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1. Fundamentación   

 
La noción de cuidado refiere a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas 
de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les 
permiten vivir en sociedad. Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de 
las precondiciones en que se realiza el cuidado (el trabajo doméstico) y la gestión del cuidado. Permite 
atender las necesidades de las personas dependientes por su edad o por sus condiciones/capacidades 
(niños y niñas, personas mayores, enfermas o con discapacidades) y también de las personas que 
podrían auto-proveerse dicho cuidado.  
 
La organización social del cuidado (OSC) da cuenta de la manera en que inter-relacionadamente las 
familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, producen y distribuyen cuidado. La 
literatura ha identificado numerosas formas de conformación de la OSC, a partir de un importante 
desarrollo teórico y metodológico, desde perspectivas interdisciplinarias donde confluyen la economía 
feminista, la sociología del cuidado y los abordajes desde el enfoque de género y derechos humanos.  
 
También la investigación y análisis con base empírica ha permitido construir diagnósticos parciales de la 
OSC a la que califica en Argentina y América Latina como injusta y vector de reproducción de desigualdad. 
La OSC y las actuales formas que adopta el trabajo de cuidado sigue siendo uno de los nudos centrales 
de reproducción de la desigualdad socio-económica y de género y las políticas públicas elementos 
esenciales para revertirlo. Su irrupción en la agenda pública de la región obedece a la confluencia de los 
esfuerzos generados desde el movimiento feminista y amplio de mujeres, los estudios de género, los 
organismos internacionales y gobiernos nacionales y locales comprometidos con los derechos de las 
mujeres y con las necesidades de cuidado que tienen distintas poblaciones, en particular niñas y niños, 
personas mayores y personas con alguna discapacidad. 
 
El presente Seminario abordará estos aspectos, particularmente su traducción institucional, tanto en 
regulaciones y medidas de conciliación trabajo-familia como en políticas públicas más amplias, con 
especial referencia a América Latina en general y a Argentina en particular. Al mismo tiempo, se 
plantearán los desafíos para el cuidado y su organización social que visibilizó la actual pandemia del 
COVID-19 y las medidas gubernamentales adoptadas.  
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2. Objetivos 
 
El objetivo general del curso es introducir a les participantes en el debate en torno al cuidado y a los 
trabajos de cuidados, a las formas de resolución y las políticas públicas diseñadas, desde un enfoque de 
género y derechos a partir de un abordaje interdisciplinario y con alcance regional.  
 
Entre los objetivos específicos se encuentran:  

● Desarrollar los distintos enfoques teóricos y abordajes metodológicos que estudian los cuidados 
desde un abordaje interdisciplinario.  

● Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para comprender y caracterizar la OSC, y 
desarrollar los principales debates y tensiones conceptuales. 

● Conocer  la experiencia de los países de la región en lo que hace a las políticas de cuidado con 
particular mención al caso argentino.  

● Contribuir con el diseño e incorporación del enfoque de igualdad de género en el trabajo y en las 
políticas  de cuidados. 

 
3. Metodología y Evaluación 
 
El Seminario se organiza en 3 sesiones de 2 horas de duración cada una. Para cada sesión se sugerirá 
material bibliográfico de lectura básica, que se recomienda leer antes de cada clase, así como textos 
complementarios de apoyo. El curso se aprobará en base a dos elementos: i) la participación en los 
encuentros en formato virtual, y ii) la presentación de un trabajo práctico breve. 
 
Para su aprobación, el seminario requiere la realización de un trabajo escrito breve (extensión máxima 
10 páginas) que responda a alguna de las dos consignas que se formulan a continuación. La elección de 
la consigna a desarrollar es voluntaria e individual. Una vez elegida una de las opciones debe elaborarse 
el trabajo final y enviarse a la coordinación de la especialización y a las docentes. Se solicita que el 
desarrollo sustantivo se concentre en un máximo de 10  páginas y que la información complementaria 
vaya en Anexo. 
 

● Opción 1: Se propone la realización de un relevamiento y diagnóstico de programas vinculados 
al cuidado en una jurisdicción de su elección –nacional, provincial y municipal-, analizando si los 
mismos reconocen el derecho al cuidado, consignando las fuentes de información utilizadas, el 
tipo de abordaje realizado y al finalizar se solicita una conclusión del trabajo realizado, donde 
reflexione respecto a los hallazgos en diálogo con las lecturas y conceptos analizados durante el 
curso. El objetivo es que no sea una mera descripción, sino que el relevamiento posibilite la 
aplicación de los contenidos  desarrollados a lo largo del curso.  
 

