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Situación de las mujeres: Contexto en la región 

Reducción en las tasas de 
ocupación de las mujeres
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condiciones laborales

Retroceso de un 
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División sexual del trabajo

Mujeres hacen 
predominantemente el 

trabajo de cuidados

Perpetuar circulo de 
pobreza y dependencia
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Cuidados = 
Barrera estructural para el 

empoderamiento económico 
de las mujeres



Ley Modelo Interamericana de Cuidados 

Objeto de la Ley Modelo:
• regulación de los cuidados, 
• su redistribución, provisión y promoción, 
• el reconocimiento del trabajo de cuidados 

no remunerado como trabajo, 
• el reconocimiento y garantía universal de 

todas las personas al acceso y el disfrute 
del derecho al cuidado

“Los cuidados en el centro de la agenda requieren una nueva ética y un nuevo pacto social, 
que implica resignificar esta actividad para hacerla visible, valorarla, contabilizarla y 
redistribuirla. La ruta se realiza a través de cambios en las estructuras económicas, 
culturales y jurídicas, por lo que hoy presentamos esta Ley Modelo Interamericana como
una herramienta concreta para esta maravillosa transformación.” 
Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la CIM/OEA (8 de marzo de 2022)



• Por que los instrumentos existentes han sido insuficientes en abordar las 
realidades de las mujeres de manera integral: persisten brechas en el pleno 
ejercicio de los derechos y que la discriminación contra las mujeres aún se encuentra 
engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres 
en los países de la región. 

• Las normas jurídicas son una expresión de una sociedad en un momento histórico 
determinado y representan las demandas de sectores importantes de la ciudadanía. 

• Avanzar en los cambios normativos como parte de una permanente y urgente 
reivindicación de los derechos de las mujeres a nivel de las estructuras que 
conforman el poder estatal y delimitan las obligaciones y competencias del Estado 
frente a la ciudadanía. 

• La interpretación y aplicación de la norma constituye el mecanismo institucional por 
el cual la igualdad formal se materializa en una igualdad sustantiva. 

¿Por qué una Ley Integral de Cuidados?



Ley Modelo Interamericana de Cuidados 

• Recuperar el equilibrio entre hombres y mujeres, al reconocer la contribución histórica de las mujeres al
trabajo de cuidados no remunerado y los efectos que esto ha tenido en sus oportunidades de desarrollo y
pleno goce de sus derechos.

• Promover la igualdad de género, la participación laboral de las mujeres, su acceso al trabajo decente y su
empoderamiento económico, y estableciendo el vínculo entre la garantía del disfrute pleno de sus derechos,
el desarrollo económico sostenible y el bienestar social.

Ejes de la Ley Modelo (5Rs):
ü Reconocimiento – cuidado como derecho, y reconocimiento del trabajo de 

cuidado como trabajo
ü Reducción y Redistribución – corresponsabilidad social de los cuidados
ü Remuneración/retribución – valorizar el trabajo de cuidado y darle remuneración 

y retribución a través de los sistemas de seguridad social
ü Representación – tener en cuenta las necesidades de las personas que necesitan 

cuidados y que realizan el trabajo de cuidados. 



Necesidad de nuevos pactos de género → los cuidados. 

Se trata una transformación hacia una nueva ética: sacarlos 
del mundo de lo privado y trasladarlos a la esfera pública

Esto significa una gran ruptura de los paradigmas clásicos,
lo que implica…

Motivación de 
la LMIC

Recuperar el 
equilibrio para la 
sostenibilidad de 

la vida

Reconociendo la 
importancia de los 
cuidados a nivel de 
las necesidades de 

las personas 
(interdependencia)

Sostenibilidad 
financiera

Incidir y 
transformar la 
segmentación 

sexual del trabajo



Artículo 3 de CEDAW: establece el mandato a los Estados de tomar todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con el hombre.

Marco Conceptual para la adopción de una 
Ley de Cuidados

Apunta a la transformación cultural:
• Proponer y posicionar los cambios normativos como parte de una

permanente y urgente reivindicación de los derechos de las mujeres a
nivel de las estructuras que conforman el poder estatal

• Su aplicación sistemática constituye un factor determinante para el
cambio social a partir del reconocimiento y respeto a los derechos
humanos de las mujeres.

Características innovadoras
• Introduce una nueva construcción jurídico-política, al plantear conceptos que

responden a la teoría feminista – el ser humano como ser libre, igual, vulnerable,
interdependiente y corresponsable

Artículo 1. Función social de los cuidados. El trabajo de cuidados es la función social que sostiene la vida del conjunto de la
sociedad y del entorno natural en el que se despliega, basada en la interdependencia y vulnerabilidad esencial de la condición
humana. El cuidado es una dimensión indispensable, ineludible y universal de la existencia humana que afecta a todas las
personas en algún momento de su ciclo vital, sin distinción alguna.

• Establece criterios de cumplimiento técnico

• Establece normativa que consagra criterios de efectividad

• Establece el derecho de las personas a ser cuidadas: reconoce y otorga
sustancia jurídica al derecho humano universal al cuidado, en su triple identidad de derecho a
ser cuidado, derecho a cuidar y derecho al autocuidado, y reconoce la importancia del respeto a
su dignidad y promoviendo su autonomía.



