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l año 2020 quedará en la memoria y en la historia como el año en el que comenzó la pandemia global de COVID-19. Sus efectos en múltiples dimensiones (sanitaria, económica, social, entre otras) han suscitado investigaciones
diversas en diferentes disciplinas. Argentina no ha sido ajena a estas tendencias. En
el caso de las ciencias sociales, una de las líneas de investigación que se profundizó
fue la del cuidado, a propósito de los desafíos que presentó la pandemia y, en particular, las disposiciones de aislamiento. Dentro de esta línea, y desde una perspectiva
de género, el libro El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá, compilado por Norma Sanchís, socióloga e investigadora argentina, se detiene específicamente en una de las dimensiones del cuidado: aquél que tiene lugar en el ámbito
comunitario, que se diferencia del que se provee en los hogares, pero también del
que se provee desde instituciones del Estado y desde instituciones mercantiles. El
cuidado comunitario ha revestido un particular interés en el contexto de la pandemia
en relación con los sectores sociales más vulnerables. Las organizaciones comunitarias, integradas principalmente por mujeres de esos mismos sectores sociales, han
sido fundamentales para la satisfacción de necesidades alimentarias, en un contexto
de freno de numerosas actividades económicas por el aislamiento. Pero también las
organizaciones comunitarias han actuado como gestoras para el acceso a beneficios
dispuestos transitoriamente por el Estado, como el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), y han promovido la continuidad pedagógica de niños, niñas y adolescentes en
contexto de no presencialidad en las escuelas, por mencionar algunos ejemplos.
Con una preocupación por la poca visibilidad y la escasez de investigaciones que
se focalizan en el trabajo de cuidado a nivel comunitario, El cuidado comunitario en
tiempos de pandemia… y más allá se propone indagar en las formas en que la pandemia actualiza algunos de los debates previos sobre el cuidado, a partir de la experiencia argentina: la injusta organización social del cuidado en Latinoamérica, que
recae principalmente en hogares y en mujeres; el cuidado como responsabilidad familiar o colectiva; el cuidado como labor poco valorizada económicamente pero imprescindible para el bienestar y la sostenibilidad de la vida. Así, la publicación busca
dar mayor visibilidad a la temática, desde distintas voces, asumiendo una perspectiva
de género, planteando interrogantes y reflexiones, pero también iniciativas, tanto
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estatales como comunitarias, que permitan actuar frente a los desafíos que ya existían y que se ven agudizados con la pandemia.
Disponible gratuitamente desde julio de 2020 en formato digital en español y
en inglés (http://asociacionlolamora.org.ar/novedades/el-cuidado-comunitario-entiempos-de-pandemia-y-mas-alla/), la publicación fue elaborada en simultáneo al
desarrollo de la pandemia. Está basada en las presentaciones del seminario virtual
homónimo, realizado en junio de 2020 a través de la plataforma virtual del Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay (CIEDUR)1, del que
participaron alrededor de trescientas personas, principalmente de Argentina, pero
también de otros países de la región como Brasil y Uruguay. Ambas iniciativas, la
publicación y el seminario, forman parte del proyecto “Todas somos trabajadoras.
Alianzas por la Justicia Económica y la resistencia a la explotación del capital, el patriarcado y el racismo” de la Asociación Civil Lola Mora y la Red de Género y Comercio Argentina, dentro del Programa Liderando desde el Sur, apoyado por el
Fondo de Mujeres del Sur.
La publicación comienza con una breve presentación a cargo de Norma Sanchís, la
compiladora del libro y coordinadora general de la Asociación Lola Mora, y el prólogo,
escrito por Ana Falú, arquitecta e investigadora del CONICET, integrante de la Comisión Directiva del Fondo de Mujeres del Sur. Luego, el libro reproduce la organización
del seminario virtual: una primera parte que pone el foco en los aspectos conceptuales
del cuidado; la segunda, en el punto de vista de quienes cuidan; la tercera, en la perspectiva de las políticas públicas y de quienes las llevan adelante. El libro incluye además
una última sección en la que se revisan los avances legislativos en la materia, sección
que en el seminario estaba integrada al módulo anterior sobre políticas públicas.
La primera parte, “La perspectiva conceptual”, está conformada por dos artículos:
“Ampliando la concepción del cuidado: ¿privilegio de pocxs o bien común?”, cuya
autora es Norma Sanchís, y “Cuando lo que importa es la vida en común: intersecciones entre Economía Social, cuidados comunitarios y feminismo”, escrito por la
socióloga, investigadora y docente Marisa Fournier. En el primero de ellos, Sanchís
cuestiona las teorías que enfatizan la centralidad del hogar como ámbito último en
el que recae la responsabilidad del cuidado. En contextos caracterizados por la desigualdad, la pobreza, la precariedad, el hacinamiento, la presencia de familias extendidas, tales teorías resultan inadecuadas para dar cuenta de la experiencia de
amplios sectores sociales. Es por ello que la autora plantea la necesidad de fortalecer
los enfoques centrados en la interdependencia y en la sostenibilidad de la vida, ya
que permiten una ampliación conceptual y una mejor adecuación al particular contexto de pandemia, al pensar el cuidado como responsabilidad colectiva. Además,
estas perspectivas permiten poner el foco en el ámbito de provisión de cuidado
menos estudiado: el comunitario. Por su parte, el artículo de Fournier se propone
articular dos campos de estudios, la economía feminista y la economía social, al sostener que las organizaciones comunitarias de cuidado forman parte de la economía
social, dado el carácter colectivo y asociativo de estas iniciativas, la resolución de necesidades socialmente relevantes a partir de las capacidades de trabajo de quienes
las integran, pero también por los bajos ingresos y altos grados de desprotección so154
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cial. A partir de este posicionamiento, la autora cuestiona tanto el sesgo productivista
que tiende a predominar en la economía social, como la definición de las tareas de
cuidado como asistenciales para sostener, en cambio, su consideración como actividades generadoras de valor económico. Este posicionamiento implica, además, detenerse en el impacto de la colectivización del cuidado.
