Mujeres que cuidan en
los barrios: un trabajo
invisibilizado en Córdoba,
Argentina
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¿De qué se trata
esta cartilla?

CISCSA es una ONG que hace cuatro décadas trabaja
por ciudades inclusivas y feministas. Desde Córdoba,
Argentina, desarrollamos proyectos, investigaciones
e incidencia política a nivel internacional, regional
y local para avanzar en la agenda de los derechos
de las mujeres a la ciudad, la vivienda, los servicios,
infraestructuras y equipamientos. Nos posicionamos
desde una perspectiva feminista, plural y crítica.
Buscamos generar información que contribuya a
fortalecer las voces de las mujeres organizadas,
proponer mejoras que permitan más autonomía, e
instalar que el cuidar y el ser cuidadas es un trabajo y un
derecho. Trabajamos el tema a través de la intersección
de las condiciones socio-demográficas de las mujeres
y hogares, con las vulnerabilidades de los territorios
en el trabajo del cuidado. Si algo puso en evidencia la
pandemia de COVID-19, es la sobrecarga aún mayor de
tareas, la profundización de la entrega de su tiempo y
trabajo para atender el cuidado en hogares y barrios.
La acción en los barrios Alberdi, Villa Páez y Marechal de
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la ciudad de Córdoba tuvo como objetivo conocer cómo
el contexto de aislamiento afectó -o no- las autonomías
de las mujeres y dar cuenta de sus estrategias para
resolver el cuidado de dependientes tanto en el hogar
como en el barrio y la sociedad en su conjunto.
Entre las actividades que realizamos, entrevistamos a
cuidadoras comunitarias para reconocer y visibilizar
la decisiva tarea que realizan a escala barrial: conocer
sus experiencias en las tareas de cuidado colectivo,
promover sus protagonismos y ayudar a que otros
actores sociales -gobiernos locales, organizaciones
barriales, ONGs, universidades, otros-, las incorporen
como actoras sociales y en las políticas públicas.

B° VILLA PAEZ

B° MARECHAL
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Ciudad de Córdoba
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¿Qué es el cuidado?
La sociedad asigna roles preestablecidos a hombres y
mujeres - división sexual del trabajo- adjudicando a las
identidades feminizadas el rol de cuidadoras, un trabajo
invisibilizado, no reconocido ni remunerado, más allá de
su contribución económica y social a la sostenibilidad
del desarrollo. Las mujeres afirman: “Somos nosotras
quienes sostenemos los cuidados al interior de la familia
y también a nivel comunitario, en los barrios”.

Siguiendo a Rosario Aguirre Cuns, pionera en el tema:
“El cuidado comprende tanto el cuidado material como
el cuidado inmaterial que implica un vínculo afectivo,
emotivo, sentimental. Supone un vínculo entre quien
brinda el cuidado y quien lo recibe. Está basado en lo
relacional… involucra emociones que se expresan en las
relaciones familiares, al mismo tiempo que contribuye a
construirlas y mantenerlas. Puede ser provisto de forma
remunerada o no remunerada. Pero también fuera del
marco familiar, el trabajo de cuidados está marcado por
la relación de servicio y de preocupación por los otros”.
“Hablamos de una ciudad que reconozca, valore y redistribuya
el trabajo de cuidados en la casa y en la comunidad, asumido
principalmente por las mujeres. El cuidado debe ser una
responsabilidad pública y social, por sobre lo individual, a desarrollar
por todas las personas; y debe ser incluido y presupuestado en
las políticas públicas. Por eso es decisivo reconocer las iniciativas
colectivas, barriales y comunitarias”. (Ana Falú, 2021)
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Es crucial reconocer y articular los servicios de cuidados,
abonar a la conformación de redes de cuidados que
pongan en valor las estrategias al interior de cada barrio,
generar alianzas entre individuos y grupos, actores
académicos, actores políticos y movimientos sociales.
Los municipios deben articular y difundir los servicios
y programas de cuidados en los territorios, además de
ejecutarlos.

