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Introducción  

 

Planteamiento del problema  

 

En el marco de un mundo que se transforma de manera constante y casi que obliga a las 

personas, los países y todos aquellos actores que allí se conjugan, a adaptarse; permanecen 

realidades que no han sufrido tantos cambios, ejemplo de esto es el sistema familiarista de la 

mano con el patriarcado, que se han encargado de que a las mujeres se les asignen funciones 

en la sociedad sin ninguna justificación de peso, para muchas de ellas, esto atenta contra el 

desarrollo social, autonomía económica e igualdad de género.  

 

Más específicamente se habla de realidades como el ejercicio del cuidado, referente a las 

actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y 

reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les 

permiten vivir en sociedad. El cuidado consiste en atender los requerimientos de quienes son 

dependientes, principalmente por su edad o por algún tipo de discapacidad, pero también a 

quienes no necesariamente cuentan con estas condiciones.  

 

En América Latina estas realidades han permanecido y en algunos de sus países se han 

reforzado debido a la atribución y naturalización generalizada de estas funciones por 

cuestiones de género a las mujeres, quienes para llevarlas a cabo deben, por un lado, sacrificar 

–algunas veces- sus apuestas individuales de desarrollo y por el otro, cumplir con otras 

labores en el ámbito público. Esto terminaría por profundizar la desigualdad que se vive en 

esta zona del hemisferio, donde los hombres tienen más posibilidades y oportunidades que 

las mujeres en la mayoría de los ámbitos.  

 

Una manera de sobrellevar este problema es desde la organización social del cuidado (en 

adelante OSC), donde se relacionan las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones 

comunitarias, para brindar servicios de cuidado. Es decir, un esquema que permita dinamizar



y distribuir estas funciones a involucrados directos e indirectos; dicho ejercicio, aportaría a 

que las mujeres dejen de ser quienes exclusivamente se encarguen de estas labores.   

 

En este espacio podría solucionarse en alguna medida la desigualdad sistemática presente, 

no obstante, la baja participación de algunos actores y la no realización de actividades 

conjuntas, siguen haciendo de la distribución una tarea pendiente. Lo que nuevamente se 

convierte en un vector de reproducción de la desigualdad socioeconómica y de género al ser 

la sociedad civil la más interesada y participe -al ser la más afectada-, pero sin el apoyo estatal 

y mercantil. 

 

En vista de lo anterior, y el interés que ha surgido en algunos países como Uruguay, Argentina 

y Colombia, por ejemplo; es que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL o la 

Comisión) empezó a promover desde sus conferencias y debates regionales, la formulación 

de políticas públicas de cuidado a propósito de una mejor organización en el ejercicio del 

cuidado que además responsabilice transversalmente a los involucrados, contribuyendo a una 

mayor justicia distributiva, equidad de género e igualdad.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta herramienta aunada al modelo de corresponsabilidad del 

cuidado se encauza en la idea de un sector público capaz de garantizar que las 

responsabilidades de cuidado no recaigan exclusivamente en lo privado, y más aún, en las 

mujeres exclusivamente. 

 

A partir de esta realidad expuesta en la región latinoamericana, es que el presente análisis 

intentará dar respuesta a la pregunta de ¿Cómo los planteamientos sobre la OSC definidos 

por la CEPAL han influido en las políticas públicas de cuidado en América Latina, 

centrándose en los casos de Argentina, Uruguay y Colombia? 
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Objetivo general 

 

Identificar la influencia de los planteamientos de la CEPAL sobre la OSC en las políticas 

públicas de cuidado en América Latina, centrándose en los casos de Argentina, Uruguay y 

Colombia.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Describir la OSC en la actualidad para América Latina y los conceptos que se 

conjugan a su alrededor como: la desigualdad, el familiarismo, el diamante de 

cuidado, el desarrollo social, los trabajos remunerados y no remunerados y, las 

políticas públicas de cuidado, entre otros que permitan entender mejor el escenario 

desde el que se plantea la problemática. 

 

2. Enunciar el origen, objetivo y organización institucional de la CEPAL junto con los 

temas tratados durante sus Conferencias sobre La Mujer en América Latina y el 

Caribe, que permitan entender de dónde surgieron los planteamientos direccionados 

a la transformación de OSC actual. 

 

3. Cuestionar la posición de la CEPAL en la región frente a la organización social del 

cuidado y la forma en la que se ha implementado su discurso dentro de las políticas 

públicas de cuidado en la región para los casos específicos de Uruguay, Argentina y 

Colombia.  

 

 

Justificación  

 

Como mujer feminista me niego a pasar por alto la posibilidad de apertura de espacios que 

antes nos eran negados; me niego a que mi pareja y cualquier otra persona siga pensando el 
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cuidado como propio ejercicio de las mujeres por, -in-justamente, nuestra condición de 

mujeres.  

 

Como futura internacionalista me niego a que el Estado y la Comunidad Internacional no se 

atribuyan la responsabilidad de darle las mismas condiciones tanto a mujeres como hombres, 

y de hacerlo, que no lo hagan con pleno compromiso y convicción de que estos si tienen lugar 

en las mesas de discusión regionales e internacionales. Como persona me niego a tolerar, 

entre muchas cosas, que siga habiendo asignación de tareas por razones de género y mucho 

menos la naturalización de estas. Me niego a aceptar esta realidad impuesta donde a unos les 

va mejor que a otras porque el sistema fue creado por y para los primeros.  

 

Valdría la pena aclarar que este rechazo y la información que se presentará para finalmente 

entre ver la influencia de la CEPAL en las políticas públicas de cuidado direccionadas a la 

OSC, nacen de mi condición de mujer latinoamericana en escenario de desigualdad por 

cuestiones de género. Una mujer que desde su contexto académico entiende que la lucha 

contra la desigualdad es ciertamente un eslabón clave para la construcción de los Estados, de 

su imagen y de su posición dentro del Sistema internacional. 

 

En otras palabras, el porqué de este trabajo se encuadra en dos razones principales: primero, 

porque al ser mujer colombiana he tenido que escuchar, vivir y presenciar como a mis iguales 

se les asignan trabajos de cuidado casi de manera indiscriminada, dejando a un lado su propio 

desarrollo y aspiraciones por imposiciones que no me son válidas y estoy convencida que 

pueden sobrellevarse a través de trabajos conjuntos entre el Estado y colectivos a favor de 

los derechos humanos. Segundo, porque al ser internacionalista reconozco que la disciplina 

no ha abierto suficientes espacios para hablar de temas de género deliberadamente y en las 

teorías tampoco ha sido muy explícito por lo que incluirlos haría de esta aún más 

multidisciplinar y por ende más completa.   

 

Por tanto, este análisis además de dar respuesta a un interrogante dirigido a los 

planteamientos de la CEPAL y en cierta medida a la Comunidad y Sistema Internacional; 
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invita tanto a académicos de las Relaciones Internacionales como a lectores de otras áreas, a 

abrir espacios de diálogo sobre el género desde los trabajos y el diamante del cuidado, 

permitiendo incluir estos temas en discusiones sociopolíticas que desde la disciplina lleven a     

explorar nuevos lugares de enunciación e incluso planteamientos a favor de la igualdad de 

género y el desarrollo social en el Sistema Internacional fuera de los marcos ya existentes 

como la ONU.  

 

Metodología  

 

Se hará uso del método descriptivo desde el método inductivo. El primero permitirá describir 

la OSC actual tras hacer la recopilación de información conceptual sobre cada termino clave 

conjugado a su alrededor; información general sobre la CEPAL y cada tema tomado en 

cuenta en sus Conferencias regionales para la creación del discurso dirigido al cuidado y su 

redistribución; asimismo, información sobre Uruguay, Argentina y Colombia, para 

ejemplificar la puesta en escena de cada concepto previamente expuesto.  

 

Por su lado, el método inductivo permitirá llegar a conclusiones, pero basadas en la evidencia, 

sobre la influencia de los aportes de la CEPAL en términos de OSC en la región y para cada 

caso presentado permitiendo el análisis de incidencia del discurso de esta organización 

internacional. Dicha evidencia se recogerá del análisis comparativo de las propuestas 

relacionadas a la OSC realizadas por la CEPAL en sus Conferencias Internacionales en 

distintos años, la evolución de estas y su inserción en las políticas públicas de cuidado 

adoptadas por Uruguay, Argentina y Colombia, los casos específicos que se utilizarán.  
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CAPÍTULO I 

La Organización social del cuidado actual en América Latina y conceptos 

relacionados 

 

En este primer capítulo se ahondará en la OSC y los temas que la subyacen como la 

desigualdad, el familiarismo, el desarrollo social, el diamante de cuidado, los trabajos 

remunerados y no remunerados, y las políticas con perspectiva de género, entre otros. Lo 

anterior, con el objetivo de acercarse e introducir los lineamientos definidos por la CEPAL y 

su influencia en las políticas de cuidado en la región a favor de mejores condiciones para las 

mujeres. 

 

Joan Tronto junto con Fisher en El futuro del cuidado. Comprensión de la ética del cuidado 

y práctica enfermera (pg. 65, 2018) presentan el cuidado como una “actividad genérica que 

comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro mundo de manera 

que podamos vivir en él lo mejor posible”, agregan que el mundo al que se refieren es el 

propio cuerpo interrelacionado con múltiples elementos que permiten el tejido de una red de 

apoyo a propósito de nuestras necesidades y objetivos.  

 

Tronto y Fisher determinaron en torno a esta definición que el cuidado no se acota a 

solamente la interacción humana, también a los objetos y al entorno; no es explícitamente 

una relación dual o interindividual; el cuidado es en gran medida definido culturalmente y 

por tanto podría variar de un lugar a otro. Finalmente, lo consideran como activo y puede 

caracterizar una actividad singular o un proceso (pg. 65, 2018). 

 

En términos menos complejos pero guiados por el mismo rumbo, el cuidado es definido por 

Batthyany (pg. 10, 2015) como el conjunto de acciones que ayudan a una persona 

dependiente en el desarrollo y bienestar de su vida cotidiana. contiene un amplio rango de 

actividades entre las que se encuentran cocinar, lavar, planchar, recoger, llevar y demás. Es 
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decir, consiste en que alguien en específico, vela de manera permanente por las necesidades 

-no solamente básicas- de las personas con las que convive permanente o frecuentemente.  

 

A partir de este concepto de interrelación traído por Tronto y Batthyany, es que se demarcan 

las relaciones dentro de la OSC, definidas entre las personas a cuidar y las personas 

cuidadoras que además establecen un vínculo desde la dependencia. En palabras de 

Batthyany (pg. 10, 2015), esto se traduce en la creación de relaciones interpersonales y 

responsabilidades socialmente construidas que se inscriben en contextos sociales y 

económicos determinados.  

 

La OSC se da de manera generalizada tanto en lo público como en lo privado, pero en las 

dos esferas quienes ejercen el cuidado, en su mayoría son mujeres; ya sea como trabajadoras 

del cuidado remuneradas (enfermeras, empleadas del servicio y demás) o como madres, 

hermanas, abuelas. Esto tiene un efecto directo en la desigualdad de género al normalizar 

esta distribución social desde la visión patriarcal que atribuye a las mujeres estas actividades 

por su condición natural de maternidad al poder amantar o tener una disposición biológica 

para hacerlo. 