● Opción 2: Se propone la realización de un diseño para el Sistema Nacional de Cuidados de 
Argentina que se encuentra actualmente en debate y diseño. El modelo debe contar con una 
breve fundamentación aplicando los aspectos teórico-conceptuales compartidos en las sesiones 
y también debería contener elementos del diagnóstico de los cuidados en el país. La propuesta 
incluirá objetivos y las medidas que se contemplan, y otro apartado debe identificar al posible 
órgano rector y los distintos actores institucionales gubernamentales y no gubernamentales 
involucrados. Deberá incluir en una página las distintas fuentes presupuestarias para financiar el 
Sistema Nacional de Cuidados y finalizar una propuesta de proceso de diseño y debate con 
actividades, alianzas, y pasos a seguir para llegar a su implementación. 
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4. Contenido y bibliografía 
 
Sesión  1 
Responsable: Laura Pautassi 
 
Contenido: El cuidado como trabajo y como derecho. Propuesta teórica y empírica. Diferenciación entre 
marco de derechos humanos y legislación laboral. Alcance del reconocimiento del cuidado como derecho 
en América Latina y El Caribe 
 
Bibliografía básica: 
 

✓ PAUTASSI Laura (2019) La emergencia del cuidado en los ámbitos locales: múltiples 
configuraciones. En PAUTASSI Laura (Dir.). La agenda emergente de las Políticas sociales. 
Movilidad urbana, cuidado y violencias de género. Colección Derechos Sociales y Políticas 
Públicas, Editorial Biblos. 

✓ SILBAUGH, K. (2012). Convirtiendo el trabajo en amor: el trabajo doméstico y el derecho”. En 
Gherardi, N. (compiladora). Justicia, género y trabajo. Red Alas. Editorial Libraria, Buenos Aires. 

 
Bibliografía complementaria 
 
BORGEAUD-GARCIANDÍA, N. (comp.) (2018) El trabajo de cuidado. Buenos Aires: Fundación Medifé 
Editora.  
 
BORDERÍAS, Cristina y CARRASCO, Cristina (1994) Las mujeres y el trabajo: aproximaciones históricas, 
sociológicas y económicas. En: BORDERÍAS, C. CARRASCO, C. Y ALEMANY C. (comp.) Las mujeres y 
el trabajo. Rupturas conceptuales. Barcelona: ICARIA-FUHEM. Págs: 17 a 109. 
 
DURÁN, María-Ángeles (2018): “Alternativas metodológicas en la investigación sobre el cuidado”, en El 
trabajo de cuidados: una cuestión de Derechos Humanos y políticas públicas. ONUMUJERES, México. 
 
FRASER, Nancy (2016) Las contradicciones del capital y del cuidado. New Left Review, 100 (July Aug 

2016), 99–117. 
 
GHERARDI, N. (2012). “Introducción. El trabajo de las mujeres: más alla de las fronteras del empleo y 
del cuidado”. En Gherardi, N. (compiladora). Justicia, género y trabajo. Red Alas. Editorial Libraria, 
Buenos Aires. 
 
LAMAS, Marta (2018) División del trabajo, igualdad de género y calidad de vida. En: ONU Mujeres (ed) 
El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. Ciudad de México, ONU-
Mujeres, pp 12-2 
 
MARTINEZ FRANZONI J y K. VOOREND (2013) “Desigualdades de género en los regímenes de 
bienestar latinoamericanos: mercado, política social y organización familiar de los cuidados” en Laura 
Pautassi y Carla Zibecchi (comp.) Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, ELA, 
editorial Biblos. 
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OIT (2018). El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. 
Disponible en: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm 
 
PAUTASSI, Laura (2013) “Perspectivas actuales en torno al enfoque de derechos y cuidado. La 
autonomía en tensión” en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coordinadoras) Las fronteras del cuidado. 
Agenda, derechos e infraestructura, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2013. 
 
PAUTASSI, Laura (2018) El cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato. En: 
Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXVIII, Nro 272, Septiembre-diciembre 2018. Ciudad 
de México, UNAM. Disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/67588 
 
RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2012) “La cuestión del cuidado ¿el eslabón perdido del análisis 

económico?” Revista Cepal 106, 23-36.  
 
Sesión 2: 
Responsable: María Nieves Rico 
 
Contenido: La incorporación de la cuestión del cuidado en la agenda pública. La crisis de los cuidados, 

la división sexual del trabajo y los cambios en la vida de las mujeres y las familias. Las 
encuestas del uso del tiempo como instrumentos para políticas basadas en evidencia. Políticas 
públicas a nivel nacional y local para responder a las necesidades de cuidado y equilibrar su 
organización social. 

 
Bibliografía básica: 
✓ CEPAL (2016) “La distribución del tiempo: una dimensión clave en el análisis de la desigualdad” 

en Panorama Social de América Latina, Santiago, CEPAL, págs.. 181-227  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/4/S1700567_es.pdf 
 

✓ MARCO, Flavia y RICO, María Nieves (2013) Cuidado y políticas públicas: debates y estado de 
situación a nivel regional, en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coordinadoras) Las fronteras del 
cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2013, págs. 27-58. 
 

