
                   

 

 

El avance de las políticas de cuidado: una oportunidad para 

el empoderamiento económico de las mujeres 

Evento paralelo en el marco de la XIV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer 

de América Latina y el Caribe 

28 de enero de 2020. 10:30 a 12:00h.  

 Sede CEPAL, auditorio Fernando Fajnzylber 

 

Nota conceptual  

El cuidado de niños, niñas, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, al igual que 

las tareas de cuidado indirecto del hogar como cocinar, lavar, limpiar, estuvieron socialmente 

asignadas a las mujeres. Por ello, históricamente muchas mujeres han postergado o dejaron de lado 

aspiraciones profesionales para dedicar su vida a las tareas de cuidados.  

 

Este tema pasó a formar parte de manera explícita de la nueva agenda de desarrollo al quedar 

plasmado en el ODS 5.4: “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia”. 

 

En las últimas décadas la región ha avanzado considerablemente en términos del empoderamiento 

económico de las mujeres: acceso a ingresos propios, trabajo decente y protección social han sido 

algunos de los logros más relevantes. El porcentaje de mujeres sin ingresos propios en América 

Latina y El Caribe cayó del 42% en el 2002 a menos de 30% en la actualidad. De todas maneras, 

las mujeres siguen dedicando más del doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado que sus pares varones y esto es un obstáculo para la igualdad de condiciones, 

oportunidades y derechos.  

 

El caso de Uruguay, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), la Ley 

de Cuidados y el Plan Nacional de Cuidados 2016-2020 abrieron una oportunidad histórica para 

el reconocimiento, reducción y redistribución de los cuidados, así como oportunidades para el 

empoderamiento económico de las mujeres. 

 

 

 

 



                   

 

El objetivo del evento es presentar por un lado los avances y características del Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados en Uruguay, su gobernanza y los costos/beneficios económicos del sistema. 

Por otro lado, el evento es una oportunidad para conocer e intercambiar los avances en las políticas 

de cuidados de varios países de la región bajo el enfoque de las 3 R: Reconocer, Redistribuir y 

Reducir el trabajo de cuidados. 

Programa 

 

Introducción: Reconocer, Redistribuir y Reducir. La importancia del Trabajo de Cuidados en 

América Latina y el Caribe 
Sra. María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe  
 

Presentación estudio “El Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay: una 

oportunidad para el empoderamiento económico de las mujeres”. 

Sra. Soledad Salvador, Consultora de ONU Mujeres 

Comentarios a la presentación del estudio desde una perspectiva regional 

Sra. Claudia Robles, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL  

Panel de Alto Nivel: Avances y desafíos en el trabajo de cuidados 

Sra. Mariella Mazzotti, Directora de Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay 

Sra. Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina 

Sra. Nadine Gasman, Presidenta del INMUJERES de México  

Sra. Gheidy Marisela Gallo, Consejera Presidencial de la Mujer de Colombia  

Sra. Markova Concepción Jaramillo, Ministra de Desarrollo Social de Panamá 

 

Moderación a cargo de Magdalena Furtado, Representante de ONU Mujeres Uruguay 

 


