¿Cómo se cuida en Argentina?
Definiciones y experiencias sobre el cuidado de niños y niñas
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La pregunta acerca de cómo se cuida en Argentina implica apr01dmar repuestas a diversos interrogantes de
carácter más especifico: ¿A quiénes se cuida? ¿Quiénes demandan cuidado? ¿Dónde se cuida? ¿Quiénes
ofrecen cuidado? la publicación ¿Cómo se cuida en Argentina? Definiciones y experiencias sobre el cuidado
de niños y niñas brinda información sobre estos temas y describe la organización social del cuidado de niños
y niñas en la Argentina actual.

la obra se propone dar cuenta de las posibilidades que tienen diversos actores que son proveedores de
cuidado para modificar ciertas situaciones donde persiste una desigual distribución de responsabilidades:
las familias y sus acciones, el ámbito comunitario, los sindicatos, las empresas y el Estado. Así, el recorrido
propuesto muestra las acciones que llevan adelante los actores proveedores de cuidado, sus lógicas y sus
potencialidades, dando cuenta de las distintas experiencias relevadas en diversos contextos territoriales y
jurisdiccionales

Las ideas que se presentan incluyen propuestas políticas, recomendaciones, eKperiencias, y acciones de
incidencia que podrán ser puestas en debate para la efectiva incorporación del cuidado en la agenda pública.
No se trata de promover recetas ni de modelos, sino de difundir conocimiento de eKperiencias e información
útil que podrá ser aprovechada por los diversos actores sociales. Además, estas ideas invitan a reflexionar
en torno a la necesidad de generar consensos y un pacto sedal sobre la forma en que queremos y cómo
pensamos el cuidado de nii'ios, nii'ias,

v otros integrantes de las familias, para la Argentina actual y

para las

generaciones futuras.

Se trata de promover acciones que puedan tener un efecto multiplicador para sensibilizar

v

concientizar

en el tema, aportando a la construcción de una agenda pública más igualitaria, enmarcada en derechos,
obligaciones y un marco de justicia distributiva para la organización social del cuidado.

Esta publicación forma parte de una investigación más amplia elaborada en el marco del proyecto "El cuidado
en la agenda pública: estrategias para reducir las desigualdades de género en Argentina" que desarrollan el
Equipo latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro
lnterdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) con el apoyo de la Unión Europea.

Este proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.
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