
Políticas sociales

POLÍTICAS DE CUIDADO

¿EN QUÉ ÁMBITOS  
SE TRABAJA?

Las políticas de cuidado para las personas de-
pendientes están convirtiéndose en una prio-
ridad en todos los países de América Latina. 
Su emergencia en la agenda pública está dada 
por la concurrencia de tres factores: (i) el in-
cremento de la demanda de cuidados por el 
aumento de la población en general y en par-
ticular, de la población de adultos mayores; (ii) 
el amplio reconocimiento del derecho a ser 
cuidado/a; (iii) la creciente movilización en 
torno a los derechos de las mujeres (y, espe-
cialmente, tres reivindicaciones entrelazadas: 
la corresponsabilidad de la pareja en el cui-
dado, la mayor participación de la mujer en 
el mercado laboral formal y la remunera-
ción del trabajo de cuidado, desempeñado 

¿QUÉ ODS IMPLICA?
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Esta línea de acción enfoca el fortalecimiento de las políticas de atención a las personas que 
requieren del apoyo de otras para desarrollar sus actividades diarias, tales como los adultos 
mayores con dependencias, las personas con discapacidad y la primera infancia. 
En algunos países la acción está orientada a respaldar la construcción de sistemas integrales 
de cuidado que abarcan las tres poblaciones de manera integral y que conforman uno 
de los pilares de los sistemas de protección social. Además, los apoyos en este ámbito 
miran al fortalecimiento de políticas que reconozcan el trabajo de las personas cuidadoras 
como actores fundamentales de estos sistemas (en la mayoría de los casos mujeres), 
permitiendo su acceso a la seguridad social y a sistemas de formación que contribuyan a su 
profesionalización y a una mejora de la atención.

Consorcio liderado por:

CONSENSO EUROPEO

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

De acuerdo con el principio de no dejar a nadie atrás, la UE y sus Estados miembros prestarán 
especial atención a las personas desfavorecidas, vulnerables y marginadas, incluidos los niños, las 
personas mayores, las personas con discapacidad, las personas LGBTI y los pueblos indígenas. Esto 
incluirá medidas para orientarlos mejor, protegerlos y apoyarlos para ofrecerles las mismas opor-
tunidades y garantizar la no discriminación.



ALIANZAS

 ◗ BID
 ◗ AFD
 ◗ CEPAL
 ◗ Organización Nacional Ciegos de España 

(ONCE)
 ◗ Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’autonomie – CNSA

REDES

 ◗  Red Regional Latinoamericana 
de Cuidado

www.eurosocial.eu

mayoritariamente por mujeres). Si bien las 
diferencias entre países son bastante marca-
das, por lo general se impone como directriz 
mayoritaria la configuración de un pilar “cui-
dados” dentro de los sistemas de protección 
social. En algunos países, el interés está dirigi-
do hacia el fortalecimiento de políticas para 
una u otra de estas poblaciones. 

EXPERIENCIAS EUROsociAL+

Actualmente doce países trabajan con EURO-
sociAL+ en esta línea de acción. De quince 
acciones de esta línea de acción, cuatro están 
finalizadas, dos aprobadas, tres en ejecución y 
seis en diálogo.

Red Regional de cuidado

El Programa de la Unión Europea EUROso-
ciAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Agencia Francesa de Desarrollo apoyan la 
construcción de una Red Regional de cuidado 
como un espacio entre países de América Lati-
na y con Europa para el intercambio de buenas 
prácticas, conocimientos y experiencias sobre 
la temática.

Muchos países de la región han avanzado en 
los últimos años en la construcción de sistemas 
integrales de cuidado asumidos como un pilar 
de los sistemas nacionales de protección social, 
como es el caso de Uruguay, Chile y Costa Rica; 
otros países han ido avanzando en la concep-
tualización de la política a la vez que han ido 
fortaleciendo un conjunto de servicios a las 
personas dependientes, sobre todo aquellas 
con menos recursos: es el caso de Paraguay, 
Ecuador, Colombia, Perú, etc. Mucho queda por 
hacer, desde luego. Sin embargo, se cuenta a 
nivel regional con un conjunto de experiencias 
valiosas que es importante poder compartir y 
poner en diálogo entre ellas. Además, los países 
de la Unión Europea han desarrollado ya desde 

hace algunas décadas sistemas de servicios de 
atención a las personas dependientes que pue-
den constituir, con sus aciertos y desaciertos, 
experiencias de interés para el proceso en 
marcha en los países de América Latina.

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ COSTA RICA: incorporamos la perspectiva 
de género en los servicios de cuidado infan-
til de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil —REDCUDI—.

 ◗ ECUADOR: apoyamos en el for taleci-
miento de la política de cuidados del Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social 
—MIES—.

 ◗ PANAMÁ: contribuimos con la elaboración 
del Plan Nacional para las personas Adultas 
Mayores del Ministerio de Desarrollo Social 
—MIDES—.

 ◗ PARAGUAY: colaboramos en la construc-
ción de la Política de Cuidados en Paraguay 
para el Ministerio de la Mujer.

 ◗ PERÚ: fortalecimos las estrategias de aten-
ción a personas con discapacidad en el 

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗ Documento Marco para el Diseño de la 
Política Nacional de Cuidados 
en el Paraguay

 ◗ Relatoría del II Encuentro del Programa 
EUROsociAL+: Confianza y Cohesión 
Social

 ◗ Publicaciones sobre envejecimiento 
y atención a la dependencia con el BID: 
• Uruguay 
• Costa Rica 
• Colombia 
• México 

EN EL MARCO DE LA CRISIS POR LA COVID-19
Los servicios de cuidado de larga duración para adultos mayores y personas con discapacidad, así como los 
servicios para la infancia se han puesto a dura prueba durante la crisis por la COVID-19. EUROsociAL+ ha 
facilitado el intercambio de experiencias y asistencia técnica entre países de América Latina y Europa para 
fortalecer las medidas tomadas para garantizar la atención a estas poblaciones durante la pandemia. Algu-
nas intervenciones que ha tenido el Área de Políticas Sociales en esta crisis son:
 

 ◗ Acción: Apoyo a la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil —REDCUDI— 
para informar el proceso de elaboración de la Estrategia de Atención COVID-19 en Costa Rica.

 ◗ Acción: Fortalecimiento de La Red de Protección de la Persona Adulta Mayor y de las Personas con 
Discapacidad en Perú, cuya intervención articula el trabajo territorial entre los diferentes sectores y 
niveles de gobierno para el seguimiento nominal y la entrega de paquete de servicios priorizado de la 
población objetivo en el marco de la emergencia sanitaria coronavirus (COVID-19).

 ◗ Seminario Web “Cómo dar continuidad a los servicios de apoyo a distancia para dependientes durante 
la pandemia”.

 ◗ Seminario web “Cómo enfrentar la #COVID-19 en las residencias y centros diurnos para personas adultas 
mayores”.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables —MIMP—.

 ◗ URUGUAY: hicimos un acompañamiento 
integral para la mejora de la atención de la 
dependencia en el Ministerio de Desarrollo 
Social —MIDES—.
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