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PRESENTACIÓN 

El cuidado es un derecho fundamental y un bien 
público primordial para el funcionamiento de las 
sociedades, constituyendo una necesidad presente en 
diversas etapas del ciclo de la vida. Más aún, la 
reproducción de la vida es posible y se sustenta en el 
trabajo de cuidados. 

El trabajo de cuidados se articula, genera, reproduce 
y agudiza las profundas desigualdades que radican en 
la división sexual del trabajo. En efecto, los cuidados, 
tanto remunerados—en el mercado de trabajo—
como no remunerados—dentro del hogar—son 
llevados a cabo, casi de manera única por las mujeres. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
a pesar de que la contribución de los hombres al 
sector ha ido en aumento, las mujeres realizan el 
76,2% de todo el trabajo de cuidados no 
remunerados, dedicándole 3,2 veces más tiempo que 
los hombres. 

Desde la OIT también se señala que el trabajo de 
cuidados no remunerado tiene un gran impacto en las 
economías de los países y en el bienestar individual y 
colectivo. Esto se debe a que las cuidadoras y 
cuidadores no remunerados satisfacen la gran 
mayoría de las necesidades de cuidado en todo el 
mundo. Sin embargo, este trabajo se ve invisibilizado 
y no es reconocido, lo que ha dado lugar a que no se 
le considere al momento de tomar decisiones ni en 
las políticas públicas.  

Encuestas sobre uso del tiempo, efectuadas en 64 
países, que representan casi el 70% de la población 
mundial, muestran que cada día se dedican 16 400 
millones de horas al trabajo de cuidados no 
remunerado. Lo que corresponde a 2000 millones de 
personas trabajando ocho horas al día sin recibir una 
remuneración a cambio. Sin embargo, si estos 
servicios fueran valorados sobre la base del salario 
mínimo horario, su valor sería del 9% del PIB mundial 
(OIT, 2018). 

Según la ONU, los cuidados domésticos no 
remunerados son el principal obstáculo que tienen las 
mujeres para incorporarse al mundo laboral y para 
progresar profesionalmente. Pese a que el trabajo de 
cuidados puede ser gratificante en ocasiones, si se 
realiza en exceso y en condiciones desfavorables 
puede impedir oportunidades económicas e incluso, 
afectar el bienestar de las cuidadoras y cuidadores.  

Esta relación de trabajo de cuidados no remunerado y 
trabajo remunerado tiene repercusiones en la desigualdad 
de género dentro de los hogares y en la capacidad de las 
mujeres y los hombres para prestar cuidados no 
remunerados (OIT, 2018). 

El envejecimiento de la población, la reducción en la 
cantidad de integrantes en la familia, el incremento en la 
tasa de empleo de las mujeres en algunos países y el 
aumento en los índices de personas dependientes que 
requieren cuidados, han reducido la disponibilidad de la 
prestación de cuidados no remunerada y han conducido al 
aumento de la demanda de trabajo de cuidados 
remunerado. Salvo que estas necesidades de cuidado sean 
abordadas por políticas de cuidado adecuadas, esta 
demanda adicional de trabajo de cuidados remunerado—
si continúa sin satisfacerse—probablemente siga 
obstaculizando la participación de las mujeres en el 
mercado laboral, imponiendo una carga adicional a las 
mujeres y acentuando más la desigualdad de género en el 
trabajo (OIT, 2018). Por tanto, es de vital importancia 
asegurar buenas condiciones de prestación de cuidados 
tanto de manera remunerada como no remunerada. Las 
políticas transformadoras y el trabajo de cuidados decente 
son primordiales para asegurar un futuro del trabajo que 
se apoye en la justicia social y promueva la igualdad de 
género para todos (OIT, 2018). 

En América Latina se han realizado diversas Convenciones 
Internacionales y Consensos Regionales (Consenso de 
Santo Domingo, 2013; Consenso de Brasilia, 2010; 
Consenso de Quito, 2007), en donde los países han puesto 
en la agenda las preocupaciones en el tema del cuidado. 
La gran diferencia en la carga del tiempo de trabajo de las 
mujeres respecto a los hombres y la falta de posibilidades 
relacionadas con el cuidado de niños, niñas, enfermos y 
enfermas y adultos mayores han hecho que los gobiernos 
de diversos países consideren necesario reflexionar y 
llevar a cabo políticas para actuar en torno al tema (CEPAL, 
2015) desde una perspectiva de derechos humanos y 
género 

Frente a la gran desigualdad de género y las 
transformaciones que ha experimentado la sociedad, la 
ejecución de políticas públicas adecuadas con enfoque de 
género y DDHH constituye una alternativa para brindar 
soluciones a la división sexual del trabajo de los cuidados. 
La vía óptima hacia el trabajo de cuidados adecuado es 
factible, pero debe sustentarse en políticas 
transformadoras y en condiciones favorables que 



 

 

permitan un trabajo decente para los trabajadores y 
trabajadoras del cuidado. La ausencia de acciones 
concretas y a tiempo para abordar los déficits 
actuales en la prestación de cuidados y en su calidad, 
está dando lugar a lo que ya se denomina la crisis de 
los cuidados. Una crisis global insostenible que 
profundizará las desigualdades de género en el 
mundo laboral (OIT, 2018). 

