
2 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

La acción ha contribuido a posicionar la 
agenda de cuidados con enfoque de género 
en el debate sobre políticas de emergencia y 
planes de recuperación ante la pandemia, a 
partir de una actuación compartida de inci-
dencia entre pares: la CIM-OEA y la Dirección 
General de Alianzas Internacionales de la Co-
misión Europea (DG INTPA). Además, los con-
versatorios globales han incluido la participa-
ción de organizaciones de mujeres en los 
espacios de debate sobre políticas de cuida-
dos. La acción de EUROsociAL+ se suma a los 
esfuerzos realizados desde el sistema de Na-

SOSTENIBILIDAD DE LA 
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 
EN LA CRISIS DEL COVID-19

POLÍTICAS DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

AUTONOMÍA ECONÓMICA 
Y CUIDADOS

La acción se inserta en el trabajo de la Comisión 
Interamericana de la Mujer (CIM), adscrita a la Organización 
de Estados Americanos (OEA), en materia de promoción 
de políticas de cuidados y autonomía económica de las 
mujeres en América Latina y del Caribe, en el marco de la 
pandemia COVID-19 que agravó las problemáticas para las 
mujeres en el año 2020, debido al confinamiento. 

REGIONAL

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Reuniones de trabajo Reuniones Iniciales CIM COVID Corto plazo y semestrales. Reuniones de expertas para análisis. 

Asesoría Especializada •	 Análisis de las políticas implementadas en Latinoamérica y Europa. 
•	 Asesoría Técnica Identificación buenas prácticas.
•	 Recomendaciones políticas públicas de corresponsabilidad.

Encuentros Presentación virtual COVID-19 en la vida de las mujeres Emergencia global de los cuidados.

Expertise movilizada Frederique Leprince. Directora de Relaciones Internacionales de la División para las familias 
de la Seguridad social en Francia (Caisse nationale des allocations familiales), ente 
que contribuye a acoger numerosas delegaciones extranjeras sobre diversos temas como 
son: política familiar, cuidado de la primera infancia, igualdad de género. Secretaria de la 
Representación Europea de las instituciones francesas de la seguridad social en Bruselas 
(REIF), colabora en la Plataforma Europea de la Seguridad Social (ESIP) y en el trabajo de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS o ISSA).

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). Tiene 
como objetivo principal mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres en el contexto de la pandemia, 
identificando problemáticas invisibilizadas, cuestionando 
el marco teórico-conceptual de las medidas laborales 
y de protección social que se adoptan en AL y Europa. 
Sienta bases transformadoras para una recuperación 
post-COVID, en la que se valore el trabajo de los cuidados 
y el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, 
realizado por las mujeres, como eslabones esenciales de 
los sistemas de protección social y de la responsabilidad 
de hombres y mujeres hacia una redistribución más 
igualitaria de cuidados. Los debates cuentan con un alto 
nivel de expertise especializada (expertas, academia), y 
la participación de organizaciones de mujeres. La CIM 
Comisión Interamericana de Mujeres, como órgano regional 
intergubernamental se ve fortalecida en sus capacidades 
de incidencia. 

ciones Unidas: CEPAL, OIT, PNUD y ONU Mu-
jeres, por posicionar la agenda de cuidados 
con enfoque de género en América Latina. 

La acción promovió el intercambio entre insti-
tuciones que son Mecanismos de Adelanto de 
la Mujer —MAMs— en diferentes países de la 
región, como son los Ministerio de Igualdad, 
que tienen el potencial para retroalimentar los 
procesos nacionales de discusión y aproba-
ción de medidas de emergencia ante la pan-
demia. También se promovió la participación 
de la sociedad civil y la academia.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+
El principal resultado apunta a una mayor uti-
lidad de las redes regionales, a partir de la 
dotación de nuevas herramientas de interven-
ción para la CIM-OEA, que EUROsociAL+ ha fa-
cilitado mediante: la puesta en marcha de un 

think-tank de respuesta rápida y la elaboración 
de varios documentos con el análisis de las po-
líticas de cuidados ante el COVID-19, identifi-
cándose nudos y buenas prácticas en Europa y 
América Latina y el Caribe. 

Fruto del trabajo de reflexión, se han identifica-
do los nudos críticos, trampas y oportunidades, 

de las respuestas de emergencia que se dieron 
en los países para contrarrestar la pandemia. 
Todo ese conocimiento ha sido traducido en 
dos documentos de lineamientos sobre políti-
cas públicas, dirigidos a tomadores de decisio-
nes y servidores públicos, como son: “La Emer-
gencia global de los cuidados” (septiembre 
2020) como “Los cuidados como inversión” 
(enero 2021) abordando el tema de los cuida-
dos desde óptica de peligros y oportunidades. 