 

Joan Tronto va un poco más allá del mero hecho de la feminización de estas labores y plantea 

que el desequilibrio que existe en la distribución de los cuidados es consecuencia de la 

desigualdad social, económica, de poder -de género, y de los patrones de discriminación 

(Sales Gelabert, pg. 32, 2015). Por lo que esta autora plantea una democratización de los 

cuidados, a través de la cual se permita no solo balancear las cargar entre los y las implicadas, 

sino también analizar las dinámicas de poder que se desenvuelven en esta organización. El 

poder del que se habla es a nivel individual, institucional, social y global (Domínguez, 

Kohlen y Tronto, pg. 16, 2018) 

 

Con respecto a lo anterior, la OSC es atravesada por distintos poderes se hace referencia a la 

manera en que interrelacionalmente los hogares, el Estado, el mercado y las organizaciones 

comunitarias, producen y distribuyen cuidado en todo su espectro. Razavi  citada por 
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Rodríguez y Marzonneto (pg.105, 2015) hace una representación gráfica de las relaciones 

conjugadas alrededor de esta organización y la denomina, diamante del cuidado, formado 

por los cuatro actores mencionados –hogares, Estado, mercado y organizaciones 

comunitarias- y la manera imbricada en la que idealmente proveen cuidados desde la 

ejecución de actividades, trabajos y responsabilidades. 

 

A pesar del reconocimiento del diamante, los cuidados con frecuencia recaen en el escenario 

privado, lo cual da un tinte altamente familiarista. Este último término hace referencia a 

“aquellos aspectos patriarcales y de poder discrecional ejercido por la cabeza masculina de 

la familia” (Moreno, pg. 42, S.F); estas tendencias familiaristas muchas veces son 

consecuencia de la falta de alternativas que se tienen al interior del hogar, lo que hace 

referencia al poco acceso que algunos tienen a pagar por trabajos del cuidado realizados por 

terceras personas.  

 

El familiarismo está directamente relacionado con el pater familias y la estructura 

tradicionalista de la familia, en donde se reconocen los roles tradicionales de género; el 

hombre es quien produce y la mujer quien se reproduce, y cumple con funciones domesticas 

no remuneradas al interior del hogar, tomando la postura absoluta frente a la atención y 

protección de los suyos; que a su vez afecta el desarrollo social de las mismas.  

 

A partir de esta organización es que surge la necesidad de desfamilización del cuidado, que 

para Moreno (pg. 45, S.F) “no es el mero proceso de individualización del bienestar con la 

finalidad de activar laboralmente a las mujeres en el mercado formal de trabajo” también es 

hacer que todos los miembros de la familia participen en las labores del hogar y sientan la 

obligación de hacerlas; no por ayudar a las mujeres sino porque es también su 

responsabilidad.  

 

Es en últimas, lo que las mujeres quieren a través de los lineamientos direccionados a 

políticas públicas con perspectiva de género que contienen las políticas de cuidado para la 

igualdad de género, impulsadas por la CEPAL (como se verá más adelante), para mayores 
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grados de igualdad al interior de los hogares y en el mercado. Lo anterior sería para Orloff 

citado por Moreno (pg. 45, S.F) el primer paso hacia la desfamilización y posterior 

recomposición de la OSC.  

 

Sin embargo, esto no tiene posibilidad de cambiar si el Estado en articulación con los demás 

actores vinculados no se encargan de intervenir de manera comprometida. Entre menos 

presencia tengan estos en el cuidado de manera equilibrada, menores posibilidades hay de 

reconfiguración de la OSC. Es por esto por lo que hay que fortalecer el marco institucional 

estatal pues es el que entreteje las relaciones del diamante y en quien recae que el 

familiarísimo, la desigualdad de género y de clase social, por ejemplo, no se reproduzcan. 

 

Corina Rodríguez (pg. 41, 2015) reemplaza el concepto de diamante de cuidado y habla de 

redes de cuidado conformadas por todas las personas que cumplen con el rol de cuidadoras 

y cuidadas; los actores institucionales, los marcos normativos y las regulaciones, la 

participación mercantil y también la comunitaria. Una red que esta autora, califica como 

dinámica y móvil, por lo mismo que puede ser transformada. 

 

Para comprender ese dinamismo de las redes de cuidado, las Encuestas sobre el Uso del 

Tiempo (EUT) refuerzan lo que se ha venido diciendo y permiten comprender que las 

responsabilidades de cuidado se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles 

distintos. El primero, expresa una inequitativa distribución entre hogares, Estado, mercado y 

organizaciones comunitarias, Rodríguez y Pautassi en Rodríguez y Marzonetto (pg. 106, 

2015) mencionan que el trabajo de cuidado es asumido mayormente por los hogares, cuya 

explicación es dada desde los recorridos históricos de los regímenes de bienestar, donde el 

cuidado era considerado un deber de los hogares principalmente; aminorando y reservando 

la participación del Estado en aspectos como la educación pública y/o subsidios para el caso 

de hogares en condiciones de precariedad económica.  

 

Y en el segundo nivel, se presenta la desigualdad en la distribución de responsabilidades 

entre hombres y mujeres al interior del hogar. El ejercicio del cuidado recae, casi en su 
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totalidad, en las mujeres a razón de lo que pareciese ser un atributo propio de su feminidad 

(Rodríguez, 2015), poniéndolas a cargo de lo reproductivo, mientras los hombres –ahora con 

menos frecuencia, pero todavía en cantidades representativas- de lo productivo y público.  

 

Esto, da comprensiones sobre la división sexual del trabajo, que se convierte en un rasgo 

distinguible dentro de las relaciones de poder en clave de género, en el espacio privado; lo 

que va a generar efectos colaterales en las mujeres y en sus vidas, por una desigual 

distribución de las responsabilidades al interior del hogar basadas también en la 

naturalización socialmente divulgada de la capacidad femenina para cuidar.   

 

Es así como Rodríguez y Marzonetto (2015), sostiene que la OSC a pesar de sus 

transformaciones, en el siglo XXI es aún un vector de reproducción de la desigualdad 

socioeconómica y de género dentro de la sociedad. Esta última termina por convertirse en un 

catalizador de otras problemáticas que acechan la región como es la vulneración de derechos 

humanos en su sentido más amplio. De acuerdo con lo anterior, la problemática del cuidado 

y la determinación sobre quién lo provee (para sí, para otros o por cuestión de género) remite 

a un problema de ejercicio de derechos que se traduce en un debate en el que se intersecan 

desigualdades, derechos, y políticas públicas (Pautassi, 2007). 

 

Con respecto a esto, Esquivel menciona que el cuidado y su organización siguen ausentes en 

la agenda pública de la mayoría de los países en la región, agrega que el cuidado está por 

ahora presente en una agenda construida “de arriba hacia abajo”, e incluso “de afuera hacia 

adentro”. El primero hace referencia a que las políticas de igualdad de género son tomadas 

por algunos países bajo la experiencia de las clases privilegiadas, lo que deja por fuera mucho 

de lo que las clases inferiores experimenta. El segundo, quiere decir que los postulados que 

sirvieron como base, son provenientes de otros continentes –Europa, principalmente- donde 

las condiciones de vida son superiores y la desigualdad de género y la pobreza no son 

sistemáticos (pg. 142, 2011). Esta realidad es adversa a la de los países latinoamericanos por 

lo que seguir su ejemplo no es viable a hora de plantear soluciones. 
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Contra todo pronóstico, la región si ha tenido avances en materia de género y demuestra su 

compromiso con este y la visibilización de los trabajos de cuidado remunerados 1  y no 

remunerados2 a través del enfoque que desarrolló para direccionar sus objetivos, nombrado 

Las Tres R. Esta gira en torno al cuidado como dimensión del bienestar y apuesta por su 

inclusión en las agendas de políticas de los países, depositando mayor responsabilidad en el 

Estado y en las instituciones que lo integran.  

 

El nombre de esta ruta proviene de los conceptos: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo 

de cuidado. La primera R, se refiere a la eliminación del estigma de género; la segunda 

a reducir el tiempo que se les dedica a estas tareas y la última, R está relacionada con una 

división más igualitaria de las labores domésticas entre hombres, mujeres y demás integrantes 

de la familia, así como la sociedad en general y otros actores que intervienen (Esquivel, 2015) 

 

La estrategia de Las Tres R ha sido clave para en la redefinición de la OSC en América 

Latina. Le abrió un espacio en los debates, en el diseño y en la implementación de políticas 

públicas de cuidado a su redistribución bajo la otorgación de responsabilidades en el marco 

de la igualdad, con el ánimo de enfrentar los obstáculos que fomentan la sobrerrepresentación 

femenina en estas labores. 

 

El planteamiento y ejecución de las políticas con perspectiva de género, implica ir más allá 

de los postulados superficiales del cuidado y adentrarse en la distribución feminizada y 

naturalizada que lo ha caracterizado, para así generar directrices desde la igualdad de género 

y la no discriminación; esto supone incluir a los hombres -más contundentemente- y hacer 

una distribución balanceada de las obligaciones del hogar y del cuidado en iguales 

condiciones para quienes se atañen a esta nueva relación social en construcción.  

 
1Es realizado por trabajadores y trabajadoras del cuidado a cambio de una remuneración o beneficio (OIT, pg. 1, S.F)  
2 Consiste en la prestación de cuidados por parte de cuidadoras y cuidadores sin recibir una retribución económica a cambio (OI T, pg. 1, 

S.F)  
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Además de otorgarle la participación merecida a las mujeres como actores relevantes en el 

proceso de implantación de estas políticas que les afectan directamente y evitan que sus 

resultados sean discriminatorios contra ellas (León citado por Moreno, pg. 53, S.F). A esto 

se suman otras transformaciones aisladas de la institucionalidad estatal, aquellas realizadas 

en la estructura y comportamiento de las familias heteronormativas (hombre proveedor y 

mujer cuidadora), que cada vez más disminuyen la predominancia del modelo familiarista.  

 

Los cambios que se mencionan deben ser atribuidos en gran medida a la presión ejercida por 

mujeres que quisieron desencadenar transformaciones en la vida privada e irrumpir la vida 

pública restando poder a la autoridad patriarcal y a su modelo legitimado de distribución de 

roles (Rodríguez, 2015). Lo que permite que el desarrollo social sea cada vez más angular en 

la agenda regional y la agenda política de cada país.   

 

Ahora bien, cabe resaltar que América Latina posee marcados contrastes y está conformada 

por países con niveles de desarrollo y tasas de desigualdad diferentes, que se destacan-

negativamente- entre otras regiones del mundo. A pesar de la heterogeneidad de situaciones 

y contextos, todos los países, en menor o mayor medida, están presenciando un momento 

histórico en donde grandes transformaciones -demográficas, sociales, económicas, jurídicas 

y culturales- están alterando el orden actualmente concebido en relación con la familia y la 

organización de esta.  

 

Por lo anterior, no es extraño que en la región exista una elevada variedad de OSC, derivadas 

de dinámicas familiares, mercados de trabajo, y estructuras económicas muy diferenciadas, 

así como también de Estados con fortalezas y tradiciones disímiles (Esquivel, pg. 158, 2015). 

Una diversidad de experiencias que termina siendo una ventaja a la hora de generar 

propuestas para la transformación social y política en términos de cuidado que pueden incluir 

nuevas funciones para cada actor del diamante; alterativas para el desarrollo de capacidades 

en las mujeres; modificaciones en el ámbito público para mayores oportunidades 

generalizadas, entre otras.    
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Aún con el desempeño regional presentado, sigue habiendo un largo camino por recorrer con 

respecto a la superación de la pobreza y la reducción sustancial de la desigualdad; ambas 

contenidas en la OSC en tanto que se profundizan al afectar notoriamente el desarrollo social 

de cuidadoras -en su mayoría mujeres-, quienes no pueden acceder a las mismas posibilidades 

que los hombres y cuando lo hacen, esto no sucede bajo las mismas condiciones, pues se 

encuentran con situaciones precarias de trabajo, no garantía de derechos laborales básicos y 

salarios paupérrimos.  

