
Seminario Internacional 

“Hacia un Sistema Nacional de 

Cuidados con perspectiva de 

género en el Uruguay” 

 
Montevideo, 5 de septiembre de 2012 

 



Aportes de la Red Género y Familia   al 

problema de los cuidados  
• Identificación  de los cuidados, y su impacto sobre la 

equidad de género y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres(1998) 

• Incidencia en la colocación de los cuidados en la agenda 
pública(2007 en adelante) 

• Elaboración de la propuesta de un  Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados (2008) 

• Incidencia en la colocación de los cuidados en la 
plataforma pre-electoral de los 4 partidos políticos 
(2009)  

• Incidencia para la colocación  de los cuidados como 
prioridad en  el plan de gobierno(2010)  

• Incidencia en el diseño  del SNIC (2010 en adelante)  



Acción del Estado  

• Decreto MSP S/68  (2010) 

• Conformación del  Grupo de Trabajo 
Interministerial (2010) 

• Elaboración de un documento sobre Bases 
Conceptuales del SNIC (2011) 

• Preparación del Debate Nacional (2011)  

• Implementación del Debate  Nacional (2011) 

• Avances en el Diseño del SNIC (2012 ) 

• Avances en el diseño de experiencias  para 
testear  servicios domiciliarios (pilotos) (2012)   



Señales desde el Estado   

• Ausencia de información pública oficial sobre la 
situación  del proceso de diseño e implementación del  
SNIC. 

• Adjudicación de escasos fondos en la Rendición de 
Cuentas (20 millones de pesos) 

• Iniciativas en diversos ministerios  aparentemente 
aisladas entre sí que deberían estar incluidas dentro del 
SNIC.  

      - Capacitación de capacitadores (BPS) 

      - Convenio MTSS/INAU /CAIF 

      - Discriminación  de las acciones sanitarias de las            
 acciones de cuidado (MSP) 

      - Implementación de programas asistenciales 
 focalizados en sectores carenciados (OPP) 



Preocupaciones de la Red Género y 

Familia 

• ¿Cual es el significado de estas señales? 

• ¿Enlentecimiento  o cancelación de la 
propuesta de crear un SNIC? 

• ¿Reemplazo de la propuesta integral por 
acciones y programas fragmentados, sin 
coordinación entre sí? 

• ¿Reemplazo de la propuesta de una 
política universal por acciones focalizadas 
en población carenciada?  

 



Preocupaciones  
  No perder lo avanzado en términos de: 

• Conciencia del problema de los cuidados en la 
sociedad civil y en el Estado. 

• Esperanza y confianza en la conformación de 
un SNIC como alternativa a la crisis de los 
cuidados. 

• Detener y/o perder los avances en los  acuerdos 
intersectoriales, tanto a nivel conceptual como 
estratégico.  

• Detener los avances  en metodologías, 
regulaciones, capacitación,  etc.,  necesarios 
para la implementación del sistema  



Propuesta de acciones  

• Devolución a la sociedad civil del Debate Nacional  y  
propuestas básicas  de lineamientos hacia el futuro. 

 

• Definición de espacios sistemáticos de interlocución 
entre sociedad civil y Estado. 

 

• Definición en el Gabinete Social de un espacio 
institucional transitorio de  articulación de iniciativas 
intersectoriales, acopio de información  y socialización 
de ella, definición de estrategias. 

 

• Insistir en la necesidad de financiamiento. 

 

   



Propuesta de acciones 
Avanzar en: 

 
• Formación de 

• Cuidadores/as  

       - Curricula  de cuidadores/as 

       - Definición de instancia institucional  de acreditación, regulación y  

         control de la formación de  los mismos   

•  Administradores y supervisores  

 

• Definición de categoría laboral de cuidadores. 

• Normatización y regulación de servicios de cuidado públicos y 
privados. 

• Fortalecimiento y perfeccionamiento de los servicios y 
prestaciones ya existentes. 

• Elaboración de la Ley de creación del SNIC 

 