El cuidado es un
derecho y un trabajo
Cuidar y ser cuidadas es un derecho de todas las
personas y el Estado debe garantizar que todas reciban
y puedan proveer cuidados en condiciones de igualdad.
¿Cómo son los equipamientos y servicios públicos
de cuidados en nuestra sociedad? ¿Cuáles son sus
condiciones físicas, tipos y amplitud de atención? ¿Cómo
transitamos la ciudad? ¿Nos sentimos seguras en la calle
cuando nos trasladamos para realizar estas tareas?
El cuidado es un trabajo porque sostiene el
funcionamiento de la sociedad en su conjunto, forma
parte del sector invisible que sostiene la economía
ya que no es valorado, reconocido ni remunerado. La
sobrecarga de tareas de cuidado limita a las mujeres en
relación al uso del tiempo, dificultando la dedicación al
estudio, el trabajo, el deporte, la socialización y el ocio. A
su vez, limita su participación política y sus autonomías
físicas, económicas o políticas (CEPAL).
0104

¿Qué es el cuidado
comunitario?
Para Zibecchi (2020) el rol comunitario resulta
indispensable a la hora de pensar en la organización
social del cuidado, principalmente por la participación
y articulación entre los diferentes actores (Estado,
organizaciones, familia) en el territorio. El cuidado
comunitario se resuelve de manera colectiva e incluye
una amplia gama de actividades para responder a
las necesidades, compartir cuidados, y gestionar y
colectivizar recursos estatales o privados. Los espacios
comunitarios del cuidado son altamente feminizados.
También allí se construyen los liderazgos de las mujeres
en los barrios.
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¿Qué tareas realizan las cuidadoras
comunitarias?
Según lo detectado en los barrios en los cuales
trabajamos, las cuidadoras comunitarias realizan
principalmente tareas vinculadas a la gestión
alimentaria y al acompañamiento, lo cual involucra una
gran cantidad de actividades. Podemos mencionar:
• Gestionar, preparar y proveer alimentos (merenderos,
ollas, comedores, distribución de alimentos secos).
• Recolectar y gestionar roperos comunitarios, juguetes,
útiles escolares.
• Brindar apoyo deportivo y/o educativo, combinándolo
en ocasiones con dictado de cursos y talleres, o gestión
de programas de inserción laboral o terminalidad
educativa.
• Acompañar y cuidar a personas dependientes (niñas/
os, adultas/os mayores y personas con discapacidad),
o bien que viven violencia de género en condiciones
de precariedades, aquellas que se encuentran
en situación de calle o presentan consumos
problemáticos como drogas o alcohol, asumiendo
también tareas como promotoras de la salud en el
barrio.
• Gestionar soluciones a problemas de infraestructura
y servicios, interviniendo ante autoridades
municipales o reuniendo recursos que permitan
abordar los inconvenientes. Desempeñar funciones de
representación vecinal.
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¿Quiénes cuidan
en el barrio?
El sostenimiento y la provisión de servicios en los
espacios comunitarios de los barrios Alberdi, Marechal
y Villa Páez, está asumido principalmente por las
mujeres: se trata de espacios altamente feminizados y
son ellas las que se ocupan de resolver las necesidades
y urgencias de sus vecinas/os. En su mayoría, se trata de
mujeres de entre 28 y 55 años, diversas y organizadas,
con una fuerte identidad territorial y muchos años
viviendo en el barrio.
“¿Cuál es la escala más eficiente para el abordaje del cuidado
en los territorios? Pareciera que la de los barrios, esa escala
de la proximidad, de la vida cotidiana, esa escala donde se
reanudan los vínculos, donde se tejen las solidaridades, donde
las mujeres construyen y reconstruyen la huella empática del
cuidado. Las mujeres siempre hemos cuidado y siempre lo
hemos hecho trazando redes de colaboración entre nosotras,
incluso en las distintas clases sociales”. (Ana Falú, 2021)

Las referentes comunales participan y sostienen los
procesos organizativos y colectivos, rompiendo con la
mirada individual del trabajo. Muchas de ellas incluso
maternan y conviven con personas a cargo, lo cual
significa una doble o triple jornada de trabajo entre el
trabajo puertas afuera, y los trabajos de cuidados en la
casa y en la comunidad.
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“La semana pasada a las 4 de la mañana una vecina
me tocó el timbre para pedirme ayuda. No puedo
dejar el celular, a toda hora las vecinas
nos escriben, por comida, por ayuda para
gestionar el destape de los pozos negros,
por necesidades cotidianas del barrio”.
(Referente comunitaria,
Ciudad de Córdoba)