En la actualidad, producto de la pandemia COVID 19, 
el tema del cuidado ha adquirido una visibilidad que 
no tenía. El mundo enfrenta una cuarentena sanitaria, 
social y económica con alcances y duración aún 
inciertos. La cuarentena concentra trabajo, 
educación, atención primaria de la salud y recreación 
en un único espacio: el hogar. El cuidado ya planteaba 
una brecha en el uso del tiempo de las mujeres, que 
se exacerba con el cierre de escuelas, el aislamiento 

social, y las necesidades de atención de personas 
enfermas, lo que aumentará el tiempo de las mujeres 
destinado al trabajo no remunerado y, con ello, la 
desigualdad de género.  

Más aún, la emergencia derivada de la pandemia COVID-
19 está provocando impactos específicos sobre la vida de 
las mujeres, no sólo porque se están profundizando las 
desigualdades de género ya existentes, sino porque puede 
implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a los derechos 
alcanzados. Si bien las medidas de confinamiento buscan 
proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios 
de salud, su aplicación no es neutra desde el punto de 
vista de género. Así, el llamado a quedarse en casa ha 
incrementado la carga de trabajo relacionada con el 
cuidado y la atención a las personas, la que sigue 
recayendo en las mujeres. Las políticas públicas de 
cuidado deberán tener en cuenta esta situación. 

 
 

PROPUESTA ACADÉMICA 

En América Latina, durante las últimas décadas las sociedades han experimentado diversos cambios 
demográficos y sociales, tales como, el envejecimiento de la población, transformaciones en el núcleo familiar y 
la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. Esto ha dado lugar a la necesidad de reflexionar y 
tener en cuenta en las agendas públicas el tema de la organización social de los cuidados según el contexto 
actual y su impacto en el desarrollo de las sociedades.  

La necesidad de abordar el tema del cuidado desde las políticas públicas requiere la formación especializada de 
profesionales públicos y privados y el desarrollo de conocimientos para trabajarlo desde la perspectiva de 
derechos humanos y género, con capacidad para responder a las distintas situaciones de emergencia que se 
presenten. 

El Diplomado de Especialización en Derechos Humanos y Políticas de Cuidado es una propuesta formativa 
innovadora que responde a la necesidad de abordar la problemática del cuidado y de la llamada crisis de los 
cuidados a través de las políticas públicas y la construcción de institucionalidad basada en el enfoque de 
derechos humanos y género.  

El Diplomado comprende conocimientos teóricos y prácticos—a través de clases, taller y seminario de 
investigación online—que introducen al o la estudiante al campo de las políticas públicas relacionadas con el 
cuidado y a la problemática asociada con la desigualdad de género y la división sexual del trabajo. Para ello se 
abordarán, entre otros, los siguientes temas: derecho internacional de los derechos humanos, economía del 
cuidado, políticas públicas con enfoque de género, organización social del cuidado, género y cuidados, actores 
en el servicio de los cuidados, análisis de sistemas y políticas de cuidado (experiencias internacionales). 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

➢ Contribuir al conocimiento de la problemática del cuidado y a la construcción de una perspectiva de análisis y 
formación que articule los conceptos, principios e instrumentos jurídicos que conciernen al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y al enfoque de género en el proceso de definición de políticas y 
respuestas institucionales, comunitarias y de la sociedad en general a la problemática del cuidado.   



 

 

Objetivos Específicos 

➢ Conocer y abordar en profundidad los conceptos y aportaciones disciplinarias que configuran la temática del cuidado 
como problema de política pública que compromete dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, territoriales 
y comunitarias. 

➢ Trabajar y aportar a la comprensión del cuidado como derecho humano y obligación en relación a los grupos de mayor 
vulnerabilidad. 

➢  Conocer y analizar experiencias internacionales de Políticas Públicas de Cuidado. 

➢ Debatir sobre el alcance y situación de la problemática del cuidado en el marco de los sistemas de protección social. 

➢ Ejercitar colectivamente la formulación de Políticas Públicas de Cuidado en base a Casos de Estudio. 

