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Presentación

Este documento presenta los componentes del Mapa de vinculación institucional y comunitaria que
forman parte del Modelo de acompañamiento para mujeres cuidadoras primarias de personas adultas
mayores, desarrollado en la delegación Tlalpan del Distrito Federal, desde 2014, con apoyo del
Programa de Coinversión Social de Indesol. La fase 2015 se instrumentó de junio a diciembre del
mismo año y fue desarrollada por Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, A.
C. (CIMIGE); en él participaron 3 hombres y 42 mujeres cuidadoras primarias de personas adultas
mayores (PAM).
Para su elaboración se analizaron, como punto base, los resultados del diagnóstico realizado en
2014 que muestran un alto grado de sobrecarga experimentado por el grupo de mujeres cuidadoras
beneficiarias del proyecto, independientemente de su edad y del grado de dependencia que tienen
las PAM que cuidan; dicho diagnóstico mostró, asimismo, el deterioro de la salud física y emocional
de las cuidadoras y la disfunción grave de sus relaciones familiares, además de la nula remuneración
o compensación social por este trabajo. Con base en esos hallazgos se seleccionaron instancias
pertinentes para atender las problemáticas relacionadas con el cuidado y autocuidado.
Con estas consideraciones se inició la construcción del mapa, que además muestra una experiencia
enriquecedora y satisfactoria por la respuesta y participación del grupo pionero de cuidadoras
involucradas en el proceso; se identificaron instancias públicas, privadas y de la sociedad civil
organizada, así como actores comunitarios, para integrarlos y corresponsabilizarlos en el tema de
cuidado y autocuidado de las personas cuidadoras.
El Mapa de vinculación institucional y comunitaria señala en verde las instancias vinculadas en 2015
con la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan y la prospectiva de aquellas por vincular en 2016
marcadas en amarillo; las no favorables se destacan en rojo.
Hasta la fecha se han visitado y vinculado 16 instancias que desarrollarán un trabajo colaborativo
con la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan en el tema de cuidado.
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Introducción
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La vinculación y corresponsabilidad familiar, comunitaria e institucional en el cuidado
de personas dependientes se respalda en la estrategia de construcción y consolidación
de un instrumento de organización: la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan y de
una herramienta: el Mapa de vinculación institucional y comunitaria. Ello configura una
segunda etapa que desde 2014 se ha desarrollado en la delegación Tlalpan a través del
proyecto denominado Modelo de acompañamiento para mujeres cuidadoras primarias
de personas adultas mayores.
La definición de vinculación comunitaria parte de principios de organización
comunitaria tales como: equidad-igualdad, justicia, empoderamiento, y participación
y autodeterminación; tiene como metas generar confianza, añadir nuevos recursos y
aliados(as), crear una mejor comunicación para optimizar el bienestar y la salud de la
comunidad, especialmente de las cuidadoras, con el fin de desarrollar colaboraciones
duraderas.
Según Minkler (1997-2004), la comunidad se concibe de distintas formas: como
perspectiva de sistemas, perspectiva social, perspectiva virtual, y perspectiva individual.
En este modelo se utiliza la que brinda la perspectiva social del proceso de vinculación
comunitaria en la cual se define a una comunidad describiendo las redes sociales y
políticas que vinculan a las y los individuos, las organizaciones comunitarias y las y los
líderes.
Es indispensable tener presente que quien intervenga en procesos de vinculación
comunitaria comprenda la dinámica cultural de cada grupo e institución para poder
identificar formas de colaboración efectiva, fomentar la confianza y el respeto con el fin
de establecer relaciones óptimas.
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Asimismo, es indispensable entender que las comunidades no son entidades
homogéneas, sino que están conformadas por diversos grupos con distintas historias,
estructuras sociales, sistemas de valores y concepciones culturales del mundo.
La corresponsabilidad es el otro concepto central e implica una responsabilidad
compartida o conjunta; acordar y negociar que cada quien asuma activamente el
papel que le toca para lograr una mejor ejecución (cooperar y colaborar) y compartir
una obligación y compromiso para una plena participación.
Es importante destacar que, en nuestra sociedad, las mujeres son las principales
responsables de las tareas de cuidado y ello repercute en desigualdades que se
identifican como brechas sociales y de género que implican entre otras cosas: poca
o nula corresponsabilidad familiar (hombres, mujeres, generaciones), comunitaria
e institucional, menor acceso a la seguridad social desde el mercado de trabajo, y
también menor acceso a los recursos y al poder.
Una sociedad en donde las mujeres son primordialmente las responsables de los
cuidados no es una sociedad igualitaria. La corresponsabilidad es una vía para que
el reparto del tiempo de cuidado entre mujeres y hombres sea equilibrado y para
que ambos tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Sin
corresponsabilidad no hay verdadera igualdad.
En este marco de vinculación y corresponsabilidad ante el tema de cuidados de
personas dependientes y de autocuidado de las propias cuidadoras, se ha dado
un proceso colectivo y consciente orientado por la necesidad de encontrar nuevas
rutas de gestión y organización. Las cuidadoras han intervenido, de manera directa
y decisiva, en el diseño del proceso de vinculación y corresponsabilidad en el tema
de cuidado, para identificar a los diversos integrantes de la familia, instituciones y
espacios comunitarios en un plan de atención a su salud y bienestar.
Otro elemento central es el posicionamiento de las cuidadoras primarias y de la
red comunitaria misma, como interlocutoras sociales y gestoras organizadas para
diseñar estrategias, objetivos y acciones, y conformarse así en un referente asociado
ante las instituciones y la comunidad misma.
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Objetivos