Estos productos de la acción han sido compar-
tidos con los Ministerios de Igualdad, de tal 
modo que tienen el potencial para retroali-
mentar los procesos nacionales de discusión 
y aprobación de medidas de emergencia ante 
la pandemia. Por ejemplo, el gobierno de Ar-
gentina decidió crear una Mesa Interministe-

https://www.oas.org/es/cim/
https://www.oas.org/es/cim/
https://www.oas.org/es/cim/
https://www.caf.fr/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/CuidadosCOVID19-ES-Corto.pdf
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R4.1b
Mayor utilidad de redes regionales 
(Mejora de herramientas al 
servicio de los países miembro)

El think-tank formado en la acción ha mantenido reuniones periódicas semestrales. 
Está integrado por el equipo técnico de la CIM OEA, personal técnico EUROsociAL+, 
expertas europeas y latinoamericanas. El equipo ha generado un documento base de 
conceptualización de nuevas problemáticas de los cuidados y su afectación en el contexto 
de emergencia del COVID-19. Ha generado el análisis de medidas de emergencia en 
Europa identificando aprendizajes y efectos contradictorios desde la perspectiva de 
género. También el estudio de buenas prácticas en América Latina que analiza las medidas 
a partir de cinco ejes de sistematización: a) cuidados como derecho; b) cuidados como eje 
transversal de política; c) reorganización del trabajo y cadenas de valor; d) cuidados en 
los sistemas de protección social; y e) participación masculina en los cuidados. A partir 
de este trabajo, la CIM ha elaborado dos documentos de lineamientos sobre políticas 
públicas, dirigidos a tomadores de decisiones, que se están utilizando en los países de 
LAC para impulsar iniciativas legislativas, planes y fortalecimiento institucional. 

R4.1a
Mejora de la arquitectura 
interregional y/o alianzas de 
políticas públicas entre países 

La acción ha contribuido a reforzar las capacidades de la Secretaría Técnica de la CIM 
como foro político privilegiado de generación de políticas hemisféricas en materia 
de promoción de los derechos y la autonomía política de las mujeres. La acción ha 
enriquecido al equipo de la CIM con nuevas capacidades para facilitar procesos 
estratégicos de investigación aplicada y generación de conocimiento teórico-práctico.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en la gestión pública

La acción ha propiciado la participación de la academia en la reflexión sobre 
políticas de cuidados (en particular, la Universidad de Costa Rica). Además, los 
conversatorios globales han incluido la participación de organizaciones de mujeres: por 
ejemplo, el conversatorio global para presentar el Informe “Emergencia Global de los 
Cuidados” (9 septiembre 2020) incluyó en el panel a las coordinadoras del colectivo 
Manuela Ramos (Perú) y del Club de Malasmadres (Andalucía-España). El aporte de 
ambas organizaciones se centra en poner en valor medidas de refuerzo de la autonomía 
económicas de las mujeres (acceso al crédito, apoyo a emprendimientos y PYMES, o 
sellos violetas). Reclaman políticas de conciliación real, con compromiso de Estados, 
Sindicatos, Instituciones y familias y políticas de corresponsabilidad.

R5.3
Enriquecimiento de la agenda  
bi-regional UE-ALC  

La acción ha contribuido a posicionar la agenda de los cuidados con enfoque de género 
en el debate bi-regional sobre políticas de emergencia y planes de recuperación ante la 
pandemia del COVID-19, a partir de una actoría compartida de incidencia entre pares: la 
CIM-OEA y la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea (DG 
INTPA, antes DEVCO), a través del Programa EUROsociAL+.

R4.3
Participación activa de ALC en la 
agenda global

El trabajo realizado logró que el posicionamiento de la CIM fuera asumido 
institucionalmente por la presidencia de la OEA, que se sumó a la declaración de la 
Emergencia Global de los Cuidados.

R5.1
Alianzas birregionales de política 
pública

La voz conjunta UE-ALC en la pandemia supone una apuesta por la cooperación 
internacional como mensaje clave para la superación de los retos globales del siglo 
XXI (pandemias, crisis climáticas etc.).La acción conjunta UE-ALC está basada en la 
conjunción de tres tendencias: envejecimiento de la población, el empoderamiento de las 
mujeres y el reconocimiento de los derechos a la infancia lo que ha colocado la cuestión 
de los cuidados en el centro de la agenda pública de ambas regiones.

R2.8
Alianzas con organismos/
programas de cooperación 
(Complementariedad de esfuerzos)

La acción es complementaria a los esfuerzos que realiza ONU Mujeres en la 
región ALC. Se registra sinergias con una acción del Programa en Costa Rica en materia 
de regulación del teletrabajo en el sector público.

R8.2
Autonomía para las mujeres física- 
política-económica

Contribuye a la autonomia económica de las mujeres.

rial de Cuidados (septiembre 2020) en el ám-
bito del Ministerio de las Mujeres, con el fin de 
diseñar una estrategia integral para promover 
una organización social del cuidado más justa y 
con igualdad de género. Las funciones asigna-
das a la Mesa se nutrieron de los lineamientos 
de política difundidos por la CIM-OEA. En Méxi-
co, los lineamientos de la CIM están alimentan-
do iniciativas legislativas en el Senado, como 
la base de propuesta hecha por el Instituto 
Belisario Domínguez, utilizado el documento 
“Emergencia Global de los cuidados” para fun-
damentar la necesidad de la reforma legislati-
va. para incorporar el derecho a cuidar y ser 
cuidado en la Constitución Política. 

