobre el 

Documento de Posición 
de la XV CRM

63ª Reunión de la 

Mesa Directiva

Hoja de Ruta hacia la XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

CEPAL como Secretaría Técnica en coordinación con ONU - Mujeres



Hitos importantes para la 
Agenda Regional de Género durante 2022

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Costa Rica, 
7 al 9 de marzo 2022

5ª Reunión del Foro de los 

Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible

Sede de la CEPAL, 
28 al 30 de junio 2022

4ª Conferencia Regional sobre 

Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe

Argentina, 
septiembre 2022

39° Período de sesiones 
de la CEPAL



Estrategia de Montevideo: 
Una Estrategia para pasar de los compromisos a la acción

Los países informan sobre los avances en la aplicación de la Estrategia en las reuniones de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

En cada sesión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se
presenta una intervención sobre la ejecución de la Estrategia de Montevideo.

1

2

2016 2030
2017 2019 2020 2022 2025 20282021

Próximas Mesas Directivas

2018

XIV CRM XV CRM XVII CRMXVI CRM



Eje 9 Sistemas de información: 
Transformar datos en información, 

información en conocimiento y 
conocimiento en decisión política

Eje 5 Financiamiento: 
Movilización de recursos suficientes y 
sostenibles para la igualdad de género

Implementación de la Agenda Regional de Género

Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado en base a la Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda 2030 en el marco del Desarrollo Sostenible al 2030 aprobada 
en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2016).

Eje 2 Institucionalidad: 
Políticas multidimensionales e 
integrales de igualdad de género

Ejes de la 
Estrategia de 
Montevideo

Marco 
normativo

Institucio-
nalidad

Participación

Construcción y 
fortalecimiento 
de capacidades

Financiamiento

Comunicación

Tecnología

Cooperación

Sistemas de 
información

Monitoreo, 
evaluación y 
rendición de 

cuentas

CEPAL elaborará un 
documento sobre 
sistemas de información



Tema: 
La sociedad del cuidado: horizonte 
para una recuperación sostenible con 
igualdad de género
(elaborado por la CEPAL)

Documento de posición de la XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 



Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

Elementos clave para pensar la sociedad del cuidado

Autonomía 
de las mujeres 
e igualdad de 

género

Autonomía en la 
toma de decisiones

1) Desigualdad socioeconómica y 

persistencia de la pobreza en el 
marco de un crecimiento excluyente

4) Concentración del poder y 

relaciones de jerarquía en el 
ámbito público

2) Rígida división sexual del 

trabajo e injusta 
organización social del 
cuidado

3) Patrones culturales 

patriarcales, discriminatorios y 
violentos y predominio de la 
cultura del privilegio

Derechos sexuales 
y reproductivos

Agenda 
Regional 

de Género 

Nudos estructurales de la 
desigualdad de género



Índice preliminar del Documento de posición

1. La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación 
sostenible con igualdad de género

2. Las crisis y los nudos estructurales de la desigualdad de 
género en América Latina y el Caribe

3. Los cuidados ante los cambios demográficos, 
epidemiológicos y económicos

4. Los desafíos macroeconómicos y globales para una sociedad 
del cuidado

5. Un nuevo estilo de desarrollo para la sociedad del cuidado



La CEPAL llama a transitar hacia una sociedad del cuidado que priorice 
el cuidado de las personas, del planeta y el autocuidado

✓ Revierta la desigualdad social y de género, en forma sinérgica con la dimensión ambiental y el desarrollo
económico, priorizando la sostenibilidad de la vida y el cuidado del planeta.

✓ Genere efectos multiplicadores en términos del bienestar y como dinamizador para una recuperación
transformadora con igualdad y sostenibilidad.

✓ Transforme las relaciones sociales y promueva relaciones de cuidado. La interdependencia y la vulnerabilidad
son parte de la condición humana. Se avance hacia la construcción colectiva de una sociedad sin exclusiones.

✓ Ponga fin a la cultura del privilegio y patriarcal.

✓ Garantice los derechos de las personas que requieren cuidados a lo largo del ciclo de vida y de las personas
que cuidan.

✓ Elimine la precarización de los empleos del sector de los cuidados y avanza en su formalización y
profesionalización.

✓ Proponga el cuidado como categoría analítica de las políticas públicas.

✓ Tenga al Estado como garante de los derechos humanos y de las políticas de cuidado.



