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La crisis provocada por la COVID-19 ha mostrado el impacto diferencial de la pandemia y
mitigar sus efectos en mujeres y ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en
insostenibilidad de su actual organización. Por otro lado, profundizó problemas estructural
para alcanzar su autonomía económica, como el endeudamiento y la falta de acceso al sis
Algunas respuestas a estas problemáticas han sido planteadas en el Marco de las Nacion
Respuesta y recuperación socioeconómica y ambiental al COVID-19 en Argentina, especí
pilar 3 de Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, las pequeñas y media
los/las trabajadores/as del sector informal (componente 2 de esta propuesta) y del pilar 2 p
personas: protección social y servicios básicos (componente 1 de la presente propuesta).

En primer lugar, las mujeres son las principales cuidadoras en la sociedad, llevando adelan
regeneran diaria y generacionalmente el bienestar fi´sico y emocional de las personas. En
mujeres conforman el 86% de las personas empleadas en el sector del cuidado, declarado
gobierno en el contexto de pandemia, y representan más del 17% de las mujeres asalariad
ONU Mujeres, 2020). Ocupan, asimismo, en promedio el doble del tiempo para actividades
remunerado que los varones: 6,4 frente a 3,4hs diarias (INDEC, 2014). A nivel global, el va
servicios de cuidado y trabajo doméstico no remunerado ha sido estimado como equivalen
global (ONU Mujeres, 2020, COVID-19 y la economía del cuidado[1]). Algunas cifras prelim
este porcentaje podría ascender al 15% para el caso argentino. Estas diferencias también
mujeres de diferentes quintiles de ingresos, agravándose así la carga de trabajo no remune
mujeres más pobres del país (Rodríguez Enríquez, 2015). En Argentina el acceso al derec
encuentra altamente fragmentado y existe una amplia variedad de normas según el régime
pertenencia al sector privado o público, nacional y/o provincial (Perfil de país de igualdad de
Mujeres Argentina, 2020;).

Por otro lado, las tareas de cuidados constituyen uno de los grandes retos que enfrentan l
de sus hogares en el marco de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio.
económicos de la pandemia han supuesto una carga adicional como cuidadoras principale
personas mayores y con discapacidad (Naciones Unidas Argentina, Marco de respuesta s
ambiental al COVID-19, 2020; Naciones Unidas, Mayo 2020, Policy Brief: A Disability-Inclu
COVID-19). Según datos de UNICEF relevados durante la pandemia, las tareas de cuidad
responsabilidad de las mujeres han aumentado al 70% de los hogares. Este incremento se
como las escolares, la limpieza del hogar, las actividades recreativas con niños y niñas (U
También ha crecido la mayor atención hacia las personas adultas mayores.

Las personas mayores constituyen el grupo de mayor riesgo frente a la COVID-19, quiene
i´ndices de mortalidad ante este virus y, por tanto, requieren mayores cuidados. La Admini
la Seguridad Social (ANSES) otorga una prestación equivalente al 80% de una jubilación m
mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión denominada Pensió
Adulto Mayor (PUAM). Asimismo, en el contexto de la pandemia, el gobierno nacional pror
moratoria jubilatoria para mujeres entre 60 y 65 años que no alcanzaban a cubrir la cantida
aportes para acceder a una jubilación. Sin embargo, ambos beneficios han mostrado ser in
reducir la pobreza de esta población y, en algunos casos, llevando a situaciones de endeu

Adicionalmente, Argentina presenta una de las poblaciones más envejecidas de América L
de las personas adultas mayores con dependencia básica y un 10,2% de personas con dis
2019). Se espera que este proceso continúe en aumento y que para mediados de 2040 la
laboral se verá reducida y será imposible mantener el crecimiento basado exclusivamente
fuerza de trabajo. En este contexto, el incremento de la participación económica de las mu
fundamental para contribuir a compensar el efecto negativo del envejecimiento poblaciona
de actividad de varones y mujeres (Banco Mundial, 2016).

En este adverso contexto, existe una ausencia de políticas públicas integrales de cuidado
adultas mayores. Si bien Argentina ha ratificado en 2017 la Convención Interamericana so
los Derechos Humanos de las personas mayores (2015), la cual incluye por primera vez e
derecho, el país no ha promulgado una ley específica para el tratamiento multinivel y el res
de las personas adultas mayores. Frente a la COVID-19, los retos del cuidado, especialme
extensivos a personas adultas mayores (Naciones Unidas Argentina, COVID-19 en Argent
socioeconómico y ambiental, 2020). Actualmente, las políticas de cuidado no se sostienen
principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social (intervenció
Estado, el mercado y la sociedad civil en una lógica de corresponsabilidad en términos de
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de 2020, a través del C
Santiago, hace mención explícita de la necesidad de “implementar políticas contraci´clicas
desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la
y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, in
economía del cuidado”.

La situación actual se caracteriza también por la precariedad de las condiciones laborales
cuidados, caracterizado por alta informalidad y escasa capacitación y recursos destinados
mayores. El informe técnico de ONU Mujeres y de OIT sobre COVID-19 y trabajadores/as
Argentina (2020) expuso las malas condiciones laborales para cuidar a la población argen
trabajadoras de la salud se encuentran en la primera línea del combate a la COVID-19 per
recursos y formación.

