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 Foro de trabajo 
y políticas de cuidado 

en  América Latina   
6, 7 y 8 de abril 



Con el objetivo de constituir un espacio 

continuo, plural e incluyente para el 

intercambio, discusión y análisis rigu-

roso del bienestar en los países del continen-

te americano, la Conferencia Interamericana 

de Seguridad Social (CISS), junto con las 84 

instituciones de los 36 países que constituyen 

nuestra membresía, convoca a la realización 

del “Foro de trabajo y políticas de cuidado 

en América Latina, 2021”, a llevarse a cabo 

los días 6, 7 y 8 de abril de 2021 vía virtual, a 

través de la plataforma GoToWebinar.

En el Consenso de Santo Domingo, re-

dactado durante la XII Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 

en 2013, se acordó “Reconocer el cuidado como 

un derecho de las personas y, por lo tanto, como 

una responsabilidad que debe ser compartida 

por hombres y mujeres de todos los sectores de 

la sociedad, las familias, las empresas priva-

das y el Estado, adoptando medidas, políticas 

y programas de cuidado y de promoción de la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres en 

1 Acuerdo 57.

la vida familiar, laboral y social que liberen tiem-

po para que las mujeres puedan incorporarse al 

empleo, al estudio y a la política y disfrutar ple-

namente de su autonomía.”1

El cumplimiento de dicho acuerdo im-

plica para nuestra región, primeramente, la 

comprensión conceptual del trabajo de cui-

dado, del papel central que históricamente 

han desempeñado las mujeres en éste, así 

como sus implicaciones en términos sociales, 

políticos y económicos, para poder entonces 

emprender políticas y programas integrales 

pertinentes, encaminados a transitar hacia 

sociedades más justas que permitan y pro-

muevan el acceso equitativo a los derechos 

humanos, al desarrollo individual y al bienes-

tar de los pueblos.

El “Foro de trabajo y políticas de cuida-

do en América Latina, 2021” tratará, a lo largo 

de sus tres jornadas, múltiples aristas de este 

tema. Se proponen, para esto, una Conferen-

cia magistral y 4 paneles temáticos, mismos 

que se describen a continuación.
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Conferencia Magistral 
“Trabajo de cuidado en América Latina  
y el Caribe”

Objetivo

El objetivo de esta conferencia magistral es 

brindar a la audiencia un acercamiento a los 

debates y conceptos principales del estudio y 

discusiones alrededor del tema de cuidados, 

así como un panorama general de las políti-

cas de cuidado en la región de América Lati-

na y el Caribe.

Estructura de la mesa

Expositor

Bienvenida e inauguración del Foro
Mónica Elizabeth Nuño Nuño

Directora Ejecutiva de Vinculación Y 
Cooperación - ciss

Conferencia Magistral
Karina Batthyány

Secretaria Ejecutiva clacso

Preguntas y respuestas del público

Conferencista Magistral

Karina  
Batthyány

Doctora en So-

ciología. Secre-

taria Ejecutiva 

del Consejo Lati-

noamericano de 

Ciencias Sociales (clacso). Profesora titular 

del Departamento de Sociología de la Facul-

tad de Ciencias de Sociales, Universidad de 

la República (Uruguay). Integrante del Sistema 

Nacional Investigación del Uruguay. Asesora 

de varios organismos internacionales como la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (cepal), Organización de las Naciones 

Unidas- Mujeres y la Organización Internacio-

nal del Trabajo (oit). Autora de numerosas pu-

blicaciones en torno a las temáticas de bien-

estar social, género, políticas públicas, trabajo 

no remunerado y cuidados.
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“Sistemas de cuidados y cadenas 
globales: perspectivas desde la 
economía feminista”

En las últimas décadas se han imple-

mentado políticas de mercado que 

han profundizado las desigualdades 

sociales y la desvalorización de los trabajos 

reproductivos y de cuidados. Esto represen-

ta mayores presiones sobre las estrategias 

de supervivencia de los hogares, donde las 

mujeres suelen tener un rol fundamental en 

la administración de la sustentación de la 

vida. 

