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El Fórum Social del Cuidado, celebrado por primera 
vez en Barcelona el 12 de marzo de 2022, ha tenido 
como objetivo abrir un espacio de encuentro, 
diálogo y reflexión ciudadana en torno al cuidado, 
para potenciar el conocimiento mutuo, entrelazar 
la diversidad de agentes y proyectos protagonistas 
del cuidado en nuestra sociedad, e identificar las 
necesidades, retos y elementos que tienen en común. 
Pero vamos más allá, porque esto nos da fuerza para 
impulsar un cambio en el modelo de organización 
social del cuidado que parta del reconocimiento del 
derecho al cuidado.

¿Por qué ahora?

Porque el contexto de pandemia ha acentuado 
la situación crítica de emergencia social y la 
urgencia política de transformar el modelo actual 
de organización social del cuidado. Un cambio que 
consideramos urgente, porque sabemos que el 
actual sistema de cuidado sobrecarga a las familias, 
no responde a las necesidades reales de cuidado 
de la ciudadanía y no genera condiciones laborales 
dignas para las personas que trabajan en el sector. 
Un sistema que, pese a la centralidad del cuidado, no 
lo pone en valor, ni le otorga reconocimiento social ni 
económico. 

El momento es ahora porque nos sumamos a las 
iniciativas que se están generando en distintos países 
del mundo para reivindicar el derecho al cuidado, 
tomando esta reivindicación como un compromiso 
colectivo, basado en que los trabajos de cuidado son 
una necesidad esencial y universal, imprescindibles 
para sostener la vida, que contribuyen a generar 
bienestar y aportan al desarrollo económico y social.

Y porque también la provisión de cuidado tiene 
actualmente una dimensión internacional que debe 
tenerse presente, ya que provoca nuevas formas de 
estratificación y precarización social y económica que 
piden actuaciones urgentes para promover la justicia 
global.

¿Por qué un proceso de participación ciudadana?

El cuidado es un elemento transversal en nuestras 
vidas, desde que nacemos hasta que morimos. Todas 
las personas necesitamos y proveemos cuidado a 
lo largo de la vida. En momentos vitales como la 
infancia, la adolescencia, la vejez o el final de la vida, 
las necesidades de cuidado se intensifican. También 
en situaciones de sufrimiento mental, diversidad 
funcional o enfermedad crónica. Todas ellas son 
situaciones vitales que suelen ir acompañadas de 
dolor, vulnerabilidad y complejidad, tanto por parte 
de quien necesita cuidado como por quien los 
proporciona.

Además, con la organización social actual, la 
responsabilidad del cuidado queda fragmentada y 
desigualmente repartida entre los diferentes agentes 
(familia, comunidad, estado y mercado) y los sectores 
vinculados al cuidado (sanidad, atención social, 
educación, urbanismo), añadiendo más complejidad 
todavía.

Hemos iniciado este Fórum Social como un espacio 
de reflexión y participación ciudadana porque 
entendemos la participación ciudadana como 
herramienta para resolver problemas colectivos y 
complejos. Sin duda, el cuidado es uno de ellos. Los 
procesos participativos nos ayudan como sociedad 
a entender problemas poliédricos y tomar decisiones 
ricas desde la inteligencia colectiva. Nos ayudan 
a abrir un diálogo constructivo desde diferentes 
perspectivas para abordar problemas que nos son 
comunes a todos, como el cuidado. Por eso, todas 
las actividades y talleres que hemos planteado han 
sido enfocados de forma que todo el mundo pueda 
expresarse y que todo el mundo pueda sentirse 
escuchado e invitado a reflexionar y compartir ideas. 
Hemos intentado crear espacios seguros para hablar 
entre todos y todas del cuidado desde distintos 
puntos de vista a partir del respeto, la empatía y la 
capacidad de comprensión mutua.
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Sin cuidado no hay vida. Es una necesidad básica que debe ser reconocida 
como derecho para garantizar su acceso universal. Debemos entender la lucha 
por la reproducción social en sentido amplio y transversal, desde una óptica 
que integre dimensiones tan diversas como la salud, la vivienda, el urbanismo, la 
reorganización general de los tiempos de trabajo y los derechos de ciudadanía 
de las personas migradas.

Hay que entender el cuidado a lo largo de todo el ciclo de vida, 
más allá de la dependencia asociada a las personas mayores y a la 
diversidad funcional, lo que requiere transformar nuestro imaginario 
social. La vulnerabilidad de la vida y la relación de interdependencia 
entre personas y generaciones no son una situación de excepción: 
son condiciones inherentes a la condición humana.