➢ Identificar las lecciones y aprendizajes que surgen de la actual crisis sanitaria COVID-19, en lo que se refiere a los 
arreglos familiares que se configuran en dicho contexto, a fin de entregar elementos de política pública destinada a dar 
respuesta a las necesidades de cuidados en tiempos de COVID-19. 

 

 

PROGRAMA Y CONTENIDOS 

El programa consta de 372 horas pedagógicas impartidas en una modalidad online que se desarrolla en base a 
cuatro unidades pedagógicas: 

 

UNIDAD I: Fase de Introducción Temática 
Online (86 horas) 

2 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 
 

UNIDAD II: Clases magistrales online (46 horas) 
      23 al 27 de enero de 2023 

Las personas que hayan cursado la Unidad I (Fase de 
Introducción Temática Online) y la Unidad II (clases 
magistrales online) recibirán un certificado de 
participación que será entregado al finalizar la Unidad 
II. 

UNIDAD III: Seminario de Investigación 
(Elaboración de tesina) (240 horas) 

 11 de febrero al 15 de mayo de 2023 
 

Los/as alumnos/as que realicen y aprueben en forma 
satisfactoria la tesina recibirán  el  Diploma 
Internacional  de  Especialización en Derechos 
Humanos y Políticas de Cuidado. 

 
UNIDAD IV: Pasantía (Opcional) 
En un plazo no superior a 12 meses de haber sido 
aprobado la tesina. 



 

 

 
 

UNIDAD I: FASE DE INTRODUCCIÓN TEMÁTICA ONLINE 

En esta unidad se realizan tres sesiones online de clases magistrales Introductorias al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y las Políticas Públicas, se estudia la bibliografía sobre  los principales conceptos y definiciones 
que corresponden al marco teórico de la propuesta académica y se desarrolla la fase preparatoria del taller de 
formulación de políticas públicas con enfoque de derechos (FPT), a través del análisis de Casos de Estudio y de un 
Caso Espejo. Los/las estudiantes se organizan virtualmente en grupos de trabajo y son orientados por la 
Coordinación Académica mediante sesiones grupales online (Zoom, Skype). 

 
A través del estudio de la bibliografía seleccionada y orientada según los contenidos del diplomado, se prepara el 
control de lectura y el trabajo grupal que deberá ser entregado previo a las clases magistrales online. Los/as 
estudiantes cuentan con las herramientas que ofrece la plataforma E-learning 
http://plataformadiplomados.funhd.org y de una biblioteca virtual a la que se puede acceder en el sitio web 
www.fundacionhenrydunant.org 

        Más información aquí. 

UNIDAD II: CLASES MAGISTRALES ONLINE 

Esta unidad se desarrolla mediante Clases Magistrales y Talleres de Formulación de Políticas  Públicas con  Enfoque 
de Derechos, impartidas por un equipo docente con reconocida trayectoria en el ámbito de los  derechos  
humanos y enfoque de género. 

El objetivo es entregar las herramientas teóricas e instrumentales para instalar el enfoque de derechos en las 
esferas políticas y administrativas de diseño e implementación de políticas públicas, en base al estudio de caso 
asignado en la etapa de formación a distancia. 

Las personas que hayan cursado la Unidad I y la Unidad II recibirán un Certificado de Participación en formato 
digital que será enviado electrónicamente al finalizar la Unidad II. Las Clases Magistrales online y las sesiones de 
Taller se desarrollarán en cinco días consecutivos, en una semana de lunes a viernes, con intervalos de descanso. 

      Más información aquí. 

UNIDAD III: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (ELABORACIÓN DE TESINA) 

Consiste en la elaboración de una breve investigación, cuyo desarrollo debe abordar la incorporación de los 
contenidos teóricos y metodológicos trabajados en las unidades anteriores. La tesina es un trabajo individual o 
grupal (máximo tres estudiantes), en el cual se deben analizar desde la perspectiva del enfoque de derecho y del 
derecho humanitario, políticas públicas ya existentes y/o proponer lineamientos de políticas públicas para 
situaciones específicas. Para el trabajo de elaboración de la Tesina los alumnos y alumnas recibirán una Clase 
Magistral Online sobre Metodología de Investigación Social. 

Las mejores tesinas, y quienes así lo deseen, podrán ser publicadas en la biblioteca del sitio web de la Fundación 
y seleccionadas por el comité editorial de la Revista Solonik, revista digital de derechos humanos y políticas 
públicas de la Fundación, que se publica semestralmente. 

Las/los estudiantes que realicen y aprueben en forma satisfactoria la tesina recibirán el Diploma Internacional de 
Especialización en Derechos Humanos y Políticas de Cuidado.   

      Más información aquí. 

