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La economía del cuidado es para muchos, la economía del futuro. No sólo

porque genera cerca de 6,5 mil millones de dólares al año, sino también

porque probablemente sea el único sector que depende exclusivamente de

seres humanos y no de la revolución digital o tecnológica. No se trata de

producir artículos comerciables, sino de brindar cuidados para el bienestar

de otras personas. La demanda crece de manera exponencial, a medida que

la necesidad de cuidados médicos para menores, ancianos y personas con

discapacidad aumenta en todas las regiones. Aparte de su valor ético en

cuanto a la responsabilidad de las sociedades de proteger a los más

vulnerables, es, por excelencia, un sector generador de empleo y un gran

contribuyente a la cohesión social. Sin embargo, el trabajo del cuidado sigue

siendo infravalorado a nivel mundial, y muchas veces no es reconocido. Los

bajos salarios, los beneficios reducidos y la protección social escasos e,

incluso, la exposición al acoso físico, mental y sexual han sido un

denominador común.

Además, el trabajo de cuidados está muy feminizado, ya que cerca del 80%

de los trabajadores de cuidados son mujeres. Según la OIT, las mujeres en el

sector de la salud y el cuidado ganan un 24 % menos que los hombres, lo que

representa la brecha salarial de género más grande que en cualquier otro

sector económico. Lo cual se suma al trabajo de cuidado no remunerado, no

registrado y, como se mencionó, a las condiciones laborales precarias.

Actualmente hay muchas iniciativas en marcha orientadas a una

transformación estructural, normativa, política y financiera de la prestación

de servicios de cuidado y las condiciones del trabajo de cuidado, incluida la

Alianza Global para el Trabajo de Cuidado promovida por el Gobierno de

México y ONU Mujeres y la iniciativa Gender Equal Health and Care

Workforce liderada por el Gobierno de Francia, la OMS y Women Global

Health.

GWL Voices ha estado trabajando para garantizar que los derechos de las

mujeres y la igualdad de género sean transversales al actual proceso de

reforma de la ONU y la implementación de su hoja de ruta: el Informe

Nuestra Agenda Común. GWL Voices participa activamente en la revisión de

la arquitectura de género existente de la ONU; el diseño de una gobernanza

mundial de la salud renovada a través de la negociación de un nuevo Tratado

sobre preparación y respuesta ante una pandemia, y la revisión del
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Reglamento Sanitario Internacional, ya que aboga firmemente por un

sistema multilateral feminista.

El 7 de noviembre, GWL Voices participó de la XV Conferencia Regional sobre

la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en coordinación con la

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). Durante el evento, Susana

Malcorra, presidenta de GWL Voices y María Fernanda Espinosa, Directora

Ejecutiva de GWL Voices, brindaron un panel en conjunto con Maria Noel

Baeza, Directora Regional de ONU Mujeres, Ximena Mariscal, Coordinadora

de Asuntos Internacionales del INMUJERES México, Laura Gil, Viceministra

de Asuntos Multilaterales de Colombia, Gabriela Borin, Líder en Brasil de

Women in Global Health y Claudia Mojica, Coordinadora Residente de

Naciones Unidas en Argentina, para debatir acerca de cómo el

multilateralismo puede crear condiciones más justas para la economía del

cuidado.

La pregunta principal que abordó el panel es: ¿cuáles son los arreglos de

gobernanza global y la orientación política necesaria para garantizar que una

agenda sensible al género y los derechos de las mujeres esté en el centro de

las tan necesarias transformaciones estructurales y políticas en el sistema

multilateral y las Naciones Unidas a nivel mundial?

El evento tuvo el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias e

identificar áreas de colaboración y desafíos entre las dos principales

iniciativas globales.

La inversión pública y privada en la economía del cuidado es fundamental

para construir la infraestructura social necesaria para sociedades más

igualitarias, humanas y pacíficas.

“Desde @GWLVoices trabajamos para garantizar que los derechos de las

mujeres y la igualdad de género sean transversales al actual proceso de

reforma de las Naciones Unidas. La economía del futuro nos necesita a las

mujeres sentadas en las mesas donde se toman decisiones” declaró Susana

Malcorra.

“Un sistema multilateral más inclusivo, con más mujeres sentadas en los

lugares de decisión, va a derivar en mejores acuerdos globales, y en
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consecuencia en mejores políticas públicas para las trabajadoras del cuidado

de todo el mundo. Ese es uno de nuestros objetivos en @GWLVoices “

remarcó Maria Fernanda Espinosa.

Es momento de actuar, es momento de hechos, no palabras!

Para más información: www.gwlvoices.com
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