CREACIÓN DE UNA RED
REGIONAL SOBRE POLÍTICAS DE
CUIDADO EN AMÉRICA LATINA
(BID-AFD-EUROSOCIAL+)
Las políticas de cuidado para las personas dependientes
—en particular adultos mayores y personas con discapacidad—
están convirtiéndose en una prioridad en todos los países
de América Latina y el Caribe, debido a estos factores: el
aumento de la demanda de cuidados como consecuencia
del envejecimiento de la población; el amplio reconocimiento
del derecho a ser cuidado/a; la creciente movilización en
torno a los derechos de las mujeres y, especialmente, tres
reivindicaciones entrelazadas (reconocer el trabajo de
cuidadora, reducir la carga de trabajo de la mujer y repartir
el tiempo de cuidado entre hombres y mujeres) y como
consecuencia de esto último, la menor disponibilidad de las
familias de hacerse cargo de estas tareas.
EUROsociAL+ apoya a los países de América
Latina en las políticas de cuidado. El programa presta apoyo en dos ejes: en la construcción de sistemas integrales de atención a la
dependencia, asumidos como un pilar de los
sistemas nacionales de protección social y el
fortalecimiento de servicios a población con
dependencia (personas adultas mayores, personas con discapacidad e infancia).

Unión Europea y América Latina y el Caribe,
para el intercambio de conocimientos y experiencias en políticas públicas de cuidado,
con énfasis en los sistemas de servicios de
atención, estándares de calidad y financiamiento.

REGIONAL

POLÍTICAS SOCIALES
POLÍTICAS DE CUIDADO

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La
intervención tiene en cuenta el impacto de las políticas de
cuidado sobre las mujeres, y pretende favorecer la inserción
de las mujeres que asumen la carga de los cuidados sin
remuneración, en el mercado laboral formal, y contribuir a su
autonomía económica, y a su vez a reducir la precariedad y la
pobreza. En los espacios de dialogo e intercambio de buenas
prácticas generados participaron varios MAMs, y expertas en
género. Las reuniones organizadas ofrecieron espacios para
dar a conocer el Foro Generación Igualdad y la Alianza Global
por los Cuidado, iniciativas a la que se sumó posteriormente la
Red Cuidar+.

A fin de construir, fortalecer e implementar
políticas públicas de cuidado en América Latina, EUROsociAL+, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) han puesto en
marcha la Red CUIDAR+ para generar un espacio intrarregional y birregional entre la

Red CUIDAR+ es un
espacio que dará
estabilidad al diálogo,
el aprendizaje entre pares
y la colaboración entre
los países.
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Fuente: IILA. Andrea Mónaco, de EUROsociAL+, participando en el Diálogo Regional sobre Políticas de Cuidado

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Trabajos Analíticos

• Serie de publicaciones sobre envejecimiento y dependencia, en colaboración con el
BID. Países: Ecuador, Republica Dominicana, Uruguay, Colombia, Costa Rica y México.
• Estudio en algunos países de la LAC y de Europa sobre el estado en la certificación y
reconocimiento de las competencias en el sector del cuidado.
• Sistematización de todo el trabajo desarrollado en la Red Cuidar+ desde 2020.

Reuniones de trabajo

Serie de encuentros en la que participan los puntos focales designados en cada uno de los
países de la región para debatir retos comunes y posibles respuestas, a ser acompañadas
por parte del Programa EUROsociAL+, BID o AFD:
• Reunión de lanzamiento de la Red de políticas de cuidados de larga
duración (RedCuidar+), 26 de agosto de 2020.
• Segunda reunión de la RedCuidar+: Oferta de servicios de cuidado de larga
duración, 13 de noviembre de 2020.
• Tercera reunión de la RedCuidar+: Alternativas de financiamiento de los
sistemas de atención a personas con dependencia funcional, 08 de abril de 2021.
• Cuarta reunión de la RedCuidar+: Como transformar un sector en crecimiento
en una oportunidad para el empleo con perspectiva de género, 30 de junio, 2021.
• Quinta reunión de la RedCUIDAR+: Las competencias vinculadas a los cuidados
de calidad: capacitación, evaluación, y certificación, 20 de octubre, 2021.

Encuentros

La SISCA con el apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, organizaron el
Foro “Hacia sistemas de cuidado en la Región SICA”, el 2 de septiembre de 2021. un
intercambio que tuvo como objetivo reflexionar de manera intersectorial sobre procesos de
construcción de sistemas de cuidado y sus desafíos en la región SICA, así como conocer
buenas prácticas fuera de la región.

