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Esta iniciativa busca dar cuenta del trabajo de cuidado que asumen las mujeres
mayoritariamente y de la distribución de los servicios de cuidado en el territorio.
Nos interesa promover transformaciones en la planiﬁcación territorial para
contribuir a una mejor calidad de vida y una mayor autonomía de las mujeres. Las
infraestructuras urbanas del cuidado como instrumentos de redistribución y
justicia social en los territorios.
Con las herramientas del urbanismo feminista, proponemos avanzar en el diseño y
la planiﬁcación territorial, poniendo en el centro las demandas y necesidades
cotidianas de las mujeres en relación a los trabajos de cuidado que realizan.
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¿QUIÉN CUIDA EN LAS CIUDADES?

En América Latina las mujeres dedican más del triple de tiempo que los
varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (ONU
Mujeres y Cepal, 2020). Uno de los temas innovadores que el feminismo
instaló en las agendas es el cuidado, el uso del tiempo y el aporte
económico del mismo al desarrollo.
El trabajo de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres es
resultado de roles diferenciados asignados por la sociedad a mujeres y
varones, éstos vistos como los proveedores y las mujeres como las
cuidadoras por excelencia. La sobrecarga de estos trabajos
devaluados y no valorados son resultado de la persistente división
sexual del trabajo.
El tiempo es el bien más escaso en la vida de las mujeres, sufren
pobrezas de tiempo que afectan a sus autonomías y limitan sus
oportunidades y derechos: de ingresos, de educación, políticos,
sociales y tiempos de disfrute personal.
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La pandemia de Covid-19 hizo más visibles y profundizó las
desigualdades estructurales de género. Evidenció una mayor presión
sobre la vida cotidiana de las mujeres: por un lado, incrementó las
tareas de cuidado -a las que se sumó educar, la contención afectiva, y
otras-, y por el otro lado, el aislamiento generó restricciones por el
cierre de servicios públicos, privados e incluso comunitarios.
El cuidado se realiza a distintos niveles del territorio: la ciudad, el
barrio, la casa, y los propios cuerpos, nuestro primer territorio. En
pandemia las mujeres son la mayoría del personal sanitario (70%) y
también en sus barrios y comunidades (comedores, apoyo escolar, etc).
Cada nivel territorial, con sus complejidades, todos ellos muy
interrelacionados entre sí.
La redistribución de las infraestructuras de cuidado en los territorios
es cuestión de justicia social, y la misma debe incorporar la
intersección de la diversidad de las mujeres: etnias, razas, etarias,
condición de migrante, de identidades de género, de discapacidades, y
otras.

”Queremos ser distintas pero no desiguales”
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Los interrogantes sobre los cuales trabajamos
¿Cómo se relacionan género y cuidados con la planiﬁcación urbana y las
políticas públicas en la ciudad de Córdoba?
¿Cómo se distribuyen geográﬁcamente los servicios de cuidados y
quienes los brindan? ¿Son públicos, privados o comunitarios?
¿Cuál es el resultado de la planiﬁcación de las infraestructuras de
cuidado -infancia, personas mayores, personas con discapacidad- en
relación a la vida cotidiana de las mujeres, especialmente en áreas de
carencias, periféricas o poco consolidadas de la ciudad?
¿En qué medida la materialización de las infraestructuras urbanas de
cuidado desde la intersección del Urbanismo Feminista y el Derecho de
las Mujeres a la Ciudad contribuye a garantizar ciudades más justas y
democráticas para las mujeres?
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¿CÓMO LO HAREMOS?
Este estudio se nutre de las construcciones teóricas y políticas, así
como de las acciones desarrolladas por CISCSA Ciudades Feministas y
la Red Mujer y Hábitat de América Latina. Recoge y amplía los aportes
teóricos del feminismo sobre el cuidado, las asimetrías del uso del
tiempo en varones y mujeres, y su medición económica (economía
feminista), e innova en la intersección del análisis y la dimensión
territorial.
Desde el abordaje del urbanismo feminista, trabajamos con
metodologías cuantitativas y cualitativas que ayudan a dar cuenta de la
complejidad del tema de estudio. Incorporamos las percepciones y
demandas de las mujeres en relación a sus vidas cotidianas,
necesidades y prioridades sobre infraestructuras y servicios, en
particular las de cuidado infantil.
Abordamos también metodologías cartográﬁcas georreferenciales
para dar cuenta de las vulnerabilidades territoriales y su relación con
las infraestructuras de cuidado en relación a población, tipo de familias
y cantidad de dependientes.
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A partir de un caso de estudio, proponemos:
Producir conocimiento y construir cartografías georreferenciadas de
las condiciones materiales y físicas, sociales y demográﬁcas de la
Ciudad de Córdoba.
Explorar sobre las infraestructuras urbanas de cuidado (públicas,
privadas y comunitarias), el uso y apropiación de las mismas por parte
de las mujeres.
Dar cuenta de los hallazgos y difundirlos para incidir en las agendas
públicas, de las organizaciones y medios sociales y currículas de
formación técnicas y profesionales.
Nos interesa incorporar las voces, demandas y experiencias de
las mujeres en sus vidas cotidianas para pensar propuestas que
promuevan su participación activa en la planiﬁcación urbana.
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¿Te gustaría conocer más o participar de la investigación?
Comunícate con nosotras y trabajemos juntas
por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad
www.ciscsa.org.ar
ciscsa@ciscsa.org.ar
@ciscsacba
@CiscsaCba
@ciscsa_cba
CISCSA Ciudades Feministas