Objetivo general:
Identificar instancias públicas, privadas, y de la sociedad civil organizada, así como
actores sociales y comunitarios con el fin vincularlos y corresponsabilizarlos en el tema
de cuidado y plasmarlos en el Mapa de vinculación institucional y comunitaria de la
Ciudad de México y, especialmente, de la delegación Tlalpan.

Objetivos específicos:

4

Contar con un cartograma de identificación de instituciones, espacios funcionales y
centros comunitarios, así como de agentes sociales, con el fin de que la red pueda
establecer con ellos relaciones, acuerdos, convenios y proyectos pertinentes en materia
de cuidado y autocuidado de las cuidadoras.
Identificar la cobertura de especialización, programas, servicios de prevención,
atención y capacitación en materia de cuidado y autocuidado de las cuidadoras, de las
instituciones y agentes sociales correlacionados con las necesidades de las cuidadoras,
según lo encontrado en el diagnóstico elaborado en 2014 y de acuerdo también con
otros aspectos identificados en el proceso de acompañamiento en 2015.
Establecer un plan de trabajo de la red que integre la atención a la salud física
y emocional de las cuidadoras, con base en las vinculaciones logradas en 2015, y
proyectar e incluir aquellas que están por establecerse prioritariamente en el mediano
plazo en 2016.

Integración del Mapa de
vinculación institucional y
comunitaria

Criterios para identificar e integrar los actores sociales
• Identificar características estratégicas (programas, servicios, otros) de las
instituciones, espacios y centros comunitarios con base en las necesidades
prioritarias de las cuidadoras: salud física y emocional, encadenamiento familiar
para los cuidados, ingreso económico, y capacitación y formación, entre otras
prioridades y requerimientos de la red y de sus integrantes.
• Determinar cuáles actores sociales y espacios comunitarios brindan servicios y/o
apoyos para cubrir necesidades específicas en el tema de cuidado y autocuidado
(instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil organizada, fundaciones,
centros comunitarios y casas de cultura, entre otros).

