
Iliana Vaca Trigo
División de Asuntos de Género

Las sociedad del cuidado: 

horizonte para una recuperación 

transformadora con igualdad de 

género 

Reunión internacional de especialistas

Hacia la consolidación de un Estado de bienestar en América Latina y el Caribe: 

el futuro de la protección social en una era de incertidumbre

9 de junio 2022



Mensajes clave

1. La pandemia por COVID-19 ha ocasionado que un retroceso inédito en lo que respecta a la

autonomía económica de las mujeres. Sin cambios en el actual modelo de desarrollo, el
crecimiento no necesariamente redundará en una mejora en las condiciones de vida de las

mujeres.

2. La pandemia hizo aún más evidente que los cuidados son un elemento central para la

sostenibilidad de la vida. Además de injusta, la actual organización social de los cuidados se revela
insostenible.

3. La inversión en la economía del cuidado tiene el potencial de dinamizar las economías generando
empleo y además bienestar en el marco de una recuperación sostenible y con igualdad de

género.

4. Transitar hacia la sociedad del cuidado supone reconocer que los cuidados son una necesidad

universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones
físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales.

5. La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la

sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados
que precisa la región.



América Latina y el Caribe (de 24 países)a: evolución de la tasa de participación

y la tasa de desocupación, promedio ponderado, según sexo, 2001-2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y proyecciones.
a Países considerados: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
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La pérdida de empleo afectó más a las mujeres en hogares con niñas y niños 

Es urgente consolidar sistemas integrales de cuidado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de
Hogares (BADEHOG) a Promedio ponderado para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay b El dato promedio 2019, considera a todos los países antes mencionados
considerando dicho año, a excepción de Chile y México, que incluyen información de o 2017 y 2018 respectivamente.

AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): VARIACIÓN EN LOS NIVELES DE OCUPACIÓN ENTRE 
2019 Y 2020, SEGÚN SEXO Y PRESENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 

HOGAR, PARA LA POBLACIÓN DE 20 A 59 AÑOS DE EDAD
(En porcentajes)
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En 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios. 

Si se excluyen las transferencias no contributivas del Estado, fueron el 36,7%.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Promedio ponderado para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO DE 12 PAÍSES): PERSONAS SIN INGRESOS 

PROPIOS SEGÚN RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS NO CONTRIBUTIVAS, POR SEXO, 

ALREDEDOR DE 2019 Y 2020a

(En porcentajes) • En 2020, la tasa de pobreza

alcanzó un 33% y el índice

de feminización de la

pobreza 113.
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La inversión en la economía del cuidado tiene un impacto positivo en el resto de 

la economía. 

Círculo virtuoso de la inversión en la economía del cuidado

Invertir en la 
economía del 

cuidado 
constituye un 

círculo virtuoso
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Un sistema de cuidados universal, gratuito 
y de calidad para niños y niñas

* Datos de estudio realizado por ONU Mujeres y CEPAL, 2021

El diseño de respuestas a la 

crisis centradas en la 

economía del cuidado tiene 

efectos multiplicadores en 

términos del bienestar y como 

dinamizador para una 

recuperación transformadora 

con igualdad y sostenibilidad 

Contribuye a mejorar la 

calidad del empleo en el 

sector, incentivar la 

producción en otros sectores y 

aspirar a un desarrollo 
sostenible con igualdad.



América Latina (10 países): valor del trabajo no remunerando de los hogares en relación al 

Producto Bruto Interno, 2010/2020 (En porcentajes de PIB)

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa 

Entre 1/5 y 1/4 de la producción nacional en algunos países de la 

región

Fuente: Elaboración propia en base a la valorización del trabajo no remunerado de los organismos rectores de las cuentas nacionales cada uno de los países.

1 El cálculo corresponde al ejercicio realizado por Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía con inclusión de los efectos de la pandemia,

Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto, Buenos Aires, 2020.

2 El cálculo corresponde a la estimación de la participación del trabajo doméstico no remunerado sobre el producto interno bruto ampliado realizado por el Banco Central de

Chile en 2020.

3 El cálculo no es oficial, corresponde al ejercicio realizado por Salvador, S. “La valoración económica del trabajo no remunerado” en Batthyány, K. (2015). Los tiempos del

bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay. Ministerio de Desarrollo Social. Instituto Nacional de las Mujeres. Doble clic Editoras. Montevideo. Uruguay
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https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf
https://www.bcentral.cl/documents/33528/3015423/estimacion-trabajo-domestico-no-remunerado.pdf/977aa3c3-7a61-20fe-be66-85c68c7707b0
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La sociedad del cuidado: 
horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género

Sociedad del cuidado
cuidar a quienes lo requieren, a quienes 

brindan cuidados, garantizar la 
posibilidad del autocuidado y el del 

cuidado del planeta

Potencial transformador
• Nuevo estilo de desarrollo basado en la igualdad y la

sostenibilidad
• Distribución equitativa del poder, los recursos y el

tiempo entre mujeres y hombres
• Efectos multiplicadores de invertir en cuidados:

✓ Aumenta eficiencia económica: productividad,
empleo y recaudación

✓ Mejora bienestar: capacidades y presentes y
futuras

2022



Políticas integrales de cuidado
Pilares para avanzar en materia de la igualdad de género

Universalidad como 

principio orientador y 

progresividad en el 

acceso a servicios de 

calidad 

Enfoque intersectorial y 

el trabajo coordinado 

de diversos ministerios y 

sectores 

Distribuir el trabajo de 

cuidados entre 

hombres y mujeres, el 

Estado, el mercado, y 

la comunidad

Recursos suficientes, 

intransferibles y 

sostenibles, y cubrir 

todos los niveles y 

ámbitos de política 

pública



Asuntos de Género en la CEPAL
www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero

Observatorio de Igualdad de Género
www.oig.cepal.org/es

Observatorio COVID-19
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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