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 LA CIENCIA A LA ALTURA DE LAS  
CIRCUNSTANCIAS  

El II Taller Nacional de Estudios sobre Cuidados  se desarrolló en circunstancias 
muy difíciles, en medio de una pandemia mundial causada por la COVID-19. La 
emergencia sanitaria ha ocasionado la muerte y el deterioro de la salud de 
millones de personas, resquebrajando no sólo su bienestar sino también el 
de quienes han sido partícipes de sus cuidados.

Los cuidados y autocuidados han sido vitales para prevenir el virus y 
garantizar la supervivencia en duras condiciones de aislamiento físico. 
El confinamiento de las familias intensificó las cargas de trabajo asociadas a 
esta labor que muchas personas, en particular las mujeres, realizan a la par de 
múltiples funciones. 

A la altura de estas circunstancias las ciencias tienen la altísima responsabilidad 
de abordar tan complejas realidades desde el compromiso profesional con 
la vida, el desarrollo y la equidad social.

Por ello no queríamos perder la oportunidad de encontrarnos para reflexionar 
de manera colectiva, repasar cuánto habíamos hecho y pensar modos de 
articularnos para aportar a los procesos sociales y políticos que tienen 
lugar en nuestro país, en los cuales el cuidado de la vida constituye y/o 
debe constituir un núcleo central. 

Como en la primera edición del Taller (febrero de 2020), mi principal llamado 
vuelve a ser: pongamos nuestros resultados al servicio del país y del sistema 
nacional para el cuidado integral de la vida que tenemos en mente. Los 
sueños son los que mueven al mundo y crean las realidades. Lo que soñamos 
ayer, lo tenemos hoy; lo que soñemos hoy, lo tendremos mañana.

Magela Romero Almodóvar. 
Coordinadora  de la Red Cubana 

de Estudios sobre Cuidados.
Departamento de Sociología  

Universidad de La Habana.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
TIENEN ESAS 
ARTICULACIONES? 
¿CUÁLES APRENDIZAJES 
NOS LEGAN?
Desde la 
experiencia 
académica, 
emergen 
elementos 
distintivos de 
la articulación 
en relación con 
los cuidados, 
sus fortalezas y 
desafíos. 

La infografía 
resume experiencias 
de articulación 
presentadas en el II 
Taller nacional de 
estudios sobre el 
cuidado (2021).

¿QUIÉNES 
SE ARTICULAN?

Instituciones docentes, académicas o de 
investigación, organismos de la administración 

central del Estado (OACES), organizaciones 
sociales y de masas, colectivos y proyectos 

de mujeres, experiencias cooperativas y 
comunitarias, gobiernos locales, consejos 
populares, asociaciones de personas con 
discapacidad, Sistema de la Agricultura, 

proyectos de desarrollo territorial, medios 
de comunicación, asociaciones, instituciones 

religiosas, organizaciones y agencias 
internacionales, redes y plataformas 

profesionales consolidadas, etc.

Un repaso de experiencias y proyectos en Cuba pone en evidencia la configuración de 
un mapa de articulaciones diversas en función de los cuidados. La academia cubana 
ha tenido un rol esencial en su configuración, pues capacita y aporta elementos para 
comprender y responder de manera más acertada a las distintas realidades sociales.

 LOS CUIDADOS AL CENTRO   
 DE LA ARTICULACIÓN 
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¿CÓMO LO HACEN?
A través de proyectos de investigación, 

alianzas institucionales, acompañamiento 
especializado en grupos de trabajo, espacios de 
intercambio de experiencias y buenas prácticas 
a nivel local-provincial-nacional, capacitaciones, 

publicaciones y eventos científicos, 
proyectos de colaboración y transformación 

comunitarios, visibilización del trabajo 
conjunto en medios de comunicación, 
articulación en redes feministas y redes 

sociales digitales.

¿PARA QUÉ?
Para fortalecer el vínculo entre la 
academia y las políticas sociales; 

investigar y aportar datos e información 
útiles en las propuestas y respuestas a las 

distintas problemáticas; generar iniciativas 
diversas con salidas en la capacitación y la 
formación de alianzas; lograr una mayor 

incidencia y acompañar procesos de 
desarrollo, servicios o estrategias

 encaminados al cuidado
 de la vida. 

