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Videoconferencia “Cuando el Estado falta a la cita: la (in)sostenibilidad de la vida” 

Presentación Ciclo Protección social  - Ausencia del Estado (características especialmente alusivas al caso de 

Brasil) 

Presencia muy limitada del estado en la provisión de cuidados. 

Papel central de las familias, e dentro de ellas a las mujeres, de las tareas de reproducción de la vida o el 

trabajo de cuidados. 

Costos para las mujeres de esta organización de los cuidados y estructuración de la sociedad brasilera. 

Limites a la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, y al ejercicio de su ciudadanía y autonomía. 

Aumento de la vulnerabilidad social de las mujeres. 

Necesidad de visibilizar la perspectiva de los cuidados, (de las corresponsabilidades incluidas en el 

diamante de los cuidados) y también de la necesidad de su provisión y redistribución. 

Las políticas anti-género en los últimos años han atrasado aún más el debate (“ideología de género” y 

promoción de una visión moralizante de familia, eso que llaman amor….) 

Conceptuación de los cuidados = tarea muy compleja, los abordajes pueden ser múltiples (trabajo 

remunerado o no; reproductivo /productivo; vínculo de quien cuida y es cuidado; espacio doméstico o 

social / público, beneficiarios de los cuidados (niñxs, enfermxs, ancianxs, e también hombres y mujeres 

autónomxs), también la relación de los vínculos, inclusión o apagamiento de jerarquías de género, raza y 

clase, etc. 

En Brasil una enorme proporción del trabajo de cuidados es proporcionado de forma no remunerado y 

realizado por mujeres, permaneciendo desvalorizado (y si remunerado generalmente mal pago). A 

conciliación entre familia y trabajo permanece un problema muy importante para las mujeres, y resuelto 

aun en la clases medias y altas con el trabajo doméstico remunerado de otras mujeres. (desigualdades 

entre mujeres) 

Para las mujeres empobrecidas o en mayor situación de vulnerabilidad social, esa conciliación tiene 

diversas estrategias, que incluyen los escasos servicios públicos mas también una enorme cantidad de 

aciertos (arranjos) informales. 

Cuidados comunitarios en Brasil – son escasos o son diferentes? Ejemplos y perspectivas. 

A división sexual del trabajo es poco cuestionada y no hay histórico de campañas o procesos que levanten 

esta perspectiva. Hombres: menor tiempo destinado a tareas de cuidado y privilegio cotidiano de ser 

cuidado. 

Trabajo doméstico remunerado, aunque ha mejorado relativamente em términos de derechos laborales, 

continua una categoría profesional con alta concentración de mujeres negras, alto índice de informalidad y 

escasa fiscalización pública. (profunda segregación racial del trabajo reproductivo o de cuidados) 

Algunas otras características importantes: 

- Envejecimiento de la población 

- Disminución de la oferta de trabajo doméstico 

- Jefaturas de hogar crecientemente femeninas. 

- Pandemia e cambios en el trabajo 

https://www.socialprotectionfloorscoalition.org/2022/09/video-de-la-conferencia-cuando-el-estado-falta-a-la-cita-la-insostenibilidad-de-la-vida/