Acciones y ámbitos de operación con los actores sociales
vinculados
• Acompañamiento a la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan con
recursos humanos especializados en diversas áreas de la salud, orientadas al
autocuidado.
• Capacitación y formación en diversos temas.
• Intercambio de información, metodologías y técnicas de sistematización.
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• Apoyo recíproco con recursos humanos capacitados y/o certificados en técnicas
y métodos de cuidado.
• Recuperación y/o obtención de donaciones, comodatos y otros beneficios
similares.
• Capacitación en conformación de figuras asociativas.
• Asesoría para la gestión de proyectos y recursos en actividades económicoproductivas.
Se identifican temas de capacitación y formación en conjunto con las cuidadoras(es)
producto del análisis de sus propias necesidades en materia de: nutrición, obesidad
y diabetes, planeación estratégica, liderazgo y manejo de conflictos, geriatría y
envejecimiento saludable, autocuidado, estrategias de corresponsabilidad familiar,
comunitaria e institucional; proyectos de desarrollo comunitario con enfoque
intergeneracional, entre otros temas. También, campañas específicas a nivel de
comunidad, proyectos de carácter económico-productivo y cultural, entre otros,
indispensables para las cuidadoras y para integrantes de la familia y la comunidad
susceptibles de ser gestionados por la red con apoyo de actores y agentes sociales.
Se realizan visitas de vinculación, con integrantes de la red, donde se obtiene y
procesa información para dar seguimiento a los acuerdos y gestiones pertinentes en
materia de atención y mejoramiento de vida para cuidadoras primarias y el conjunto
de integrantes de la red.

Universo de atención a otros sectores de población
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La red se ha propuesto tomar en cuenta a otras agrupaciones, pues con ello favorece
una estructura comunitaria más cohesionada con su entorno físico y social. Por otra
parte se fomenta el trabajo grupal que genera solidaridad y compañerismo.
Los espacios e instituciones relacionados en la siguiente tipología están indicados
de manera general, sin embargo, cada actor social y sector de población tiene
necesidades concretas que es necesario especificar:
• Grupos de personas cuidadoras.
• Personas adultas mayores.
• Personas con discapacidad.
• Madres solas.
• Jóvenes en condiciones sociales de vulnerabilidad.
• Niñez en condición de vulnerabilidad.
• Población con enfermedades crónico-degenerativas y generalizadas.
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• Desempleadas(os).
• Jóvenes, adolescentes y estudiantes con falta de acceso y oportunidades en
educación y empleo.
• Miembros de la comunidad que con sus oficios, profesiones, especialidades,
tiempo (por ser jubiladas/os), entre otras, quieren colaborar en los trabajos de
la red.
• Cuidadoras, familiares y vecinas(os) que desean conformar figuras asociativas
de producción.
• Maestras(os), madres, tutores y padres de familia orientados al desarrollo
comunitario.

Visita de vinculación, Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias.
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Construcción del mapa

Las instancias o actores sociales susceptibles de vincular en este proyecto fueron
identificados a partir de la relación real y/o potencial con esta problemática social de
cuidado a PAM y el autocuidado de las cuidadoras primarias y, además, puede incluirse
también a cualquier persona de la comunidad, grupo o institución. Todas ellas tienen un
papel relevante que debe considerarse en la instrumentación de la Red Comunitaria de
Cuidadoras de Tlalpan y en su proyecto de desarrollo.

Visita de
vinculación,
Universidad
La Salle.

