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¿Por qué plantear estas reflexiones?

• La política de cuidado  está en construcción,
como toda política pública   debe contemplar 
múltiples intereses los que se manifiestan en 
las distintas etapas del ciclo de elaboración.

• Intento dar cuenta de las tensiones que en 
proceso uruguayo  se  producen -en las etapas  
recorridas hasta el momento- entre las 
aspiraciones de igualdad y justicia de género y 
“lo establecido”.



Contenido

• La primera etapa: los cuidados entran en la 
agenda pública 2008-

• La segunda etapa: debates públicos y 
formulación de una agenda de cuidados. 2011

• ¿Hacia adónde va la política de cuidados? 
Tensiones y desafíos



I. LOS CUIDADOS ENTRAN EN LA 
AGENDA PÚBLICA



La coalición promotora 
Papel central de la agencia feminista

Fuente: Elaboración propia 
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Construcción de un discurso común

• Reflexión conceptual y producción de información 
(2003-2008): la construcción de un discurso de  
equidad de género y derechos (a recibir cuidados 
dignos,  derecho a cuidar o no cuidar y a cuidar en 
condiciones adecuadas) y aporte de conocimientos

• Debates públicos(2008- …): la construcción de un 
discurso comunicativo y coordinador que condujo a la 
propuesta de un sistema nacional integrado de 
cuidados

• Los instrumentos: -producción de información y 
conocimientos y difusión - incidencia política y mesas 
de diálogo  - actividades de lobby .



La malla institucional 

Fuente: Elaboración propia



Aportes de los conocimientos que evidenciaron injusticias de 
género en el cuidado con mayor incidencia 

• Las EUT : el desbalance en el reparto del trabajo no 
remunerado y en el tiempo dedicado

• Los estudios sobre la organización social del cuidado 
infantil: los déficit de cobertura para los más pequeños  
en sectores pobres y medios y su incidencia en las 
tasas de participación de las madres

• Los estudios demográficos: indicadores sobre  el 
envejecimiento del envejecimiento y la feminización 
del envejecimiento,  las bajas tasas de fecundidad de 
las mujeres más educadas y de sectores medios.



La voluntad política 

• Resolución presidencial de creación de un Grupo de 
Trabajo 2010 en el marco del Consejo Nacional de 
Políticas Sociales

• Se trata de incorporar una nueva política en el proceso 
en curso de reestructuración del modelo de protección 
social que avance hacia la justicia y la igualdad de 
género

• Se elabora un documento de trabajo “Uruguay Social 
Documento de lineamientos, aportes  conceptuales y 
plan de trabajo para el diseño de un sistema nacional 
de cuidados”, 2011. Principios que recoge: 



EL ESTADO CONVOCA A PARTICIPAR DE 
UN ESPACIO DE DELIBERACIÓN 
AMPLIFICADO 2011



La construcción de la agenda de 
cuidados: actores que participan

• Nuevos actores convocados desde el Estado: 
personal de gestión, equipos de terreno, actores 
políticos, expertos, académicos, organizaciones 
de la sociedad civil, central de trabajadores

• Actores  con escasa presencia o ausentes : 
empresarios de los servicios de acompañantes,  
organizaciones de trabajadores de servicios de 
cuidado y de trabajadoras domésticas.



Diversidad de marcos interpretativos 
en debate

• Del  concepto globalizante  de cuidado al concepto acotado 
a determinados colectivos. 

• Diferente jerarquización de las distintas dimensiones del 
cuidado (material, cognitiva, relacional y emocional) son 
jerarquizadas de acuerdo a la ubicación de los participantes 
respecto a las modalidades de cuidado y grupos de 
población

• Se centra en la relación de cuidado a la persona 
dependiente en base a criterios de vulnerabilidad social y 
funcional, dejando en segundo plano a quien cuida, su 
tiempo y disponibilidad.

• Coexisten distintos discursos sobre el  cuidado infantil 
(educativo-psicológico, médico, político)



Desafíos para el diseño e implementación

• Cumplir con el compromiso de universalidad en 
tensión con la actual expansión de las políticas 
focalizadas de nuevo cuño dirigidas a la inclusión  
social

• Atender al desarrollo de políticas justas del punto de 
vista de género que incidan en un mejor balance en el 
cuidado e incentiven la incorporación de mujeres al 
mercado de trabajo en tensión con el enfoque que 
prioriza la inversión social en la infancia desde la 
gestación hasta los 4 años en sus aspectos sanitarios 
dirigido a los sectores más desfavorecidos (UCC)



• Ofrecer servicios de calidad, con empleos de calidad, 
asegurar los derechos laborales de los/las trabajadoras, 
valorar su trabajo, incentivar su participación y 
remunerarlos adecuadamente.

• Superar las dificultades para articular a los distintos 
servicios públicos que actúan de manera inercial y 
separada (infancia, seguridad social, salud, educación)

• La dificultad para transversalizar la perspectiva de 
género se vincula a la falta de autoridad jerárquica del 
mecanismo de género, aunque dispone de información 
actualizada, personal técnico formado y comprometido 
y asistencia técnica nacional e internacional.



Hacia el futuro

• Los debates legislativos, la elaboración de una 
ley (o leyes) (institucionalidad, servicios, 
prestaciones, financiamiento) para conformar 
una política de cuidado  abrirá un nuevo 
espacio de discusión

• Probablemente se redefinirá el problema ya 
que se ampliarán los actores y posiciones en 
términos discursivos y principios valóricos
acerca del rol del Estado, el mercado, las 
familias, los derechos humanos.



El papel de la “ coalición promotora” y su 
interlocución con otros actores de la 
sociedad civil  y el sistema político, vuelve a 
ser central para asegurar la transversalidad
de la perspectiva de género en los cuidados 
y atacar la desigualdad y no sólo la 
pobreza. Para esto debemos avanzar en 
nuevos conocimientos y en estrategias de 
acción política. 