La inversión en la infraestructura y en sistemas integrales de cuidado, especialmente para
plazo de personas adultas mayores, y la provisión de servicios de calidad es esencial para
inserción laboral de las mujeres, fomentar la creación de empleo decente y promover el bi
hogares (ONU Mujeres 2020)[1]. Resulta necesario, por tanto, ampliar las estrategias de p

integral, integrando el marco de las 5 "R" en su diseño y contemplando la redistribución de
responsabilidades del cuidado desde el plano individual y familiar, hacia lo colectivo. Para

provisión de servicios de cuidado accesibles y de calidad, y la recompensa del trabajo de cu
condiciones de trabajo decente y salarios acordes para las mujeres que integran el sector

de Cuidados y los trabajadores de cuidado; ONU Mujeres, 2020, COVID-19 y la economía d

En segundo lugar , la propuesta tiene como base la necesidad fundamental de fomentar l

económica de las mujeres. Ante la pandemia COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional implem

aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) tendientes a reducir la tasa de contagio

circulación del virus. A pesar de las medidas paliativas, la crisis económica provocada por l

19 en Argentina es de una magnitud inusitada. El bajo nivel de actividad no se explica excl

actividades no exceptuadas, sino por un efecto retroalimentado de bajo consumo y activida

especialmente a las actividades informales y a ramas específicas del sector servicios. En es

las características particulares de esta crisis, el sector informal no está pudiendo cumplir e

compensación de la caída del empleo formal que suele desempeñar. La región se encuentr
una caída tanto del empleo formal como del informal reflejándose a la vez en un aumento
la par, sin conocer el horizonte futuro de salida de la crisis sanitaria y económica, las famil

personas mayores, despliegan un conjunto de estrategias de supervivencia que entrecruza

monetarias del Estado con variados mecanismos formales e informales de financiamiento c
endeudamiento con tarjetas de crédito, bancos, mutuales e instituciones no financieras de
formalidad (supermercados y cadenas comerciales hasta el fiado, prestamistas y ayudas fa

En este contexto dos procesos afectan de manera central a las mujeres e impactan sobre
de género. Por un lado, las actividades laborales con una fuerte presencia de mujeres -com
gastronomía y empleo en casas particulares- fueron las más afectadas por la retracción ec
le suma la mayor incidencia de la informalidad laboral en comparación con los hombres. P
se ha mencionado anteriormente, las tareas de cuidado han aumentado significativamente
Así el llamado “dinero del cuidado”, los ingresos monetarios del hogar que son gestionado
de cuidado en el marco de relaciones sexo-genéricas desiguales (Wilkis, 2017), se ha vist
consecuencias de la pandemia Covid-19, que a su vez han intensificado las tareas de cuid
marco corresponde prestar atención al proceso de feminización de los endeudamientos de
contexto donde las tareas de cuidado, que son “responsabilidad” de las mujeres, se divers

Los sistemas financieros pueden ayudar a canalizar el ahorro hacia la inversión y cubrir la
financiamiento de distintos actores. Mediante productos y servicios como el ahorro, el créd
transferencias y los seguros, los sistemas financieros influyen en la distribución de los recu
oportunidades que se presentan para distintos sectores y agentes económicos, y para var
función de los criterios y condiciones de acceso y la calidad de los servicios, las institucion
pueden contribuir a la autonomía económica de las mujeres o, por el contrario, propiciar cí
sobreendeudamiento e inestabilidad o mayores niveles de pobreza (CEPAL, 2020).

En el caso argentino, los efectos de la crisis económica afectaron principalmente a las mu
a aumentar su ya existente endeudamiento, provocando graves consecuencias en el desa
Según el informe del Experto independiente sobre la deuda (OHCHR, 2020), los efectos d
mujeres han sido triples. Por un lado, los recortes en el gasto público han reducido la prov
servicios de cuidado, dejando a las mujeres para cubrir el déficit a través de su trabajo no
procesos reducen el tiempo de las mujeres para el empleo remunerado, la actividad polític
aumentan la presión sobre su salud. A su vez, la pobreza se ve agravada por los roles de
administradoras del hogar, quienes tienen que ganarse la vida a medida que los precios a
ingresos familiares caen. Por último, las mujeres se han visto particularmente afectadas po
empleo público, un sector altamente feminizado, que representa una de las pocas fuentes
calidad para ellas. En el contexto de crisis económica, el informe del Experto señala que e
recortes del gasto público se ve agravado por el envejecimiento de la población, que aume
necesidad de trabajo de cuidados en momentos en que los presupuestos de cuidados de l
están presionados.