Las cuidadoras comunitarias ofrecen una multiplicidad
de aportes que exceden la tarea específica que se
realiza en el espacio. El trabajo comunitario es una tarea
cotidiana sin horarios que se organiza en torno a las
necesidades de las/os vecinas/os.
La amplitud de cuidados comunitarios y su trabajo
para otras personas ocupa mucho tiempo en sus vidas
cotidianas e incluso aportan recursos propios para los
espacios: no solo insumos básicos, sino también horas
de trabajo, dedicación, esfuerzo y afectividad. Las
cuidadoras comunitarias con las cuales conversamos,
dijeron tener muy poco tiempo para el descanso y para
el desarrollo de otras actividades.
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Cartografía temática del cuidado
comunitario en Bº Alberdi,
Marechal y Villa Páez
Sobre un mapa de la ciudad de Córdoba y
específicamente de los barrios donde centramos nuestro
trabajo, marcamos los lugares donde la población
puede acceder a distintos tipos de cuidados: alimento,
acompañamiento, recreación, ayuda sanitaria, entre
otras. Además, los colocamos sobre una base que
muestra la “vulnerabilidad territorial” -una clasificación
del espacio urbano que se divide según la situación
de mayor o menor exclusión social y económica de
la población-, para encontrar la vinculación entre los
barrios con mayores necesidades y la presencia de
espacios de cuidado comunitario.
El mapa incluye:
• Ollas, Merenderos, Comedores (Cuidar y Alimentar)
• Apoyo Escolar, Salas, Roperos (Cuidar y Acompañar)
• Promotoras de Salud (Cuidar y Acompañar)
• Promotoras de Violencia (Cuidar y Acompañar)
• Representantes o con cargos en los espacios
comunitarios (gestionar precondiciones de cuidados)

Accedé al mapa entrando a https://mapee.com.ar/ciscsa/mapadelcuidado/
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Cuidar en
pandemia
Las mujeres fueron siempre las que, ante una situación
de emergencia o crisis social, se pusieron al hombro la
tarea de pensar, articular e implementar estrategias
para construir resistencia. Así fue luego de la crisis
social de 2001 y sucede ahora ante la crisis sanitaria,
económica y social producto de la pandemia por
COVID-19.
Durante la pandemia se volvió urgente resolver las
necesidades básicas de las personas: la alimentación,
la vestimenta, tener un lugar donde dormir o transitar
la enfermedad, ser escuchadas con afectividad y en
relación con otras. La demanda de alimentación fue la
más latente durante el periodo de Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio: las ollas comunitarias fueron
esenciales para dar respuesta a esta urgencia vital.
La pandemia agravó las condiciones de estas
cuidadoras: generó una sobrecarga de tareas no
remuneradas, profundizando la división sexual del
trabajo. Las mujeres organizaron y sostuvieron la vida
diaria de los barrios, las ollas y merenderos populares,
el entramado de cuidados comunitarios diversos y
complejos.
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Las referentes comunitarias dicen:
“La pandemia ha dejado secuelas en la socialización
entre niños y niñas. Había muchas pautas de
convivencia y trato que se perdieron. Se generan
tensiones, aún cuando la salida del hogar resulta
un alivio. Se ha profundizado la pobreza entre las
infancias. Se ve en las condiciones de vestimenta y en
su alimentación”.
“Muchas personas perdieron familiares por
coronavirus. Cuando eso sucedía, cambiaban de
opinión sobre vacunarse y venían a consultarnos”.
“El 30% de tu tiempo eras docente en casa. Se
necesitaba mucho más tiempo de acompañamiento de
las tareas educativas… un trabajito no pago más”.
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¿Qué rol tomaron los
espacios comunitarios en
el contexto de emergencia
sanitaria por COVID-19?