En este sentido, han sido mayoritaria-

mente las mujeres quienes proveen cuidados, 

debido a un modelo en el que ha prevalecido 

la división sexual del trabajo en las familias y 

en la esfera pública. La ruptura de dicho mo-

delo, con la entrada masiva de las mujeres 

al mercado laboral y el aumento de hogares 

monoparentales a su cargo, hizo evidente la 

ausencia de respuestas institucionales en el 

tema de los cuidados, que antes recaían en 

ellas. 

Aunado a esto, los contextos familia-

res, sociales y económicos han hecho que un 

mayor número de mujeres migren de su lugar 

de residencia en busca de mejores condicio-

nes de vida, lo que ha propiciado fenómenos 

como la maternidad a distancia y la confor-

mación de cadenas globales de cuidado. De 

tal suerte, una mujer migrante deja el cuidado 

de sus hijos a cargo de su madre o hermana 

en el país de origen para ser contratada en 

labores de cuidado en un hogar del país de 

destino. Así, hay una transferencia de trabajos 

de cuidado entre hogares de distintos países, 

mediante nexos transnacionales.

Objetivo

Contribuir a la reflexión sobre los sistemas 

de cuidados y la migración para comprender 

los mecanismos de producción de la transfe-

rencia global de cuidados, las familias trans-

nacionales y las dinámicas organizadoras de 

la globalización, así como el impacto de los 

modelos productivos sobre los cuidados y las 

propuestas de sociedad y economía alterna-

tivas para el bienestar de las poblaciones.
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Estructura de la mesa

Expositor

Bienvenida 
Ingrid Picasso

CISS

Panelista 1
Silvia L. Gil

Universidad Iberoamericana

Panelista 2
Alejandra Santillana Ortiz

Instituto de Estudios Ecuatorianos  
y Observatorio del Cambio Rural

Panelista 3
Laura Pautassi

Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de Investigaciones  

Científicas y Técnicas

Panelista 4
Rosario Aguirre

Universidad de la República – Uruguay

Preguntas y respuestas del público

Panelistas

Silvia L. Gil 
Es doctora en Filoso-

fía por la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

Académica del De-

partamento de Filo-

sofía y del Doctorado 

en Estudios Críticos 

de Género de la Universidad Iberoamericana 

de la Ciudad de México. Es parte del Sistema 

Nacional de Investigadores Nivel I. Ha dirigido 

el Seminario de Investigación «Potencialida-

des en el pensamiento feminista contempo-

ráneo para pensar la subjetividad, el poder y 

la violencia global». 

Ha sido investigadora en proyectos sobre 

precariedad, cuidados, subjetividad, filosofía 

política y feminismo en distintas universidades 

como la Universidad Complutense de Madrid, 

la Universidad de Castilla la Mancha y la Uni-

versidad de Alcalá de Henares. También fue 

investigadora del proyecto transnacional im-

pulsado por onu-Mujeres sobre migraciones 

y cadenas globales de cuidados en mujeres 

latinoamericanas. En 2014, realizó una estan-

cia posdoctoral en el Colegio de Filosofía de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la unam con 

un proyecto sobre los nuevos sentidos políti-

cos. Entre sus publicaciones destacan los li-

bros Nuevos Feminismos. Sentidos comunes en 

la dispersión y Desigualdades a flor de piel: Las 

cadenas globales de cuidados, éste último jun-

to a la economista Amaia P. Orozco. 

Alejandra 
Santillana Ortiz
Feminista, sociólo-

ga, investigadora del 

Instituto de Estudios 

Ecuatorianos y Ob-

servatorio del Cam-

bio Rural. Integra los 

Grupos de Trabajo “Estudios Críticos al Desa-

rrollo Rural” y la “Red de Género, Feminismos 

y Memoria en al y el Caribe” de clacso. 

Forma parte de Ruda Colectiva Feminis-

ta, Feministas del Abya Yala, la Confluencia 

Feminista del Foro Social Mundial de Econo-

mías Transformadoras, el espacio consultivo 

Gender, Economic and Ecological Justice de 

Devolpment Alternatives With Women for 

a New Era, dawn y la Cátedra Libre Virginia 

Bolten. Es docente en la maestría de Géne-

ro y Comunicación de la Universidad Andina 

Simón Bolívar. 
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Actualmente realiza su doctorado en 

Estudios Latinoamericanos en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Sus investi-

gaciones abordan la memoria e historia del 

campo popular organizado (movimiento indí-

gena y campesino, movimiento de trabajado-

res y movimiento feminista); las articulaciones 

entre economía feminista y economía cam-

pesina; y la agencia política feminista.