Sumado a la cuestión coyuntural, las mujeres son severamente afectadas por el endeudam
estructural. En Argentina, la situación pre-pandemia de las familias mostraba importantes
sus niveles de endeudamiento. Datos disponibles de la Encuesta Nacional de Gasto de Ho
muestran que los sectores más pobres de la sociedad gastan, en promedio, 1,10 pesos po
ingresos. El 52 % de los hogares del primer quintil poseía más gastos que ingresos. Según
Encuesta Permanente de Hogares, a finales de 2019 el 30 % de las familias más pobres tu
ahorros o vender bienes y pedir algún tipo de préstamo para llegar a fin de mes. Asimismo
la República Argentina registraba para ese periodo un aumento de las personas en situaci
el pago de sus deudas con el sistema bancario. En diciembre de 2019 la cobertura de créd
alcanzaba a 5 millones de personas beneficiarias de la seguridad social (46 % receptoras
Universal por Hijo -AUH-, 26 % jubiladas/os y pensionadas/os y el resto a otras asignacion
Según un relevamiento del mismo organismo, gran parte de estos créditos eran destinado
cotidianos de las familias (alimentación, salud, pago de servicios e impuestos) y cancelar d
vez, el informe sobre brechas de género en la Argentina (2019) elaborado por el Ministerio
informa que el 48,5 % de las 1.900.000 receptoras de la AUH tienen una deuda con este o
96 % de las personas que reciben AUH son mujeres).

La pandemia de COVID-19 desnudó además problemas que no estaban visibilizados o el
sociedad argentina no había dimensionado. El país se enfrenta a un escenario de múltiple
desigualdades. Además de las desigualdades de género se reproducen las desigualdades
tienen una situación precaria en el mercado laboral, quienes viven en contextos rurales o z
barrios informales con limitado acceso a redes telefónicas y de Internet sufren una situació
precariedad y de conectividad. Por su parte, según el informe de inclusión financiera del B
República Argentina (2020), cuando se restan las cuentas sociales o previsionales, la brec
mujeres cuentahabientes es de 19,4 puntos porcentuales (66,7 frente a 47,4 por ciento). E
relieve que el nivel de uso de productos bancarios en Argentina sigue siendo bajo en la po
se acentúa especialmente para las mujeres. Esta problemática responde a la voluntad de
de apoyar la transición hacia la digitalización, apoyando una mejor integración de los datos
para la toma de decisiones; anticipar los efectos redistributivos y plantear soluciones para
quienes no sean favorecidos/as por el cambio (Marco de respuesta socioeconómico y amb
en Argentina: p.91, Pilar 3).

Si bien se estableció un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para mitigar los efectos de l
personas desocupadas, trabajadores y trabajadoras informales y de casas particulares, las
presentaron mayores problemas de acceso al mismo por falta de educación financiera. Ad
las mujeres se encuentran bancarizadas para recibir el cobro de prestaciones sociales, fac
de conocimiento, infraestructura y mecanismos de acceso a los canales financieros termin
capacidad de generar activos financieros. Se calcula que alrededor del 54 % de las benefi
poseían al menos una Clave Bancaria Uniforme (CBU), pero no la utilizaban o lo desconoc
Economía, Cerrando Brechas 5, 2020). Según una encuesta de la CAF, el banco de Desa
Latina (2020), Argentina está en el puesto 37 en educación financiera entre 39 países eva
Bolivia Chile, Colombia, y Perú. En este contexto, existe también una brecha de género de
al crédito, debido especialmente a los financiamientos otorgados por las entidades financie
de la República Argentina, 2019, ibid).
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Text
La pandemia de COVID-19 ha mostrado el impacto diferencial de las crisis en mujeres y ha reafirmado la centralidad de los cuidados, reflejando la insostenibilidad de s
El proyecto propone dar respuesta a la crisis socioeconómica provocada por la COVID-19 en las mujeres en Argentina, promoviendo su autonomía económica y mejora
Impacto Catalizador
Socias implementadoras de la propuesta: una iniciativa que refuerza la interagencialidad
El presente proyecto contribuirá a aumentar la autonomía económica de las mujeres en Argentina. Por un lado, permitiendo incrementar su participación en el merca
En términos de desarrollo humano, la autonomía económica no solo se relaciona con la posibilidad de expandir las capacidades de las personas para realizar plenamen
Las mujeres realizan diariamente tareas que permiten que otras personas se alimenten, formen, cuenten con un espacio y bienes en condiciones de habitabilidad, se en
Una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado permitirá que aquellas mujeres que deben cuidar a personas mayores y/o con discapacidad puedan conciliar
Asimismo, la carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado que soportan las mujeres genera un vínculo estructural entre pobreza, precariedad, excl
Se espera que esta experiencia contribuya a promover el cuidado de calidad, en particular de aquellas personas que sufren múltiples formas de discriminación y cuya n
El proyecto también logrará incrementar la inversión con enfoque de género para facilitar un acceso más amplio e inclusivo a la financiación para las mujeres y favore
Adicionalmente, en los primeros meses del proyecto, ONU Mujeres y PNUD, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad abrirán una convocato
Para lograr una mejor y más justa organización social de los cuidados resulta fundamental generar transformaciones de los patrones culturales y contribuir a la erradic

