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La Crisis de los Cuidados

Contexto desde un Enfoque de Género

Círculo vicioso: Las mujeres
soportan de forma individual e
invisibilizada el trabajo de
cuidados, sus costos
económicos, familiares, sociales
y emocionales, haciendo que su
envejecimiento sea en peores
condiciones, aumentando el
riesgo de dependencia.
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Agudización de la crisis de los Cuidados 
por la Pandemia

“Es importante que el tiempo de las mujeres no se convierta,
como ha sucedido a lo largo de la historia, en un factor de 
ajuste del que los Estados disponen para afrontar la crisis y 

los nuevos escenarios económicos” 

(INFORMES COVID-19, ABRIL 2020, CEPAL)



Agudización de la crisis de los Cuidados 
por la pandemia: Respuesta institucional 

Red Local de Apoyos y Cuidados
• Adaptación sostenida de la intervención social para el acompañamiento a la

trayectoria de hogares.
• Adecuación de las estrategias y modalidades de atención; cápsulas audio-

video, video llamadas, trípticos y materia educativo, entrega de
implementos de estimulación para las diada.

• Fortalecimiento de modalidad de seguimiento y atenciones modalidad
remota a diadas beneficiarias.

• Las organizaciones comunitarias colaboraron con la red local en
levantamiento de alertas de usuarios que lo requerían.

Chile Crece Contigo
• Adaptación online de talleres para cuidadores/as.



Agudización de la crisis de los Cuidados 
por la pandemia: Respuesta institucional 

Servicio Nacional del Adulto Mayor
• Monitoreo telefónico diario y video llamadas cuando se requería.
• En Centros Diurnos se realizaban actividades cognitivas y actividades físicas

en domicilio.
• En Cuidados Domiciliarios se priorizaron los casos, se realizaron visitas

presenciales y gestión de redes, especialmente de salud.

Programa Calle 
• Nuevos estándares para los alojamientos.
• Transformación de albergues nocturnos a una modalidad 24/7.
• Incorporación de componente sociosanitario y la creación de convenios para

alojamientos especializados para enfermos crónicos y post-hospitalizados.
• Nuevo modelo de intervención con grupos familiares con NNA.



Hacia un Estado de Bienestar basado en 
Derechos Sociales

Diseñar e implementar un Sistema Nacional de Cuidados, 
con perspectiva feminista, intersectorial, intercultural y 
comunitaria para la coordinación de diferentes espacios 

institucionales.
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¿Por qué consolidar un Sistema Nacional 
de Cuidados?

Es la manera más equitativa y eficiente que el Estado tiene de
enfrentar la crisis de los cuidados, contribuyendo, entre otras
cosas, a:

• Reducir el gasto público en salud,

• Aliviar las cargas financieras de las familias,

• Reducir la carga de trabajo a las mujeres cuidadoras, y

vincularlas al mercado formal del trabajo,

• Actualizar y ampliar la oferta de servicios de cuidados



“Más caro que tener un Sistema de Cuidados 
es no tenerlo”.

Juliana Martínez Franzoni