Laura 
Pautassi
Es Doctora por la 

Universidad de Bue-

nos Aires (uba) en el 

área de Derecho So-

cial. Actualmente se 

desempeña como 

investigadora principal del Consejo Nacio-

nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(conicet) y del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales, A. Gioja, de la Facultad 

de Derecho de la uba. 

Es Directora del Grupo de Trabajo Inter-

disciplinario Derechos Sociales y Políticas Pú-

blicas (www.dspp.com.ar). Fue experta inde-

pendiente y presidenta del Grupo de Trabajo 

para el Análisis de los Informes Naciones del 

Protocolo de San Salvador (oea) del 2010 al 

2018, del Programa Género y Derecho, Facul-

tad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 

del 2018 al 2020, así como consultora de or-

ganismos internacionales de Naciones Unidas. 

Dirige la Colección de publicaciones De-

rechos Sociales y políticas públicas (https://

www.editorialbiblos.com.ar/coleccion/de-

rechos-sociales-y-politicas-publicas/). Se 

especializa en derechos económicos, socia-

les y culturales, perspectiva de género y po-

líticas públicas.

Rosario 
Aguirre
Socióloga uruguaya.  

Ha sido profesora ti-

tular e investigadora 

del Departamento de 

Sociología de la Fa-

cultad de Ciencias So-

ciales de la Universidad de la República, Uru-

guay. Directora de ese Departamento de 1998 

a 2001 y fundadora del Grupo de Investigación 

sobre Sociología de Género. Actualmente es 

investigadora emérita del Fondo Nacional de 

Investigadores de Uruguay y evaluadora de 

programas de investigación y de revistas de 

distintos países de la región. 

Ha tenido una activa participación en 

redes académicas y en la realización de pa-

santías en centros de excelencia. Sigue man-

teniendo estrechos lazos de cooperación con 

la sociedad civil, especialmente a través de la 

Red Pro Cuidados de la cual es cofundadora.

Ha publicado varios libros, numerosos 

capítulos de libros y artículos en revistas es-

pecializadas nacionales e internacionales, 

sobre la situación social de las mujeres, las 

desigualdades de género en el uso del tiem-

po en el trabajo remunerado y no remune-

rado y sobre políticas de cuidado. El último 

libro publicado en 2018 “Vejeces de las mu-

jeres. Desafios para la igualdad de género y 

la justicia social en Uruguay”, en coautoría 

con Sol Scavino.
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“Maternidad, paternidad y cuidados  
en tiempos de pandemia global”

El 11 de marzo del 2021 se cumplirá un 

año de la declaración, por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, de 

pandemia por el virus sars-CoV-2 y su en-

fermedad el covid-19. El distanciamiento so-

cial y el confinamiento son dos de las medi-

das más extendidas en todo el mundo para 

la mitigación del virus. Ambas medidas, aún 

un año después, siguen siendo parte de una 

extraña rutina de nueva normalidad alrededor 

del mundo. La familia, como unidad básica de 

socialización y también como unidad econó-

mica, está siendo dramáticamente afectada 

por las consecuencias del covid-19. 

Pasado este primer año, existe eviden-

cia suficiente para poder hacer una evalua-

ción acerca del impacto de esta pandemia en 

el ejercicio de la maternidad y la paternidad. 

Y es que las condiciones impuestas por ésta 

han promovido un cambio paradigmático en 

muchos aspectos de la vida pública y privada. 

Uno de los más dramáticos, sin lugar a duda, 

ha sido eliminar casi en forma total las fronte-

ras entre el mundo reproductivo —doméstico 

y no remunerado— y el mundo productivo — 

externo y remunerado. Esto ha supuesto un 

enorme desafío para las familias por el endu-

recimiento de las condiciones en las cuales 

se ejercen la maternidad y la paternidad. Por 

supuesto que este fenómeno se agudiza por 

factores socioeconómicos que van a predis-

poner a las familias a diferentes niveles de 

riesgos sociales. 