El proyecto también contribuirá a cerrar las brechas de inclusión financiera puestas en evidencia a raíz de la crisis sanitaria y económica suscitada por la pandemia del
Los sistemas financieros impactan en la autonomía económica de las mujeres y no todo acceso a un servicio financiero representa un mecanismo de inclusión; puesto
El estudio sobre endeudamiento proveerá información y conocimiento sobre la relación entre tareas de cuidado, endeudamiento y desigualdad de género en el marco
El proyecto también permitirá construir un marco de interpretación sobre la co-responsabilidad del sistema financiero y bancario en la reproducción o disminución d
El programa conjunto aborda las siguientes poblaciones destinatarias:
Mujeres con responsabilidades de cuidado

El Programa se propone promover una distribución más equitativa de tareas de cuidado entre los géneros al interior de los hogares, y entre las instituciones sociales (fa
De acuerdo al Registro Nacional de Cuidadores a domicilio (SENNAF, 2020), se contabilizan 7.000 cuidadores y cuidadoras de adultos y adultas mayores que se desemp
En particular, la iniciativa apunta a alcanzar al 30% de las cuidadoras/es (prevalentemente mujeres) de adultos/as mayores a domicilio, identificando provincias priori
Asimismo, prevé acciones de apoyo material y técnico a instituciones públicas y de la sociedad civil para mejorar la calidad y accesibilidad de las prestaciones brindada
De manera similar, y de forma complementaria al Joint Programme del SDG Fund “Early childhood and sustainable development: towards a comprehensive care system
Mujeres pertenecientes a grupos más impactados por la pandemia COVID-19

El análisis de endeudamiento de los hogares, con particular foco en la situación de las mujeres, tendrá en su componente cuantitativo una población objetivo del tota

El relevamiento que se realizará para identificar las principales necesidades y obstáculos a la inclusión financiera y proponer soluciones acordes, estará enfocado en mu

De manera similar, la iniciativa prevé alcanzar de forma directa a mujeres pertenecientes a los sectores más impactados por la pandemia COVID-19, que fueron tradicio

Las acciones de formación en educación financiera y en emprendedurismo tendrán como grupo beneficiario directo, además de las personas formadoras de los progra
Personas con discapacidad y personas adultas mayores

El programa se propone promover iniciativas que impacten directamente en la calidad de los servicios de cuidado brindados a personas con discapacidad y personas a
Asimismo, la campaña de sensibilización sobre el cuidado de personas con discapacidad y la campaña sobre el cuidado de personas adultas mayores, apuntan a mejora
Las personas con discapacidad representan el 12,9 % de la población nacional (INDEC, 2010), lo cual supone un total de 5.175.105 personas. En el 25% de los hogares
Por su parte, las personas mayores constituyen el grupo de mayor riesgo frente a COVID-19, registrando mayores índices de mortalidad y, por tanto, requiriendo mayo
Cabe destacar que tanto las personas adultas mayores como las personas con discapacidad se encuentran entre las poblaciones objetivo del Análisis Común de País (CC
Formadores/as de instituciones públicas que brinden servicios de empleabilidad e inserción laboral y/o servicios de cuidado

El programa incluye un eje de fortalecimiento de capacidades de instituciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que brindan atención territorial.
En particular, el curso de formación de formadoras/es en educación financiera permitirá capacitar a hasta 25 formadoras/es, seleccionadas/os en articulación con el M
De igual maneras las formaciones para facilitadores de la metodología IMESUN (Inicie y Mejore su Negocio) de la OIT apuntan a capacitar a hasta 75 formadoras/es, sele
Asimismo, se trabajará en la formación de personal de la Subgerencia de Cuidados en la Comunidad y de desarrollo y Cuidados Psicosociales de la Secretaría General de
Varones jóvenes

El Programa apunta a promover la presencia y participación de varones en el sector de los cuidados y en particular en profesiones tradicionalmente feminizadas, media

Comments
Total score: 25 Excellent
Reviewer 3 (S) - overall score: 17. Project seems to

Target

Description

Main Goals
Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
TARGE 5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of
TARGE 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as
TARGE 5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive
TARGE 8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and
TARGE 8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent
Goal 10. Reduce inequality within and among countries
TARGE 10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all,

Indicator 1

Indicator

Brecha de tiempo dedicado al
N/A
N/A
Porcentaje de localidades con
Porcentaje de depósitos del
Tasa de creación de empresas..
Proporción de personas que

Total Estimated % Budget allocated
50%
21%
14%
15%
40%
21%
19%
10%
10%

Outcomes
Outcome 1

Output
Output1.1
Output 1.2

Outcome 2
Output 2.1
Output 2.2

Outcomes
Description
Políticas de cuidado integral diseñadas e implementadas para
Estrategias de cuidado integrales e inclusivas diseñadas para
Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en
Autonomía económica de las mujeres fortalecida mediante un
Acceso de las mujeres al sistema financiero mejorado mediante
Información, estudios y recomendaciones de políticas públicas
Manage Indicators