UNIDAD IV: PASANTÍA (opcional) 

La pasantía tiene como objetivo la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el Diplomado y facilitar 
la interacción y vínculos de colaboración entre los alumnos/as pasantes y núcleos de profesionales que se 
desempeñan en distintas instituciones y países en las áreas de Derechos Humanos y Políticas Públicas. 

 

La pasantía comprende: (i) Preparación de la pasantía, fase en la que el/la pasante se informa sobre la 
organización donde realizará la pasantía; conoce y analiza su estrategia y programas y propone el programa de 

http://plataformadiplomados.funhd.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_I.pdf
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_II.pdf
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_III.pdf


 

 

Módulo 1: Derechos humanos, género, cuidados y economía feminista 

• Género y cuidados: Enfoques y marco conceptual. 

• El cuidado como derecho y obligación: el caso de las poblaciones de mayor vulnerabilidad. 

• Indicadores de derechos humanos y género: Contribución y alcances para las políticas de 

cuidado. 

• Economía del cuidado: Conceptos y contribuciones desde la economía feminista. 

 

Lunes 23 de enero  
Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

• Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. 
3 de noviembre de 2022 / 10:00 a 11:15 horas / docente: Paulina Zamorano 

• Análisis de Políticas Públicas. 
4 de noviembre de 2022 / 10:00 a 11:15 horas / docente: Gabriela Guevara 

• Garantía, Titularidad y Operacionalización de Derechos. 
7 de noviembre de 2022 / 10:00 a 11:15 horas / docente: Mauricio Rosenbluth 

 

trabajo a realizar durante la pasantía. En esta fase el/la estudiante mantiene contacto con la Fundación Henry 
Dunant y el/la enlace que la organización receptora designe, y acordará con él/ella los términos de referencia de 
la pasantía, el programa de trabajo y todos los detalles necesarios para su realización. (ii) Ejecución de la 
pasantía, en la que el/la pasante realizará su programa y elaborará el Informe de Pasantía para su Evaluación por 
parte de la entidad de realización de la Pasantía y la Fundación Henry Dunant. 

Es importante tener en consideración que la Fundación Henry Dunant no financia ningún tipo de gasto que 
involucre la pasantía. 

       Más información aquí. 

CLASES MAGISTRALES ONLINE – UNIDAD I 
 

 
 
CLASES MAGISTRALES ONLINE – UNIDAD II 

 

 
 

 
 

 
 
 

Módulo 2: Derechos humanos, políticas públicas de cuidado, género y trabajo 

• Evolución del concepto de género como categoría de análisis. 

• Introducción a la formulación de políticas públicas con enfoque de género y derechos. 

• Economía, trabajo y género. 

 

 

Martes 24 de enero  
Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_IV.pdf


 

 

Módulo 5:  Encuestas de uso del tiempo y Políticas públicas de cuidado con enfoque 
de derechos humanos y género 

• Encuestas del uso del tiempo. 

• Presentación de trabajos y evaluación. Entrega de certificados. 

Viernes 27 de enero  
Mañana: 09:00 – 12:00 

 
 
 
 

 
 

 

 

Directoras Diplomado 

Leonor Cifuentes 

María Elena 
Valenzuela 

 

Docentes* 

Mabel Araya, Leonor Cifuentes, Gabriela Guevara, 
Daniela López, Teresa Maffei, 

María Isabel Matamala, Karlla Muñoz, 

Sebastián Pizarro, Patricia Provoste, 

Denisse Quijada, Mauricio Rosenbluth, 

Lieta Vivaldi Macho, Pamela Walker 

 

Coordinación Académica 

Igor Alzueta 
 

Coordinación Ejecutiva 
Equipo 

Fundación Henry Dunant 
 

  * Sujeto a confirmación  

 

 

Módulo 3: Actores del servicio de cuidados, protección social y nuevas formas de trabajo 
remunerado 

• Actores y trabajadores(as) en el servicio de los cuidados: roles e implicancias de política pública 
desde un enfoque de género y derechos. 

• Cuidados y Protección social. 

 

Miércoles 25 de enero  

Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

 

Módulo 4: Crisis sanitaria, políticas públicas, migraciones y cuidados   de género 

• Género, nuevas formas de trabajo remunerado y derechos humanos. 

• Políticas públicas de cuidado: experiencias internacionales. 

• Cuidados y procesos migratorios. 

 

Jueves 26 de enero  
Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 16:15 

Valor total (Matrícula incluida): $560.000 pesos chilenos o US$770  
Se dispondrá de un cupo de becas parciales y existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten 

Postulación online en www.fundacionhenrydunant.org 
Más información: becados@funhd.org | diplomados@funhd.org 

Guardia Vieja 202, oficina 403, Providencia, Santiago, Chile 
 

http://www.fundacionhenrydunant.org/
mailto:becados@funhd.org

