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Buenos días a todas y todos de nuevo, es para mí un placer participar 

en este Panel de alto nivel hacia una sociedad del cuidado para una 

recuperación con igualdad de género y sostenibilidad, en el marco 

de la 61 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe. 

 

Como ya fue señalado por Ana Güezmes y las panelistas que me 

antecedieron, los cuidados siempre han sido un pilar fundamental del 

desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. La pandemia no hizo 

sino hacer esto más visible, al poner en evidencia la esencialidad y lo 

fundamental del trabajo de cuidados, pero también la injusta 

distribución de su actual organización.  

 

En el actual contexto, me parece fundamental reiterar que invertir 

en los cuidados, no es solo necesario, sino que 

 
1 Tal y como fue preparada para su intervención. 



 

es inteligente, porque la inversión en cuidados genera un triple 

dividendo, con múltiples beneficios: 

 

1. La inversión en cuidados mejora el bienestar y la calidad de las 

personas que reciben cuidados; esto redunda por ejemplo en 

beneficios como el rendimiento de niñas y niños en el sistema 

educativo, o la salud de las personas mayores. 

2. La inversión en cuidados es una inversión generadora de 

empleos directos (como muestran algunos estudios hasta 2,5 

veces más de empleos que la inversión en obra pública).  

En América Latina debido a la pandemia más de 26 millones de 

personas perdieron sus puestos de trabajo durante 2020. El 

impacto ha sido más intenso entre las mujeres por la mayor 

presencia femenina en sectores económicos fuertemente 

afectados por la crisis como, la hotelería y restauración y en 

actividades de servicios y del sector de hogares.  

La recuperación del empleo está siendo lenta y sobre todo está 

siendo desigual, ya que muchas personas se han incorporado en 

condiciones de informalidad, lo que también afecta más 

gravemente a las mujeres (1 de cada 2 mujeres de la región 

trabaja en la informalidad). Según los últimos datos del Panorama 

laboral de la región publicados en septiembre de 2021 por la 

OIT, desde el segundo trimestre de 2020 y hasta el primer 

trimestre de 2021 se recuperó solamente el 58% del total del 

empleo femenino perdido durante el primer semestre de 2020 

en la región, contra el 77% el caso del empleo masculino. 



 

3. La inversión en cuidados facilita la participación de las mujeres 

en el mercado laboral. Recordemos que, según datos de la 

CEPAL, alrededor de un 60% de las mujeres en hogares con 

presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no 

participar en el mercado laboral por atender responsabilidades 

familiares (en hogares sin presencia de menores, esta cifra no 

llega al 18%).  

Por tanto, la inversión en cuidados es fundamental para lograr esa 

incorporación (o reincorporación) al mercado laboral de todas esas 

mujeres que han perdido sus empleos en la crisis. 

Por eso, desde ONU Mujeres nos sumamos junto a CEPAL al llamado 

para avanzar de manera urgente hacia una sociedad del cuidado a 

través de un nuevo pacto social por los cuidados, un nuevo contrato 

social que coloque los cuidados como pilar fundamental de la protección 

social y motor de la transformación económica. 

Hablamos de “transformación” y no de “recuperación” económica, 

porque no se trata de “recuperar” lo que teníamos, sino de 

aprovechar la crisis para transformar el sistema, generando un 

nuevo modelo de sociedad, un nuevo pacto social, donde la 

sostenibilidad de la vida se coloque en el centro.   

Con este objetivo, en el marco del Foro Generación Igualdad, el 

Instituto Nacional de las Mujeres de México junto a ONU Mujeres 

lanzamos la Alianza Global por los Cuidados como una acción 

urgente para crear un espacio donde los gobiernos, el sector privado, 

las instituciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil 



 

y el sector filantrópico puedan participar y hacer compromisos concretos 

para avanzar en la agenda del trabajo de cuidados a nivel mundial. 

Con esta alianza, a la que también se ha referido la Presidenta del 

INMujeres de México, Nadine Gassman, pretendemos promover la 

creación y el fortalecimiento de sistemas de cuidados, y promover 

la transformación de los roles de género y la aceleración de una 

recuperación económica equitativa tras la pandemia de COVID-19 con 

la ejecución de compromisos y acciones concretas sobre el 

cuidado. 

Avanzar hacia sistemas integrales de cuidados dirigidos a 

concretar una nueva organización social de los cuidados es clave 

para garantizar tanto el derecho al cuidado de todas las personas 

que lo necesiten a lo largo del ciclo de vida como el derecho de las 

personas que cuidan, asegurándoles condiciones de trabajo decentes.  

 

En este sentido, quiero también aprovechar para anunciarles que, en 

alianza con la CEPAL, estaremos lanzando próximamente un 

documento marco orientativo para el desarrollo de Sistemas 

Integrales de Cuidados, elaborado en base a los avances y 

experiencias de los distintos países de América Latina y El Caribe. Un 

documento que nos muestra como “SÍ ES POSIBLE” lograr el cambio 

transformador en la agenda de los cuidados. 

 

Muchas gracias. 

 