Menos de la mitad de los espacios comunitarios
entrevistados (40%) recibieron apoyo estatal en
términos de prevención de COVID-19. Muchas cuidadoras
comunitarias llevaron adelante el acompañamiento
de la vacunación, la gestión de turnos y la asistencia
en vacunatorios barriales. Algunos espacios se
establecieron como centro vacunatorio del barrio y
cumplieron el rol de entregar artículos de salud. En la
mayoría de los casos, la provisión de elementos por
parte del Estado fue nula o insuficiente. Además de
estos esfuerzos, las mujeres también respondieron a la
creciente demanda de atención y cuidados de quienes
asistían a los espacios comunitarios, en especial de su
salud mental perjudicada por el contexto incierto y la
crisis económica.
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Es importante considerar la sobrecarga que los cuidados
comunitarios representan para las mujeres, así como la
escasa o nula retribución por sus tareas. En su mayoría,
no reciben retribución económica alguna por parte del
Estado, lo cual implica compatibilizar este trabajo con
otros, llegando a sostener dobles o triples jornadas
laborales.
La mayoría de estas iniciativas están articuladas por
mujeres, ya sea de manera individual, junto a otras
compañeras o desde las organizaciones sociales de
militancia territorial. Es clave que las políticas públicas
reconozcan el trabajo esencial que realizan, que lleguen
de manera efectiva a los barrios, y que colaboren a
mejorar la distribución de los cuidados y las condiciones
de vida de las cuidadoras comunitarias.
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¿Qué otros sentidos
tienen los espacios
comunitarios para las
cuidadoras?

Los espacios comunitarios son también un lugar de
encuentro con otras/os, un espacio con sentido de
pertenencia, un lugar de aprendizaje y diálogo sobre las
situaciones que surgen en los territorios, con cuidadoras
comunitarias que demuestran un sentido político en
el compromiso con su trabajo, apostando a construir
territorios más habitables para vidas dignas.
“El espacio comunitario para mí es como mi segunda
casa. Conozco todo lo que se hace, las problemáticas de
los vecinos... te agradecen, te sugieren actividades y eso
te alegra. Me siento muy querida por toda la gente que
me va conociendo y me reconoce en la calle”. (Referente
comunitaria, ciudad de Córdoba)
“La olla es mucho más que picar, cocinar e irte. Después
te quedás compartiendo con las compañeras”. (Referente
comunitaria, ciudad de Córdoba)
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“Basta ver los barrios populares de nuestro país, las
donaciones comunitarias de ropa, el vaso de leche, el
comedor, el cuidado infantil. Este es el trabajo y el cuidado
comunitario que hay que poner en valor. Empieza siendo
un trabajo solidario, una extensión del trabajo de la casa
al barrio, de lo individual a lo colectivo… las mujeres
construyen liderazgos en su desarrollo. Si de alguna manera
se reconociera esta producción social del hábitat que
existe en los barrios, ¿cómo afectaría a esos liderazgos de
las mujeres? Se trata de observar ese trabajo comunitario,
ponerlo en valor y encontrar las formas de medir cuánto
contribuyen las mujeres al desarrollo del cuidado, que se
invisibiliza y se devalúa”. (Ana Falú, 2021)
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¿Por qué es clave
el cuidado comunitario?

Es urgente y necesario plantear una distribución más
justa y equitativa de las responsabilidades de cuidados,
desde una perspectiva de géneros y de derechos. Los
cuidados deben pensarse en clave social, colectiva
y solidaria para romper con la lógica individualista
y patriarcal que afecta a mujeres e identidades
feminizadas. Esto significa romper con las lógicas
sociales y culturales que nos empujan a la desigualdad
y delinear propuestas emancipatorias para quienes hoy
desarrollan los cuidados comunitarios.
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Visibilizar las tareas de cuidados y reconocerlas
económica y socialmente. Aportar a un diseño de
políticas públicas para redistribuir y para mejorar
la calidad de vida de estas trabajadoras. Planificar
territorios participativos y plurales, aptos para vidas
dignas y libres de violencias machistas, permitiendo
así reducir las inequidades entre las integrantes de la
sociedad.
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Ana Falú | Coordinación general
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Financia esta producción:
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