
LAS CUIDADORAS
COMUNITARIAS

¿AMOR Y TRABAJO?

En medio de la preocupación por la crisis por el 
Covid-19, es muy importante visibilizar el trabajo de 
muchas mujeres en los territorios que están poniendo 
el cuerpo para ayudar a quienes están en una situa-
ción más vulnerable. Este aporte es valiosísimo, pero 
muchas veces se lo considera como algo natural y 
pasa desapercibido.

Por eso, para hacer visibles los cuidados
comunitarios necesitamos tu mirada fotográfica.

+INFO CLICK ACÁ 
https: ⁄ ⁄asociacionlolamora.org.ar

||| Concurso de fotos para jóvenes |||

http://asociacionlolamora.org.ar/novedades/concurso-fotos-cuidadoras-la-matanza/


El cuidado es un conjunto de tareas muy diversas. 
Pueden ir desde preparar la comida, limpiar la casa, 
cuidar a los ancianos y las ancianas o ayudar a 
niños y niñas con la tarea. Sin estas actividades, 
sobrevivir en sociedad no sería posible.

Cuando realizamos tareas de cuidado ponemos en 
juego saberes, utilizamos nuestro tiempo y, sobre 
todo, generamos valor. Por eso, decimos que cuidar 
es trabajo. Sin embargo, muchas veces no se lo 
piensa como un trabajo. ¿Por qué sucede esto? 
Porque pensamos que cuidar es solamente un acto 
de amor y de cariño y así tapamos el valor social y 
económico que tiene. 

Pero… ¿a qué
llamamos cuidado? 

||| Concurso de fotos para jóvenes |||



Las tareas de cuidado están distribuidas de 
manera injusta entre mujeres y varones, y se 
piensa que eso es algo natural. 

¿Quiénes cuidan?

¿Sabías que…?

9 de cada 10 mujeres se  ocupan de
las tareas de cuidado

las mujeres dedicamos tres veces más
de tiempo a estas tareaS que los hombres

en total en toda Argentina las mujeres
trabajan 96 millones de horas diarias
en tareas de cuidado de forma gratuita

||| Concurso de fotos para jóvenes |||



El cuidado comunitario es el cuidado realizado de 
forma voluntaria para la comunidad. Al igual que 
pasa con los cuidados dentro de una familia, los 
cuidados comunitarios son realizados, en su mayoría, 
por mujeres.

En general, es una de las formas de militancia y 
activismo social, confesional o político que busca 
resolver las necesidades de los barrios, como el cuida-
do de niños en guarderías y jardines infantiles, los 
comedores comunitarios o centros  de apoyo escolar.

Y entonces… 
¿por qué el cuidado
comunitario?
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Sin embargo, la mayoría de las veces el trabajo comuni-
tario no es pagado, a pesar de que es un sostén funda-
mental para las comunidades en épocas de crisis.

Por eso, ¡es muy importante que nos ayudes a sacar a 
la luz la importancia de los trabajos comunitarios en tu 
barrio!

Te dejamos algunas preguntas para que pienses cómo 
se ve a las trabajadoras en donde vivís:

 ¿Conocés algún comedor, merendero,
 cooperadora escolar cerca de tu casa? 

 ¿Algún jardín, espacio de apoyo escolar
 o centros recreativos? 

 ¿Quiénes trabajan ahí?

 ¿Quiénes van?
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+INFO CLICK AQUÍ
https: ⁄ ⁄asociacionlolamora.org.ar⁄

¡Consultá si tu
municipio participa!
Ver bases y condiciones aquí  

http://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Bases-y-condiciones-y-ficha-Concurso-Cuidadoras-comunitarias.docx
http://asociacionlolamora.org.ar/novedades/concurso-fotos-cuidadoras-la-matanza/