No hemos nacido sólo para realizar actividades productivas e incrementar el producto 
interior bruto, sino para desarrollarnos como seres humanos. Es necesario disfrutar de 
la vida y de las actividades que hacemos y anticiparnos a las necesidades que puedan 
aparecer en las diferentes etapas y situaciones vitales con necesidades específicas 
de cuidados. Es necesario dar importancia a los vínculos sociales, como elementos 
sustanciales de nuestra existencia.

El cuidado es un derecho humano.

El cuidado es un bien común. 

El cuidado comienza por 
nosotros mismos/as. 

1. 

2. 

3. 

Como resultado del Fórum y de la participación de todas las personas 
y colectivos que se han sumado, hemos construido de forma conjunta y 
participativa:  

EL DECÁLOGO. Tenemos derecho al cuidado

- Un Decálogo que recoge cuáles son las principales necesidades y 
demandas para garantizar un Derecho al Cuidado desde los valores de la 
justicia social, la dignidad, la equidad y diversidad.

- Una demanda conjunta para construir un Sistema Nacional de Cuidados.

- La propuesta de crear una Red ciudadana para dar continuidad a las 
reivindicaciones y líneas de acción dibujadas durante el Fórum.
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Todas las personas deben poder crear sus proyectos de 
vida y decidir qué tipo de apoyo deben tener cuando 
lo requieran. El cuidado centrado en la persona supone 
reconocer la diversidad de las personas que tienen 
necesidades de cuidado y también su agencia. Hay que 
entender a la persona de forma integral e ir más allá de un 
modelo de asistencia fragmentado. Los servicios sanitarios 
y los servicios educativos deben estar coordinados con los 
servicios sociales y la comunidad para acompañar a las 
personas en su proyecto de vida.

Los trabajos de cuidado deben estar mejor distribuidos, ya que ahora recaen 
desproporcionadamente en las familias y en las mujeres. Es necesaria la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la socialización del cuidado y debe 
reconocerse el derecho de las familias a decidir su rol como agente del cuidado. 
Hay que acabar con las injusticias sociales en las que hoy se sustenta el cuidado. Los 
poderes públicos deben proporcionar la financiación y los servicios para garantizar 
un cuidado de calidad en todas las etapas de la vida y en particular en aquellas 
situaciones, transiciones y circunstancias que piden una atención específica y 
especializada.

Es necesario potenciar las dinámicas comunitarias y de 
proximidad al entorno, a fin de integrar más fácilmente las 
prácticas de cuidado mutuo en nuestras vidas. Hay que potenciar 
también a los agentes comunitarios y crear nuevas asociaciones 
y sinergias entre personas, organizaciones comunitarias, 
plataformas tecnológicas e instituciones informales y formales 
para cuidar.

El cuidado debe estar 
centrado en la persona. 

Redistribuyamos la 
responsabilidad del cuidado. 

Cuidemos en comunidad. 

4. 

5. 

6. 

EL DECÁLOGO. Tenemos derecho al cuidado
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Reconocemos e integramos la agencia de la ciudadanía en el diseño de las políticas 
públicas, mediante experiencias de cocreación y participación que fortalezcan una 
gobernanza integral, transversal y compartida. Es necesario conseguir una mejor 
articulación entre la dimensión pública, familiar, comunitaria y privada del modelo 
de organización de cuidado que garantice un cuidado digno.

Debemos reconocer los derechos de las personas que 
cuidan, que estos derechos sean iguales para todas ellas 
y que la extranjería no marque más discriminaciones. El 
cuidado digno requiere de un trabajo digno, que suponga 
la profesionalización del sector. Es necesario que las 
plantillas de los servicios de cuidado estén bien dotadas, 
cualificadas y remuneradas. La formación debe incorporar 
competencias técnicas y relacionales. Es necesario 
potenciar una cultura de colaboración entre los diferentes 
agentes que cuidan (remunerados y no remunerados) 
y los sectores implicados (sanidad, atención social, 
educación) así como la confianza mutua y el intercambio 
de conocimientos.

Necesitamos unas infraestructuras (físicas y digitales) diversas, accesibles y de calidad 
para cubrir nuestras necesidades a lo largo de la vida. Hay que superar la actual 
fragmentación y falta de sinergia entre infraestructuras del cuidado a fin de distribuir y 
compartir recursos para cubrir necesidades comunes de manera efectiva. Necesitamos 
ciudades y pueblos que cuiden, unos entornos urbanos que estimulen estilos de vida más 
saludables y fortalezcan los vínculos sociales, la cooperación y el cuidado de proximidad. 

