


LOS CUIDADOS Y LAS LUCHAS ANTINEOLIBERALES 
EN CHILE Y AMÉRICA LATINA

o Los cuidados en sociedades neoliberales: 
producción y reproducción de las desigualdades

o Ciclos de luchas antineoliberales en el 
continente 

o Estallidos sociales recientes (Ecuador, Colombia, 
Haití, Cuba, Chile)

o La pandemia como catalizador del debate

o El proceso constituyente como oportunidad

El debate sobre los cuidados puede pensarse

como un flanco de disputa para superar el

neoliberalismo, porque siendo un problema

que atañe a la sociedad en su conjunto, la

manera en que este se resuelva, podrá

producir una mayor justicia o seguir

reproduciendo las desigualdades; podrá hacer

retroceder al mercado o continuar

estimulando los negocios en base a

derechos sociales.



LA CRISIS DE LOS 
CUIDADOS DESDE UNA 
PERSPECTIVA FEMINISTA

Producción y reproducción de desigualdades:

o De género: división sexual del trabajo, feminización 
de los trabajos de cuidado, barreras ingreso al 
mercado laboral, precarización de empleos área 
cuidados.

o De clase: acceso a servicios determinado por 
capacidad de pago.

o Étnico-raciales: cadenas globales de cuidado, 
migración, precariedad.

o Crisis de reproducción social y crisis de 
cuidados 

o Cambios sociodemográficos como 
factor 

o Injusta organización social de los 
cuidados y reproducción de las 
desigualdades



AGENDA 
GLOBAL/REGIONAL

Manifiesto “Reconstruir la Organización Social del Cuidado”

✓ Reconocer el valor social y económico del trabajo de 

cuidado (remunerado o no) y el derecho humano al 

cuidado.

✓ Recompensar y remunerar el trabajo de cuidado con un 

salario igual por un trabajo de igual valor, pensiones 

decentes, condiciones de trabajo dignas y una amplia 

protección social.

✓ Reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado 

de las mujeres.

✓ Redistribuir el trabajo de cuidado dentro de los hogares, 

entre todos los trabajadores, eliminando la división 

sexual del trabajo y entre los hogares y el Estado.

✓ Reivindicar el carácter público de los servicios de 

cuidado y restablecer el deber y la responsabilidad 

primordial del Estado de prestar servicios públicos de 

cuidados y desarrollar sistemas de cuidado que 

transformen las relaciones de género y la vida de las 

mujeres, entre otras cosas, financiando la capacidad de 

inversión del Estado a través de una fiscalidad justa y 

progresiva y garantizando la igualdad de derechos 

fiscales a nivel internacional de los Estados nación.

o Convención Internacional Contra Todas las Formas de

Discriminación Contra la Mujer – CEDAW (1979)

o Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing

(1995)

o Agenda de Desarrollo 2030

o Conferencia Regional sobre la Mujer en América

Latina y el Caribe.

o Quito (2007)

o Brasilia (2010)

o Santo Domingo (2013)

o Estrategia de Montevideo para la

Implementación de la Agenda Regional de

Género en el marco del Desarrollo

Sostenible hacia el 2030 (2016)

o Acuerdo de Santiago (2020)

o Manifiesto “Reconstruir la Organización Social del

Cuidado” (2021) SP y otras organizaciones)



AVANCES EN MARCO NORMATIVO AVANCES EN 

INSTITUCIONALIDAD

PRINCIPALES POLÍTICAS BALANCES

URUGUAY Ley 19.353 (2015) Crea el Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados

Sistema Nacional Integrado 

de Cuidados

• Junta Nacional de 

Cuidados

• Secretaría Nacional de 

Cuidados

• Comité Consultivo de 

Cuidados

Cuidados para la infancia

• Centros de Educación y Cuidados para la 

Primera Infancia.

Personas en Situación de Dependencia

• Servicio d Asistentes Personales

Personas que cuidan

• Formación

• Proceso altamente participativo

• Alta valoración de servicios como AP

• Incremento sustantivo de cobertura en PI

• Cambios en las estructuras sindicales

• Dificultades en alterar la división sexual del trabajo

• Problema: cobertura, financiamiento y continuidad 

ante cambio de gobierno

ECUADOR Constitución de 2008

En discusión Ley que crea el Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados como parte del Sistema 

Nacional de inclusión y Equidad Social

Propuesta de Sistema 

Nacional Integrado de 

Cuidados discutiéndose en la 

Asamblea Nacional

• Plan Toda Una Vida (políticas publicas 

(misiones) enfocadas a la población en 

condiciones de mayor vulnerabilidad)

• Bono Joaquín Gallegos Lara a cuidadoras/es 

de personas con discapacidad que genera 

obligaciones específicas de cuidado.

• Bono Desarrollo Humano: condicionado a la 

corresponsabilidad familiar.

• Aportes de las concepciones del Buen Vivir a la 

discusión sobre cuidados

• No basta con una Constitución Garantista

CIUDAD DE 

MÉXICO 

Constitución de la Ciudad de México: Derecho 

humano al cuidado (Art. 9)

En discusión Ley que crea el Sistema integral de 

Cuidados.

Ley de Reconocimiento de los Derechos de las 

Personas Mayores y del Sistema Integral para su 

Atención.