 

Por lo anterior, es que lidiar con estas problemáticas termina convirtiéndose en un requisito 

necesario para asegurar el desarrollo regional. Con este panorama, es que los países han 

acordado la ejecución y replanteamiento de políticas nacionales direccionadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, haciendo que la efectividad y 

eficiencia de estas permita abordar todas las realidades que se conjugan alrededor de la OSC. 

 

El abordaje de estas últimas ha situado como el eje central, la igualdad que desde su carácter 

multidimensional ha buscado la redistribución de ingresos, activos y recursos, así como 

autonomía, reconocimiento, derechos y dignidad de los sujetos en general. Cuando se trata 

de las mujeres, se habla particularmente de la disposición de ingresos propios y suficientes; 

del acceso a instancias político-deliberativas y la garantía de su independencia a e integridad 

física a través de políticas públicas, pero con perspectiva de género como bien lo ha 

mencionado la CEPAL (S.F)  

 

Valle y Bueno (pg.  1, 2006) se pronuncian al respecto, afirmando que, en el contexto de 

Comunidad Internacional3 y delegaciones de la sociedad civil, se promulga la adopción de 

importantes compromisos y propuestas de políticas orientadas a modificar la situación de las 

mujeres para alcanzar igualdad y/o equidad de derechos en relación con los hombres. Aunado 

a lo anterior, estas dos autoras (pg. 1, 2006) afirman que la incorporación de la perspectiva 

 
3 De acuerdo con Saura (S.F) es la base social que regula el ordenamiento jurídico internacional. Esta está integrada por distintos grupos 

humanos de distinta índole que mantienen relaciones de cooperación y coexistencia desde valores e intereses compartidos. 
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de género en las políticas públicas y sociales debe darse desde un esfuerzo sostenido y 

creciente que implique un verdadero compromiso por superar las desigualdades de género 

teniendo presente los efectos diferenciados que se ejercen sobre mujeres y hombres de 

manera sistemática.  

 

Con respecto esto último, Benavente y Valdés (pp. 103, 2014) hablan de una perspectiva de 

género que permita asegurar que las políticas económicas públicas y los recursos (ingresos y 

egresos) atiendan con eficacia las necesidades de mujeres y hombres, ayudando a superar las 

desigualdades y a cerrar brechas. Bárcenas en Benavente y Valdés (2014) respalda esta idea 

diciendo que las políticas basadas en género son un horizonte y un principio que abre la 

posibilidad de que las mujeres detenten mayor autonomía y poder, superando el desequilibrio 

de género existente y enfrentando formas emergentes de desigualdad.  

 

Lo previo, sustenta la idea de autonomía económica definida por el Observatorio de Género 

de América Latina y el Caribe, como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y 

recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en iguales condiciones que los 

hombres, tomando en consideración el uso del tiempo y la contribución de estas a la 

economía. Lo que en términos socioeconómico se traduciría en la posibilidad de las mujeres 

de acceder a espacios económicos que no estaban dispuestos para ellas, dando relevancia a 

su capital productivo.  

 

Para Batthyány (2015) esto se traduce en que la elaboración de políticas de cuidado desde la 

perspectiva de género tiene alta probabilidad de impactar en la equidad de distribución del 

ingreso; en la equidad entre varones y mujeres; en la promoción de procesos de cambio 

poblacionales; en la división sexual del trabajo y en el déficit de cuidados a nivel familiar y 

mercantil.  

 

Así pues, la igualdad se convierte en el medio a través del cual se logren sobrellevar los 

obstáculos presentados en la región, siempre y cuando se sustente en mecanismos de 

crecimiento económico inclusivo que permitan la empleabilidad decente, la protección social 
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y el desarrollo sostenible. Es decir, debe estar cobijada por políticas y programas públicos 

guiados al desarrollo social cuyo objetivo fundamental sea lograr mayores y mejores niveles 

de bienestar para las personas en el marco de la libertad.  

 

La responsabilidad central del desarrollo social recae en el Estado, cuyo rol incluye:  

 

“un papel más activo en la provisión de bienes públicos y la promoción del 

bienestar, para lo que requiere de inversión, avances en institucionalidad social y 

laboral para mejorar la gestión pública y revertir las asimetrías en el mundo del 

trabajo que impacten de manera redistributiva en sistemas integrados de protección 

social con fuertes pilares solidarios” (CEPAL, 2016, pg. 15). 

 

Así pues, las respuestas que debe dar el Estado desde las políticas públicas con perspectiva 

de género están relacionadas con la apertura de escenarios que permitan escudriñar el 

cuidado, su distribución y protección; redistribución de la carga del cuidado y protección al 

interior de las familias (entre hombres y mujeres, y otros que la conformen). Debe tener en 

cuenta una doble perspectiva: la conciliación de la familia y el trabajo, y el apoyo necesario 

para el cuidado de los hijos y de los adultos mayores, quienes son los receptores de cuidado 

más comunes.  

 

En este sentido la instalación de la perspectiva de género en el Estado reclama no solamente 

acciones de planificación consecuentes en el marco de la modernización, sino que requiere 

de un profundo cambio de mentalidad de los tomadores de decisión, dicen Valle y Bueno 

(pg. 1, 2006). Es decir, no es solo un compromiso del Estado desde su institucionalidad, 

también es de quienes lo forman y lo construyen a diario.  

 

Lo anterior, sustenta la idea de que las políticas públicas de cuidado son una posible vía de 

solución para ahondar y reestructurar la OSC, junto a la decidida intromisión de los 

movimientos feministas y de mujeres, que de acuerdo con Valle y Bueno (pg. 9, 2006), 
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demandan mayor protagonismo estatal en la corrección de las desigualdades y protección de 

derechos.   

 

En este marco es que la CEPAL (2018) ha insistido en la necesidad de erradicar la cultura 

del privilegio, que naturaliza y reproduce las desigualdades por medio de estructuras e 

instituciones sociales, y define jerarquías desde la perspectiva de quienes ocupan las 

posiciones de privilegio  

 

Es decir, las implicancias que tienen estos factores como los otros mencionados en este 

capítulo, en ambos géneros, pero sobre todo en el femenino, requieren de una 

transversalización de la perspectiva de género que permita evaluar cualquier acción que se 

planifique, independientemente de si se trata de legislaciones, políticas o programas.  
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CAPITULO II 

 Origen, objetivos y organización de la CEPAL, y énfasis en sus Conferencia sobre La 

Mujer en América Latina y el Caribe. 

 

Este segundo capítulo describirá la CEPAL, su origen, sus objetivos y su estructura, así como 

las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina a nivel general para 

determinar qué puntos de estas, fueron tomados para la construcción de su discurso 

direccionados a la OSC con influencia en las políticas públicas de cuidado en la región y a 

casos específicos que se verán más adelante. Esto permitirá además acercarse a la posición 

de la CEPAL dentro del Sistema Internacional. 

 

La CEPAL (Martin, 2005) surge en 1948 en un contexto de posguerra, con el objetivo de 

orientar, coordinar, promover y reforzar la acción de los Estados de la región 

latinoamericana, considerados como periferias desde el punto de vista económico; es decir 

aquellos que tienen un nivel de desarrollo económico inferior comparado con los países 

considerados de centro, aquellos con alto nivel adquisitivo y de desarrollo.   

 

Desde su planteamiento inicial, la CEPAL abre un campo de discusión, reconocimiento y 

trabajo colectivo entre los países que la conforman, con el propósito de contribuir a una 

estabilidad regional que les permitiera seguir avanzando a pesar de la coyuntura que se estaba 

viviendo a nivel internacional (Martin, 2005). Los temas que allí se trataban estaban 

enfocados a la solvencia económica, estrategias de defensa y supervivencia estatal . 

 

Más allá de eso, de acuerdo con Tulio Halperin, la CEPAL se pensaba como un espacio 

donde los países periféricos pudiesen plantear sus ideas, ajustándolas al desarrollo de una 

política económica regional transversal y persistente (pp. 15, 2008). El origen de este bloque, 

desde el principio fue una estrategia para que los países latinoamericanos y luego caribeños, 

pudiesen al igual que los europeos, asiáticos y norteamericanos, tener un lugar donde su 

presencia tuviera más protagonismo. 
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Así pues, la CEPAL es un intento por demostrar que América Latina y el Caribe, puede ser 

un grupo bien consolidado con capacidad de decisión, poder y autonomía económica; 

abriendo la posibilidad de desligarse de la posición periférica que les fue asignada, por su 

origen y/o experiencia colonial.   

 

Con el tiempo, este bloque empezó a complementar sus objetivos con la realización de 

estudios e investigaciones cualitativas y cuantitativas que le permitirían dar a conocer lo que 

sucedía a nivel regional y subregional. Los resultados obtenidos fueron parte de la 

formulación de alternativas para la promoción del desarrollo económico y social, la 

cooperación e integración tanto interna como externa. Además del asesoramiento de los 

Estados miembros en el planteamiento y ejecución de políticas a través de reuniones, foros 

internacionales y seminarios que contribuyeran a despertar intereses y nuevas propuestas.  

 

De acuerdo con lo previo, las actividades que desempeñaba y aún desempeña la CEPAL a 

nivel regional son denominadas cooperación técnica, a través de la cual ha contribuido a 

poner como ejes centrales, la educación, el desarrollo inclusivo, la empleabilidad, el 

financiamiento para el desarrollo, los índices de pobreza, la igualdad y equidad, entre otros. 

Cada año se van integrando más problemáticas a la agenda de discusión regional. 

 

Fue así como los temas relacionados con género empezaron a tomar fuerza y le dieron paso 

a la creación de La Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe; 

espacios de diálogo realizados con frecuencia, donde los países pueden llegar a consensos y 

acuerdos sobre las iniciativas a emprender a propósito de mejores condiciones de vida para 

las mujeres. Estas hacen parte de un órgano subsidiario de la CEPAL con carácter permanente 

y regular. 

 

A través de estas Conferencias se busca identificar la situación regional y subregional en 

relación con la autonomía y los derechos de la mujer. Se presentan recomendaciones para el 

planteamiento de políticas públicas; se evalúan periódicamente las actividades realizadas 

regional e internacionalmente frente a los ejes de discusión que se definan -los cuales varían 
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en cada reunión- y se programan foros para debatir sobre la igualdad de género y temas 

adyacentes (ONU, 2020)  

 

Hasta el momento se han realizado 14 foros celebrados en distintos lugares del mundo con 

periodicidad de 3 años aproximadamente. El primero se celebró en 1977 en La Habana, Cuba 

y se discutió sobre las demandas sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad 

de género que empezaba a tomar cada vez más fuerza y estaba encontrando un lugar en los 

compromisos gubernamentales (CEPAL, S.F) 

 

Después de esta, se realizaron en Macuto (1979), Ciudad de México (1983), Ciudad de 

Guatemala (1988), Curazao (1991), Mar de Plata (199), Santiago de Chile (1997) y en los 

últimos 20 años en Lima, durante el 2000, Ciudad de México (2004), Quito (2007), Brasilia 

(2010), Santo Domingo (2013), Montevideo (2016) y la última, en Santiago de Chile a 

comienzos del 2020 (ONU, 2020)  

 

Antes del 2000, estas Conferencias estaban dirigidas a la equidad de género, los derechos, la 

paz, la violencia, la pobreza intergeneracionalmente, el comercio y la apertura de 

oportunidades tanto para mujeres como niñas. Todas estas temáticas puestas para sustentar y 

generar compromisos en la formulación de políticas públicas en cada uno de los países de la 

región que quisieran participar e intervenir desde cada una de sus experiencias en los puntos 

más álgidos de las discusiones.  