✓ RICO, María Nieves y ROBLES, Claudia (2016) Políticas de cuidado en América Latina. Forjando 
igualdad. Serie Asuntos de Género, Santiago, CEPAL.  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40628/1/S1600887_es.pdf 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Batthyány K, N. Genta y V. Perrotta. El aporte de las familias y las mujeres al cuidado no remunerado de la salud 

en el Uruguay. Serie Asuntos de Género 127, 2015; Santiago, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). Disponible en: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/38911 

 
DURAN, María Angeles (2018) La riqueza invisible del cuidado, Valencia, Editorial de la Universitat de 

Valencia 
 
FRASER, Nancy (2020) “Las contradicciones del capital y de los cuidados”, Traficantes de sueños 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/67588
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/38911
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https://lapeste.org/2020/05/nancy-fraser-las-contradicciones-del-capital-y-los-cuidados/ 
 
MARCO, Flavia (2013 ) “La utilización de las encuestas de uso del tiempo en las políticas públicas”, en 

Coral Calderón Redistribuir el cuidado. El desafío de las políticas, Santiago, CEPAL 
 

PAUTASSI, Laura (2016) Del “Boom” del cuidado al ejercicio de derechos • SUR 24 - v.13 n.24 • 35  
 
SOJO, Ana (2011) De la evanescencia a la mira. El cuidado como eje de políticas y de actores en América 

Latina, Santiago de Chile, CEPAL.   
 
Sesión 3. 
Responsables. María Nieves Rico y Laura Pautassi 
 
Contenido: 
La pandemia del COVID-19 en el marco de desigualdades estructurales. Sindemia: la utilidad analítica 
de un concepto. Los cuidados en el centro de las medidas gubernamentales. Efectos sobre la 
organización social del cuidado y los derechos de las mujeres de las disposiciones para evitar los 
contagios. Interrogantes para el cuidado y la igualdad en un escenario post-pandemia. 
 
Bibliografía básica: 
 
RICO, María Nieves y PAUTASSI, Laura (2020) “El derecho al cuidado en tension: la emergencia de la 

sindemia en América Latina”, en Mignon Duffy, Amy Armenia y Kim Price-Glynn (editoras)  
Confronting the Global Care Crisis during COVID-19: Past Problems,  New Issues, and 
Pathways to Change, Rutgers (en prensa) 

 
RODRIGUEZ ENRIQUEZ, Corina (2020) Perspectiva feminista en la pandemia y más alla. En 
Bohoslavsky, Juan Pablo (Ed,) COivd 19- y derechos humanos. La pandemia de la desigualdad, Buenos 
Aires, eitorial biblos, págs. 143-159. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Agamben, Giorgio, Zizek, Slavoi y otros (2020) Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos 

de pandemia. ASPO. La Plata. https://www.elextremosur.com/nota/23685-sopa-de-wuhan-el-
libro-completo-y-gratis-para-leer-sobre-el-coronavirus/ 

 
Articulación Regional Feminista por los derechos humanos y la justicia de género (2020) Los derechos 

de las mujeres de la región en épocas del COVID-19   http://www.humanas.cl/los-derechos-
de-las-mujeres-de-la-region-en-epocas-de-covid-19-estado-de-situacion-y-recomendaciones-
para-promover-politicas-con-justicia-de-genero/ 

 
MMGyD (2020)a Políticas de cuidado frente al Covid-19. Segundo encuentro de la mesa Interministerial 

de cuidados. Ministerio de las Muejres, Género y Diveridad, Argentina, marzo 2020 
 
MMGyD (2020)b. Hablemos de cuidados. Nociones básicas hacia una política integral de cuidados con 

perspectiva de géneros Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidades, Argentina, junio 
2020. 

https://www.elextremosur.com/nota/23685-sopa-de-wuhan-el-libro-completo-y-gratis-para-leer-sobre-el-coronavirus/
https://www.elextremosur.com/nota/23685-sopa-de-wuhan-el-libro-completo-y-gratis-para-leer-sobre-el-coronavirus/
http://www.humanas.cl/los-derechos-de-las-mujeres-de-la-region-en-epocas-de-covid-19-estado-de-situacion-y-recomendaciones-para-promover-politicas-con-justicia-de-genero/
http://www.humanas.cl/los-derechos-de-las-mujeres-de-la-region-en-epocas-de-covid-19-estado-de-situacion-y-recomendaciones-para-promover-politicas-con-justicia-de-genero/
http://www.humanas.cl/los-derechos-de-las-mujeres-de-la-region-en-epocas-de-covid-19-estado-de-situacion-y-recomendaciones-para-promover-politicas-con-justicia-de-genero/
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OIT (2019). El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. OIT, 

Ginebra 
 
SOJO, Ana (2020) Pandemia y/o pandemóniun. Encrucijadas de la salud pública latinoamericana en un 

mundo global. Madrid, Fundación Carolina, Documento de Trabajo No. 37. 