A nivel nacional, se discute en el Senado la 

modificación constitucional que consagra el derecho 

al cuidado y crea Sistema Nacional de cuidados.

Propuesta de Sistema Integral 

de Cuidados de la Ciudad de 

México

• Diagnóstico de las políticas públicas 

existentes que se vinculan a los cuidados.

• En las propuestas del sistema se contempla 

el Desarrollar servicios de contención 

recreación y ocio vinculadas a las labores de 

las trabajadoras de cuidado; 

• Políticas de cuidado vinculadas al desarrollo 

urbano.

• Avances relevantes en CDMX, desfase con el 

resto del país.

• Universalidad declarada / Focalización

• A nivel nacional, la aprobación en cámara de 

diputados del reconocimiento del derecho al 

cuidado y creación del SNIC pero sin 

financiamiento, ni habilitación para crear nuevas 

estructuras orgánicas.

• Ciudad pluricultural

CHILE Sistema Intersectorial de Protección Social Ley N°

20379 (2009)

Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo Ley N° 20379 (2009)

Subsecretaría de la Niñez Ley N° 21090 (2018) 

Servicio Nacional de Protección Especializada a la 

Niñez y Adolescencia “Mejor Niñez” Ley N°21.302 

(2021)

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Ley 

N°19.828 (2002)

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

Ley N° 20.422 (2010)

Subsistema Nacional de 

Apoyos y Cuidados (2016)

Subsecretaría de la Niñez 

(2018) 

Servicio Nacional de 

Protección Especializada a la 

Niñez y Adolescencia “Mejor 

Niñez” (2021)

Programa Red Local de Apoyos y Cuidados

Chile Crece Contigo

• Límites en la implementación del SNAC 

(reducción de componentes y baja cobertura)

• Baja cobertura de los servicios de cuidados 

alojados en distintos programas 

• Modelo subsidiario y mercantilizado

• Falta una visión de sistema y una institucionalidad 

ad hoc 



RECOMENDACIONES

1) La definición de cuidados como una decisión estratégica:
- Concepción restringida: Asociación a la condición de dependencia.

- Concepción amplia: Como red que sostiene la vida.

- Coherencia paradigmática, el caso del Buen Vivir

2) La determinación social en las políticas de cuidado

- Relevancia de los movimientos feministas y de mujeres y el protagonismo 

de personas que cuidan en los procesos.

3) Institucionalidad de Cuidados

- Institucionalizar sistemas de cuidado. Modelo interinstitucional

- Definir el rol de las familias, las comunidades, el Estado y el mercado en la 

provisión de cuidados

- La necesidad de servicios públicos de calidad accesibles en todo el territorio 

nacional, con pertinencia territorial, cultural, étnica y con participación social.

- Principios: universalidad, progresividad, articulación y coordinación, equidad, 

continuidad, oportunidad, calidad, sostenibilidad y accesibilidad, calidad 

integral, permanencia, inclusión de las perspectivas de género y generacional, 

solidaridad. 

4) Servicios públicos de cuidado: Los desafíos de la universalidad, la 

calidad, el financiamiento y el trabajo decente.

5) Políticas de cuidado. Avances y nudos crítico
- Cuidados como enfoque transversal a todas las políticas públicas y no un paquete 

acotado a grupos específicos de la población.

- Desvincular el acceso a servicios de cuidado de la condición laboral de las 

personas. 



PRINCIPIOS CONSTITUYENTES

2) EL CUIDADO COMO UN DERECHO HUMANO: universal, publico e incondicionado

1) LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA como principio rector para una nueva organización de la

sociedad. Integra la reproducción de las condiciones para la vida, con la definición colectiva sobre el

significado de una buena vida o vida digna.

- Es una sostenibilidad multidimensional e interdependiente.

- Debe expresarse en el rol del Estado

CUIDAR CUIDARSE SER CUIDAD@



PRINCIPIOS 
CONSTITUYENTES

3) ESTADO CUIDADOR COMO ORIENTACIÓN DE

NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS. Un Estado

garante y responsable que incorpora los principios de una

democracia paritaria en términos sustantivos; de

interdependencia y universalidad de los derechos; de

autonomía y autodeterminación de las personas, pueblos

y comunidades, para una sociedad de cuidados.

4) EL CUIDADO PLURAL, PLURINACIONALIDAD O PLURICULTURALIDAD DE

LOS CUIDADOS. se debe considerar una constitucionalización de los cuidados que se

posicione desde la diversidad con una visión amplia de los cuidados que mandate la

construcción de un sistema integral plurinacional y comunitario.



PRINCIPIOS 
CONSTITUYENTES

5) CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. La socialización,

desfamiliarización y desfeminización de los trabajos de cuidados

para enfrentar la actual división sexual del trabajo.

6) DESMERCANTILIZACIÓN Y DES-SUBSIDIARIZACIÓN

DE LOS CUIDADOS: para avanzar en el desmontaje del

neoliberalismo a través de la constitución se deberá́ eliminar el modelo de

subsidios públicos para empresas privadas prestadoras de servicios

sociales, lógica que ha precarizado deliberadamente los servicios públicos, y

entregado cuantiosas ganancias a quienes lucran con la vida de las

personas.

7) EL RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE

CUIDADO NO REMUENRADO COMO TRABAJO

QUE GENERA RIQUEZA




