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Voces de adolescentes y jóvenes hacia 
la XV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe

Durante octubre del 2022, 69 adolescentes y 
jóvenes de entre 15 y 24 años de 21 países de 
América Latina y el Caribe, de áreas tanto 
rurales como urbanas, afrodescendientes, de 
comunidades indígenas, incluyendo mujeres con 
discapacidades y disidencias sexuales, 
participamos de tres sesiones virtuales de 
diálogo. Estos espacios fueron esenciales para 
escucharnos y conocer la distintas experiencias 
sobre cómo los cuidados impactan en el 
presente, y condicionan nuestras posibilidades 
de proyectarnos a un futuro.

Entendemos los cuidados como las actividades 
cotidianas de gestión y mantenimiento de la 
vida.  Estas pueden tener un tipo de 
involucramiento directo, como cuidar de 
nuestros hermanos y hermanas; o indirecto, 
como preparar el almuerzo para la familia. En 
otros casos, puede ser una carga mental como 
recordar comprar el pan. A estas labores las 
llamamos “tareas del hogar” o “cuidados 
domésticos”, incluso cuando  se extienden a 
espacios fuera del hogar, como tener un familiar 
hospitalizado. Tradicionalmente, son las mujeres 
adultas, adolescentes y jóvenes, las que llevan 
sobre sus hombros una carga desproporcionada 
del trabajo de cuidado.

El trabajo de cuidados nos involucra, nos 
interpela en nuestro presente y condiciona 

nuestro futuro.  Queremos reimaginar el 
trabajo de cuidados para construir un 

mundo más igualitario.



NUESTRAS DEMANDAS

Que se creen espacios de 
reflexión para que los 
varones revisen los modelos 
de masculinidad y la forma 
de relacionarse con
las mujeres.

Que se inserten los temas 
de género en instituciones 
educativas. Acompañar con 
charlas, contención y 
escucha a mujeres 
relegadas al trabajo
de cuidados.

Que haya un reparto del 
trabajo de cuidado más 
equitativo entre varones y 
mujeres, y entre las familias, 
el Estado y el sector privado; 
así nosotras y nuestras 
madres podamos disfrutar 
del tiempo libre y atender la 
salud. En este sentido se 
deben promover políticas 
públicas como aumentar las 
licencias por paternidad.

Que se garantice que las mujeres, 
adolescentes y jóvenes, tengamos voz en 
las mesas de decisión.
 
Que se generen espacios para 
adolescentes donde podamos expresarnos 
libremente y donde nuestra opinión sea 
valorada y considerada. 

Que se diseñen políticas públicas 
contemplando las diferencias de los 
territorios (urbano y rural), de las culturas 
e identidades (afrodescendiente, indígena, 
etc.) y de nuestras realidades y 
necesidades (discapacidad, hogares 
monomarentales, madres adolescentes).

Que se creen espacios de 
cuidado para las personas 
dependientes -en particular las 
infancias, las personas con 
discapacidad, enfermas y 
mayores- que sean públicos y de 
acceso universal. 

Que se cuente en los ámbitos 
educativos, laborales y en los 
espacios públicos con espacios 
de cuidado y zonas de 
alimentación para bebés.

Que se establezcan políticas que 
faciliten la posibilidad de trabajar 
de las madres y que se respeten 
sus derechos. 

Observamos en nuestros países y comunidades una 
injusta división del trabajo de cuidados. Esto repercute 
en el acceso a oportunidades y al ejercicio de derechos 
fundamentales como estudios de calidad, trabajos 
decentes, disfrute del tiempo libre, promoción de 
nuestra salud y bienestar, entre otros.

Frente a estas desigualdades, ser afrodescendientes, 
indígenas, migrantes, provenir de una condición 
socioeconómica desfavorecida, vivir con alguna 
discapacidad, entre otras razones, nos genera mayores 
condiciones de vulnerabilidad.

“El cuidado para nosotras mujeres negras de la periferia 
es algo que viene condicionado desde la época de la 
esclavitud. El cuidado se nos fue ofertado como la única 
forma de ascenso social. Erradicar esa estructura es la 
única forma de conseguir otros espacios que no sean 
únicamente de cuidado”. 

-Joven de América Central.

La sobrecarga de tareas de cuidado nos afecta en tanto 
que se nos postula como un destino ineludible. El peso 
de las normas y los roles de género tradicionales hacen 
que, para muchas de nosotras procrear, tener un 
marido y cuidar sea el único destino posible:

“Muchas niñas son criadas en una cultura de machismo, 
solo pueden estar en casa, no pueden salir a trabajar, 
salir a buscar sus sueños, entonces a ellas solo les queda 
quedarse en casa, casarse, tener niños y ocuparse de la 
casa y ser dependientes del marido”.

-Adolescente de América del Sur. 

Que se implemente un 
sistema de remuneración 
para las personas que 
ejercen el trabajo de 
cuidado. 

Que se establezcan becas, 
bonos y otras facilidades 
para adolescentes y jóvenes 
que quieran ejercer la 
maternidad y estudiar. 