 

Con el paso del tiempo, los temas fueron más específicos. Para el 2007, el trabajo doméstico 

no remunerado o de cuidados era el centro de la atención política; a partir de los datos 

proporcionados por el Observatorio de igualdad de género de la CEPAL desde las encuestas 

sobre el uso del tiempo, los países empezaron a buscar estrategias para volverlo más justo y 

visible, también garantizándole derechos a quienes, en su mayoría mujeres, se desempeñaban 

en esta labor.   
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En la siguiente conferencia, este tema se complementó con el reconocimiento a todas las 

mujeres: indígenas, negras, blancas, rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, 

discapacitadas, jóvenes, viejas, migrantes, lesbianas y transexuales, entre otras; que se habían 

visto vulneradas por distintas razones relacionadas con cuestiones de género (ONU, 2020)  

 

Aunado a esto, en Brasilia se habló de repensar la posición femenina dentro de la sociedad e 

impulsar la igualdad laboral y de género; la justicia social, la democracia, la autonomía 

económica; una mayor participación en los distintos escenarios, la salud integral y, los 

derechos sexuales y reproductivos. Todo lo anterior a través de cooperación internacional y 

regional que permitiera actividades de capacitación, intercambio y difusión para llamar  una 

vez más a la formulación de políticas públicas con perspectiva de género que cobijaran estos 

objetivos y ayudaran garantizar su cumplimiento.   

  

Para el 2013, en República Dominicana, el tema de las tecnologías de la información y 

comunicación para las mujeres y el alcance de la igualdad fue protagónico dado que el 

paradigma digital ofrece nuevas oportunidades para el empoderamiento y la autonomía 

económica. En el 2016, a partir de los temas que se retomaron de previas conferencias, como 

lo fueron la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de 

las mujeres, se dio origen a la Estrategia de Montevideo, un:  

 

“Marco orientador para las políticas públicas de igualdad de género en la región, 

donde dichas políticas enfrentan complejos procesos a nivel nacional e 

internacional encontrando dinámicas del devenir político y social que inciden y 

tensionan tanto su formulación como su implementación… por tanto estas 

políticas requieren de un fuerte impulso de los Estados, dentro de los cuales 

también se expresan las resistencias culturales e institucionales” (CEPAL, 2019, 

pg. 20) 

 

Continuando con la última conferencia, la CEPAL (2019) expresó que los ejes centrales de 

esta fueron la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en la región dentro del 
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complejo contexto económico y teniendo en cuenta los múltiples desafíos que plantean las 

transformaciones tecnológicas, demográficas y climáticas en curso a nivel mundial.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las Conferencias han hecho valiosos aportes y han sido 

referentes conceptuales, normativos e institucionales para el diseño e implementación de 

políticas públicas con enfoque de género en algunos países de la región. Esta incidencia 

medida bajo la autonomía soberana de cada Estado según la cual este decide de manera 

interna e independiente sobre los cambios y adaptabilidades a realizar en sus políticas.  

 

Enfocando las problemáticas de género, después de las Conferencias y a pesar de haber 

habido avances en cuanto a las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres, persisten 

diversos nudos estructurales en los cuales es importante ahondar. La dependencia económica 

de las mujeres sobre los hombres, es uno de ellos; esta está relacionada con la 

sobrerrepresentación de las mujeres en las labores domésticas no remuneradas cuando se 

realizan al interior del propio hogar, por lo que no tienen tiempo para invertir en otras 

actividades, impidiéndoles mayor preparación académica y barreras de acceso para insertarse 

en la vida productiva (esfera pública) en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería 

y las matemáticas,  por ejemplo.  

 

La CEPAL añade otros problemas como la división sexual del trabajo y la injusta 

organización social del cuidado, pues de acuerdo con las últimas encuestas del uso del 

tiempo, las mujeres de la región dedican diariamente el triple del tiempo que los hombres al 

trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados, lo que se ha denominado desde los 

estudios de género como la doble presencia, por una doble jornada de trabajo que les hace 

conciliar su tiempo para cumplir ambas funciones. 

 

A partir de esto, la CEPAL sugiere redoblar los esfuerzos para diseñar políticas públicas de 

igualdad que reconozcan el aporte de las mujeres a la economía a través del trabajo doméstico 

y de cuidado no remunerado y así promover la corresponsabilidad, y la distribución más justa 

de las cargas de cuidado.  
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Por ello, es que actualmente, los 44 estados miembros y 14 miembros asociados, en conjunto 

con la Secretaria Ejecutiva4, el secretario ejecutivo adjunto5, el secretario ejecutivo adjunto 

para administración y análisis de programas6, y la secretaría de Comisión están llevando a cabo 

reuniones intergubernamentales que se encargan de examinar las políticas públicas de la región; 

facilitan la cooperación y el aprendizaje entre pares a partir de las experiencias comparadas 

con el objetivo de llegar a consensos regionales en sus respectivas áreas de competencia y 

generan  mandatos desde la Secretaría de la Comisión.  

 

Además de realizar investigaciones desde el Observatorio de Igualdad de Género para el 

desarrollo de indicadores de igualdad basados en las tres autonomías -económica, física y 

políticas- indispensables para las mujeres en tanto que busca igualar sus condiciones con las 

de los hombres (Batthyany, 2015). Este ha sido una herramienta clave para la CEPAL a la 

hora de determinar que tanto hay por mejorar en la región en términos de género.  

  

Esas acciones conforman la Agenda Regional de Género, que se refuerza y se retroalimenta 

con las Plataformas y Programas de Acción de las conferencias de las Naciones Unidas. De 

igual manera, los temas que se tratan son incluidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 

2030, un plan de acción realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) en el cual están incluidos todos los países y existe en función de fortalecer todas 

aquellas dimensiones dejadas de lado y enfrentar los desafíos internacionales que impiden el 

desarrollo sostenible de las mismas.  

 

De las Conferencias antes mencionadas, surgen líneas de trabajo para que desde los Estados 

y la región las implementen, tarea para la cual la CEPAL dispone su acompañamiento; estos 

son aportes valiosos a la hora de abordar temáticas específicas pues permite flexibilizar la 

manera de aproximarse a ellos y encontrar nuevas vías de solución. Si bien es cierto, estas 

no son de cumplimiento obligatorio y cada país decide en qué medida adoptarlas y cómo 

hacerlo, ello depende de la capacidad política y económica de cada Estado.  

 
4 Está encargado al frente de todas las actividades de la CEPAL y de su administración. Tomador de decisiones (CEPAL, 2020) 
5 Es la mano derecha de la secretaría ejecutiva, asesora y suministra información pertinente (CEPAL, 2020) 
6 Encargado de profundizar en las estrategias a seguir y analizar los panoramas (CEPAL, 2020 
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El esfuerzo que hace la CEPAL en estas Conferencias aporta un punto de vista regional a 

ciertas problemáticas y la experiencia de los Estados permite un diálogo alrededor de ello.  

Siendo entonces la CEPAL un actor de la Comunidad Internacional que genera, una presión 

pasiva desde su posición en el Sistema Internacional pues es quien cuantifica, hace análisis 

cualitativo y presenta los resultados consecuentes al desarrollo económico, político y social, 

de sus estados miembros en algunos escenarios internacionales. 
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CAPÍTULO III 

El discurso de la CEPAL dirigido a la OSC en los casos de Uruguay, Argentina y 

Colombia. 

 

Este tercer capítulo pretende exponer sobre cómo los planteamientos que ha realizado la 

CEPAL en relación con la OSC en la región latinoamericana han contribuido con las políticas 

públicas de cuidado realizadas en Uruguay, Argentina y Colombia, lo que permitirá 

reconocer su influencia en las mismas.  

 

Como se afirmó, parte importante de la trayectoria de la CEPAL ha sido enmarcada en la 

lucha contra la desigualdad en América Latina, lo cual ha incentivado la realización de 

Conferencias internacionales que han dado pie para la generación de pactos sociales 

incluyentes impulsados a través de políticas públicas con perspectiva de género.  

 

Lo anterior, hace un llamado a los países pertenecientes a la Comisión, sobre la necesidad de 

estos pactos para la creación de “más oportunidades para quienes tienen menos”. Recalcando 

un claro compromiso a favor de la transformación de la realidad que muchas personas viven 

a diario por obligación, como es el caso de las cuidadoras. Así pues, esto permitirá construir 

relaciones sociales más igualitarias, contrarrestando la desventajosa OSC para las mujeres, 

específicamente. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que por mucho que la Comisión insista en la ejecución de ciertas 

acciones, la responsabilidad de los resultados recae en los Estados, siendo estos los agentes 

integradores, dados los compromisos tanto individuales como regionales que se atribuyan y 

las acciones coordinadas que los demás actores del diamante de cuidado realicen. 

 

Es decir, que la CEPAL no hace parte del diamante de cuidado, a pesar de su influencia desde   

la cooperación técnica que brinda a cada Estado para la creación y ejecución de políticas 

públicas de cuidado, por ejemplo. A partir de esto, se pone a los Estados en un escenario de 
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participación e intersección institucional voluntaria, referente a la confluencia de ideales 

estatales diversos donde se logre difundir información que podría ser relevante para quienes 

se sientas atraídos.  

 

En otros términos, esta organización internacional tiene carácter de voluntariedad, por lo que 

no obliga a sus miembros a acoger sus lineamientos, pero dada la pertenencia de estos a este 

esquema internacional, se da lugar a que la cooperación internacional interceda y apoye la 

implementación de planteamientos sobre la OSC lo cual puede nutrir el diálogo entre los 

vértices del diamante del cuidado. 

 

Vale la pena aclarar que si bien, los Estados comprometen su voluntad de participar en la 

CEPAL por el tratado internacional de creación que firmaron, pero esto no reduce el ejercicio 

de su soberanía y siguen teniendo la autonomía de acoger los planteamientos de dicho 

organismo en la medida que lo consideren. Por lo tanto, los avances en cuanto a la 

implementación de las medidas sobre la redistribución de OSC dependen de las voluntades 

individuales de cada uno de los Estados y de la posibilidad de adaptación de dichos 

postulados generales de la CEPAL a las realidades internas 

 

El agregar nuevos temas a la agenda política de un país, no solo implica la confirmación de 

la voluntad individual para trabajar ellos, también es asumir que estos ciertamente se 

conjugan con múltiples elementos como la gestión de la interdependencia; la cooperación 

internacional; el cumplimento de tareas independientes; las relaciones jurídicas enlazadas 

con la libertad y la autonomía dentro de un escenario común con otros Estados al margen y 

coordinación de un representante internacional, como lo es una organización como la 

CEPAL.  

 

Con el paso del tiempo otros organismos de la ONU, diferentes a la CEPAL empezaron a 

tener más fuerza en el escenario global; como por ejemplo el Programa de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD)7, que creó el esquema de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los ODS (PNUD, 2020) son 17 en 

total, entre los cuales se encuentra el de Igualdad de género (objetivo 5)8. 

 

La aparición de los ODS cobijados por la ONU hizo que su difusión llegara a todos los 

lugares del mundo haciendo que 166 países se comprometieran a trabajar en su beneficio, 

países entre los que se encontraban latinoamericanos y caribeños. Esto explica, en cierta 

medida que las ideas sobre la OSC que trajo al escenario regional la CEPAL ya estaban 

siendo tenidas en cuenta dentro de una estructura global como es la ONU, lo que permitió 

poner la igualdad como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo. 

 

De esta manera, fue que algunos Estados empezaron a resaltar la importancia de los temas 

relacionados con género dentro del debate internacional por lo que empezó a intensificarse 

la realización de Conferencias relacionadas, y de allí que tomó relevancia el acompañamiento 

técnico de la CEPAL, de manera directa e indirecta que por medio de estudios y encuestas 

de uso del tiempo logró tener insumos que sustentaran la necesidad de realizar pactos sociales 

más igualitarios basados en la protección social a gran escala en cada uno de los países de la 

región.  