La pandemia, además de sus nefastas 

consecuencias sanitarias y en pérdidas hu-

manas, ha visibilizado y agudizado las brechas 

de género existentes, situando a las mujeres 

en general, pero a las madres en particular en 

una clara posición de desventaja para afron-
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tar esta crisis. Estudios preliminares indican 

que la situación de las mujeres, debido al im-

pacto de esta pandemia, va a retrotraer en más 

de una década respecto a las demandas y 

conquistas de igualdad. Es urgente poner en 

debate que la maternidad, la paternidad y los 

cuidados deben ser considerados una tarea 

fundamental de la reproducción social y, por 

lo tanto, resignificadas desde una perspectiva 

pública y estatal. 

Las nuevas condiciones impuestas por 

la pandemia han afectado las redes tradicio-

nales de cuidados, disponibles para las fa-

milias. El cierre de las escuelas, guarderías 

y la necesidad de proteger a las personas 

mayores, ha puesto en crisis los esquemas 

de cuidados y tareas domésticas, afectando 

el normal funcionamiento de los hogares. En 

este contexto, las mujeres se han visto des-

proporcionadamente más afectadas que los 

hombres, aumentando en forma dramática 

la carga de tareas reproductivas —no re-

muneradas—, predisponiéndolas a mayores 

riesgos sociales. Asimismo, la nueva norma-

lidad, afectó el ejercicio de derechos, espe-

cialmente los reproductivos y los vinculados 

a vivir una vida libre de violencia, entre otros 

factores.

La ciss, comprometida con una pro-

gresiva agenda de investigación con pers-

pectiva de género y de derechos, promueve 

el diseño de políticas que tengan al bien-

estar y la universalidad como pilares indis-

cutidos. En el caso de la maternidad, esta 

Conferencia ya se ha pronunciado a favor de 

un modelo de seguridad social de la mater-

nidad integral que proteja en forma efectiva 

a las mujeres del riesgo social que suponen 

el embarazo, el parto, la lactancia y los cui-

dados de la primera infancia. Asimismo, los 

cuidados de las personas dependientes y 

las múltiples aristas éticas, morales y prác-

ticas que devienen de esta tarea, se abor-

dan desde un enfoque comunitario y de res-

ponsabilidad política al considerar que los 

mismos deben ser gestionados en forma 

colectiva. 

Objetivo

Visibilizar las consecuencias de la pandemia 

por la covid-19 en el ejercicio de la materni-

dad, la paternidad y las tareas de cuidados en 

general y, poner de manifiesto las desigual-

dades generadas por la actual organización 

social de los cuidados.

Estructura de la conferencia

Expositor

Bienvenida 
Lourdes Jimenez Brito 

CISS

Panelista 1
Annabelle Sulmont

PNUD

Panelista 2
Estela Roselló Soberón

Instituto de Investigaciones Históricas, unam

Panelista 3
Emely Max Monroy

Red de Cuidados en México

Moderadora
Lourdes Jimenez Brito 

CISS

Preguntas y respuestas del público
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Panelistas

Annabelle 
Sulmont
Es licenciada en 

Ciencias Políticas en 

Sciences Po (Lyon, 

Francia), maestra en 

Antropología de la 

Cooperación para el Desarrollo por la Universi-

dad de Aix-Marseille (Francia) y Doctora en So-

cio Economía por la Universidad de la Sorbona 

en Paris. 

Es coordinadora del Proyecto de Ini-

ciativas Gerenciales, adscrito a la Gerencia 

del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (pnud). Lidera iniciativas de in-

vestigación aplicada para apoyar el fomento 

de políticas públicas basadas en evidencia. 

En el contexto de la Agenda 2030, colabora 

con instituciones de los 3 niveles de gobier-

no, facilitando herramientas para la contex-

tualización de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a nivel nacional y para su imple-

mentación.

Anteriormente, se desempeñó como 

Directora de Registro, Monitoreo y Evalua-

ción en la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (amexcid). 

Trabajó como responsable de evaluación de 

políticas públicas de la sagarpa, en la fao 

(México). Previamente se ha desempeñado 

como investigadora en temas de acceso a 

servicios financieros, en particular seguros, 

para poblaciones vulnerables como migran-

tes, mujeres y productores rurales con ong, 

organismos de las Naciones Unidas, think 

tanks y centros de investigación en América 

Latina y el Caribe.