Indicator Title

Outcome indicator

Description
Baseline Value
Número de medidas
(Indicador SERF
(Indicador SERF 3.2)Número y
descripción de espacios
amplios de diálogo social,
apoyados por la ONU, para la
recuperación
socioeconómica post COVID19.(mesa interministerial de
Porcentaje de personas que
realizan tareas de cuidado no
remuneradas de personas
adultas mayores/con
discapacidad alcanzadas por
el programa que manifestan
satisfacción con los servicios
prestados por el Estado
TBD
Mapeo realizado de
instituciones públicas y
privadas de cuidado de
personas adultas mayores y
con discapacidad

TBD

Max Value
0
0

1
1

0

1

aumento 25%

1

Output indicatpor

Outcome indicator

Plan de trabajo
implementado de la Mesa
Interministerial de Cuidados
estudios de impacto
numero de campañas de
Porcentaje de personas que
número de iniciativas
número iniciativas que
Aumento del porcentaje de
número de iniciativas de
(indicador adaptado de SERF
3.1) número de iniciativas
apoyadas por el Programa,
que fortalecen la capacidad
del gobierno, empleadores/as
y trabajadores/as para
proporcionar una protección
laboral adecuada a los/las
trabajadores/as del cuidado
de personas adultas mayores y
con discapacidad con
empleos informales
(indicador SERF 3.2) Número
(indicador SERF 2.2) Número
de reportes elaborados por el
UNCT en Argentina que llevó a
cabo una evaluación del
impacto en los derechos
humanos de la preparación y
respuesta al COVID-19 del
país, incluidos el mapeo de
grupos en situación de

0
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

1
1
3
aumento 30%
1
1
aumento 10%
1

TBD
TBD

1
4

TBD

2

Outcome indicator
Porcentaje de mujeres
alcanzadas por el programa
que conocen mecanismos
para acceder a servicios
financieros y su
funcionamiento/característic
as
Número de estrategias
Número de formadores/as de
Número de organizaciones
Numero de personas de la
Número de personas que
Estudio que permita medir
Análisis
cualitativos
sobre la
Estrategias
de política
Output indicator

diseñadas para mitigar el
impacto de la feminización de
los endeudamientos de los
hogares. Por ejemplo,
propuestas de diseño de
instrumentos financieros que
promuevan la paridad de
género: créditos «blandos»
(con baja tasa de interés) y

TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD

Aumento 20%

0
0

4
20
60
1200
400
1
4

0

1

Outcomes
outcome 1. Políticas de
cuidado integral diseñadas
e implementadas para
mejorar la distribución
social de los cuidados y
entre los géneros, para
mejorar las condiciones de
las cuidadoras y
cuidadores no
remunerados y de los
trabajadores y trabajadoras
del cuidado y para
garantizar el cuidado de
calidad de los grupos de
población en condiciones
de mayor vulnerabilidad, en
especial de las personas
adultas mayores y con

N/A

Outputs
N/A
N/A

N/A

N/A

output 11 Estrategias de cuidado
integrales e inclusivas diseñadas para
mejorar la distribución social de los
cuidados (entre el Estado, las familias, la
comunidad y el mercado), así como entre
los géneros, para garantizar el cuidado de
calidad para los grupos de población en

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

output 11 Estrategias de cuidado
integrales e inclusivas diseñadas para
mejorar la distribución social de los
cuidados (entre el Estado, las familias, la
comunidad y el mercado), así como entre
los géneros, para garantizar el cuidado de
calidad para los grupos de población en
mayores condiciones de vulnerabilidad, en
especial personas adultas mayores y
personas con discapacidad.

Output 1.2 Condiciones laborales de las y
los trabajadores del cuidado en Argentina
mejoradas.

N/A
N/A

N/A

Outcome 2. Autonomía
económica de las mujeres
fortalecida mediante un
mejor acceso a herramientas
y estrategias de inclusión
financiera y el diseño de
políticas de prevención del

Outcome 2. Autonomía
económica de las mujeres
fortalecida mediante un
mejor acceso a herramientas
y estrategias de inclusión
financiera y el diseño de
políticas de prevención del
endeudamiento, con
especial énfasis en los
hogares de ingresos más bajos
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

Output 2.1 Acceso de las mujeres al
sistema financiero mejorado mediante
herramientas que promuevan su autonomía
económica e inclusión financiera, con
especial énfasis en los hogares
Output 2.2 Información, estudios y
recomendaciones de políticas públicas
generados, para mitigar el impacto de la
feminización de los endeudamientos
familiares a partir del aumento y
diversificación de las tareas de cuidado
bajo responsabilidad de las mujeres en el
contexto de la pandemia Covid-19 y la
salida post-pandemia.

Event
La profundización de la crisis
económica limita los recursos a
disposición de contrapartes del
sector público y privado para la
implementación del Programa
Obstáculos de acceso,
especialmente a algunas categorías
de personas vulnerables y
comunidades remotas, en
contexto de restricción de
movimiento y actividades
virtuales.
Dificultad de los socioscontrapartes de seguir el ritmo del
programa. Los tiempos de
implementación se extienden y no
se respetan los plazos previstos.
Debido a la extensión de la crisis
sanitaria, social y económica, las
contrapartes gubernamentales
priorizan acciones de respuesta a
Necesidades Básicas Insatisfechas y
no pueden dedicar suficiente
prioridad al diseño e
implementación de cambios
estructurales en políticas públicas
de cuidado.