Visita de
vinculación,
Universidad
La Salle.
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Estos actores, entre otros, son:
• Instituciones del sector salud (centros de salud, hospitales con especialidades,
centros médicos, instituciones nacionales de especialidades, de capacitación,
paramédicas).
• Instituciones del sector educativo de nivel básico, medio y superior (formadoras/
es, investigadoras/es, estudiantes, egresadas/os).
• Instituciones del sector cultural (centros y espacios de cultura, recreación,
capacitación, casas de cultura, jardines y parques, salones de diversos usos).
• Instituciones del sector económico-laboral.
• Organizaciones de la sociedad civil y fundaciones.
• Comités de participación ciudadana.
• Líderes y promotoras(es) comunitarias(os) afines.
• Organismos públicos federales, del GDF y delegacionales.
• Legisladoras(es) federales y locales.
• Organismos que protejan los derechos humanos y de las mujeres.
Esta identificación de apoyos especializados posibilita a la red realizar gestiones con
los profesionales y autoridades de gobierno, instituciones y organizaciones de la
sociedad civil o núcleos vecinales que pueden construir acuerdos, realizar proyectos
y actividades de capacitación, entre otras acciones.
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Uno de los factores fundamentales para consolidar los enlaces institucionales y
comunitarios y plasmarlos en el mapa de vinculación es corresponsabilizar en el
tema de cuidados, acciones de prevención y/o atención de las señales de alerta o
afecciones físicas y emocionales para el logro del bienestar y autocuidado de las
personas cuidadoras.

Representación de la relación de vinculación
Dentro del método de vinculación para seleccionar a los actores sociales se consideraron
necesidades en salud y bienestar a cubrir para las cuidadoras. Para esta fase se
determinó usar el símbolo de un semáforo (verde, amarillo y rojo).
Para identificar en el mapa las vinculaciones efectuadas en 2015, se usa el color
verde. Se realizaron 16 visitas a instituciones entre octubre y diciembre con el fin de
presentar a la red y sus objetivos, así como conocer de parte de cada instancia la
oferta de servicios o programas.
Asimismo, se tienen identificadas instituciones con color amarillo que fueron
seleccionadas para ser visitadas y, consecuentemente, vinculadas en el próximo año
2016.
Finalmente, aquellas instancias no favorables al proyecto se mostrarán en rojo
(actualmente no se tiene ninguna identificada con esta característica).
En una segunda fase, en 2016, se trabajará en el grado de importancia (menor o
mayor), nivel de solidez o frecuencia de la relación (sólida, coyuntural o esporádica)
y la direccionalidad (intercambio mutuo o cierta dependencia) que se establezca con
la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan con base en la experiencia que se viva
en el mediano plazo.
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Mapa de avances en la vinculación 2015
Ciudad de México

•
•
•
•

Instituto Nacional de Desarrollo Social. Delegación Coyoacán.
Instituto Nacional de Geriatría. Delegación Magdalena Contreras.
Universidad la Salle. Delegación Cuauhtémoc.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Delegación Álvaro
Obregón.
• Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. Delegación
Cuauhtémoc.
• Espiral en Movimiento, A. C., Oficina virtual.
• Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, CIMIGE, A. C.
Delegación Iztapalapa.
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Delegación Tlalpan
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• Delegación Tlalpan: Dirección General de Desarrollo Social y Jefatura
Departamental de Atención a la Población Adulto Mayor. Centro. Tlalpan.
• Jurisdicción Sanitaria, Toriello Guerra. Tlalpan.
• Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,“Manuel Velasco Suárez”. La
Fama. Tlalpan
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Belisario
Domínguez. Tlalpan.
• Centro Integral de Atención a la Mujer “Yaocíhuatl Tlalpan”. Inmujeres del DF.
La Joya. Tlalpan.
• Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. MEXFAM, Centro. Tlalpan.
• Fundación de Obesidad, Diabetes e Hipertensión, Síndrome Metabólico,
FUNSIME, A. C. (Médica Sur). Toriello Guerra. Tlalpan.
• Actores sociales: Enfermera y Podólogo. Centro. Tlalpan.
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Mapa con instancias propuestas a vincular en 2016
Ciudad de México