Por la 
multidimEnsionalidad 
dE los Cuidados y la 

nECEsidad dE su atEnCión 
intEgral E intEgrada, 
las artiCulaCionEs y 

aCtorEs quE favorECEn su 
dEsarrollo son también 

divErsos. EntrE Ellos, 
dEbE PromovErsE su 

aCtuaCión EstratégiCa 
multinivEl, quE favorEzCa 

la CorrEsPonsabilidad 
a nivEl naCional - loCal 
- Comunitario y dE las 

familias.
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MIRADAS A FUTURO:  
¿Con quienes trabajar para avanzar en un sistema 

nacional para el cuidado integral de la vida?

El EstablECimiEnto dE un sistEma naCional Para El 
Cuidado intEgral dE la vida, suPonE la artiCulaCión 
ConsCiEntE, Coordinada y basada En El PrinCiPio dE la 

CorrEPonsabilidad. 

ESTADO

MERCADO

FAMILIA COMUNIDAD

“El diamante del cuidado representa las interrelaciones sociales de cuidado 
formalmente reconocidas, y se refiere esencialmente a las provisiones, 
responsabilidades y acciones de cuidado dentro de los mecanismos 
económicos y políticos establecidos”. Georgina Alfonso en Los cuidados de la  
ruta hacia la equidad en Cuba (Editorial filosofi@.cu, 2020)
Autoras: Georgina Alfonso González, Teresa Lara Junco, Magela Romero Almodovar, Dayma 
Echevarría León, Clotilde Proveyer Cervantes.

Estos fueron los actores que la Red visibilizó o identificó como esenciales para el diseño de 
ese sistema nacional para el cuidado integral de la vida.
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» Ministerios y comisiones gubernamentales:  
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Ministerio 
de Educación (MINED), Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX); Ministerio 
de Economía y Planificación (MEP), Ministerio del 
Comercio Interior (MINCIN), Ministerio de Industrias 
(MINDUS), Ministerio de Justicia (MINJUS), Ministerio 
de Transporte (MITRANS), Ministerio de la Construcción 
(MICONS), Comisión Nacional para la Implementación 
del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujeres, 
Comisión Permanente para la Implementación 
y Desarrollo de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social, Comisión de atención a la dinámica 
demografica.

» Gobierno en sus escalas nacional,  provincial y local: 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), instancias 
provinciales y municipales de los gobiernos.

» Instituciones de salud y trabajo a nivel provincial y 
municipal. 

» Actores económicos estatales.

» Organizaciones de la sociedad civil: Organizaciones 
comunitarias, iglesias y centros ecuménicos

» Academia cubana. 

» Las familias.

» Personas que cuidan y son cuidadas.

» Medios de comunicación masiva. 

» Agencias y organizaciones de colaboración 
internacionales: UNFPA, OXFAM, FES, UNICEF, PNUD.
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DESAFÍOS PARA EL TRABAJO EN COMÚN:  
¿Cómo avanzar en una mayor articulación entre 
las instituciones, organizaciones y especialistas 

que abordan los cuidados en Cuba?

ARTICULACIÓN

» Acompañar experiencias de transformación. 

» Articular a diversos actores (gobierno, academia, ONG, medios de 
comunicación, comunidades, sociedad civil, etc.) en redes, alianzas y proyectos 
para la construcción de acciones y respuestas articuladas que apuesten por el 
cuidado integral de la vida articuladas que apuesten por el cuidado integral de 
la vida.

» Construir un diálogo horizontal y de respeto entre los distintos actores 
sociales, basado en la trasferencias de experiencias y conocimientos para la 
optimización de recursos y la coordinación de esfuerzos. 

» Cambiar los estilos de trabajo para fomentar confianza, a partir de la 
sensibilidad con este tema. 

» Asesorar a los gobiernos locales en el diseño de políticas. 

» Lograr que las instituciones cumplan sus funciones y las mejoren. 

» Aportar a la construcción y perfeccionamiento de un marco legal que norme 
los deberes y derechos de cada actor respecto al cuidado.

» Identificar los desafíos y las lecciones que nos deja el contexto actual: crisis 
económica, pandemia causada por la COVID-19, ordenamiento monetario, 
envejecimiento, déficit de cuidados.
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INVESTIGACIÓN

» Asumir una mirada integral e integrada de los cuidados; desde un enfoque 
participativo, multidisciplinario, transdisciplinario, multiactoral, multisectorial e 
intersectorial, intergeneracional e interseccional.

»  Superar la visión asistencial del cuidado desde la relación salud- 
enfermedad, así como la intervención sectorializada, centralista y de prácticas 
fragmentadoras.  