Category
Social and
Environmental

Organizational

Organizational

Risk Management
Level
Likelihood

High Medium Highly Likely

Impact

Mitigating Measures
Compromiso politico y
economico del Sistema de
Intermediate las Naciones Unidas (HQ, RC
y agencias, fondos y
programas)

Risk Owner

Project Manager

Low

Opciones de suministro y
Low Likelihood Intermediate tecnologías adaptadas al
contexto local

Project Manager

Low

Modalidades de trabajo
remoto instaladas / listas
para ser activadas, con
sistemas de monitoreo y
seguimiento

Project Manager

Moderate

Minor

Budget Lines

Fiscal Year

1. Staff and other personnel
2020/2021
2. Supplies, Commodities, Materials
3. Equipment, Vehicles, and Furniture, incl. Depreciation
4. Contractual services
5. Travel
6. Transfers and Grants to Counterparts
7. General Operating and other Direct Costs
Sub Total Programme Costs
8. Indirect Support Costs * 7%
Total

Description

Agency 1
Agency 2
Agency 3
Agency 4
UN Women ILO
UNDP
ECLAC
Coordinators and administrative assistants
50,582
51,483
7,779
22,400
office stuff, office rental
35,000
19,666
computers, printings
17,100
2,934
consultancies, research
91,500
132,700
103,209
138,828
expert from Uruguay
1,500
small grants to support grassroots organizations
45,000
70,000
4,000
724
240,682
210,783
181,712
161,228
16,848
14,755
12,720
11,286
257,530
225,538
194,432
172,514
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
6.54%
6.54%
6.54%
6.54%

Total
USD
132,244
54,666
20,034
466,237
1,500
115,000
4,724
794,405
55,608
850,013

Checks
Total
USD
132,244
54,666
20,034
466,237
1,500
115,000
4,724
794,405
55,608
850,013

APPLICANTS WILL BE ASKED TO UPLOAD THIS EXCEL SHEET AS WELL AS
ANY OTHER ADDITIONAL DOCUMENTS THEY NEED TO.

RESULTS
Outcome 1
Output 1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.2
1.1.2

IMPLEMETING NATIONAL
AGENCY
PARTNERS

IMPLEMENTIN
G METHOD

Políticas de cuidado integral diseñadas e implementadas para mejorar la distribución social de los cuidados
y
entre los géneros,
para
mejorarelas
condiciones
de laspara
cuidadoras
cuidadores
no social
remunerados
y de los
Estrategias
de cuidado
integrales
inclusivas
diseñadas
mejoraryla
distribución
de los cuidados

(entre
Estado,sobre
las familias,
el mercado),MMGyD
así como
entre los géneros, para garantizar el
Generarelevidencia
el impacto la comunidad
ONUyMujeres
+ PAMI
socioeconómico de la pandemia en los
ONU Mujeres
MMGyD+ ANDIS
cuidados desde una perspectiva de derechos
ONU Mujeres
MMGyD + PAMI +
+ MDS
Desarrollar un relevamiento de espacios y servicios de cuidados paraANDIS
personas
adultas mayores y con discapacidad, complementari
Fortalecer el cuidado en domicilio,
ONU Mujeres
MMGyD + PAMI +
ambulatorio y en centros de día de personas
ANDIS + INAES +
adultas mayores y con discapacidad para
MDS
mejorar la calidad y la accesibilidad de los
servicios de cuidado brindados según la
demanda específica de cada territorio y
contexto
Fortalecer la capacidad instalada de
Organizaciones de la Sociedad civil que
brindan servicios de cuidado a personas
adultas mayores y con discapacidad

ONU Mujeres

TBD

1.1.2

Fortalecer los programas de formación y de
empleo de cuidadores/as a domicilio

ONU Mujeres

MMGyD

1.1.2

Fortalecer la capacidad de la Subgerencia de
ONU Mujeres
Cuidados en la Comunidad y de desarrollo y
Cuidados Psicosociales de la Secretaría
General de Derechos Humanos, Gerontología
Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado
de PAMI, en brindar prestaciones incluyendo
atención a domicilio, teleasistencia, autocuidado para promover la permanencia en el
medio familiar y/o comunitario.

PAMI

1.1.2

Talleres con varones para trabajar la temática
de cuidado

PNUD

MMGyD

1.1.3

Apoyar el diseño e implementación de
campañas de comunicación que promuevan
la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado y la redistribución entre el Estado, el
mercado, las familias y la comunidad, con
foco en las personas adultas mayores y con
discapacidad, en línea con la campaña
Nacional Cuidar en Igualdad: necesidad,
derecho, trabajo.
- Campaña sobre el cuidado con perspectiva
de genero de personas con discapacidad

ONU Mujeres

MMGyD+ANDIS

1.1.3

Apoyar el diseño e implementación de
campañas de comunicación que promuevan
la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado y la redistribución entre el Estado, el
mercado, las familias y la comunidad, con
foco en las personas adultas mayores y con
discapacidad, en línea con la campaña
Nacional Cuidar en Igualdad: necesidad,
derecho, trabajo.
- Campaña sobre el cuidado con perspectiva
de genero de personas adultas mayores