La segunda parte, titulada “La perspectiva de las cuidadoras”, está compuesta
también por dos apartados: “Cuidar a los chicos del barrio: trabajo comunitario de
las cuidadoras, expectativas y horizontes de politización en contextos de pandemia”,
de la socióloga e investigadora del CONICET Carla Zibecchi, y “Las voces de lxs cuidadorxs comunitarixs”, de la comunicadora Mariana Iturriza. El texto de Zibecchi
parte de una interrogación sobre el modo en que el contexto de pandemia afecta las
actividades que desarrollan las organizaciones en torno del cuidado comunitario.
La autora considera el cuidado comunitario como una tarea compleja y específica
que se relaciona no sólo con lo alimentario, sino también con lo pedagógico y con
la mediación entre el Estado y la población atendida. En su análisis, el contexto de
pandemia “provoca una dedicación al cuidado más intensa, riesgosa y compleja”
(Zibecchi, 2020, p. 56) y concluye con algunas consideraciones para construir una
agenda de cuidados comunitarios. Por su parte, en “Las voces de lxs cuidadorxs comunitarixs”, Iturriza, que, al igual que Sanchís, integra la Asociación Lola Mora,
asume el rol de productora general, guionista y editora de los videos de cuatro experiencias seleccionadas de cuidado comunitario, dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de La Plata y de La
Matanza. Así, se da lugar a un formato audiovisual que se articular con el formato
escrito, en el que son lxs integrantes de las propias organizaciones comunitarias
quienes toman la voz.
La tercera parte se titula “La perspectiva de las políticas públicas” y se diferencia
de las otras por el tipo de recursos utilizados y por el perfil de quienes toman la palabra: no se trata de investigadoras que presentan artículos escritos, sino de funcionarias del gobierno nacional y provincial que presentan brevemente, en formato
audiovisual, algunas de las políticas que se desarrollan desde las dependencias estatales de las que son responsables y cómo esas políticas se relacionan con el cuidado
comunitario. Se trata de tres funcionarias del gobierno nacional: Lucía Cirmi Obón,
directora nacional de Políticas de Cuidado, del Ministerio de las Mujeres, Género y
Diversidad de la Nación; Zaida Chmaruk, vocal del Directorio del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, y Carolina Brandáriz, directora de Cuidados
Integrales, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y una funcionaria del
gobierno de la Provincia de Buenos Aires: Claudia Lazzaro, directora de Políticas
para la Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas del Cuidado, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual. Será necesario, a
futuro, realizar un análisis de las políticas públicas que las funcionarias estatales
presentan. A continuación, se incluye un anexo llamado “Organismos públicos relacionados con los cuidados”, en el que se refiere en particular a la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados del gobierno nacional, precisando las
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tales que fueron consultados, de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación, proporcionando datos de contacto.
La cuarta y última parte, titulada “Los avances legislativos”, incluye un video
breve, en la misma línea de la tercera parte, de María Cristina Álvarez Rodríguez,
Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión de
Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Además, incluye un artículo:
“Leyes y proyectos de ley vigentes relacionados con los cuidados”, cuya autora es la
socióloga Julia Mondini, otra integrante de la Asociación Lola Mora. En el artículo,
luego de una breve introducción metodológica y conceptual, se presentan, en formato de cuadro, tanto la legislación vigente como los proyectos de ley en tratamiento
parlamentario, a nivel nacional. La autora agrupa por un lado las leyes y por otro
los proyectos de ley y, dentro de cada grupo, diferencia según tres ejes: tiempo para
cuidar, recursos para cuidar y el cuidado como trabajo.
En conclusión, El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá asume
un carácter híbrido en dos sentidos: por un lado, combina textos escritos con recursos audiovisuales, sacando provecho del formato digital; por otro lado, no sólo logra
reunir artículos académicos de investigadoras con trayectoria en la temática del cuidado comunitario, sino que también incluye la voz de funcionarias públicas que
están a cargo de áreas directamente relacionadas con el cuidado y de las propias cuidadoras comunitarias. Vale la pena mencionar que existe cierto sesgo territorial en
la publicación: los trabajos de campo de las investigadoras se concentran en el Área
Metropolitana de Buenos Aires y, en particular, en partidos del Conurbano Bonaerense; también las experiencias de cuidados comunitarios presentadas en la segunda
parte tienen lugar en esta región, y, además de funcionarias del nivel nacional, se
incluyen testimonios de una funcionaria del nivel provincial y una diputada nacional
por la provincia de Buenos Aires. Si bien es una publicación breve, de 82 páginas,
retoma hallazgos de investigaciones previas sobre el cuidado comunitario y los pone
en diálogo con un nuevo contexto, caracterizado por la pandemia de COVID-19.
Así, permite plantear, de cara a la “nueva normalidad”, preguntas, reflexiones y propuestas tanto desde y para el ámbito académico, como desde y para la gestión pública y las organizaciones comunitarias, que podrán (y deberán) ser retomadas y
profundizadas por estos diferentes ámbitos y, por qué no, en alianza entre sí, tal
como se realiza en el libro.
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Notas
1

Organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en 1977, conformada por profesionales de las ciencias sociales. Para más información, ver https://ciedur.org.uy/organizacion/
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