»  Reconocer el cuidado como área que necesita la intervención de la ciencia. 

» Socializar resultados de investigación a través de un diálogo multidisciplinar y 
multisectorial permanente. 

»  Incentivar una mayor producción de resultados científicos, socialización y 
visibilidad de los mismos, en una dimensión que trascienda los marcos de la 
academia. 

»  Perfeccionar los sistemas estadísticos territoriales. Socializar información 
sobre actores proveedores y receptores de cuidado, desagregados por 
variables como sexo, edad, raza, territorio, nivel escolar. 

»  Incorporar en los censos de población y vivienda preguntas para la medición 
de este fenómeno y potenciar el desarrollo de Encuestas Nacionales que 
aporten insumos para el análisis de la organización social de los cuidados en el 
contexto cubano. 

» Sensibilizar, formar y capacitar a actores involucrados en los cuidados. 
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INNOVACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

» Visibilizar las acciones vinculadas a los cuidados.
 
» Difundir  servicios de instituciones menos reconocidas como las religiosas y 
privadas. 

» Desarrollar estrategias comunicacionales innovadoras, a partir de un mayor 
aprovechamiento de las redes y las nuevas tecnologías en sentido general. 

» Apostar por la creatividad y la innovación expresadas en campañas o 
acciones puntuales de bien público, destinadas a públicos diversos.

cuidad�desafí�
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actoresArticularestrategias

capacitar
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Construir

Coordinar
Visibil�ar
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integrar
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potenciar
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Sensibil�ar
comunidades

Construircreatividad

pandemia
servici�

academia

interseccional

multidisciplinar
políticas
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ExistEn aCtorEs loCalEs Con muCha fuErza quE han 
dEmostrado una alta CaPaCidad movilizativa y dE 

aCtuaCión EfECtiva y CErCana En Cuanto a Cuidados. 
El gobiErno loCal Es fundamEntal. En matEria dE 

gobErnanza dEl Cuidado son aCtorEs EstratégiCos quE 
dEbEn insErtarsE En la organizaCión soCial dEl Cuidado.

PASOS 
PARA LA 
ARTICULACIÓN

» Mapear actores dispuestos a articularse 
para trabajar temas de cuidado. 

» Reconocer los mecanismos exitosos para 
lograr el trabajo conjunto.

» Identificar los espacios de interacción.

» Listar actores clave para alcanzar una 
mayor incidencia política y posicionar los 
cuidados en la agenda pública cubana.
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El II Taller Nacional de Estudios sobre el Cuidado tuvo como resultado final la 
construcción de las bases para el funcionamiento e institucionalización de la Red 
Cubana de Estudios sobre Cuidados.

Adscrita al Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía, Historia y 
Sociología de la Universidad de la Habana, la red se propone: “Favorecer la 
articulación y colaboración entre instituciones, organizaciones y actores sociales 
de Cuba que desde las investigaciones contribuyen al fortalecimiento de las 
políticas sociales relacionadas con la organización social de los cuidados y el 
fomento de buenas prácticas en esta área de actuación”.

Hasta marzo del 2021, momento en que se presentó el expediente para 
su oficialización, a ella aportaban 108 especialistas pertenecientes a 44 
instituciones del país. La agenda de trabajo se ha elaborado en función de cinco 
ejes fundamentales :

» Investigación y generación de datos e información. 
» Sensibilización, formación y capacitación. 
» Comunicación y publicaciones. 
» Acompañamiento de experiencias, diseño, implementación, monitoreo 

y evaluación de políticas que tributan a la organización social de los 
cuidados. 

» Incidencia política.

RED CUBANA DE ESTUDIOS
RED CUBANA DE ESTUDIOS

RED CUBANA DE ESTUDIOS

SOBRE CUIDADOS 
SOBRE CUIDADOS 

SOBRE CUIDADOS 



Para formar parte de esta Red debe:

» Mostrar interés expreso de participar e integrar la experiencia.
» Ser especialista, docente o estudiante de instituciones u organizaciones 

radicadas en el país. 
» Poseer motivación, experiencia de investigación, buenas prácticas y/o 

resultados en esta área del conocimiento y actuación. 

