
Diez motivos para invertir en Infraestructura del Cuidado
 
Se lanzó un documento para visibilizar diez motivos centrales de porqué invertir en Infraestructura del 
Cuidado, apuntalando su relevancia para la reducción de las brechas de género, la garantía del derecho 
al cuidado y la igualación de oportunidades en las infancias y las mujeres. 

Ha sido producido entre la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y la 
Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. También se nutrió de 
aportes de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad.co se le adicionó la pandemia del Covid-19. 

Pandemia, cuidados y contexto internacional

“En nuestro país se cuenta con transferencias sociales para apoyar los cuidados como las Asignaciones 
Familiares y la Asignación Universal por Hijo, pero aún falta profundizar en la infraestructura del cuidado. 
Éste último debe ser un elemento sustantivo a fortalecer en nuestros Estados de Bienestar”, sostiene la 
Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Roxana Mazzola.

La CEPAL, OIT, UNICEF, ONU Mujeres y otras instituciones del sistema de Naciones Unidas han tomado 
la agenda de los feminismos y consideran las brechas de género, en la niñez y juventudes en el acceso a 
derechos y a la equidad. Es central en esta agenda avanzar en la Infraestructura del Cuidado. 

“En la Dirección de Transparencia entendemos que dar lugar a un nuevo paradigma de la transparencia 
es mucho más que la ausencia de corrupción, es gobernar para resolver las necesidades de la ciudada-
nía, comenzando por quienes viven en las condiciones más desiguales e injustas. Es decir, dotar a la obra 
pública de rostro humano y que las inversiones se orienten en este sentido. Para ello hemos producido 
una serie de informes y documentos sobre infraestructura del cuidado, y  herramientas concretas como 
índices para la localización de la inversión, así como apoyado técnicamente a las áreas sustantivas del 
Ministerio de Obras Públicas en el diseño de nuevos programas como el de Infraestructura de Centros de 
Desarrollo Infantil, y el de Infraestructura del Cuidado. Un trabajo que es no sólo para visibilizar la brecha, 
sino para que las políticas públicas partan de bases estadísticas sólidas y para impactar mejor”, agrega.

“El cuidado es un pilar del bienestar, en proceso de consolidación como derecho a partir de la lucha de 
los feminismos. Todas las personas demandamos cuidado en alguna instancia de nuestra vida, pero la 
carga que implica proporcionarlos es desigual y recae especialmente sobre las mujeres y las infancias, 
por eso requiere una respuesta pública”, afirma Mazzola. 

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es un andamio invisible que sostiene el conjunto de 
la economía desde siempre, pero ha colapsado a partir de la pandemia global. Muchos Estados asumen 
que esta emergencia de cuidados, tan grave y atendible como la sanitaria o la económica, es también 
una oportunidad: la oportunidad de brindar una respuesta pública a un problema estructural, una 
respuesta que mejore la calidad de vida y el acceso a derechos tanto de los y las que necesitan cuidados 
-niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, etc.-, como de quienes los 
brindan -mujeres y niñas en particular-, y a la vez genere un shock distributivo, que impulse una espiral 
virtuosa, a partir de generar empleo e ingresos en sectores más afectados.

En nuestro país, el 60% de las niñas y niños pertenecen al 40% más pobre de la población. El 82,8% de los 
niños y niñas de dos años no asiste a un centro de cuidado infantil (ENES PISAC-MINCYT, 2016) y recibe 
cuidados intrafamiliares, generalmente a cargo de mujeres (EUT, INDEC, 2013). Ese es el universo que 
requiere una respuesta pública, a favor de la equidad y del desarrollo humano. Una primera respuesta 
pública en la materia es la construcción de trescientos Centros de Desarrollo Infantil.
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10 motivos para invertir en infraestructura del cuidado

Las razones que enumera el documento son las siguientes:

 1. Multiplica oportunidades (genera empleo de construcción, mantenimiento y atención y brinda  
 mayor tiempo a las mujeres que cumplían tareas de cuidado no remunerado).
 2. Genera cambios duraderos (es una respuesta pública que corta la espiral de feminización de  
 la pobreza).
 3. Garantiza el derecho al cuidado y desarrollo infantil.
 4. Reduce brechas de género (la distribución de tareas de cuidado entre mujeres y varones es de  
 tres veces a una).
 5. Reduce la pobreza de tiempos (liberará cuatro horas diarias a cada persona que antes realiza- 
 ba tareas de cuidado).
 6. Reconoce el valor de los cuidados (el cuidado es un trabajo).
 7. La pandemia agravó la crisis de los cuidados (las tareas de acompañamiento escolar recaye-  
 ron básicamente en mujeres).
 8. Visibiliza el aporte económico de este tipo de tareas (actividad de mayor peso, casi 16% del PBI).
 9. Implica justicia distributiva.
 10. Alto impacto en la economía de mujeres y diversidades (es un motor económico).

Bases estadísticas

En el Ministerio de Obras Públicas, en el marco del Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas 
Públicas que coordina la Dirección Nacional de Transparencia, funciona la Mesa de Trabajo de Infrae-
structura del Cuidado y Género, que reúne a distintas Secretarías del Ministerio y Organismos descentra- 
lizados. Allí se evalúan los avances y se construyen indicadores.

A modo de ejemplo, el Índice de Inequidades de Primera infancia (IPI) pondera aspectos sociales y 
demográficos, para definir dónde se emplazarán los 300 Centros de Desarrollo Infantil. Este índice 
permitió tomar decisiones en base a criterios estadísticos fiables, reduciendo el margen de discreciona- 
lidad. A ello adicionan luego una evaluación de la viabilidad de sostenibilidad y disposición de suelo por 
parte de los gobiernos subnacionales.

Podés consultar el documento en http://bit.ly/InfraestructuraCuidado

Más info en nuestras redes: https://twitter.com/obraspublicasar/status/1420452924858175492?s=21
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