La sociedad del cuidado: 
horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género

• La sociedad del cuidado es el camino para una distribución equitativa del poder, los recursos, el tiempo y
el trabajo entre mujeres y hombres y para transitar a un estilo de desarrollo basado en la igualdad y la
sostenibilidad de la vida.

• Es un cambio paradigmático que implica repensar los patrones de producción, consumo y distribución, y
reorientar las finanzas hacia la economía real.

• Fortalece el rol de los Estados desde una perspectiva feminista a través de políticas y sistemas de
cuidados universales, intersectoriales, integrales, corresponsables y con sostenibilidad financiera.

• Reconoce el cuidado del planeta como dimensión clave para la sostenibilidad de la vida y resalta el
imperativo de abordar amenazas globales como el cambio climático y los desastres desde una perspectiva
de género.

• Propone un horizonte colectivo, multiescalar e interseccional: insta a políticas públicas de corto plazo
trasformadoras y al cambio cultural para garantizar el cuidado.



Sinergias para la igualdad 
de género hacia la XV 
Conferencia Regional 
sobre la Mujer

ONEs

Organizaciones
de la Sociedad civil

Mecanismos
para el Adelanto de 

las Mujeres

Organizaciones
de mujeres y 

feministas

Academia

Ministerios
sectoriales

Gobiernos
locales

Mujeres 
y niñas de 

América Latina 
y el Caribe

Organizaciones
intergubernamentales

CEPAL como Secretaría Técnica en 
coordinación con ONU - Mujeres



En Argentina 2022 seguimos trenzando el 
camino hacia la Sociedad del Cuidado

Consenso de 
Brasilia
2010

Consenso de 
Santo Domingo
2013

Estrategia de 
Montevideo
2016

Compromiso 
de Santiago
2020

Consenso de 
Quito
2007

Consenso de 
México
2004

Consenso de 
Santiago
1997

Plan de 
Acción de 
La Habana
1977

Programa de 
Acción de 
Mar del Plata
1994

Atención 
y cuidado
de niños 

Corresponsa-
bilidad del 
cuidado entre 
hombres y 
mujeres

Valor del tiempo 
socialmente 
necesario para 
el cuidado

Reconocer el 
valor 
económico del 
trabajo no 
remunerado

Políticas para 
conciliar la 
vida familiar y 
laboral

Reproducción 
social, cuidado 
y bienestar 
como objetivo 
de la economía

Sistemas 
integrales de 
cuidado desde 
una perspectiva 
de género, 
intersecciona-
lidad, inter-
culturalidad y 
derechosRecopilar 

información 
sobre el 
valor del 
trabajo no 
remunerado

Creación de 
cuentas satélites 

Valorización 
social y 
reconoci-
miento del 
valor 
económico 
(SCN)

Sistemas 
públicos 
integrales de 
seguridad social

Políticas y 
servicios 
universales 
de cuidado y 
licencias 
parentales y 
de cuidado1

Derecho al 
cuidado 

Sistemas 
públicos de 
protección y 
seguridad social 
con acceso y 
cobertura 
universal, 
integral y 
eficiente

Redistribución 
del cuidado 
entre Estado, 
mercado, 
sociedad y 
entre hombres 
y mujeres

Superar la 
división sexual 
del trabajo y 
la injusta 
organización 
social del 
cuidado

Cadenas 
globales de 
cuidados

Cooperación 
entre países 
sobre cadenas 
globales de 
cuidados

Políticas de 
redistribución 
de la riqueza, 
el ingreso y el 
tiempo

Financia-
miento a 
través 
impuestos 
progresivos

Superar la 
división sexual 
del trabajo

Acuerdo de los 
Estados Miembros 
de la CEPAL
2022

XV Conferencia 
Regional sobre 
la Mujer 
de América 
Latina y el 
Caribe

La sociedad del 
cuidado: 
horizonte 
para una 
recuperación 
sostenible con 
igualdad de 
género

Contabilizar 
efectos 
multiplicadores 
de la economía 
del cuidado

Políticas 
contracíclicas y 
dinamizar 
economía del 
cuidado

Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



El acuerdo de los Estados miembros de la CEPAL en la XV 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe constituye un nuevo paso en la construcción de la 

Agenda Regional de Género.

Hacia la XV Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe 

En Argentina 2022 seguiremos trenzando el 
camino hacia la Sociedad del Cuidado