Estela Roselló 
Soberón
Es investigadora Titu-

lar A, de tiempo com-

pleto en el Instituto de 

Investigaciones His-

tóricas, de la unam. 

Es doctora en Historia 

por El Colegio de México y miembro del Siste-

ma Nacional de Investigadores (sni), nivel II. 

Sus principales líneas de investigación 

incluyen la historia de las emociones y del 

cuerpo, escritos de mujeres en los siglos xvi-

xvii, educación, escritura y género en la Nue-

va España y la Historia cultural de las mujeres 

en el siglo xviii.

Emely Max 
Monroy
Es Doctora en Estu-

dios de Población y 

Maestra en Demo-

grafía por El Colegio 

de México, y Licen-

ciada en Economía por la Universidad de 

Colima.

Es miembro de la Red de Cuidados en 

México y ha participado como consultora 

para onu Mujeres e Inmujeres en proyectos 

con miras a la construcción de un Sistema 

Nacional de Cuidados. Sus líneas de investi-

gación son: Envejecimiento, cuidados, familia 

y desigualdad social.
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“Hacia un sistema de cuidados para 
las personas mayores”
  

En América Latina y el Caribe, desde la 

década de los 60 empezó a disminuir 

el porcentaje de personas en edad ac-

tiva de la región. Para el 2020, las personas 

de 65 años o más ya representaban el 9% de 

la población, y se proyecta que para el 2050 

alcancen hasta el 19%.

El envejecimiento poblacional adquie-

re relevancia en un escenario de pandemia 

donde las personas mayores tienen un riesgo 

significativamente más alto de enfermedad 

grave y mortalidad por covid-19. Además de 

la profunda desigualdad y altos niveles de 

pobreza en la región, la pandemia ha dejado 

ver las debilidades en los sistemas de salud y 

seguridad social, y el aumento de la deman-

da de los servicios de cuidado a largo plazo. 

Por ello, hoy más que nunca, garantizar 

la seguridad social y un sistema de cuidados 

a largo plazo para las personas mayores son 

una agenda urgente para los pueblos ame-

ricanos.

Objetivo

Contribuir a la discusión regional y fortale-

cer el diálogo entre los organismos interna-

cionales, los gobiernos, las instituciones de 

seguridad social y las instituciones acadé-

micas sobre la importancia de los sistemas 

de cuidados de las personas mayores en 

las Américas.

Estructura de la mesa

Expositor

Bienvenida 
Yunuen Nicte Rodríguez Piña

ciss

Panelista 1
Sandra Huenchuan

Sede subregional de la cepal en México
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Expositor

Panelista 2
Nadin Medellín

Consultora independiente

Panelista 3
María Concepción Arroyo Rueda

Facultad de Trabajo Social
Universidad Juárez del Estado de Durango 

(ujed).

Panelista 4
María del Carmen García Peña

Directora de Investigación
Instituto Nacional de Geriatría

Preguntas y respuestas del público

Panelistas

Sandra 
Huenchuan 
Navarro
Es Doctora en Estu-

dios Latinoamerica-

nos con mención en 

Antropología. Reali-

zó su investigación 

de postdoctorado en la misma disciplina en 

la Universidad de Chile. Tiene además forma-

ción en asuntos de género, diplomacia inter-

nacional, y en el sistema internacional e inte-

ramericano de Derechos Humanos.

Se ha desempeñado desde 2002 en la 

cepal. Hasta abril de 2018 fue funcionaria de 

la División de Población en este órgano, en 

Santiago de Chile, y desde esa fecha hasta 

ahora forma parte de la Unidad de Desarrollo 

Social de la Sede subregional de la cepal en 

México. Sus temas de investigación han sido 

envejecimiento, derechos humanos, protec-

ción social y políticas públicas. 

Fue asesora técnica del grupo de trabajo 

de la oea encargado de la elaboración de la 

Convención Interamericana sobre la Protec-

ción de los Derechos Humanos de las Perso-

nas Mayores; y ha prestado asistencia técnica 

en 17 países de la región.