 

En coordinación con lo anterior, se propuso un esquema de elaboración de políticas públicas 

donde hubiese la participación de múltiples actores miembros y no miembros de la CEPAL. 

De acuerdo con Aguirre y Ferrari (2014) este esquema liderado por la Comisión se dirigiría 

a la creación de acuerdos y consensos a nivel social y político sobre áreas de acción 

específicas, que en cuanto a la desigualdad serían propuestas, iniciativas, programas y 

reformas a favor de la reducción de brechas. 

 
7 Red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la  

experiencia y los recursos necesarios para ayudarlos a forjar una vida mejor” (UNCTAD, pg. 1, 2007). 
8 que enfatiza en poner fin a todas las formas de discriminación hacia m ujeres y niñas, lo que también incluye seguir trabajando 

en la desigualdad en el mercado laboral y la división del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado.  
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Sin embargo y como se mencionó previamente, cada país en la región en ejercicio de su 

soberanía ha tenido diferentes procesos frente a la construcción de planes – algunos con 

perspectiva de género- guiados a la búsqueda de la igualdad y disminución de la pobreza. 

Cada caso, acoge de manera diferente o no las recomendaciones de la CEPAL; algunos se 

guiaron desde el inicio por sus postulados, otros que ya habían comenzado su proceso 

implementaron herramientas cepalinas y otros las pasaron por alto.   

 

Para dar cuenta del discurso de la CEPAL en términos de OSC, se expondrán sus postulados 

en las políticas públicas de cuidado – lo que se entenderá como la influencia de la CEPAL-, 

en tres países de la región: Uruguay, Argentina y Colombia, cada uno como representante de 

los diferentes niveles de avance en el diseño e implementación de estas políticas dirigidas a 

una organización más igualitaria. Vale la pena aclarar la utilización del método descriptivo, 

pues de ninguna manera busca compararse los casos entre sí, sino más bien lograr un análisis 

comparativo con los lineamientos dictados por la CEPAL de manera individual para dar 

cuenta de la influencia de dichos postulados a nivel interno.   

 

Caso Uruguay 

 
Este país tiene un papel protagónico en la región por tener al cuidado en el centro de su 

agenda pública y como tema destacado en la política pública social (Batthyány, Genta y 

Perrotta, pg. 9, 2013). Desde el 2000, el cuidado era visto como un problema social 

amenazante, pero fue hasta el 2008 que se incluyó en la agenda política como en el programa 

de gobierno; a partir de este momento el país empezó a realizar permanentes ajustes y 

evaluaciones a sus proyectos dirigidos a la OSC. En 2019, hizo una evaluación exhaustiva 

sobre su funcionamiento y sus resultados tras el cambio de gobierno y en su necesidad para 

comprender el impacto de las políticas que había impartido a nivel interno.   

 

Aguirre y Ferrari (2014) mencionan que la elaboración de políticas públicas de cuidado en 

este país son un instrumento a través del cual, el gobierno se propone alcanzar la 

corresponsabilidad de los cuidados entre el Estado, las familias, el mercado y la sociedad 
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civil con la finalidad de atender a los grupos más vulnerables –infantes, personas mayores y 

personas con alguna discapacidad-.  

 

El éxito de este programa que se origina a partir de las políticas públicas, se le atribuye en 

gran medida a la participación de diversos actores en su formulación, es decir, una acción del 

diamante de cuidado dentro de la formulación. La sociedad civil, el gobierno, los partidos 

políticos, la cooperación internacional y la academia permiten que la realización de las 

políticas tenga una visión transversal tras incluir las visiones de los diferentes grupos a 

quienes están dirigidas, lo hace que los postulados vayan de la mano de la realidad, sea más 

específicos al tomar en cuenta visiones que desde el exterior no se tienen y por tanto sea 

mucho más probable funcionen.  

 

Es así como la presencia de estos actores dentro del debate le da un giro a la normalidad bajo 

la cual están configurados otros países de la región, pues Uruguay les demuestra la 

importancia de abrirles espacios dentro de la política a grupos que con frecuencia habían sido 

excluidos de esta, así como las ventajas que trae.  

 

Con la intensión de ahondar en el caso de este país, se hará un breve recuento de todo lo que 

hizo para que hoy sea considerado un emblema en cuestiones de cuidado dentro y fuera de la 

región.  Todo comienza con las políticas de cuidado y de asistencia social en 2006 junto con 

las cuales se apostó al Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES), un plan 

transitorio para la atención a las familias de menores ingresos, que le dio paso al Plan de 

Equidad en el año 2008. Iniciativa que integraba políticas públicas y proyectos de ley, con el 

cual se hicieron reformas al sistema de salud y tributarias con lo que además surgieron 

políticas focalizadas. Además, se aprobaron planes como la Estrategia Nacional de Infancia 

y Adolescencia y el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Aguirre 

y Ferrari, 2014).   

 

Este año fue muy importante porque gracias a todo lo anterior, una acción en diferentes  

sectores sirvió de pilar para la inauguró del Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que sigue 
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fortaleciéndose y transformándose en la actualidad. Su nacimiento se dio después de la 

conferencia de Brasilia, conferencia en donde Uruguay tuvo una participación principal y 

activa, donde la CEPAL expresó la necesidad de hacer mediciones a través de encuestas 

nacionales en cada país de la región, tal como ella lo hacía con frecuencia.  

 

Estas encuestas eran sobre el uso del tiempo, cuyo nombre es igual y su sigla es EUT, las 

cuales son “un instrumento técnico dirigido a apoyar la reivindicación política del ejercicio 

de derechos” (Marco, pg. 8, 2012). Estas permiten llevar a cabo mediciones que visibilizar 

el trabajo no remunerado –el de las labores domésticas al interior de la familia- con el objetivo 

de darle valor monetario y por lo mismo, reconocimiento social.  

 

Esta misma autora (pg.8, 2012) menciona que la importancia de las EUT para las políticas 

de igualdad radica en que estas materializan la desigualdad, puesto que la disposición de 

tiempo va a determinar las oportunidades de participación laboral, política, comunitaria, 

posición económica y por ende calidad de vida de las personas.  

 

A partir de la intervención que hace la CEPAL, es que Uruguay adquiere este instrumento y 

empieza a realizar mediciones del uso del tiempo en relación con el cuidado que, junto con 

los resultados y el complemento de las políticas públicas de cuidado, este tema se volvía cada 

vez más un eje central dentro de la agenda nacional.  

 

Lo anterior, se refleja de acuerdo con Espino y Salvador (pg. 185, 2014), por la masiva 

entrada de las mujeres a la fuerza laboral remunerada reflejada en una tasa de actividad 

femenina de más de la mitad de los hombres. Es decir, se evidencia la contribución de las 

Encuestas en tanto que, al menos los números, demuestran la disminución de las brechas de 

desigualdad laboral por cuestiones de género pues antes la cantidad de mujeres activas en el 

ámbito público era menor y, por lo tanto, una manera de demostrar al Estado el impacto de 

la inclusión laboral de las mujeres.  
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Esos resultados positivos se mantuvieron gracias al partido político de izquierda, Movimiento 

de Participación Popular, que llegó a la presidencia con Pepe Mujica. Durante estos años, se 

incorporaron a la agenda nacional la protección y corresponsabilidad social, que hace 

referencia al involucramiento de todos los actores del diamante y fuera de él en lo referente 

al cuidado. Es la divulgación de un compromiso y entendimiento generalizado sobre un tema 

– la OSC- que les compete a todas personas sin importar su rango para poder avanzar como 

sociedad.  

 

Asimismo, los servicios de cuidado que el gobierno uruguayo decidió clasificar en tres: 

infantes, personas mayores y personas con discapacidades; para cada una de estas desarrolló 

programas específicos en un intento por cubrir sus necesidades. Se dio apertura de guarderías 

gratuitas, centros de cuidado especializado y capacitación de personal para atenderlos, 

subsidios, pensiones y garantías dignas para quienes reciben y dan estas labores, entre 

muchas otras.  

 

Y también se incluyó en la agenda nacional, la autonomía económica con el ánimo de ayudar 

a que, en su mayoría mujeres, quienes suelen ser más dependientes de los hombres, alcancen 

una independencia financiera que les permita mejores condiciones individuales y mayores 

logros. A partir de estos nuevos enfoques y la inclusión de toda la población en programas 

gubernamentales dirigidos a salud, vivienda, educación y seguridad social entre otros, que 

Uruguay se vio en la necesidad de formular políticas públicas de cuidado que 

complementaran idealmente el SNC y que permitiera contemplar nuevos panoramas con base 

en un conjunto de prestaciones y servicios orientados a potenciar el desarrollo y la autonomía 

de todos los actores involucrados. 

 

Pese a todos los logros que ha tenido el país en materia de género e igualdad y las 

facilitaciones que le ha brindado a los diferentes grupos poblacionales, Uruguay reconoce 

que quedan retos por cumplir. La transversalización del género en todas las esferas; el déficit 

de cuidados, pues no están cubiertos en su totalidad y las cifras indican que existe una 

generación de mujeres de 60 en adelante, que no están incorporadas al mercado de trabajo 
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remunerado y que, de diversas formas, en su calidad de abuelas y otros vínculos parentales o 

vecinales responden a estas necesidades de cuidado insatisfechas. 

 

Aunado a esto, el aumento de acciones en la formación de cuidadoras/es; la adición de 

indicadores que midan la utilización de servicios públicos de cuidado por parte de los 

hogares; la obtención de recursos humanos dispuestos a brindar cuidados que por su baja 

valoración social y profesionalización tampoco son bien remunerados. Y, por último, otro 

punto que se destaca es la promoción de un cambio cultural que dignifique y valorice 

socialmente el sector cuidados para las trabajadoras y, fundamentalmente, para la 

convocatoria de trabajadores varones (Espino y Salvador, 2014)  

 

El país cree que una vez cumpla con estos objetivos la OSC y todo lo que gira a su alrededor 

será justa, digna e igualitaria para quienes ser ven involucrados y afectados de manera directa 

por las fluctuaciones que generan los cambios en las políticas públicas.  

 

Todo lo anterior, nuevamente abre el interrogante sobre cuál es la verdadera función que está 

cumpliendo la CEPAL dentro de la construcción de una OSC. Ahora bien, esta también 

influyó en el planteamiento de las políticas con perspectiva de género desarrolladas en 

Uruguay, pues el país utilizó el esquema que sugirió la CEPAL. De acuerdo con Maldonado 

y Palma en Aguirre y Ferrari (pg. 6, 2014): 

 

“La interpretación que se presenta sobre la construcción de acuerdos y alianzas 

relacionadas con la protección social y políticas de cuidado en el Uruguay adopta el 

marco analítico de la CEPAL. En él se proponen algunos elementos básicos en 

materia de política social, centrada en cuatro dimensiones centrales, a saber: i) los 

marcos conceptuales de la política social, ii) los actores protagonistas, las prácticas y 

estrategias, iii) los factores condicionantes de las dinámicas y iv) los resultados de la 

política”  
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De esta manera, se da cuenta que la CEPAL ha tenido de cierta manera influencia sobre las 

acciones del Estado uruguayo, direccionadas a una OSC más igualitaria, pues este país 

asumió parámetros discutidos y acordados en las Conferencias y los acopló a sus necesidades 

y capacidades. El haber utilizado el método de las encuestas como se mencionó previamente 

y haberle dado relevancia a la corresponsabilidad de los actores involucrados en el diamante 

del cuidado y abrirles espacio a otros, deja pensar que su compromiso con la redistribución 

de las cargas del cuidado a nivel general es contundente y relevante para sí.  