La acción ha contribuido a fortalecer la arqui-
tectura interregional, al reforzar las capacida-
des de la propia Secretaría Técnica de la CIM 
como foro político privilegiado de generación 
de políticas hemisféricas en materia de promo-
ción de los derechos y la autonomía política de 
las mujeres. La acción ha logrado que la “Emer-
gencia Global de Cuidados” sea asumida por la 
Presidencia de la OEA. La realización de eventos 
de incidencia con representantes de la OEA y 
Unión Europea de alto perfil político —por 
ejemplo, el conversatorio global del 9 septiem-
bre 2020— fortalece la agenda bi-regional en 
un contexto de crisis pandémica global. En este 
sentido, la acción ha contribuido a posicionar la 
agenda de cuidados con enfoque de género en 
el debate sobre políticas de emergencia y pla-
nes de recuperación ante la pandemia, a partir 
de una actoría compartida de incidencia entre 
pares: la CIM-OEA y la Dirección General de 
Alianzas Internacionales de la CE (DG INTPA). 

Desde la óptica de la participación de la so-
ciedad civil, la acción ha propiciado la implica-
ción de la academia en la reflexión sobre políti-
cas de cuidados (en particular, la Universidad 
de Costa Rica), lo que ha sido un factor de cua-
lificación de los estudios realizados y, por tanto, 
de legitimación de las propuestas de política. 
Además, los conversatorios globales han inclui-
do la participación de organizaciones de muje-
res en espacios de debate sobre políticas de 
cuidados, como es el caso de Manuela Ramos 
(Perú), o el Club de Malasmadres (España). 

Desde la óptica de cohesión social, las políti-
cas de cuidados con enfoque de género son 
vertebradoras de la sociedad, incidiendo 
de forma simultánea en las tres dimensiones 
de cohesión social. En primer lugar, la redis-
tribución más igualitaria de cuidados entre 
hombre y mujeres se revela un factor deto-
nante de reducción de desigualdades (al des-
bloquear la autonomía física y económica de 
las mujeres). Por otro lado, constituyen un 
elemento de generación de confianza inter-

*Resultados presentados en orden de relevancia.

personal, dado que la atención y profesiona-
lización de los cuidados humanizan la socie-
dad, y reducen los incentivos de competencia 

extrema. En tercer lugar, fortalecen el senti-
do de pertenencia en una comunidad al acti-
var redes de solidaridad comunitaria. 

https://www.facebook.com/manuela.peru
https://clubdemalasmadres.com/el-club/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados/mesa-interministerial-de-politicas-de-cuidado
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5074/Mirada Legislativa No. 195.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.ibd.senado.gob.mx/
http://www.ibd.senado.gob.mx/
https://www.facebook.com/manuela.peru
https://clubdemalasmadres.com/el-club/


4 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

PUBLICACIONES 

• Aprendizajes de las medidas de 
conciliación europeas con enfoque de 
género frente a la Covid-19

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
  5

 EU-RF

2.25 Number of government policies developed or revised with civil society organisation 
participation through EU support.
2.15 Number of people who have benefited from institution or workplace based VET/skills 
development interventions supported by the EU.
18.1 Number of women Human Rights Defenders who have received EU Support.

NOTICIAS

La Unión Europea y la Comisión 
Interamericana de Mujeres presentan 
un documento que llama a declarar la 
emergencia global de los cuidados

• Emergencia global de los cuidados

• Cuidados Como inversión

Europa y América reflexionan sobre la 
emergencia global de los cuidados

VÍDEOS

Conversatorio Virtual: Emergencia Global de los Cuidados

El Think Tank ha propiciado la participación  
de la academia y de organizaciones de mujeres,  

en los debates sobre políticas de cuidados

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/aprendizajes-de-las-medidas-de-conciliacion-europeas-con-enfoque-de-genero-frente-a-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-y-la-comision-interamericana-de-mujeres-de-la-oea-presentan-un-documento-que-llama-a-declarar-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/08/CuidadosCOVID19-ES-1.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/CuidadosCOVID19-ES-Corto.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/01/CuidadosCOVID19-ES-Corto.pdf
https://eurosocial.eu/actualidad/altas-autoridades-de-america-latina-y-europa-reflexionan-sobre-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/altas-autoridades-de-america-latina-y-europa-reflexionan-sobre-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://eurosocial.eu/actualidad/altas-autoridades-de-america-latina-y-europa-reflexionan-sobre-la-emergencia-global-de-los-cuidados/
https://www.youtube.com/watch?v=FPYcEpgNqJo
https://www.youtube.com/watch?v=FPYcEpgNqJo