Nadin Medellín
Nadin Medellín es 

economista especia-

lizada en desarrollo y 

políticas públicas con 

15 años de experien-

cia en investigación y 

proyectos de desarrollo. Obtuvo el grado de 

maestría en economía y políticas públicas en 

el Tecnológico de Monterrey y el de maestría 

en urbanización y desarrollo en London School 

of Economics and Political Science. Se desem-

peña como consultora internacional desde 

2008 y ha colaborado con varias instituciones 

incluyendo notablemente al Banco Interame-

ricano de Desarrollo y al Banco Mundial. Hasta 

2020 formó parte del equipo del “Panorama de 

Envejecimiento y Atención a la Dependencia” 

del Banco Interamericano de Desarrollo, una 

iniciativa con el objetivo de informar a los to-

madores de decisiones sobre las condiciones 

de salud y necesidades presentes y futuras de 

servicios de apoyo de las personas mayores 

en América Latina y el Caribe.

11

 Foro

 d
e 

tr
ab

a
jo

 y
 p

olít
icas de cuidado en  A

m
é

rica Latina    

2021



María 
Concepción 
Arroyo Rueda
Realizó sus estudios 

de educación bási-

ca, medio superior 

y superior en la ciu-

dad de Durango. Realizó una maestría en 

Terapia Familiar por la Universidad Juárez 

del Estado de Durango. Es doctora en Fi-

losofía con orientación en Trabajo Social y 

Políticas Comparadas de Bienestar Social. 

Profesora-investigadora de la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores Nivel I. Líneas 

de investigación: Envejecimiento, cuidados, 

procesos sociales y bienestar.

María Concepción tiene 30 años como 

trabajadora social en área médica en la Se-

cretaria de Salud del Estado de Durango. Pro-

fesora de pregrado y posgrado de la Facultad 

de Trabajo Social de la ujed desde 1996. Es 

responsable y colaboradora de proyectos de 

investigación nacionales e internacionales. 

Autora y coautora de 5 libros con temas de 

envejecimiento, cuidados y familia. Ha publi-

cado alrededor de 15 artículos y capítulos de 

libro con los temas de su especialidad y ha 

colaborado en proyectos de intervención so-

cial. Actualmente es vicepresidenta de la Red 

Nacional de Trabajo Social Gerontológico y ha 

recibido algunos premios y distinciones por 

sus trabajos de investigación.

María del Carmen 
García Peña 
Es graduada de la 

Universidad Nacio-

nal Autónoma de 

México como mé-

dico. Completó su 

especialidad en Me-

dicina Familiar. Se graduó como Maestra 

en Ciencias Médicas (Universidad Nacional, 

México) y obtuvo su Doctorado en Salud Pú-

blica (Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres). Desde su doctorado el tema de 

interés ha sido Envejecimiento. 

Trabajó durante 32 años en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (imss) en diferentes 

cargos, entre ellos como Jefe de la División de 

Evaluación y Uso de Resultados de Investiga-

ción de la Coordinación Nacional de Investiga-

ción, Coordinadora de Atención Médica y Jefa 

de la Unidad Nacional de Atención Médica en 

la Dirección de Prestaciones Médicas. Durante 

los últimos siete años en el imss, fue Jefe de 

Unidad de Investigación Epidemiológica y Ser-

vicios de Salud, Área de Envejecimiento.

Actualmente es Directora de Investiga-

ción del Instituto Nacional de Geriatría, califica-

da como Investigadora Nacional de nivel III por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Miembro de la Academia Nacional de Medi-

cina y miembro internacional de la Academia 

Nacional de Medicina de Estados Unidos. Ha 

publicado más de 100 trabajos de investiga-

ción en revistas nacionales e internacionales; 

36 capítulos nacionales e internacionales de 

libros y es editora o co-editora de 11 libros, sus 

trabajos cuentan con más de  2700 citas.
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“Experiencias de Sistemas 
de Cuidados Integrales 
en América Latina”

Los Sistemas Integrales de Cuidados son 

políticas públicas que promueven el 

cuidado y la asistencia para personas 

en situación de dependencia o con pérdida 

de autonomía que requieran ayuda de terce-

ros para realizar actividades de la vida diaria, 

propiciando cuidados de calidad. Estos siste-

mas de cuidados parten de un enfoque inte-

gral y transversal entre el sistema económico, 

social, el Estado y la participación familiar, con 

igualdad de género, promoviendo la corres-

ponsabilidad del cuidado entre estos actores. 

