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Los cuidados son parte fundamental de la vida de las personas, en tanto, todos, sin distinción, en algún
momento del ciclo vital dependemos de otros para subsistir.
Pese a la contribución fundamental que los cuidados hacen para el respeto de los derechos de las personas
a ser cuidadas (para vivir con la mayor autonomía posible) y, por tanto, al bienestar de la sociedad y a su
desarrollo económico, en muchos países, los servicios de cuidado están escasamente desarrollados y
prevalece la oferta privada. Al mismo tiempo, como en América Latina, la responsabilidad recae
mayoritariamente en los hogares y, sobre todo, en las mujeres, quienes dedican al día más del doble del
tiempo que los hombres al cuidado no remunerado.
Durante la pandemia estas situaciones fueron
visibilizadas y agravadas, poniéndose en evidencia la
centralidad de los cuidados y, a la vez, la insostenibilidad
de su actual organización en directa relación con las
necesidades de las personas mayores, la niñez, las
personas con alguna discapacidad y las/los
trabajadoras/trabajadores del cuidado

El seminario es parte de la iniciativa
EUROsociAL: PLAZA DE LA INNOVACION Y LA
COHESION SOCIAL. LAS POLÍTICAS SOCIALES
ANTE LAS TRANSICIONES GLOBALES, dedicada
a los desafíos de innovación de las políticas
sociales para desempeñar un rol activo en la
(i) transición ecológica, (ii) las
transformaciones del mundo del trabajo y (iii)
el desarrollo de sociedades del cuidado. La
iniciativa pone a disposición recursos tales
como seminarios euro-latinoamericanos,
conversatorios de jóvenes, entrevistas a
especialistas, textos y fichas, etc.

En este contexto, se ha avanzado en considerar los
cuidados como un derecho fundamental de las personas
y una necesidad social apremiante. Igualmente, también
a la luz de la transición demográfica, se va haciendo más
clara la urgencia de desarrollar el sector como un sistema
que se constituya en un pilar de los regímenes del bienestar social.

Los progresos en instalar sistemas de cuidados integrales en Latinoamérica, sin embargo, son aún escasos,
aunque con diferencias entre los países. Se requiere, por tanto, acelerar y profundizar los esfuerzos.
El Seminario pretende contribuir al necesario diálogo entre los distintos actores de la sociedad para avanzar
en la reflexión sobre una organización sistémica de los cuidados que sea sostenible y se sustente en los
principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social.

I.

Objetivo general

Generar un espacio de diálogo y reflexión que convoque a los distintos actores políticos de los países
latinoamericanos, respecto de la importancia que tiene para el ejercicio de los derechos y la sostenibilidad
del desarrollo, concebir los cuidados como un cuarto pilar integrado de los sistemas de bienestar social.
II.

Objetivos específicos

•

Relevar los fundamentos que sostienen la necesidad de instalar sistemas de cuidados, como una
agenda política relevante y prioritaria de los países latinoamericanos.

•

Analizar los avances y limitaciones que han tenido los países que han realizado esfuerzos para instalar
sistemas de cuidado integrados en el marco de los sistemas de bienestar social y, a partir de ello,
identificar los desafíos de futuro de dicha agenda.

•

Analizar los retos de la profesionalización de los servicios de cuidado como eslabón clave de una
política de desarrollo del sector, a partir del análisis comparativo de sus perfiles profesionales y
procesos de certificación de competencias en Europa y Latinoamérica.

III.

Agenda

11:00 – 11:20 Inauguración
❑ Pablo Tettamanti, Vicecanciller, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Argentina
❑ Amador Sánchez Rico. Embajador de la Unión Europea en Argentina.
❑ María Cristina Perceval. Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad. Argentina
11:20 – 12:10 Conferencia: “El camino recorrido: avances y desafíos de las políticas de cuidados en
Latinoamérica”.
¿Por qué la instalación de sistemas integrales de cuidados debe ser una agenda política prioritaria de los
países latinoamericanos?
Modera: Miriam Henríquez. Decana Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado e integrante del
Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas Universidad Alberto Hurtado.
Presenta:
❑ Julio Bango. Sociólogo, secretario nacional del Sistema Integral de Cuidados de Uruguay desde el
2015 al 2020. (Uruguay)
Comentan:
❑ Emanuele Pavolini. Doctor en Sociología económica. Profesor sociología económica y políticas
sociales Universidad Macerata. Italia.
❑ Laura Pautassi. Doctora en derecho Social Universidad Buenos Aires, investigadora permanente del
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja Facultad Derecho, Universidad de
Buenos Aires. Argentina.

→ Diálogo con participantes
12:10 -13:00 Mesa redonda Nº1: “Cómo las políticas públicas están estructurando la oferta de servicios
de cuidado en una lógica de sistema integrado”.
¿Cuáles son los principales desafíos y tensiones a abordar para implementar sistemas de cuidados integrales
con enfoque de derechos, en un escenario post pandemia?
Modera: Virginia Tedeschi. Técnica Cono Sur. Área Políticas Sociales/Programa EUROsociAL+
Participan:
❑ Celina Lezcano Florez. Ministra de la Mujer. Paraguay.
❑ Francisco Delgado Jiménez. Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Costa Rica
❑ Lucía Cirmi Obón. Subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y
Diversidad. Argentina.
→ Diálogo con participantes
13:00 – 13:10 Video entrevista a Elisabeth Moreno, Ministra de Igualdad entre Hombres y Mujeres,
Diversidad e Igualdad de Oportunidades de Francia (pc)
13:10 – 14:00 Presentación de estudio: “Estudio comparativo de perfiles profesionales y certificación de
competencias del sector cuidados: situación de países europeos y latinoamericanos”.
¿Cómo avanzar en l la profesionalización del sector cuidados, fortaleciendo los procesos de identificación de
perfiles, capacitación, certificación de competencias y la articulación entre ellos?
Modera: Soledad Salvador experta programa EUROsociAL+, miembro Centro Interdisciplinario de Estudios
sobre desarrollo (CIEDUR).
Presenta:
❑ Viviana Piñeiro. Experta programa EUROsociAL+, consultora independiente en sistemas de cuidado
y responsable del estudio.
Comentan:
❑ Anne Caroline Posthuma. Directora del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
en la Formación Profesional, OIT/Cinterfor
❑ Ernesto Villalba. Experto en validación y certificación de competencias. Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional. CEDEFOP
→ Diálogo con participantes
14:00– 14:10 Conclusiones del seminario
❑ Francesco Maria Chiodi. Coordinador Políticas Sociales/ Programa EUROsociAL+
14:10 - 14:20 Clausura
❑ Luca Pierantoni. Jefe de la Sección Cooperación de la Unión Europea en Argentina
❑ Sabina Frederic. Agencia de Cooperación Internacional y Cascos Blancos. Argentina
14:20 – 15:00 Refrigerio