¿En qué medida contribuye la LMIC a 
establecer y garantizar el derecho al cuidado?

• Al ser ley, convierte al Estado garante del cumplimiento de este derecho, con 
criterios de obligatorio cumplimiento y de efectividad. 

• Establece un sistema, con gobernanza especifica, para el cumplimiento de este 
derecho

• Propone acciones y responsabilidades concretas para el Estado para proteger 
el derecho al Cuidado 

Artículo 50. Estado cuidador. El Estado debe velar porque los organismos e instituciones 
públicas y las empresas de su propiedad o bajo su control cumplan con los principios de 
corresponsabilidad de los cuidados y promuevan con todas sus contrapartes la adopción de 
estas políticas.

• Propone acciones y responsabilidades concretas para el sector privado para 
proteger el derecho al Cuidado 

Artículo 53. Deber de respetar. Las personas empleadoras deben abstenerse de infringir el 
derecho al cuidado, debiendo implementar las medidas de corresponsabilidad y flexibilidad 
laboral establecidas en el Capítulo IV de la presente ley.



5 Nudos críticos

El derecho de las personas a ser cuidadas.

Pilar en el sistema de protección social: 
universalidad en el marco de la progresividad.

Corresponsabilidad familiar y social.

Cuidados: base del sistema económico e 
instrumento clave de la recuperación 
económica.

Los cuidados como eje transversal en el marco 
de una gobernanza.

Agenda de transformación sintetizada en 5R 
y 3 temas adicionales

RECONOCIMIENTO

REDISTRIBUCIÓN Y  
REDUCCIÓN

GOBERNANZA

REMUNERACIÓN Y 
RETRIBUCIÓN

REPRESENTACIÓN

PROMOCIÓN

DIMENSIÓN ECONÓMICA



RECONOCIMIENTO

• Definición de cuidados
• Reconocimiento y garantía del derecho universal al cuidado:

• Cuidar y ser cuidado
• Situación de dependencia, con respeto a la dignidad de las 

personas y promoviendo su autonomía
• Trabajo de cuidados no remunerado como trabajo
• Contribución histórica de las mujeres al trabajo de cuidados no 

remunerado
• Reconocimiento y valoración de los cuidados en Cuentas Nacionales 
• Cuidados como parte integral del estado de bienestar: 

• 4°pilar del sistema de protección social y servicio esencial



Estado  y gobiernos locales:
• Servicios e infraestructura de cuidados/ garante y promotor

Sector privado: 
• Conciliación familiar y laboral 
• Flexibilidad
• Permisos y licencias 
• Promoción de la corresponsabilidad de los hombres
• Creación de servicios e infraestructura en el marco de alianzas

La comunidad y sociedad civil organizada: 
• Asociatividad y redes

Hombres: 
• Corresponsabilidad al interior de las familias

REDUCCION Y 
REDISTRIBUCIÓN

Corresponsabilidad social de 
los cuidados y construcción de 

alianzas



REMUNERACIÓN/ 
RETRIBUCIÓN

• Régimen laboral en armonía con necesidades de cuidados: 
• Servicios e infraestructura del estado y las empresas.

• Economía del cuidado no remunerado: 
• Acciones afirmativas en políticas públicas y seguridad social

• Inversión económica en cuidados como inversión social, con 
gradualidad y progresividad

• Creación de alianzas público-privadas



REMUNERACIÓN/ 
RETRIBUCIÓN

• Acceso universal a servicios, prestaciones, programas y 
beneficios del Sistema  Nacional de Cuidados.

Personas en situación de dependencia

• Oportunidades de empleo y trabajo decente (con igualdad 
y sin discriminación)

• Tiempo libre, reducción de la carga del trabajo de cuidados
• Tiempo para a su desarrollo personal. 
• Acceso progresivo al régimen de seguridad social, para 

compensar trabajo de cuidados no remunerado realizado  
y garantizar acceso a pensiones de vejez dignas y 
suficientes. 

• Protección frente a toda forma de violencia o acoso por 
motivos del trabajo de cuidados. 

Personas cuidadoras
TRABAJO DE CUIDADOS NO 
REMUNERADO: DERECHOS



• La necesidad de representación de la voz de las personas 
que necesitan cuidados y de las que realizan trabajo de 
cuidados

• Ser oídas y participar en los mecanismos de consulta y 
participación que establezca el SNC, para contribuir al 
mejoramiento de su calidad y cobertura.

REPRESENTACIÓN



• Sistema Nacional de Cuidados: con estructura, 
competencia y asignación de responsabilidades concretas 

• Coordinación estatal como mandato: coordinación 
interinstitucional e intersectorial. 

• Importancia de los roles diferenciados de las diferentes 
instituciones publicas. 

• Efectividad como mandato
• Establecimiento de alianzas público-privadas

GOBERNANZA



Guía de Implementación para la 
Ley Modelo Interamericana de Cuidados

• Mas altos estándares en la materia
• Prácticas de la región – recorrido de las 

normas y experiencias de los países 
que ya vienen avanzando acciones

• Sirve de referencia para los países que 
buscan iniciar avances en el tema de 
cuidados, estableciendo bases mínimas 
en cuanto a cambios normativos y de 
políticas.

• Ilustra avances y experiencias de los 
países europeos.



¡Muchas gracias!
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