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• La desigualdad de género es un rasgo estructural en la región, que está en la base de la insostenibilidad del
modelo de desarrollo dominante.

• La pandemia del COVID-19 profundizó los nudos estructurales de la desigualdad de género, y puso en
evidencia la injusta organización social del cuidado y la necesidad de avanzar hacia un cambio del estilo de
desarrollo que ponga en el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida.

• CEPAL ha llamado a acelerar el paso hacia una justicia económica, climática y de género y transitar hacia
una sociedad del cuidado que:

• priorice la sostenibilidad de la vida y el cuidado del planeta

• garantice los derechos de las personas que requieren cuidados y de las personas que cuidan,
incluyendo el autocuidado

• contrarreste la precarización de los empleos del sector de los cuidados

• visibilice los efectos multiplicadores de la economía del cuidado en términos del bienestar y como
sector dinamizador para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.

La urgencia de transitar hacia una sociedad del cuidado
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Compromisos de la Agenda Regional de Género para alcanzar la 
autonomía de las mujeres e igualdad de género

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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La importancia de cuantificar y valorizar los cuidados 
en la Agenda Regional de Género 
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En articulación con la Conferencia Estadística de las Américas: 
• Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe
• Herramientas metodológicas para medición de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
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La centralidad de los cuidados en la Agenda Regional de Género 
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Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2016).



“Diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccionalidad e
interculturalidad y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres, Estado, mercado, familias y comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los
recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las distintas
necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas de protección social”. (párr. 26)

“Contabilizar los efectos multiplicadores de impulsar la economía del cuidado en términos de
participación laboral de las mujeres […], bienestar, redistribución, crecimiento de las economías, y el
impacto macroeconómico de dicha economía del cuidado”. (párr. 25)

“Implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos
de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas
que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado”. (párr 24)

Los cuidados tienen un rol central en el Compromiso de Santiago

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado en base al Compromiso de Santiago aprobado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2020).



“Promover también un cambio sistémico en el abordaje de la migración para superar las
vulnerabilidades de las mujeres en el ciclo migratorio y la adopción de acuerdos de cooperación
entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de las mujeres migrantes, refugiadas y
solicitantes de la condición de refugiada, con especial atención a los fenómenos de
desplazamiento que se generan en torno a las cadenas globales de cuidado y sus causas
estructurales, y garantizar los derechos humanos y las condiciones de trabajo decente, […], y el
acceso no discriminatorio a los servicios de salud y a la protección social integral”. (párr. 28)

“Promover medidas, políticas y programas para la plena participación de los niños, los jóvenes y
los hombres como aliados estratégicos en el logro de la igualdad de género, la promoción y la
garantía de los derechos de las mujeres y su empoderamiento y autonomía económica, […], e
impulsar políticas para la distribución equitativa de las responsabilidades del trabajo doméstico y
de cuidados entre hombres y mujeres”. (párr. 27)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaborado en base al Compromiso de Santiago aprobado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (2020).

Los cuidados tienen un rol central en el Compromiso de Santiago



Fuente: Acuerdos aprobados en la Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 25 de febrero de 2021. 

Los cuidados en la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

“Destacar que la coyuntura actual debe ser una oportunidad para asegurar, 
mediante acciones afirmativas, la plena participación de las mujeres en 
sectores estratégicos de la economía para una recuperación transformadora 
con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y, en particular, 
para impulsar planes de recuperación que fortalezcan la economía del cuidado 
como un sector dinamizador de la economía en su conjunto” (Párrafo 22)

Debate sobre la importancia de impulsar planes de recuperación con acciones 
afirmativas que promuevan sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente 
y la plena participación de las mujeres en sectores estratégicos de la economía 
para una recuperación transformadora con igualdad de género orientada a la 
sostenibilidad de la vida y para transitar hacia la sociedad del cuidado.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



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

• La crisis debe ser una oportunidad para transitar hacia una sociedad del cuidado que priorice el cuidado del
planeta, de la salud, de las personas y el autocuidado. Implica transitar hacia una justa organización social de los
cuidados y una corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las diversas formas de familias y entre hombres y
mujeres.

• Es un llamado a un cambio paradigmático, que implica repensar los patrones de producción, consumo,
distribución, reorientar las finanzas hacia la economía real, poniendo en el centro a la sostenibilidad de la vida.

• La Agenda Regional de Género es un marco de acuerdos robusto y de avanzada: llama a superar la división sexual
del trabajo y la injusta organización social de los cuidados, a implementar políticas y sistemas integrales de cuidado,
a impulsar la redistribución y el reconocimiento del trabajo de cuidados y a potenciar el rol de la economía del
cuidado como un sector dinamizador hacia una recuperación transformadora con igualdad.

• Es necesario fortalecer el rol de los Estados desde una perspectiva feminista, a través de políticas y sistemas de
cuidados universales, intersectoriales, integrales, corresponsables y sostenibles.

• Estamos ante la oportunidad de construir consensos hacia la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer para
hacer realidad una distribución equitativa del poder, los recursos y el tiempo entre mujeres y hombres y transitar
a un nuevo estilo de desarrollo basado en la igualdad y la sostenibilidad.