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital de la Mujer. Delegación Miguel Hidalgo.
Federación Mexicana de Diabetes, A. C. Delegación Cuauhtémoc.
Centro de Cuidados Paliativos de México, I. A. P. Delegación Iztacalco.
Desarrollo Integral para la Familia, DIF Nacional. Delegación Benito Juárez.
Instituto Nacional de las Mujeres. Delegación Álvaro Obregón.
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Delegación Cuauhtémoc.
Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas. Delegación
Cuauhtémoc.
Universidad de la Tercera Edad. Mixcoac. Delegación Benito Juárez.
Universidad Nacional Autónoma de México. Delegación Coyoacán.
Universidad Autónoma Metropolitana. Delegación Xochimilco.
Semillas, A. C. Delegación Benito Juárez.
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Delegación Tlalpan
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• Hospital General Dr. Manuel Gea González, Curso anual de diabetes, Sección
XVI, Tlalpan.
• Instituto Nacional de Cancerología, Sección XVI, Tlalpan.
• Alzhaimer México, I. A. P. Tlalpan centro.
• Universidad Pedagógica Nacional, Héroes de Padierna, Tlalpan.
• Alberca de la Villa Olímpica, Parque del Pedregal, Tlalpan.
• Casa de la Cultura de Tlalpan, Bosques del Pedregal, Tlalpan.
• Centro de Formación Deportiva Vivanco, Tlalpan centro.

Conclusiones

El avance en esta segunda etapa del Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras
Primarias de Personas Adultas Mayores mostró que las acciones de vinculación y
corresponsabilidad serán una herramienta efectiva para la distribución equitativa
de las tareas de cuidado y para que cada actor social tenga presente y garantice la
realización de las funciones que le correspondan. El propósito es avanzar en el adelanto
y fortalecimiento de mejores condiciones para las cuidadoras, garantizando su salud
física y emocional y reduciendo sus cargas de trabajo de cuidados.
La construcción del mapa de vinculación muestra una experiencia enriquecedora
y satisfactoria por la respuesta de las instituciones así como del grupo pionero de
cuidadoras involucradas en el proceso, donde se identificaron instancias públicas,
privadas y de la sociedad civil organizada, así como actores comunitarios para
integrarlos y corresponsabilizarlos en el tema de cuidados y autocuidado de las personas
cuidadoras.
Hasta la fecha se han vinculado 16 instancias: públicas, de la sociedad civil organizada,
fundaciones y actores sociales. En estas visitas se contó con ocho cuidadoras, en
promedio, que representaron a la red, las cuales fueron recibidas con gran entusiasmo
y calidez.
Mostraron, además, su empoderamiento al colocar sobre la mesa su problemática y
la importancia de cuidar-cuidarse; ello provocó una gran empatía y respuesta favorable
para hacer trabajos en el mediano plazo con la Red Comunitaria de Cuidadoras de
Tlalpan, hecho que además se corroboró al acudir representantes de las dependencias
al cierre del proyecto 2015 ocasión en la que refrendaron su compromiso.
Los acuerdos convenidos son hacer trabajo conjunto a favor de las personas cuidadoras
y dependientes para asumir el trabajo de cuidados invisible y poco reconocido, tanto al
interior de la familia como en todos los ámbitos sociales e institucionales.
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Finalmente, podemos analizar que los retos en una sociedad donde el cuidado
de personas dependientes está altamente familizado y feminizado, implica trabajar
en la igualdad sustantiva que conlleva acciones de corresponsabilidad decidida para
distribuir el tiempo de los cuidados entre mujeres, hombres y la sociedad en general.
La búsqueda y concreción del equilibrio en las tareas de cuidado dará oportunidad
igualitaria en todos los ámbitos de la vida sin diferencias de género.
Asimismo, trabajar en la consecución de recursos materiales, empleos de calidad
y servicios públicos con adecuada cobertura es una prioridad, así como trabajar en
la generación de recursos simbólicos que van desde la valorización social del trabajo
de cuidado hasta la nueva cultura de las masculinidades, de manera que se impulse
esta transformación, fundamental para unas relaciones de género igualitarias, para
que dé rumbo a la construcción de políticas públicas con perspectiva de género en
el tema de cuidados.
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