 

Lo anterior, permite inducir que la CEPAL para Uruguay, puedo haber sido una herramienta 

que el país utilizó para desplegar planes sociales colaterales en beneficio de la reducción la 

desigualdad por cuestiones de género a su interior y por tanto abrir paso a una sociedad más 

incluyente. No es del todo claro si Uruguay se acomodó a los postulados de la CEPAL o si 

este país acomodó la CEPAL a sus postulados, pero de una manera u otra esta estrategia le 

sirvió para convertirse en un caso emblema a nivel regional e internacional en términos de 

cuidado. Según el Banco Mundial: 

 

“Uruguay se destaca en América Latina por ser una sociedad con bajos niveles de 

desigualdad y pobreza; por su alto ingreso per cápita. Este país cuenta con la clase 

media más amplia de América pues representa más del 60% de su población. Además, 

Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas 

medidas de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de 

Oportunidad Humana y el Índice de Libertad Económica. La estabilidad de las 

instituciones y los bajos niveles de corrupción se reflejan en el alto grado de confianza 

que tienen los ciudadanos en el Gobierno” (pg. 1, 2019). 

 

A partir de esto, se abren interrogantes como si ¿hay una relación de doble vía con la CEPAL? 

La respuesta queda abierta, lo que si puede decirse a partir de las premisas anteriores es que, 

en definitiva, Uruguay es un caso para destacar. Sus esfuerzos reflejan cambios en la 

estructura social del cuidado, dándole cabida a posibilidades que no eran si quiera pensadas 
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para los emisores de cuidado; reduciendo la desigualdad de tal manera que le permitieron 

ubicarse en un estrado alto dentro de la región y del mundo. 

 

Todo el trabajo que ha venido realizando este país, le permiten ser visto como un lugar más 

seguro e igualitario para su sociedad civil como para otras en países vecinos, lo que 

eventualmente podría impulsar demandas por parte de la población de los segundos, hacía 

sus propios gobiernos.    

 

Caso Argentina 

 

Cuando se habla de este país en relación con la OSC, aparecen adjetivos como 

comprometido, pero poco organizado; a pesar de haber puesto y seguir poniendo sus 

esfuerzos para que en el país se realicen trabajos domésticos y de cuidado de manera más 

igualitaria posible entre hombres, mujeres y demás actores del diamante, siguen existiendo 

vacíos institucionales que no han permitido que Argentina avance y muestre resultados 

realmente sorprendentes.  

Con respecto a esto, Rico (2014) destaca que, en América Latina, y en particular en 

Argentina, el cuidado pasó a ocupar un lugar destacado durante la última década gracias a su 

posicionamiento en la agenda política regional y a través de la proliferación de 

investigaciones académicas que se han realizado. Nuevos hallazgos a través de estudios 

demográficos e índices se pusieron en manifiesto el déficit y la creciente inestabilidad de la 

OSC, que se debe en gran parte, a la falta de corresponsabilidad entre los actores 

involucrados.  

La transición que vivió el cuidado, al pasar de un mero concepto a ser reconocido como un 

derecho, se dio inicialmente por la Conferencia de Quito en 2007 y la manera en la que se 

complementó con la de Brasilia en 2010. De acuerdo con el informe de esta última, una de 

las investigadoras representantes del país, Corina Rodríguez (2011), coincidió con la postura 

de la CEPAL de que era favorable para los pactos direccionados a la igualdad, no solo la 
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mejora en la situación económica de los países de la región, sino también por la coyuntura 

ideológica existente. Para la construcción de ese pacto, se sugería contemplar una reforma 

integral del gasto y del financiamiento, donde la meta de la igualdad debía ser prioritaria 

respecto de la de crecimiento y la igualdad de género.  

Estas Conferencias le dieron un nuevo rumbo al cuidado en la región, este pasó de ser un 

mero concepto para reconocer como un derecho, esta fue la razón por la cual Argentina 

empezó a enfocar sus esfuerzos no solo en otorgarle un papel más activo al Estado y al 

mercado, sino también en promover la participación de mujeres en el mercado laboral, la 

vinculación de los hombres en las tareas de cuidado y la protección social para cuidadoras y 

trabajadoras domésticas agrega Rico (2014). Para respaldar estas acciones, el país ha ido 

desarrollando proyectos que ayudan a cumplir con estos objetivos, haciendo un trabajo en la 

ampliación de derechos para las mujeres y los hombres en los ámbitos de cuidado. 

Además de esto, la CEPAL en conjunto con UNICEF impulso la implementación de 

programas de atención a la primera infancia, como parte de los instrumentos de política 

pública para la promoción del desarrollo social, otro tema relevante dentro de la agenda 

regional (Martínez y Soto de la Rosa, pp. 16, 2012). En gran medida, podría decirse que este 

fue el inicio al Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años” (OIT, 2018) el 

cual relaciona a varios ministerios –de educación; de economía; de justicia, seguridad y 

derechos humanos; de salud y bienestar social, principalmente- e incluye el Programa 

Familias y Nutrición, que consiste en la formación de personas que brinden acompañamiento 

a las familias para fortalecer sus prácticas de crianza y de cuidado infantiles. Acompañado 

de mesas interministeriales e intersectoriales a nivel provincial y municipal, un espacio para 

compartir experiencias y capacitarse.  

Otro elemento por destacar dentro de los avances realizados por Argentina con respecto a la 

organización social del cuidado es la Ley N.º 26.061 del año 2005 (OIT, 2018), con la cual 

se amplían los derechos de los infantes a través de las políticas impartidas por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene también a su cargo la regulación y 

promoción de los centros de desarrollo infantil, protección integral y reconocimiento de los 
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niños y niñas como sujetos plenos de derecho.   

La mayoría de las políticas y programas relacionados con trabajos de cuidado se basa en dos 

dimensiones: el tiempo y el dinero, ambas dependientes del nivel socioeconómico en el cual 

se encuentra la familia, y los servicios de cuidado y educación brindados por el Estado. Lo 

cual muestra aquí un enfoque familiarista en dichas políticas y programas. Esquivel (2014) 

menciona que, para el alineamiento de las políticas con la realidad, se implementó la 

Medición de la Pobreza de Tiempo e Ingresos (LIMTIP, por sus siglas en inglés). Esta 

metodología permite distinguir el bienestar económico de los hogares, por lo que toma en 

cuenta tanto el trabajo remunerado como el doméstico y de cuidados no remunerados, 

realizado mayoritariamente por las mujeres. Además de darle un tinte más administrativo a 

las políticas con perspectiva de género en desarrollo.  

Gracias a esta medición y a la implementación de las Encuestas de uso del tiempo realizadas 

por CEPAL y sugeridas a los países de las región, Argentina, además de los centros de 

asistencia, implementó las licencias de maternidad bajo el nombre de Ley de Contrato de 

Trabajo y Régimen Especial de Contrato para el Personal (OIT, 2018), que son beneficiosas 

pero su otorgamiento exclusivo para trabajadoras formales deja por fuera aquellas que no lo 

son y sigue perpetuando la desigualdad ahora no solo de mujeres con hombres, sino también 

entre ellas mismas.  

Lo anterior, ha dado paso a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), 

entre cuyas atribuciones se encuentran, fijar las remuneraciones mínimas y establecer las 

categorías de las trabajadoras, determinar sus condiciones generales de trabajo y promover 

el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

Con el paso del tiempo, Argentina desde sus Ministerios ha ido innovando en las propuestas 

para una nueva y más igualitaria organización del trabajo tanto así que se dio nacimiento al 

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa, al Subprograma 

II, a la expansión de la infraestructura educativa (OIT, 2018). También al Plan Nacional para 

la Educación Inicial destinada para menores, así como la formación del Consejo Federal de 

Adultos Mayores y el Programa Cuidadores Domiciliarios.  
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La insistencia de la CEPAL en la inclusión y fortalecimiento de todos los vértices del 

diamante del cuidado han hecho que el país promueva sus alianzas con organizaciones de 

mujeres y hasta grupos de defensa de migrantes – quienes se ven envueltas en labores del 

cuidado con frecuencia por su fácil acceso-, lo que contribuye al reconocimiento de sus 

derechos y a la escucha de sus visiones desde su lugar de enunciación. De acuerdo con la 

OIT (2018) que sea auspicioso el Programa de Apoyo a la Formación Sindical impulsado por 

el MTE (Movimiento de trabajadores excluidos), además de la campaña “Regularice a su 

empleada” y la implementación del “Trabajo Registrado Móvil” que también llevó acabo.  

Finalmente, el más reciente programa creado por Argentina ha sido el Programa de Respaldo 

a Estudiantes de Argentina, Prog.r.es.ar. con el objetivo de generar nuevas oportunidades de 

inclusión social y laboral a jóvenes entre 18 y 24 años, en situación de vulnerabilidad a través 

de acciones integradas de varios ministerios, que permitan su capacitación e inserción 

laboral. Además, también brinda asistencia para el cuidado de los hijos/as que los/las 

beneficiadas tengan a cargo. El componente de educación para posterior inclusión laboral 

está a cargo del Ministerio de educación y el Ministerio de Trabajo, y el componente de 

cuidado de menores a cargo del Ministerio de desarrollo social (CELAC, S.F). Este programa 

se relaciona de manera directa con la OSC debido a que la asistencia para el cuidado de 

menores permite una distribución de las cargas de trabajos de cuidado, acción en la que se ve 

involucrado el Estado, uno de los vértices del diamante del cuidado y lo termina 

dinamizando.  

A partir de este, se abre una oportunidad interesante para ampliar de modo progresivo las 

garantías, tanto de manera horizontal (hacia más personas) como vertical (con más 

beneficios) del sistema de protección social. Es así como este país demuestra que ha avanzado 

de manera constante en cuanto a la OSC teniendo una estrategia desde los derechos de las 

personas en el sector educación, laboral y social. 

Sin embargo, Argentina reconoce que quedan algunos retos por cumplir (OIT, 2018): es 

necesario fortalecer la  coordinación institucional por sectores con el objetivo de mejorar el 

y generar articulaciones que tiendan a la integralidad en las políticas implementadas; trabajar 



 41 

en conjunto con actores que se han resistido a ser parte de las transformaciones a favor de la 

organización social; mejorar la oferta incompleta de políticas para la primera 

infancia;  fortalecer los espacios de participación y el diálogo para que los actores sean más 

activos y las reuniones se realicen más seguido. Por último, que es estimado el reto más 

importante luego de la mejora de institucionalidad, es la reducción sustancial de los niveles 

de informalidad laboral. 

Así pues, puede concluirse que Argentina ha trabajado de manera constante por una OSC 

más igualitaria y justa. La adopción de las propuestas de CEPAL en las conferencias de 2007 

y 2010, en términos fiscales, de corresponsabilidad, reconocimiento monetario de las labores 

domésticas y las encuestas sobre el tiempo, le han servido para ser también un caso destacable 

en la región y la materialización del cuidado como un derecho en los diferentes sectores que 

se encuentran trabajando en ello. 

Argentina podrá llegar a un nivel similar al de su vecino país, cuando logre también un 

sistema integrado que contenga todos los programas que ha desarrollado, para que así pueda 

regular tanto los presupuestos como la atención e importancia que se le da a cada uno. La 

diversidad de proyectos requiere de una organización más esquemática de tal manera que sea 

claro para quien van dirigidos y qué se quiere lograr de lo contrario continuaría reforzando 

el descuido y la desatención a ciertos sectores y grupos poblacionales, y pondrá mayor 

atención al parte financiamiento.  

