Seminario Internacional
Hacia un Sistema Nacional de Cuidados en Paraguay
10 de marzo de 2022, de 10:00 a 14.00 hs.
Organizan: Ministerio de la Mujer junto al Programa EUROsociAL+ de la UE y el Programa
“Apoyo a la Implementación de la agenda 2030 en Paraguay” UE / FIIAPP

La Constitución del Paraguay, establece derechos y obligaciones de familia, de funciones de Estado
y garantías de igualdad de todas las personas y, en particular, la protección de niños y niñas y el
bienestar para las personas mayores y las personas con discapacidad, responsabilidades que están
definidas en el capítulo IV de la carta magna.
Al mismo tiempo, el país, se ha sumado a un conjunto de compromisos regionales e internacionales
que ponen de relieve el compromiso de situar los cuidados como eje fundamental de las políticas
públicas en materia de protección social, visibilizando las necesidades de las personas que
requieren cuidados y, también, de las personas que cuidan.
Los cambios sociales, demográficos y del mercado de trabajo que atraviesan nuestras sociedades
han generado un déficit de cuidados producto de un aumento en la cantidad de personas que
requieren cuidados y una disminución de personas disponibles para cuidar. Aunque los cuidados
atraviesan todas las etapas de la vida de todas las personas, han estado relegados al ámbito de lo
doméstico, dejando a las familias -y sus posibilidades- la responsabilidad sobre el cuidado de las
personas que lo requieren. A la vez, limitando la participación pública de las mujeres en la medida
que, ellas han sido las principales responsables de estas tareas al interior de las familias.
Esta situación ha sido visibilizada y agravada durante la crisis provocada por la pandemia por COVID19, que ha dejado en evidencia la centralidad de los cuidados para la producción y reproducción de
la vida y, a la vez, la insostenibilidad de su actual organización social.
En este contexto, el Decreto Nº 1783 de 2019 ha reconocido una larga trayectoria de trabajo del
“Grupo Interinstitucional Impulsor para la Política Nacional de Cuidados” (GIPC), integrado por 13
instituciones nacionales: Ministerio de la Mujer; Unidad Técnica del Gabinete Social, Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social; Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Educación y Ciencias;
Ministerio de Hacienda; Ministerio de la Niñez y Adolescencia; Ministerio de Desarrollo Social;
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad; Instituto Nacional
de Estadística, Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Justicia. El GIPC, liderado por el
Ministerio de la Mujer, ha propiciado un recorrido de más de una década colocando en la agenda
pública el concepto sobre políticas de cuidado, intercambiando experiencias de la región y
formulando propuestas claves en el proceso de construcción de las políticas de cuidado en el
Paraguay: el Documento Marco para el Diseño de la Política Nacional de Cuidados en el Paraguay
(2019) o el Proyecto de Ley Que Crea el Sistema Nacional de Cuidados del Paraguay presentado

ante el Congreso Nacional en Diciembre del 2021. También lleva adelante la Hoja de Ruta 2022 para
la formulación de la Política Nacional de Cuidados y el I Plan Nacional de Acción. Todos estos son
elementos relevantes para reconocer el cuidado como un derecho y, además, sentar las bases para
una sociedad del cuidado.
La ley presentada y el proceso de institucionalizar políticas de cuidados significa un claro avance del
país en esta materia y, de ahí, la necesidad de ahondar en su importancia y alcance. Así, este
seminario pretende contribuir al necesario diálogo entre distintos actores de la sociedad para
avanzar en la reflexión sobre la necesidad de promover un Sistema de Cuidados que permita una
nueva organización social de los cuidados, sobre la base de los principios de universalidad,
solidaridad, autonomía y corresponsabilidad, en el marco del Sistema de Protección Social.
Objetivo general
Generar un espacio de diálogo y reflexión que convoque a distintos actores políticos y sociales de
Paraguay respecto de la importancia de impulsar un Sistema Nacional de Cuidados como un pilar
del bienestar social.
Objetivos específicos
• Poner en discusión los fundamentos que sostienen la necesidad de instalar sistemas de
cuidados en América Latina y el Caribe.
• Compartir buenas prácticas en la construcción e implementación de políticas de cuidados
a nivel nacional y subnacional en Europa y América Latina.
• Presentar el proyecto de ley en discusión y la hoja de ruta del gobierno en la construcción
del Sistema Nacional de Cuidados de Paraguay (SINACUP).

Enlace de inscripción

AGENDA
10: 00 hs. Bienvenida e inicio del seminario.
10:30 hs. – Mesa de Apertura
•

Lilian Fouz, Viceministra de Igualdad y No Discriminación. Ministerio de la Mujer de
Paraguay

•

Carmen Ubaldi, Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de Paraguay

•

Javier García de Viedma, Embajador de la Unión Europea en Paraguay

•

10:45 hs. – Conferencia: “Hacia una nueva organización social de los cuidados: desafíos
para la construcción de Sistemas Integrales de Cuidados en América Latina y el Caribe.
Patricia Jara, experta del BID. Introducción RedCuidar+ (10 min)

Viviana Piñeiro, experta de Eurosocial+. (20 min)
11:15 hs. Preguntas desde participantes vía chat.
11:30 hs. – Presentación de experiencias internacionales en políticas de cuidados
(15 min por experiencia y 15 min de intercambio)
•
•
•
•

Política Nacional de Países Bajos en materia de cuidados. La alianza Público-privada.
Robert V. Bijl, director del Consejo de Supervisión de Humanitas, Fundación Nacional de
cuidados y vida autónoma de personas con discapacidad.
Experiencia del Sistema de Cuidados en Bogotá, Colombia
Diana María Parra Romero, subsecretaria de cuidado y políticas de igualdad de la
Secretaría Distrital de la Mujer.
Política Nacional de Cuidados 2021-2031 de Costa Rica. Hacia la Implementación progresiva
de un Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia.
Francisco Delgado Jiménez, viceministro de Desarrollo Social.
Las políticas de cuidado en América Latina y el Caribe. Elementos sobre su implementación
a nivel nacional y local.
Patricia Cossani, consultora internacional de ONU Mujeres.
o

Modera: Claudia García, Directora General de Políticas de Igualdad. Ministerio de
la Mujer de Paraguay.

12:45 hs. – Presentación del proyecto de Ley y Hoja de Ruta hacia el SINACUP.
•

Presenta: Lilian Fouz, Viceministra de Igualdad y No Discriminación. Ministerio de la
Mujer de Paraguay.
o

Modera y comenta: Sandra Bosch. Especialista en Género del Programa “Apoyo a
la implementación de la Agenda 2030 en Paraguay” (FIIAPP / UE)

13:30 hs. – Conclusiones. Gloria Arredondo. Técnica Senior del área de Políticas Sociales del
programa de la Unión Europea EUROsociAL+ (10 minutos)
13:40 hs. Cierre y clausura (5 minutos)
•

Celina Lezcano, Ministra de la Mujer de Paraguay.