Abramos espacios de participación 
y cocreación ciudadanas. 

Dignifiquemos los 
trabajos de cuidado.

Hagamos ciudades y pueblos que cuiden.

7. 

8. 

9. 

EL DECÁLOGO. Tenemos derecho al cuidado
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Es necesario romper los tabúes sociales sobre el cuidado y asignarles 
reconocimiento, dar  normalidad al cuidado, crear espacios seguros para 
poder hablar de ello y entender que las personas somos esencialmente 
interdependientes. Veamos los valores positivos del cuidado. Cuidar no es sólo 
una actividad, es también una actitud de relación que implica pensar en las 
necesidades de los demás y ejercer la solidaridad cotidiana en todos los ámbitos. 
El cuidado tiene un potencial transformador, que afecta no sólo a las relaciones 
de género, sino a la sociedad como un todo.

Caminemos hacia 
una sociedad cuidadora. 

10. 

EL DECÁLOGO. Tenemos derecho al cuidado

Somos conscientes de que todo lo que hemos 
señalado, lo que anhelamos y necesitamos 
comporta un cambio del orden social y supone 
un gran reto de país. Se trata de hacer efectivo lo 
que tantas veces hemos dicho de forma gráfica y 
sencilla: poner la vida en el centro.

Para hacerlo posible necesitamos, por un lado, 
que personas, colectivos y organizaciones 
hagamos nuestro este objetivo y trabajemos juntas 
para conseguirlo. Y por otra parte requiere de 
una determinación institucional que vaya más 
allá de políticas sectoriales bienintencionadas. 
Necesitamos un abordaje más ambicioso por parte 
de las administraciones.
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La traducción práctica de este decálogo nos emplaza 
a la construcción de un Sistema Nacional de 
Cuidado y desde el Fórum interpelamos a quienes 
tienen responsabilidad (representantes políticos, 
administraciones públicas e interlocutores sociales) 
para hacerlo realidad.

Desde el impulso ciudadano hacemos ese 
llamamiento y esta demanda. Queremos contribuir 
a que el cuidado tenga prioridad en la agenda 
política. Queremos un gran Pacto social y político 
para garantizar el derecho al cuidado desde que 
nacemos hasta que morimos. Sin dejar a nadie 
atrás, independientemente de sus necesidades y 
capacidades para cuidar. 

Desde el Fórum impulsamos también la creación 
de una Red Ciudadana por un cuidado justo y 
sostenible que dé continuidad a las reivindicaciones 
y líneas de acción presentes en el decálogo y haga el 
seguimiento de la creación del Sistema Nacional de 
Cuidado.

En este sentido –y lo queremos remarcar– el 
Fórum quiere dar continuidad y fortalecer a la vez 
una sociedad civil activa desde hace décadas en 
la defensa del Derecho al cuidado (a cuidar y a ser 
cuidado en condiciones dignas). Ahora, con el Fórum, 
nos dotamos de mayor fortaleza, porque ha supuesto 
el reconocimiento mutuo y el fortalecimiento de 
alianzas. Sabemos que puede haber tensiones entre 
distintos colectivos e intereses. Pero sabemos también 
que la mejora en las condiciones de cada uno de los 
agentes que intervienen en el cuidado ha de ser una 
mejora para todos, de quienes proveen cuidados y de 
quienes los reciben.

Necesitamos que el impulso ciudadano que ha 
estado presente en este Fórum, se renueve y tenga 
continuidad. No olvidemos que el cuidado no es 
una cuestión individual y privada, sino que tiene un 
fuerte contenido social y político. Y nosotros mismos 
y nosotras mismas debemos ser protagonistas del 
cambio.

Demanda 
de un Sistema Nacional de Cuidados 
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Talleres Virtuales Talleres Presenciales

Dinamizadores 
y voluntarios

Consulta aquí las entidades y asociaciones participantes: 
https://dretacura.bcn.coop/participants/

Consulta aquí las personas que han formado parte del grupo impulsor: 
https://dretacura.bcn.coop/grup-impulsor/

Participantes 
(100 en la fase virtual y 250 en la presencial)
De toda Cataluña, con diferentes perfiles y 
trayectorias.
De más de 114 entidades y asociaciones. 

Asamblea para la 
creación de la red 
ciudadana

11 12

40 350

1

Cómo ha sido la participación en el Fórum?