1.1.3

Apoyar el diseño e implementación de
PNUD
campañas de comunicación que promuevan
la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado y la redistribución entre el Estado, el
mercado, las familias y la comunidad, con
foco en las personas adultas mayores y con
discapacidad, en línea con la campaña
Nacional Cuidar en Igualdad: necesidad,
derecho, trabajo.
- Campaña para deconstruir esteoreotipos de
genero en torno al cuidado

MMGyD

1.1.4

Promover la corresponsabilidad en los
cuidados a través de medidas (cupos
invertidos) que permitan aumentar la
presencia de varones en el sector de los
cuidados, especialmente en aquellas
profesiones más feminizadas

MMGyD

Output 1.2

Condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado en Argentina mejoradas.
Analizar los factores sociales que
determinan la demanda y
externalización del cuidado de
adultos/as mayores y de personas con
discapacidad, las características más
valoradas sobre la oferta de cuidado y
las barreras para la desfamiliarización
Mesa inter
de las tareas de cuidado

1.2.1

1.2.2

Analizar el volumen, características,
condiciones laborales y competencias
de los/as trabajadores/as del cuidado
para personas con discapacidad y
adultas mayores, en respaldo a la
profesionalización, puesta en valor y
formalización de la actividad.

ONU Mujeres

ONU Mujeres

MMGyD + PAMI

OIT

ministerial

OIT

Mesa inter
ministerial

1.2.3

Generar conocimiento sobre
experiencias internacionales sobre

licencias de cuidado y analizar el
estado de situación de este tipo
de licencias en los convenios
colectivos de trabajo y las leyes
laborales vigentes
1.2.4

Generar conocimiento sobre el acceso
a la protección social de adultas/os
mayores y personas con discapacidad
para informar políticas destinadas a la
mejora de la cobertura y monitoreo del
sistema.

1.2.5

Desarrollar acciones de abogacía para
la promoción de condiciones de trabajo
decente en sectores tradicionalmente
precarizados e informales como son el
trabajo doméstico remunerado y el
trabajo de cuidado.

1.2.6

Brindar asistencia técnica para el
diseño e implementación de políticas
inclusivas de fortalecimiento de la
empleabilidad , especialización y
reconversión laboral y de las
condiciones de trabajo decente en el
sector del cuidado, transversalizando la
perspectiva de género, en apoyo a los
ministerios de MMGyD y MTEySS y a
otras instituciones del Estado

Outcome 2
Output 2.1

OIT

MTESS

OIT

ANSES PAMI

OIT

MTESS

OIT/ONU
Mujeres

MTESS

Autonomía económica de las mujeres fortalecida mediante un mejor acceso a herramientas y estrategias de
inclusión
y elaldiseño
de financiero
políticas de
prevención
del endeudamiento,
con promuevan
especial énfasis
en los
Acceso definanciera
las mujeres
sistema
mejorado
mediante
herramientas que
su autonomía
económica e inclusión financiera, con especial énfasis en los hogares pertenecientes a los sectores más

2.1.1

Desarrollar un programa de f ormación

de formadoras en materia de
educación financiera con
enfoque de género certificado por
OIT, dirigido a organizaciones de
la sociedad civil y sector público
nacional y provincial, cuyos
destinatarios finales son
trabajadoras de casas
particulares, trabajadoras
informales, beneficiarias IFE,
beneficiarias AUH, pequeñas
comerciantes, monotributistas,
trabajadoras de la economía
popular, habitantes de barrios
vulnerables bles, beneficiarias
del programa de empleo
independientes y entramados
productivos locales del MTESS
así como adultos/as mayores
2.1.2

2.1.3

OIT

MTESS

OIT

MTESS

Desarrollar un programa de formación
de formadoras/es certificadas/os en los
paquetes de la OIT Inicie y Mejore su
Negocio (IMESUN): Genere su Idea de
Negocio (GIN), Inicie su Negocio (ISUN)
y Mejore su Negocio (MESUN), dirigido
a instituciones públicas o privadas,
proveedoras/es de servicios de
desarrollo empresarial, instituciones de
microfinanzas, etc., siendo las/os
destinatarias/os finales pequeñas
comerciantes, monotributistas,
trabajadoras de la economía popular y
beneficiarias del Programa de Empleo
Independiente y Entramados
Productivos Locales del MTEySS
Realizar un relevamiento de
necesidades y mapeo de soluciones
para la inclusión financiera de mujeres
pertenecientes a los sectores más
impactados por la pandemia COVID-19

PNUD

2.1.4

Output 2.2
2.2.1
2.2.2

2.2.3

Elaborar un documento con insumos
para el diseño de estrategias de
recuperación socioeconómica en
relación a la inclusión financiera de las
mujeres, a partir de los hallazgos de la
actividad 2.1.3, utilizando las
experiencias y metodologías
implementadas por el Equipo de
Laboratorio de PNUD en Argentina y
Difundir los hallazgos.