En América Latina y el Caribe se han 

dado pasos importantes en la conformación 

de sistemas de cuidados integrales, entre los 

que destacan los países de Uruguay, Chile y 

El Salvador por sus políticas de cuidados in-

tegrales encaminadas a promover la partici-

pación de diversos actores y reconociendo el 

trabajo no remunerado de cuidado.  

Objetivo

Esta mesa busca explorar el proceso, los obs-

táculos y el aprendizaje en la creación de las 

políticas o sistemas de cuidado integrales en 

la región de América Latina y el Caribe, ade-

más de brindar un espacio para el diálogo y 

la discusión de la importancia de contar con 

sistemas de cuidados partiendo de un mode-

lo de corresponsabilidad compartida entre el 

sistema económico, social, el Estado y la par-

ticipación familiar con igualdad de género.
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Estructura de la mesa: 

Expositor

Bienvenida 
Stephanie Yatzin González

ciss

Panelista 1
Irma Arriagada Acuña

Caso Chile
Centro de Estudios de la Mujer

Panelista 2
Yariela Quirós

Caso Costa Rica
Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil (redcudi)

Panelista 3
Soledad Salvador

Casos El Salvador y Uruguay
Centro Interdisciplinario de Estudios  

sobre el Desarrollo,  
Uruguay (ciedur)

Moderadora 
Stephanie Yatzin González

ciss

Preguntas y respuestas del público

Panelistas

Irma Arriagada 
Acuña
Socióloga, licenciada 

de la Universidad de 

Concepción, Chile, 

con estudios de post-

grado en la London 

School of Economics (l.s.e.), en el Reino Unido 

y egresada del Doctorado en Estudios Ameri-

canos, (idea) de la Universidad de Santiago, en 

Chile. Actualmente es consultora internacional 

de Naciones Unidas e investigadora visitante 

del Centro de Estudios de la Mujer (cem). 

Entre 1993 y 2008 fue Oficial de Asun-

tos Sociales de cepal. Ha publicado diversos 

artículos y libros sobre cuidados y organiza-

ción social de cuidados, familia y trabajo, po-

líticas sociales. 

Yariela Quirós 
Alvarez
Licenciada en Traba-

jo Social. Experiencia 

laboral en la formu-

lación e implemen-

tación de políticas 

sociales, trabajo conjunto con agencias de 

cooperación internacional, trabajó por más de 

7 años en el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(imas) con programas dirigidos a la atención 

de la población en pobreza extrema y pobre-

za, coordinando el Área de Bienestar Fami-

liar de la institución, en el cual se definen las 

políticas para el abordaje e intervención de 

la población a nivel nacional. En esta misma 

área se implementa el programa de Cuidado 

y Desarrollo Infantil que permite el acceso a 

servicios de cuidado para niños y niñas en 

condición de pobreza, desde el nacimiento y 

hasta los 12 años de edad.

A lo largo de su carrera también he te-

nido experiencia trabajando con personas con 

discapacidad y formó parte de la Junta Directi-

va del Consejo Nacional de Personas con Dis-

capacidad, institución rectora en el país.

Desde el año 2019, ostenta el cargo de 

Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
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Infantil, instancia articuladora de los servi-

cios de cuidado en el Territorio Nacional, 

trabajando con tres instituciones de larga 

trayectoria en la atención de la población: 

Patronato Nacional de la Infancia, Dirección 

Nacional de Cen-cinai y el Instituto Mixto de 

Ayuda Social.

Soledad 
Salvador
Es Magíster en Eco-

nomía, Secretaria 

Ejecutiva del Cen-

tro Interdisciplinario 

de Estudios sobre el 

Desarrollo, Uruguay (ciedur), e investigado-

ra del Área de Desarrollo y Género. Es miem-

bro de la Red Género y Comercio y de la Red 

Pro-Cuidados en Uruguay.

Trabaja en temas de la Economía del Cui-

dado, el empoderamiento económico de las 

mujeres, las desigualdades de género en el 

mercado laboral, y las políticas de cuidados. 

Ha realizado consultorías para distintos orga-

nismos internacionales como onu mujeres, 

pnud, oit y cepal. 