Por otro lado, este país también podrá seguir reforzando sus avances y ser asistido por 

organismos internacionales como la CEPAL, tal como los ratificaron ambas partes en 2016 

cuando la ministra se relaciones exteriores, Susana Malcorra, en ese momento y Alicia 

Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el caribe 

resaltaron los 42 años de cooperación sin interrupciones entre el país latinoamericano y la 

organización internacional; de igual manera, resaltaron la importancia de la agenda de 

desarrollo y diversificación productiva con ampliación de derechos que históricamente 

impulsó la CEPAL como clave de la transformación inclusiva de los países de la región y en 

la propia Argentina (CEPAL, 2016) 
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Malcorra aseguró que el país tiene una agenda de trabajo en común con la CEPAL en 

diversidad de temáticas, que van desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta la 

integración económica y la evaluación de cómo estamos posicionados en las grandes 

cuestiones de financiamiento y de desarrollo social, sostenible e inclusivo (CEPAL, 2016). 

Parte del segundo aspecto mencionado, hace parte indiscutible todo lo relacionado con 

mejoras en términos de desigualdad, lucha contra la pobreza y mayores oportunidades para 

toda la sociedad, como lo es el plantear una nueva OSC.  

Finalmente, es importante que al igual que Uruguay, Argentina siga integrando de manera 

trasversal los actores involucrados en la OSC; que cada vez estos encuentren más motivos 

para trabajar a favor de la igualdad y la reducción de la pobreza. Como ya se ha dicho, el 

trabajo desarrollado desde el diamante de cuidado es indispensable para el alcance de 

sistemas más dignos y condiciones sociales paupérrimas.  

 

Caso Colombia  

 

Entre los países elegidos en este trabajo para dar evidencia de la OSC, podría considerarse a 

Colombia como un representante de muchos otros países en la región que han realizado 

varios esfuerzos por disminuir la desigualdad y darle manejo a la OSC, pero cuyas acciones 

no han sido del todo efectivas y siguen teniendo vacíos que incluso han profundizado la 

desigualdad. 

 

Osorio, Tangarife, Ramírez y Cañas (2015) han definido la posición de Colombia frente al 

cuidado como de descuidos, con lo que hacen referencia a la invisibilidad de estos contenidos 

en la agenda política del país, que da como resultado la llamada crisis de los cuidados. Estas 

autoras argumentan que persiste la necesidad de tomar medidas desde la política pública que 

ayuden a dar reconocimiento y redistribución social del cuidado de manera efectiva, es decir, 

con perspectiva de género.   
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Si bien es cierto, desde que la CEPAL emitió el discurso de la ONU sobre el cuidado como 

un derecho universal en 2007 en la región y enmarcó su labor en el apoyo a los países para 

la transversalización de la perspectiva de género en el desarrollo regional de la mano con la 

matriz de análisis que la División de Asuntos de Género de la CEPAL elaboró. Esta contiene 

la tabulación de indicadores como el tiempo destinada a trabajos remunerados y no 

remunerados de acuerdo con edad, sexo y país, lo anterior con la finalidad de responder la 

demanda de los gobiernos de contar con elementos y experiencias de políticas públicas que 

promuevan derechos y contribuyan a la igualdad de género (Sáenz, pp. 8, 2015) 

 

Así fue con países como Colombia empezaron a desarrollar con más intensidad, programas 

guiados a la asistencia de personas con cuidados especiales, lo que incluye la primera 

infancia, adultos mayores y personas con necesidades especiales, cuya tasa al elevarse estaba 

demandando con más frecuencia, atención especializada y pública9. Una de sus motivaciones 

fue el ejemplo de otros países de la región que ya lo habían hecho desde antes o lo estaban 

empezando a hacer.  

 

De acuerdo con Benavente y Valdés en Saenz (pp.9, 2015), algunas de esas políticas que ya 

se venía desarrollando en la región fueron: la Ley 1130 María da Penha de Brasil; la política 

de lucha contra la violencia doméstica del Uruguay, la política de paridad y alternancia de 

género en los órganos de elección del Estado Plurinacional de Bolivia, la política de paridad 

y alternancia en la ley electoral de Costa Rica, la reforma previsional de Chile y la política 

de Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) de México, entre 

otras. Ahora, para remitirnos a los avances que tuvo Colombia en relación con la OSC, vale 

la pena retroceder en el tiempo para poder conocer las acciones que este país había tomado 

antes de llegar a su actual posición frente al cuidado. De acuerdo con lo anterior, Colombia 

vienen desarrollando desde 1962 programas a cargo del Ministerio de educación a partir de 

la creación del ICBF en 1968, de esta fecha en adelante el país empezó a hondar en programas 

 
9 Los datos cuantitativos relacionados pueden encontrarse en La Encuesta de Demografía y salu d de 2005 
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de atención y asistencia infantil, ubicando estos como ejes centrales en el desarrollo integral 

del país.  

 

Con el paso del tiempo, Colombia entre 2006 y 2007 y de acuerdo con el ICBF (2013) crea 

la Dirección de Primera Infancia en el Ministerio de Educación Nacional junto con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF para ofrecer atención a menores de 7 años 

y desarrolla la Estrategia de Atención a la Primera Infancia que consiste en tres modalidades: 

familiar, comunitaria e institucional, cada una creada bajo un esquema específico. A través 

de este se ha podido atender a las de 60.000 menores garantizándoles el derecho a la 

educación inicial, el cuidado, la salud, la nutrición y la protección integral (Osorio, Tangarife, 

Ramírez y Cañas, 2015) 

 

Al año siguiente, el país puso en marcha una política de cobertura nacional dirigida a las 

personas mayores de 60 años bajo la Ley 1251 de 2008, según la cual podrían acceder a la 

seguridad social; un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos conformados por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, 

riesgos laborales, subsidio familiar y servicios sociales complementarios. Una ley que velara 

por la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas de tercera edad. 

 

Junto con la, cada vez más evidente, desigualdad, la creciente tasa de trabajos informales y 

el reconocimiento tanto político como social de colectivos como la Mesa Intersectorial de 

Economía del Cuidado equipo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas y políticas con entidades del Estado comprometidas con la formulación de un 

Sistema Nacional de Cuidados y la formulación de políticas públicas relacionadas con la 

redistribución social del cuidado en un marco de justicia de género y de derechos humanos.  

 

Asimismo, la Mesa que fue creada en 2011 con el propósito de agilizar la gestión de la 

implementación de la Ley 1413, tiene como objetivo, entre otros, el de realizar incidencia a 

nivel de las organizaciones sociales feministas, de manera que reconozcan la importancia del 

empoderamiento y de la autonomía económica de las mujeres en los temas de género que son 
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centrales en la agenda del movimiento de mujeres, y en ello, la economía del cuidado es un 

pilar central (Sáenz, pp. 18, 2015). Su creación también ha permitido reforzar las relaciones 

al interior del diamante del cuidado al articular la sociedad con el Estado en un mismo plano, 

por lo que se abre la posibilidad de mejor comunicación y por tanto mejores resultados.  

 

Desde el trabajo y la incidencia nacional de la Mesa, se despertó la necesidad de las Encuestas 

Nacionales de Usos del Tiempo, adoptadas por recomendación de la CEPAL, que el DANE 

en aplicación de la Ley 1413 de 2010 ordenó y dio origen a la creación de una cuenta satélite 

y la medición del aporte de las actividades del cuidado al Producto Interno Bruto (Osorio, 

Tangarife, Ramírez y Cañas, pg. 2, 2015); herramienta que iba a permitir obtener evidencia 

cuantitativa de las desigualdades nacionales, lo que a su vez daría visibilidad a esta 

problemática y además abriría la posibilidad de hacer políticas con perspectiva de género 

guiadas a contrarrestar este fenómeno que trabajaran en la autonomía económica de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades. Nuevamente aquí se encuentra la Mesa Intersectorial 

al ser uno de los organismos a cargo del seguimiento y la rendición de cuentas del DANE 

frente a los resultados obtenidos en las Encuestas.  

 

Aunado a lo mencionado anteriormente, se acentúa la influencia de la CEPAL en la OSC 

colombiana de acuerdo con lo dicho por el DANE en relación con la ENUT:   

 

“En este marco, se contó con el apoyo de la División de Asuntos de Género de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de una 

asistencia técnica en agosto 2011 para la etapa de diseño de la Encuesta del Uso del 

Tiempo y para conocer algunas experiencias internacionales en la inclusión del 

trabajo no remunerado en la contabilidad nacional” (Sáenz, pp. 21, 2015) 

 

Así pues, es que se evidencia una vez la manera en la que países de la región, en este caso, 

Colombia que ha sido asistido por la CEPAL en cuestiones estratégicas y técnicas frente a la 

optimización política, económica y social. 
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Retomando el propósito de la Ley 1413 de 2011, esta buscaba regular la inclusión de la 

economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de las mujeres -quienes más se destaca en estas actividades- al desarrollo 

económico y social del país.  

 

De manera literal, el artículo 1 expresa: 

 

Objeto y alcance de la ley. La presente ley tiene por objeto incluir la economía del 

cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas 

Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo 

económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 

implementación de políticas públicas (Congreso de la República, pg. 1, 2010).  

 

La economía del cuidado es entendida por la legislación colombiana “como el trabajo no 

remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los 

cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo 

remunerado” (Congreso de la República, pg. 1, 2010). Asimismo, el Estado colombiano 

reconoce que esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en la 

sociedad y por eso mismo le ha ido prestando mayor atención.   

 

Rodríguez Enríquez, Giosa Zuazúa, & Nieva (2010) argumentan que el manejo de este tema 

debe tomarse como un desafío social, el cual implica costos, pero también beneficios para 

todos los involucrados: Estado, empresas, trabajadoras/es del cuidado, receptores de estos 

servicios, organizaciones y demás. Es decir, la satisfacción de los cuidados es, entonces, una 

responsabilidad social que debe ser objeto de políticas públicas, y no un problema de las 

mujeres. 

 

Es así como el Estado cumple con una doble posición compuesta por el ser observador 

analítico previo a ser ejecutor, lo que se refiere a primero a un proceso de atender y 

reflexionar sobre las acciones que otros realizan para luego decidir si ejecutarlas o no. En 
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todo caso, nunca deja de tener un rol indiscutible en todo el proceso de reconocimiento, al 

ser este quien a partir de la información recopilada podrá empezar a generar lineamientos 

para la conciliación, fomento y articulación de la participación de los demás actores 

involucrados en este asunto (OIT, 2018). Este último punto resuena con el discurso sobre el 

cuidado que la CEPAL y el poder judicial colombiano –a través de sentencias- donde se unen 

los esfuerzos para la construcción del sistema nacional de cuidados. 

 

El SNC colombiano se estaba planteando desde antes de la aparición de las ENUT (Encuestas 

Nacionales sobre el Uso del Tiempo), lo que realmente hicieron estas fue nombrar e integrar 

los proyectos de bienestar de infancia, adultez y discapacidad, entre muchos otros 

relacionados con asuntos transversales a la sociedad que se venían adelantando. Sin embargo, 

Osorio, Tangarife, Ramírez y Cañas (pg. 2, 2015) afirma que la contribución de la Escuela 

Nacional Sindical (ENS) fue clave a la hora de poner a la vanguardia el valor monetario y el 

reconocimiento al cuidado. Esta autora, agrega que los trabajos de las investigadoras de este 

colectivo mostraron resultados que el país no evidenciaba, lo que su vez le dio paso demandas 

mucho más contundentes, relacionadas con los servicios del cuidado y los efectos paralelos 

de su ejercicio en las mujeres.  