Expertise movilizada

Los expertos han participado en distintas reuniones de la Red CUIDAR+
• Marisol Touraine – presidenta de Unitaid, ex ministra francesa de Asuntos Sociales,
Salud y Derechos de las Mujeres.
• Pablo Ibarrarán – Especialista en Protección Social y Salud en el BID
• Francisco Delgado Jiménez – viceministro / Instituto Mixto de Seguridad Social, Costa Rica
• Mónica Cristina Gamin Guzmán – jefa del Departamento Operativo de la División de
Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de Chile
• Emmanuele Pavolini – Profesor ordinario de Sociología, economía y política social de la
Universidad de Macerata, experto en estudios comparados sobre el estado del bienestar
y sobre el mercado laboral, miembro de la European Social Policy Network, red europea
de expertos en políticas sociales.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R4.1
Alianzas Sur-Sur de políticas
públicas y mejora de servicios
prestados por redes regionales
temáticas (modelos regionales de
intervención, servicios en línea)

El objetivo principal de esta Red es promover y facilitar el intercambio de conocimientos
y experiencias, así como fortalecer las oportunidades de colaboración entre los
responsables de la formulación de políticas de la región de ALC y los expertos en políticas
de larga duración. Así, la Red contribuirá a desarrollar la capacidad institucional y técnica
y promoverá buenas prácticas en la implementación de los servicios de larga duración.
Cuenta con 26 países miembros.

R2.7
Participación de sociedad civil en
la gestión pública

Uno de los desafíos de la REDCUIDAR+ es incrementar la cobertura nacional de servicios a
las personas tanto en su diversificación como mediante la participación de otras entidades
privadas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

Uno de los desafíos de la Red CUIDAR+ es incrementar la cobertura nacional de servicios a
las personas que se incluyen en grupos vulnerables.

R2.8
Alianzas con organismos y/o
programas de cooperación
(complementariedad de esfuerzos)

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo,
el programa EUROsociAL+ y la Agencia Francesa de Desarrollo.

R7.1
Reducción de brechas de desigualdad

La REDCUIDAR+ contribuye a reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones.

R8.1
Desarrollo social (protección,
empleo, cuidados)

El plan contribuye al logro de los ODS de la región.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
En agosto de 2020 se efectuó el lanzamiento
de la Red CUIDAR+, conformada por instituciones a cargo de las políticas de cuidado en los
países de América Latina y del Caribe. Cuenta la
red con una amplia participación de los puntos
focales de las instituciones involucradas a nivel
de cada país. En noviembre de 2021 se realizó
la segunda reunión de la red, de forma virtual,
donde se discutió el tema de la oferta de servicios y su diversificación para aumentar la cobertura con la presentación de experiencias de
Chile, Costa Rica y de Europa.
El objetivo principal de esta Red es promover y
facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, así como fortalecer las oportunidades de colaboración entre los responsables de
la formulación de políticas de la región de ALC
y las personas expertas en políticas de larga
duración. Así, la Red contribuirá a desarrollar la
capacidad institucional y técnica y promoverá
buenas prácticas en la implementación de los
servicios de larga duración.
La Red profundiza en el establecimiento de un
plan de trabajo que contemple, además del espacio de dialogo, también la posibilidad de apoyos recíprocos sobre temas específicos sobre
los cuales se necesita trabajar en uno u otro
país. Además de esto, en el marco de la Red se
han producido, junto con el BID, una colección
de notas sobre envejecimiento y atención a la
dependencia en los diferentes países. Ya se
cuenta con las notas de México, Uruguay,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Republica Dominicana.
Las políticas de cuidado son sumamente relevantes para el refuerzo de la cohesión
social en tanto que la acción contribuye a:
promover la autonomía y participación social
de ciudadanas/os; crear redes sociales e institucionales que generen capital social y favorezcan la inclusión social; y a la materialización de los derechos sociales en su más
amplio sentido.
Desde el punto de vista de género el desarrollo de políticas de cuidado tiene un impacto en
la disponibilidad de tiempo y mejores condiciones para que personas, en especial mujeres, que hoy asumen la mayor parte de la carga de los cuidados sin remuneración, puedan
insertarse plenamente en el empleo formal,
fortaleciendo su autonomía económica y la
reducción sostenida de la pobreza. Con ello
se apuesta también por una cultura de igualdad real de género, y como consecuencia, de
oportunidades.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF

1a

8.5

PUBLICACIONES

10.2 / 10.4

“Eradicate poverty, leaving no-one behind”; “Reduce inequality of outcomes and promote
equal opportunities for all”; Meet the specific needs of youth, particularly young women
and girls, by increasing quality employment and entrepreneurship opportunities.

•

Envejecimiento y Atención a la
Dependencia en República
Dominicana

•

Envejecimiento y Atención a la
Dependencia en Ecuador
Panorama de Envejecimiento y
Atención a la Dependencia en Uruguay

•

Panorama de Envejecimiento y
Atención a la Dependencia en
Colombia

•

Panorama de Envejecimiento y
Atención a la Dependencia en Costa
Rica

NOTICIAS
Nace CUIDAR+ sobre políticas de cuidado en América Latina

Primer encuentro REDCuidar+ webminar
Cómo garantizar los servicios de atención en el domicilio y teleasistencia para
personas con dependencias durante la emergencia de la Covid-19
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La emergencia
sociosanitaria debida
a la COVID-19 ha puesto
de manifiesto la
importancia de contar
con sistemas de cuidados
de larga duración
eficientes, tanto en Europa
como en América Latina,

