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Evento paralelo organizado por el equipo de país de la ONU en 
Argentina en alianza con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

En el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe, liderada por la CEPAL en coordinación con ONU 
Mujeres (del 7 al 11 de noviembre) se realizó el evento paralelo 
“Ocuparnos de los cuidados sin dejar a nadie atrás. Buenas prácticas 
hacia la construcción de un Sistema Integral de Cuidados en la 
Argentina, con derechos e igualdad”, organizado por el Sistema de las 
Naciones Unidas en Argentina. 



El objetivo del evento, que contó con una enorme concurrencia, fue 
presentar los principales logros y hallazgos de buenas prácticas para 
la construcción de un sistema integral de cuidados en Argentina con 
enfoque de género e interseccionalidad, y debatir avances y desafíos 
en apoyo a la Ley Cuidar en Igualdad. 

El panel fue moderado por Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta 
para las Américas y el Caribe y representante de ONU Mujeres en 
Argentina, y contó con la participación de: Claudia Mojica, 
Coordinadora Residente ONU Argentina; Claudio Tomasi, 
Representante Residente de PNUD en Argentina; Mónica Roqué, 
Secretaría General de DDHH, Gerontología Comunitaria, Género y 
Políticas de Cuidado de PAMI; Mónica Troncoso, presidenta de la 
Cooperativa Unión y Trabajo Limitada (provincia de La Rioja); Verónica 
González, periodista y activista, integrante de REDI - Red por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; Carolina Aulicino, Oficial 
de Políticas Sociales de UNICEF, Soledad Villafañe, Oficial de Asuntos 
Económicos de la oficina de la CEPAL en Buenos Aires y Sofía Véliz, 
Directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. 

Se presentó la temática, los avances obtenidos hasta el momento y se 
plantearon los retos aún pendientes y las necesidades más urgentes 
para cada sector. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas se hizo 
referencia a cómo el Sistema de la ONU en Argentina implementó en 
los últimos años una respuesta inmediata con foco en el desarrollo 
sostenible, mediante la reorientación y puesta en marcha de dos 
programas conjuntos: 

Tras un análisis compartido con socios del gobierno, en 2020 a raíz de 
los efectos de la pandemia, se priorizó, a través de un programa 
conjunto financiado por un fondo fiduciario de socios múltiples 
(MPTF) apoyar la promoción de la autonomía económica de las 
mujeres, contribuyendo en el fortalecimiento de su inclusión financiera 
y las políticas de cuidado integral. 

A su vez, en 2019 se acordó la implementación del programa conjunto 
“Primera infancia y sistema integral de cuidados” con financiamiento 
del Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Fund) con el 
objetivo de contribuir en la generación y fortalecimiento de una política 
integral de cuidados para la primera infancia a nivel nacional y 
subnacional con enfoque de género y niñez. 



Además, se hizo referencia a la implementación de un proyecto del 
Fondo de Discapacidad de la ONU, destinado a avanzar con los 
derechos de las personas con discapacidad con foco en niñas y 
mujeres, con el propósito que las personas con discapacidad sean 
involucradas en la discusión de sistemas de cuidados, tal como lo 
establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Estas iniciativas se inscriben también en el marco de la 
reforma del Sistema de Desarrollo de ONU, tendiente a reforzar las 
sinergias de los mandatos y capacidades de los equipos de todas las 
agencias, fondos y programas que conforman el Sistema de las 
Naciones Unidas en el país. 

Durante el evento, se compartieron dos contenidos muy interesantes y 
útiles para la sociedad, tendientes a comprender la importancia de las 
tareas de cuidado: 

1- El video perteneciente a la campaña Contemos los cuidados. Una 
experiencia social para visibilizar los cuidados: 

https://www.youtube.com/watch?v=PzXOGWmA_OI&t=12s 

2- El mapa federal de cuidado, un portal web interactivo que permite a 
la ciudadanía localizar en todo el territorio nacional la oferta de 
espacios y servicios de cuidado para primeras infancias, personas 
mayores y personas con discapacidad, así como los espacios de 
formación profesional para personas trabajadoras del sector. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 
apoyado gran parte del proceso de construcción del Mapa, disponible 
en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/48384-mapa-federal-
cuidado-la-ar… 
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