
					 						 																																																																																																													

	

 

SEMINARIO 

ENDEUDAMIENTO, GÉNEROS Y CUIDADO  
 

La desigualdad de género no solo se manifiesta en la organización y ejecución de las tareas de cuidado, 
sino también en la gestión del dinero necesario para llevarlas a cabo. Como ocurrió en otros asuntos 
relacionados con la desigualdad de género, las injusticias asociadas a la gestión financiera de los cuidados 
también se agudizaron durante la pandemia, como se aprecia, entre otras dimensiones, en el creciente 
endeudamiento de las mujeres (feminización de la deuda). En este seminario se presentarán los resultados 
de un conjunto de trabajos realizados por la CEPAL sobre el impacto de la pandemia en la gestión 
financiera de los cuidados en la Argentina. ¿Cómo se manifiesta la desigualdad de género en este 
contexto específico? ¿Cómo la “crisis” del cuidado y la vulnerabilidad financiera de las mujeres se 
retroalimentaron durante la pandemia? ¿Cuáles son las necesidades de crédito y los tipos de 
endeudamiento asociados al cuidado que afectan la autonomía de las mujeres? ¿En qué marco 
institucional, social y bajo qué tipos de cuidado estas desigualdades se manifiestan con mayor 
profundidad? ¿Cómo afecta este fenómeno a los distintos estratos sociales (sectores populares, medios, 
rurales, etc.) y a las personas que se desempeñan en determinadas actividades, típicamente “feminizadas”, 
como la salud o el trabajo en casas particulares? ¿Qué rol juegan las instituciones financieras en alimentar 
estas desigualdades?  ¿En qué medida se profundizaron las lógicas y desigualdades mencionadas durante 
la pandemia? ¿En qué medida este proceso específico da cuenta de realidades estructurales de largo 
plazo? ¿Qué lecciones de política y/o regulación se pueden extraer tendientes a profundizar la autonomía 
económica de las mujeres en relación con la gestión financiera de los cuidados y las desigualdades 
asociadas de las deudas de cuidado?  

Los estudios se realizaron en el marco del proyecto de las Naciones Unidas sobre “Recuperación 
socioeconómica de la crisis COVID-19 desde perspectiva de género” financiado del Multi Partner Trust 
Fund (MPTF) e incluyen análisis cualitativos, de campo, y cuantitativos, apoyados en fuentes de 
información novedosas, desde la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina 
(entidad con la que se realizó unos de los estudios mencionados) a la inédita Encuesta Nacional sobre 
Endeudamiento y Cuidados, diseñada e instrumentada especialmente para llevar a cabo este proyecto 
durante 2021. Al organizar la presentación de estos estudios y la discusión de sus resultados, el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina (MMGyD) y la CEPAL aspiran a generar un espacio 
de reflexión sobre los desafíos que implica para la política pública abordar el lado financiero de la 
organización social y familiar de los cuidados, su injusta distribución en los hogares, los altos niveles de 
endeudamiento de los hogares en general —y las mujeres en particular— para seguir avanzando en la 
construcción de una sociedad del cuidado.  

Fecha: 28 y 29 de marzo de 2022 de 9 a 13hs (Argentina). 

Modalidad Mixta: Presencial en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, sito en Av. Hipólito 
Yrigoyen S/N.  

Transmisión online. 

 



					 						 																																																																																																													

	

 

PROGRAMA  

DÍA 1 – 28 DE MARZO 

8:30hs.  Acreditación 

Palabras de bienvenida 

Martin Abeles (CEPAL)  

9 a 10:30 hs.  La organización de los cuidados y el endeudamiento de los hogares en Argentina. 
Principales resultados de la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados (ENEC)  

Presentación: Ariel Wilkis (CONICET - UNSAM, consultor CEPAL) – Lucía Tumini (CEPAL)  
Comentarios: Lucía Cirmi Obón, Directora Nacional de Políticas de Cuidado, MMGyD y Julia Strada, 

Directora del Banco de la Nación Argentina  

Moderadora: Soledad Villafañe (CEPAL) 

10.30 a 11:00 Receso 

11:00 a 12:30hs. – Deudas y cuidados en sectores populares 

“…lo saqué para seguir viviendo”: Deudas de cuidados en hogares de clases populares y de 
trabajadoras de casas particulares  

Presentación: Florencia Partenio (UNAJ, consultora CEPAL)  
Comentarios: Lucía Cavallero, a cargo del Plan de Desendeudamiento de Mujeres del Ministerio de 

Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y 
Marcela Cortiellas, Directora Nacional de Articulación de Políticas Integrales de 
Igualdad, MMGyD  

"…nos estamos prestando entre nosotras": Cuidados y endeudamiento en organizaciones 
comunitarias de cuidados  

Presentación: Marisa Fournier (UNGS, consultora CEPAL)  
Comentarios: Vanesa D´Elia, Dirección General de Planeamiento (ANSES) y Eleonor Faur (UNSAM) 

Moderador: Ariel Dvoskin (BCRA) 

12:30 a 13:00- Palabras de Cierre de la Primera Jornada 

“Endeudamiento y género: El desafío de la gestión monetaria de los cuidados” 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL  

Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina 

 

 

 

 



					 						 																																																																																																													

	

 

 DÍA 2 – 29 DE MARZO 

9 a 11hs.  El sistema financiero y el crédito formal desde una perspectiva de género 

El crédito formal en la Argentina: un análisis con perspectiva de género con la base de la Central 
de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU-BCRA)  

Presentación: Laura Muriel Cuccaro (BCRA) - Lucía Tumini (CEPAL)  
Comentarios: Mercedes D’Alessandro, Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del 
MECON y Corina Rodriguez Enríquez (CONICET-CIEPP)  

Sesgos e invisibilizaciones de género en las organizaciones financieras y no financieras 

Presentación: Mariana Luzzi (CONICET-UNGS, consultora CEPAL)  
 Comentarios: Nicole Bidegain Ponte (CEPAL) 

“…si yo no pago, nadie se entera cuándo vence y cortan el gas”: Mujeres, cuidados y 
endeudamientos en hogares de clases medias 

Presentación: Natalia Cosacov (CONICET – UNC, consultora CEPAL)  
Comentarios: Verónica Baracat, Coordinadora del Programa país de ONU Mujeres Argentina  

Moderadora: Edurne Cardenas (MMGyD) 

11:00 a 11:30hs. Receso 

11:30 a 13:00hs. Deudas y cuidado en trabajadoras rurales, del turismo y de la salud 

“…siempre vivimos en pandemia”: Las mujeres de hogares rurales ante la doble “familiarización”, 
del cuidado y de los endeudamientos 

Presentación: Johana Kunin (CONICET – UNSAM, consultora CEPAL). 
 Comentarios: Pamela Ares, Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral (MTESS)  

"Mucho trabajo y más deudas": feminización del sector salud, del cuidado y de las deudas durante 
la pandemia COVID-19 

Presentación: María Victoria Castilla (CONICET - UNSAM, consultora CEPAL)  
 Comentarios: Elva López Mourelo, Funcionaria en Instituciones del Mercado de Trabajo Inclusivo de la 
oficina de OIT en Argentina 

Moderadora: Lucía Tumini (CEPAL) 

13hs. MESA CIERRE 

Ariel Wilkis (CONICET-UNSAM, Consultor CEPAL) 
María Cristina Perceval, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad (MMGyD) 
Claudia Berger, Directora-Vicesuperintendenta (BCRA)  
Ana Güezmes García, Directora de la División de Asuntos de Género (CEPAL)  
 
Moderadora: Soledad Villafañe (CEPAL) 