Contactos de la red:
 
Red Cubana de Estudios sobre Cuidados

Correo electrónico: redcubacuidados@gmail.com

RED CUBANA DE ESTUDIOS RED CUBANA DE ESTUDIOS
SOBRE CUIDADOS 

SOBRE CUIDADOS 

SOBRE CUIDADOS 
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 RED CUBANA DE ESTUDIOS  
 SOBRE CUIDADOS 

» Pinar del Río

» La Habana
» Santa Clara

» Cienfuegos

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES FUNDADORAS: 

» 10 Universidades: 
- Universidad de Pinar del Río 
- Universidad de la Habana: Facultad de Filosofía, Facultad de Historia y Sociología, 
Facultad de Economía, Facultad de Derecho, Facultad de Psicología (Cátedra del Adulto 
Mayor), Facultad de Biología (Museo Montané), Centro de Estudios Demográficos 
(CEDEM), Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) y Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO).
- Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” 
- Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE)
- Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (Centro de Estudios Comunitarios, 
Centro de Bienestar Universitario, Departamento de Psicología)
 - Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” 
- Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 
- Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” 
- Universidad de Oriente 
- Universidad de Guantánamo
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» Santi Spíritus

» Camagüey

» Santiago de Cuba

» Guantánamo

» 15 Institutos y Centros de Investigación: - Centro de Estudios de la Mujer de 
la FMC(CEM) - Centro de Investigaciones de la Economía Mundial(CIEM) - Centro de 
Estudios sobre Economía Cubana(CEEC), Centro Félix Varela (UH - CFV) - Centro Oscar 
Arnulfo Romero - Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud 
(CITED)- Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas(CIPS): Grupo de Estudios 
de Familia y Grupo de Estudios sobre el Trabajo. - Instituto de Filosofía (Grupo GALFISA,) 
- Instituto Nacional de Deportes, Cultura Física y Recreación(INDER) - Instituto Cubano 
de Investigación Cultural “Juan Marinello” (ICIC Juan Marinello)- Instituto Internacional 

de Periodismo “José Martí” (IIPJM) - Instituto de 
Nefrología Abelardo Buch - Oficina del Historiador de 
la Ciudad de la Habana - Oficina Nacional de Diseño 
(ONDI) - Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI).

» 4 Sociedades científicas y redes 
representadas:
  - Sociedad Cubana Multidisciplinaria para 
el Estudio de la Sexualidad(SOCUMES) 
- Sociedad Cubana de Psicología - Red 
Cubana de Estudios del Trabajo - Red 
Políticas Sociales.

» 1 Experiencia Comunitaria: - Centro Cristiano Lavastida, Santiago de Cuba.
Organizaciones Sociales y de Masa: Federación de Mujeres Cubanas (FMC, con la 
participación de funcionarias de la sede nacional y de la sede provincial de Santiago de 
Cuba) 
» 6 Ministerios y dependencias municipales: - MINCEX, - Ministerio de 
Educación Superior (MES) - Ministerio de Salud (MINSAP) - Dirección Municipal Salud 
y Policlínico 5 Septiembre en Consolación del Sur (Pinar del Río) - Hospital Clínico 
Quirúrgico Hermanos Ameijeiras
» 6 Medios de comunicación - Proyecto Palomas, Editorial de la Mujer -Casa 
Editorial Tablas -Periódico Juventud Rebelde -Cubadebate -Radio Rebelde.



 ALERTAS DESDE EL CONTEXTO: 
 La COVID-19 y la crisis de los cuidados

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto 
de manifiesto la centralidad del trabajo de cuidados. Un trabajo que en los 
sistemas de salud y en los hogares permite salvar vidas y sostener los hogares 
convertidos en el centro neurálgico de las medidas de confinamiento. 

En este contexto se ha incrementado la carga de trabajo en los hogares a 
partir de la carencia de productos, el déficit de servicios, el incremento de los 
precios, los cambios económicos y de reordenamiento monetario que trajeron 
aparejadas mejoras salariales, pero no lograron incrementar la producción de 
bienes y servicios en el corto plazo.

Responder con urgencia a esta crisis ha dado como resultado una mayor 
visibilidad de los cuidados, los debates en torno al tema y el desarrollo de 
alternativas y estrategias individuales, familiares, comunitarias, territoriales y 
nacionales. También ha permitido la movilzación social, intencionada y desde 
el voluntariado para la protección y el cuidado de grupos vulnerables.

Aprender de las experiencias y buenas prácticas, multiplicarlas, apoyar 
su articulación para escalar en respuestas territoriales y nacionales son 
propuestas que, desde una academia comprometida con el desarrollo y la 
justicia,  pondera el cuidado de la vida como el centro del proyecto socialista 
cubano.


