
 
 

Los cuidados en el trabajo remunerado: 
Licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo laboral. 

Martes, 8 noviembre 2022. 13h15 a 14h45 

Participantes:  

Cecilia Cross, Subsecretaria de políticas de inclusión en el mundo laboral, Gobierno de Argentina.  
Yamile Socolovsky, Titular del Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas (CMTA – CSA.) 
Laura Giménez, Jefa de Política Social Unión Industrial Argentina/Organización Internacional de Empleadores - OIE. 
Yukiko Arai, Directora Oficina de País de la OIT para la Argentina.  
Cecilia Alemany, Directora adjunta y representante de ONU Mujeres en Argentina.  
Linda Maguire Directora Regional Adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe.  
Lucía Scuro Somma, Oficial Superior de Asuntos Sociales. División de Asuntos de Género de la CEPAL. 
Paz Arancibia, Especialista regional en igualdad de género y no discriminación, OIT.  
Larraitz Lexartza Artza, Especialista Género OIT- Oficina San José 

Objetivo:  

El evento reunió a diversos actores sociales y de la comunidad internacional con el objetivo de dialogar sobre la 
importancia de invertir en un conjunto transformador de políticas y servicios de cuidados; y proponer formas concretas 
de avanzar en la realización del derecho al cuidado y la igualdad para todas las personas trabajadoras de la región. 
Asimismo, Larraitz Lexartza (OIT San José) presentó los hallazgos del Informe complementario regional para América 
Latina y el Caribe sobre Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad 
en el mundo del trabajo. La sesión fue moderada por Paz Arancibia, Especialista regional en igualdad de género y no 
discriminación, OIT. 

Resultados:  

Cecilia Cross (Gobierno de Argentina) destacó el actual contexto positivo de recuperación del empleo que presenta 
Argentina y que se destaca por una alta participación de las mujeres (el nivel más elevado de los últimos 18 años), 
acompañada de una reducción de la brecha entre mujeres y varones en cuanto al acceso al empleo. No obstante, la 
representante del gobierno argentino también identificó importantes desafíos que enfrenta el mercado laboral del país 
para avanzar en la igualdad de género, incluyendo el aumento de la participación de las mujeres en el empleo formal, la 
mejora de las condiciones en los sectores feminizados (incluyendo los sectores del cuidado y, en particular, el sector del 
trabajo doméstico), el acceso de mujeres a sectores tradicionalmente con mayor presencia masculina, y el fortalecimiento 
de las mujeres en los espacios de decisión. En cuanto a las medidas a futuro, destacó la relevancia de hacer efectiva la 
inversión en servicios de cuidado del 8.7% del presupuesto, tal y como se establece en el proyecto de ley Cuidar en 
Igualdad; la necesidad de articulación entre los diversos organismos estatales y de territorializar las políticas de cuidado 
(destacando medidas como el programa Buena Cosecha); y la importancia de que las políticas de cuidado surjan como 
resultado del diálogo social entre todos los actores relevantes.  

Yamile Socolovsky (CSA) señaló en primer lugar como la discusión sobre cuidados está ganando un espacio cada vez 
mayor en el ámbito sindical. Asimismo, destacó la importancia de que el Estado garantice servicios públicos de calidad 
para abordar las necesidades del cuidado, y que facilite el tiempo y recursos para cuidar y cuidarse (licencias y permisos, 
y acceso a espacios de cuidado, y medidas de seguridad y salud en el trabajo) tanto a través de iniciativas legislativas 
como en el marco de la negociación colectiva. Con respecto a esto último, señaló que cuando la estructura del empleo 
se caracteriza por una elevada incidencia de la informalidad, la negociación colectiva no puede solucionarlo todo. En este 
sentido, defendió la puesta en marcha de políticas de cuidados integrales combinadas con políticas de creación de empleo 
formal que favorezcan la inserción de las mujeres, no solo en empleos del sector cuidado, sino en todos los sectores de 
la economía.  

Laura Giménez (OIE) enfatizó que la discusión sobre políticas de cuidado es central para el sector privado, pues estas 
políticas son claves para la inserción de más mujeres en el mercado de trabajo y para aumentar los niveles de 
productividad. No obstante, también destacó que es crucial tener en cuenta las asimetrías del entramado productivo y la 
importancia que tienen las pymes, a la hora de pensar las políticas de cuidado. En este sentido, defendió una estrategia 
integral que promueva la formalización para lograr una cobertura efectiva de las políticas de cuidados; indicó la necesidad 
de que el avance hacia un sistema integral del cuidado se base en un principio de solidaridad con un fuerte rol del Estado; 
y destacó la importancia de que las políticas de cuidados se adopten e implementen en el marco de un diálogo social 
institucionalizado.  



 
 

Yukiko Arai (OIT) destacó la relevancia del documento sobre cuidados en el trabajo que presentaba la OIT en el evento, 
incluyendo los avances habidos en la región en materia de leyes y políticas sobre cuidados. En sus palabras hizo referencia 
al importante número de ratificaciones de los convenios de la OIT sobre cuidados llevadas a cabo por los países de la 
región y presentó los desafíos que presenta la región para avanzar en políticas de cuidados transformadoras.   

Cecilia Alemany (ONUMujeres) mencionó en su intervención algunas de las herramientas que se han desarrollado en el 
marco del programa conjunto OIT-ONUMujeres para apoyar el desarrollo de políticas de cuidados en Argentina. En este 
sentido, destacó la importancia de adoptar un enfoque territorial y señaló como ejemplo en esta línea el apoyo técnico 
que brindó el programa conjunto para desarrollar un ejercicio de identificación de los déficits de cobertura de los servicios 
de cuidados en la provincia de Chaco y de la inversión necesaria para poder cubrir estos déficits.  

Linda Maguire (PNUD) presentó dos de las herramientas desarrolladas por PNUD para promover las políticas de cuidados 
en la región. La primera es una herramienta de georreferenciación en cuidados que permite localizar la oferta de cuidados 
y compararla efectivamente con la demanda (dónde están las personas que necesitan cuidados) para identificar déficits 
y diseñar sistemas más eficientes. Esta herramienta ha sido implementada por PNUD en Bogotá y Montevideo. La segunda 
iniciativa es una herramienta sobre costeo de servicios y programas de cuidado para construir y explorar distintos 
escenarios de licencias y transferencias de cuidado. Actualmente, esta segunda herramienta ha sido ya implementada en 
5 países de la región.  

Lucía Scuro (CEPAL) destacó la importancia de pensar el paradigma que queremos, para luego adaptar el sistema de 
licencias y servicios de cuidados a ese paradigma. En este sentido, destacó la importancia de avanzar hacia la 
formalización de la economía y la ampliación de los sistemas de protección social, para que la ampliación de licencias se 
traduzca en un aumento de su cobertura efectiva. Asimismo, también destacó la importancia de la corresponsabilidad 
del sector privado a la hora de avanzar en un sistema integral de cuidados efectivo.  

 

 