 

La presencia de estas mujeres ha sido indispensable en la ejecución de políticas públicas de 

cuidado en el país y en la atención, y reconocimiento de todas estas labores en la economía 

nacional y sus efectos sobre quienes las ejercen. Han sido claves en la estimación de la 

transformación de un nuevo sistema de cuidados más justo e igualitario, de igual manera la 

disminución de brechas de género que, de acuerdo con las ENUT, para 2013 las mujeres 

participaron del trabajo remunerado una tercera parte en comparación con los hombres. Y 

frente al trabajo no registrado en las cuentas nacionales, es decir el trabajo no remunerado, 

la participación femenina fue dos veces mayor a la de los hombres. Esto se traduce en una 

ausencia de regulaciones estatales y la necesidad de seguir trabajando en pro de una OSC 

más igualitaria desde el diálogo interinstitucional que permita fortalecer las acciones del 

diamante del cuidado con la asignación de responsabilidades y la determinación de 

compromisos de todos los involucrados.  
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Por lo anterior, es que el país no solo tiene el reto de igualar cada vez más la participación 

tanto de hombres y mujeres en los trabajos del cuidado, sino también ejecutar cambios en los 

programas que han venido desarrollando y siguen existiendo. Ejemplo de lo anterior es la 

necesidad de doblar la oferta existente frente a los servicios de asistencia a niños, niñas y 

adolescentes y adultos, pues la cantidad de personas en estas condiciones incrementa de 

manera constante y los programas van quedándose cortos a la hora de suplir sus obligaciones.  

 

Si bien es cierto, Colombia no tiene y está lejos de tener un sistema integrado como el de 

Uruguay o un esquema desde el ejercicio del derecho de cuidado como el argentino, pero 

poco a poco va estructurando programas a favor del cambio social que requiera la 

organización del cuidado. La participación de representantes de la sociedad civil como lo son 

la Escuela y la Mesa de Economía de Cuidado junto con agentes estatales le ha permitido al 

país probar que tienen mayores grados de igualdad e inclusión en los procesos que realiza, lo 

que a nivel regional e internacional es positivo.  

 

La presencia de la CEPAL, le permitió a Colombia a través de la medición de desigualdad 

por medio de las ENUT y una más clara conceptualización de lo que estaba pasando -porque 

Colombia si había identificado ciertos problemas pero no les había asignado nombres o 

englobado en categorías- resignificar las labores domésticas remuneradas y no remuneradas 

junto con todo lo que estas incluyen y despertar la necesidad de trabajos continuo y 

propositivo en la mejora de las condiciones para las personas cuidadoras.  

 

En conclusión, frente a estos casos presentados, existe una participación directa de los 

lineamientos de la CEPAL dentro de las políticas públicas de cuidado, para Uruguay, 

Argentina y Colombia, de acuerdo con el análisis realizado, el discurso de la CEPAL tuvo 

relevancia tanto las políticas públicas de cuidado con o sin perspectiva de género como en 

los SNC; en cuanto a los dos primeros, son Estados que han incorporado de forma integral la 

OSC.  Uruguay, sobre todo ha sido más comprometido con los objetivos para la igualdad de 

género y la distribución de las labores del cuidado.  
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Conclusiones 

 

A partir lo expuesto en los tres capítulos anteriores, las conclusiones a las que se llegó luego 

de navegar por los conceptos de OSC, la influencia de la CEPAL y las políticas públicas de 

cuidado en el marco de las Relaciones Internacionales son: 

 

• La OSC es desigual en gran parte por la influencia de carácter familiarista al interior 

del hogar en la región latinoamericana. Este es un obstáculo que le impide a la mujer 

dejar de ser la mayor gestora de las labores del cuidado, pues refuerza los roles 

tradicionales de género –hombre productor/mujeres reproductora- impidiendo a 

muchas cuidadoras movilizarse a otros espacios y adquirir nuevas capacidades.  

 

• La importancia del diamante del cuidado radica en la multiplicidad e integración de 

actores –Estado, mercado, organizaciones sociales y familia- que hacen parte de la 

OSC, este esquema resalta la indispensable participación y compromiso, de todos y 

cada uno de ellos. Sin un diamante del cuidado bien estructurado y activo no es 

posible redistribuir el cuidado y plantearlo en un escenario de igualdad que le 

permitan a cada país reducir sus brechas de desigualdad con compromisos más claros 

en la agenda nacional sobre cuidado e internacionalmente, permite que haya una 

relación más cohesionada y un reconocimiento de las iniciativas que a nivel interno 

se estén adelantando en términos de cuidado.  

 

• La presencia estatal es crucial para llevar a cabo cualquier actividad al interior del 

diamante de cuidado, pues éste el que tiene una función integradora y gestora de 

corresponsabilidad con los demás actores. Además, el Estado por medio de su 

institucionalidad son los tomadores de decisiones tanto en el escenario nacional e 

internacional, por lo que posibilita una articulación desde los lineamientos nacionales 

con los compromisos internacionales. Es así como es necesario el compromiso del 

Estado como parte del diamante, para llevar a cabo políticas públicas que dialoguen 

con la sociedad civil y, por lo tanto, involucren sus intereses y sean así, un escenario 
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de oportunidades. Lo cual permite la construcción de Sistemas de Cuidado articulados 

con los Sistemas Sociales y con ello, reducir las brechas de desigualdad. 

 

• América Latina a pesar de ser una de las regiones más desiguales del mundo y tener 

una agenda construida de arriba hacia abajo e influenciada de afuera hacia adentro, 

ha trabajado desde su enfoque de Las Tres R en un mayor reconocimiento, reducción 

y redistribución de las labores de cuidado públicas y privadas ejercidas 

mayoritariamente por mujeres. Esto, sitúa a los países latinoamericanos en relaciones 

periféricas e influenciadas por relaciones económicas globales que se consolidan por 

medio de la diplomacia y de la pertenencia a otros bloques regionales o multilaterales.  

 

• Casos destacados como el de Uruguay aportan a la región en muchos sentidos, uno 

de ellos, es la relación diplomática y técnica con organismos como la CEPAL, lo cual 

ha posibilitado poner su voz dentro de la Comisión y sus avances como parte 

importante de las decisiones de cuidado regionales, teniendo con ello, justificaciones 

de implementación de la agenda nacional en Uruguay que sustentan un avance para 

dicho país.   

 

• El carácter internacional de la CEPAL le da a esta el reconociendo necesario dentro 

del Sistema Internacional para que los países que la integran les den atención a nuevos 

temas para incidir en sus agendas nacionales. Las discusiones regionales aportan 

nuevas visiones y posibilidades de integración y solución a problemas sociales, 

económicos y políticos comunes. Tal como sucedió con los trabajos domésticos y la 

importancia de la lucha contra la desigualdad y la pobreza desde la reorganización 

del cuidado.  

 

• Las Conferencias Regionales sobre La Mujer en América Latina y el Caribe ha sido 

vitales para la construcción del discurso cepalino direccionado a la OSC. Año tras 

año, posibilitaron traer al escenario regional una agenda que se ocupaba sobre las 

mediciones en términos de desigualdad y autonomía de las mujeres, lo cual tiene un 
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diálogo directo con los planteamientos de los ODS y las intervenciones de la 

Comunidad Internacional en relación con la no violencia contra la mujer y otros 

compromisos venidos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

 

• Las políticas públicas de cuidado en el marco de la igualdad fueron en gran medida 

impulsadas por el discurso de la CEPAL direccionado a la transformación de la OSC 

en términos de cuestionar las relaciones y preguntarse por el cuidado en las 

sociedades y las formas en que las mujeres desarrollan su autonomía.   

 

• Las políticas públicas de cuidado desarrolladas con perspectiva de género pueden ser 

materializadas por medio de programas gubernamentales del sector social: salud, 

vivienda, educación y seguridad social tal como se evidencia en los casos 

presentados, estas resultan siendo idealmente un complemento de los SNC. El no 

desarrollo o implementación de estas, no determina el éxito del SNC, pero si respalda 

el cuidado como derecho desarrollado en diferentes ámbitos de la sociedad y así, 

genera acciones transversales que se piensen al cuidado e impacta en la reducción de 

brechas de desigualdad.  

 

• Las Encuestas sobre el Uso del Tiempo impulsadas por la CEPAL siguen siendo uno 

de los mayores logros regionales en cuestiones de género y el principal legado de esta 

organización a los países que la conforman. Ha permitido cuantificar el trabajo no 

remunerado y por ende darle reconocimiento sociopolítico. Además, ha abierto la 

posibilidad de darle valor económico, lo que en términos de OSC se traduce en 

mayores compromisos por parte de los involucrados en el diamante del cuidado, 

principalmente estatales y mercantiles teniendo en cuenta que las cifras cambian la 

visión sobre la verdadera productividad de los trabajos domésticos.  

 

• Las Encuestas Nacionales sobre el Uso del Tiempo han posibilitado que los sujetos 

del diamante del cuidado tengan un mayor compromiso; la sociedad civil tiene ahora 

datos que sustentan las desigualdades en el cuidado y otros efectos individuales de 
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ello, el Estado tiene cómo reconocer la población que ejerce labores de cuidado y 

puede hacer análisis de género y etarios, y el mercado puede encontrar información 

sobre intereses de los sujetos y de lo que puede aportar al cuidado. Para Estados como 

Uruguay, Argentina y Colombia, las Encuestas permitieron integrar necesidades y 

capacidades a la construcción de programas y estrategias que han implicado el 

reconocimiento de las labores remuneradas y no remuneradas en el escenario privado.  

 

• Los casos de Uruguay, Argentina y Colombia evidenciaron la influencia y la toma de 

decisión de adecuación de los lineamientos de la CEPAL en la agenda nacional de 

cada uno de los Estados; el primero es un caso emblemático en términos de cuidado 

a nivel regional e internacional; el segundo desarrolló un SNC prometedor y el tercero 

está en proceso de adecuación. Lo cual permitirá realizar seguimientos posteriores a 

cada desarrollo y encontrar las oportunidades de diálogos entre los diferentes sistemas 

de cuidado regionales. 

 

• Las organizaciones internacionales (La CEPAL, para esta investigación) ejercen una 

presión pasiva sobre los países (Uruguay, Argentina y Colombia), que da como 

resultado diferentes tipos de apoyo, en el caso de la CEPAL ese soporte se traduce en 

cooperación técnica y con ello, un diálogo más integral de asuntos en agendas 

nacionales e internacionales.  

 

• Los colectivos de mujeres y grupos sociales nacionales e internacionales también 

tienen una clara incidencia en la atención y manejo que se le da a la organización del 

cuidado. Son estos los que constantemente demandan y recalcan las necesidades 

frente a este tema por lo que es mucho más difícil para el estado y la Comunidad 

Internacional dejarlo pasar por alto. Mucho de lo que hoy se tiene o se está 

desarrollando en la región es gracias a estos movimientos.  

 

• Con la aparición de los ODS y el compromiso de 166 Estados que incluía a los 

latinoamericanos y caribeños, enfocado a 17 objetivos reconocidos por la Comunidad 
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Internacional; la región sintió la presión internacional de ser parte de este esquema 

con el ánimo de seguir construyendo escenarios de diplomacia y de cooperación de 

diferentes naturalezas, por lo tanto, esta integración a los ODS, recogió el trabajo de 

cooperación técnica con la CEPAL para integrar elementos ya trabajado a nivel 

regional y permitir relaciones diplomáticas que mostrarán mayores avances en los 

compromisos.  

 

• Los SNC y las políticas públicas del cuidado posibilitan que los derechos 

económicos, sociales y culturales no tengan una regresividad, y que su 

reconocimiento y protección se vea integrado por compromiso desde el diamante del 

cuidado, que en casos como el que vivimos actualmente con la emergencia sanitaria 

por el COVID 19 pueda tener medidas de parte de diferentes sectores del Estado 

ocupándose de los sujetos de cuido prioritarios sin que ello implique sobre cargar a 

la familia con dicha labor. 
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