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RESUMEN DEL EVENTO PARALELO 
 

XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe 

CUIDADOS COMUNITARIOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
10 de noviembre, 2022, Buenos Aires 

 
Principales reflexiones y conclusiones 
 
Durante el evento paralelo, en el que intervinieron representantes de la instituciones organizadoras y que fue 
auspiciado por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, se presentaron los principales hallazgos de la 
publicación “Los cuidados comunitarios en América Latina y el Caribe: una aproximación a los cuidados en los 
territorios”, que ha sido elaborada por el PNUD, ONU Mujeres, OIT, CEPAL y OXFAM. Durante el panel se 
presentaron diversas experiencias de cuidados comunitarios que se dan en distintos países de la región -
Argentina, Bolivia, Chile y México- y que tienen una fuerte inscripción territorial.  
 
En este marco, algunas de las principales reflexiones que se compartieron son las siguientes: 

• Las mujeres en toda su diversidad son las que asumen mayoritariamente el trabajo de cuidados 
comunitario. 

• La importancia de reflexionar sobre que entendemos por cuidados y la incorporación de los enfoques de 
interseccionalidad e interculturalidad en los análisis. 

• La necesidad de promover el autocuidado: las mujeres que cuidan a otras personas se deben cuidar a ellas 
mismas también.  

• La invisibilización del trabajo comunitario, existen pocos estudios al respecto. 

• El rol de la pandemia en aumentar su visibilidad, destacando que las mujeres fueron quienes posibilitaron 
las ollas populares.  

• La importancia de la colaboración con la academia en términos de aportes conceptuales.  

• La necesidad de avanzar hacia una democracia real con sus diversidades desde los territorios. 

• Las alianzas que se tejen en el marco de las redes de cuidados comunitarios favorecen a las mujeres, les 
permite llegar a espacios donde normalmente no llegarían y traer otros temas a la conversación. 

 
Algunas de las principales conclusiones del evento paralelo fueron las siguientes: 

 Las lógicas del Estado y las lógicas de lo comunitario no son necesariamente excluyentes y que su 
articulación, basada en la complementariedad, constituye una vía concreta para hacer avanzar la agenda 
de los cuidados desde los territorios.  

 Resulta clave incorporar la dimensión territorial, rural y comunitaria en las políticas públicas. 

 Se debe pasar de incluir a las mujeres de pueblos originarios a fomentar su liderazgo en los proyectos en 
alianza con las instituciones. Es importante respetar la autonomía de los pueblos indígenas, promover el 
dialogo horizontal y el conocimiento recíproco.  

 Se debe reconocer a las mujeres campesinas y rurales, las mujeres cuidan el agua, cuidan la tierra, los 
árboles, la naturaleza y los animales. 

 Desde la perspectiva de las y los trabajadores, es importante consolidar una agenda pública donde la 
política de cuidados comunitarios sea garantía de derechos para la mayoría de las personas.  

 Los cuidados comunitarios también deben comenzar a ser asumidos por los hombres. 

 Sin cuidados no hay vida y cuidar significa trabajo.  
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