PNUD

Información, estudios y recomendaciones de políticas públicas generados, para mitigar el impacto de la
feminización
de los cuantitativa,
endeudamientos familiares a partir del aumento y diversificación de las tareas de
Generar información
mediante el uso de registros
administrativos (i.e. BCRA), encuestas
Realizar estudios cualitativos sobre los
circuitos de crédito y deudas, formales
e informales, asociados a las tareas de
cuidado que afectan la vida cotidiana
de los hogares y en particular en las
mujeres. Estos relevamientos requieren
la aplicación de dos ondas para captar
la dinamica financiera y económica de
los hogares. La etapa centrada en las
familias se guiará por el estudio de
categorías sociales y laborales en
situación vulnerable previa a la
pandemia y quienes se han visto
vulnerabilizadas como consecuencia del
contexto Covid-19: trabajadoras
informales, beneficiarias IFE y AUH,
trabajadores/as de sectores no
exceptuados, pequeñas comerciantes,
monotributistas, trabajadoras de la
economía popular, habitantes de barrios
vulnerables.

CEPAL

BCRA MECON

CEPAL

BCRA - MECON

CEPAL

BCRA-MECON

En base a la información y estudios

proponer estrategias
de política e intrumentos
bancarios y financieros para
mejorar el bienestar de las
mujeres, dado el
emparentamiento entre
endeudamiento, tareas de
cuidado y desigualdades de
género.
generados,

Subtotal Gasto de actividades

Direct
Management Costs

Programme Coordinator

ONU Mujeres

SC SB

National Officer

OIT

NO-A

Direct
Management Costs

Administrative Assistance
Administrative Assistance
Rental and Operational Expenses

ONU Mujeres

SC SB

OIT

GS-5 (50%)

ONU Mujeres

Rental&Premises

Administrative Assistant -Works part-time as
administrative support in UNDP for MPTF
related activities (SB3-Step 2). Part -time

PNUD

Total Programable
Costos Indirectos 7%
Total PROGRAMA

SB3-Step 2 (50%)

1. Staff and other
personnel

2. Supplies,
Commodities,
Materials

3. Equipment,
Vehicles, and
Furniture, incl.
Depreciation

4. Contractual
services

TOTAL BUDGET FISCAL YEAR

bución social de los cuidados
res no social
remunerados
y de los
bución
de los cuidados

éneros, para garantizar $7,500
el

2020

$7,500

$7,500

2020

$7,500

$10,000 2020-2021

$10,000

$15,000

2021

$45,000

2020/2021

$15,000

2020/2021

$15,000

$15,000

$15,000
$13,500

$20,000

2021

$20,000

$10,000

2021

$10,000

$10,000

2021

$10,000

$20,000

2021

$20,000

$10,000

2021

$10,000

adas.
$18,000

$18,000

$27,000

$27,000

$10,000

$10,000

$12,000

$12,000

$12,000

$12,000

$28,100

$28,100

erramientas y estrategias de
con
especial énfasis
en los
que promuevan
su autonomía
entes a los sectores más

$5,466

$16,000

$41,725
$14,200

$17,600

$47,700
$50,000

$120,000 2020-2021

$13,209

$13,209

mitigar el impacto de la
cación de las tareas de

$11,200
$60,140

$48,840

$41,048

2021
2020
2021

$3,200

$8,000

$8,640

$51,500

$3,840

$45,000

$6,720

$34,328

2021

2021
$22,400

$138,828

$38,944 2020/2021

$37,744

$1,050

$43,445 2020/2021

$39,438

$1,767

$14,338 2020/2021

$12,838

$1,050

$16,378

$12,045

$1,167

$35,000 2020/2021
$8,503 2020/2021

$35,000
$7,779

5. Travel

7. General
Operating and
other Direct Costs

TOTAL ONU
Mujeres

TOTAL OIT

TOTAL PNUD

$7,500
$7,500
$10,000

$45,000

$15,000
$45,000

$15,000
$1,500

$15,000

$20,000
$10,000

$10,000

$20,000

$10,000

$18,000

$27,000

$10,000

$12,000

$12,000

$8,000

$20,100

$21,466

$31,800

$70,000

$120,000

$13,209

$38,794
$2,240

$43,445

$13,888
$1,760

$14,972
$35,000

$724

$8,503

$240,682

$210,783

$181,712

$16,848

$14,755

$12,720

257530

225538

194432

TOTAL CEPAL

TARGET_5.4

TARGET_5.a
(economic
respources)

TARGET _5.b
(technology)

7500
7500
10000

15000

45000
15000

15000
20000

10000

TARGET_8.10
(financial instit
and services)

10000

20000

15000

18000

27000

10000

12000

12000

28000

0

120000

$11,200
$60,140

65581

$48,840

$41,048

8000

20000
43445

10944

14916
0

10000

32000

0

21807

10903.5

10903.5

193000

140252

135763.5

196484.5

$161,228
$11,286
172514

850013

TARGET_8.3
(productive
activities,
entrepreneurship,
PYMES)

TARGET_10.2

41457

47700

13209
12044

69291
10000

32764

