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Delegación Tlalpan: el trabajo de mujeres invisibilizadas.

Presentación

… el acontecer no es transformable en sus momentos elevados, mediante virtud y
determinación, sino en su transcurso estrictamente habitual, mediante raciocinio y
entrenamiento. He aquí el sentido de construir la “acción” a partir de los elementos
más pequeños, de los modos de comportamiento.
(Walter Benjamín, El actor como un productor.)

Como resultado de la aplicación, durante el año 2014, del Modelo de acompañamiento
para cuidadoras primarias de personas adultas mayores, en la delegación Tlalpan
del Distrito Federal, en diciembre de ese mismo año se creó la Red Comunitaria de
Cuidadoras Primarias de Tlalpan como un esfuerzo colectivo y consciente orientado
por la necesidad de encontrar nuevas rutas de gestión y organización para las personas
cuya situación de vida está determinada por la responsabilidad de cuidado de alguna o
algunas personas adultas mayores (PAM).1
Y es que el proceso de envejecimiento acelerado de la población en América Latina,
y en especial en México, es una de las características demográficas reconocidas por
organismos como la CEPAL. Sin embargo, los gobiernos no han instrumentado las
políticas públicas y acciones necesarias para atender este fenómeno, y tampoco destinan
el presupuesto que permita afrontar los problemas sociales que ya está generando este
cambio demográfico.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, levantado por el INEGI, la
Ciudad de México es una entidad de población madura en la cual más de la mitad de las
personas tiene más de 31 años y experimenta un incremento relativo y absoluto de su
población en edad avanzada. En los últimos ochenta años el porcentaje de PAM de 65
años y más se ha triplicado, al pasar de 2.6% en 1930 a 7.9% en 2010, a consecuencia
de un descenso sostenido en los niveles de fecundidad y del aumento en la esperanza
de vida.
1

A lo largo de todos los capítulos hacemos uso de estas abreviaturas ya se trate de “personas adultas mayores”, en plural, o “persona
adulta mayor”, en singular; para ambas usamos PAM y el contexto nos indica de qué se trata en cada caso.
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Así, los cambios sociodemográficos como el aumento sustantivo de las PAM, las
transformaciones familiares (de extensas a nucleares), la mayor inserción laboral
de las mujeres (menor disponibilidad para cuidar) y los cambios en aspiraciones y
expectativas de vida (menor disposición para cuidar en los hogares), sin modificaciones
en la división sexual del trabajo, muestran la crisis de los cuidados y su interrelación
con la crisis de reproducción social; ello implica la urgente necesidad de atender esta
problemática social que acentúa las brechas de desigualdad para las mujeres.
Los cuidados son actividades que regeneran cotidianamente el bienestar físico y
emocional de las personas, establecen las condiciones materiales que hacen posible
los cuidados indirectos o el trabajo doméstico (con relación al asalariado), así como
tareas de coordinación, planificación y supervisión que suponen un gran desgaste
mental y emocional para quien las realiza.
Las personas que necesitan cuidados por dependencia (de las actividades básicas
y/o instrumentales de la vida diaria) son principalmente las PAM, enfermas o con
discapacidad, para lo cual existen cuidados remunerados y no remunerados siendo
estos últimos realizados en los hogares, en su mayoría por mujeres, con cargas y costos
muy altos para éstas ya que se dan con base en normas y valores, roles y estereotipos
establecidos socioculturalmente con desventajas, desigualdades, discriminación y
subordinación para las mujeres. Así, las complejas y pesadas tareas de cuidado que
realizan las mujeres se desarrollan en solitario, sin reconocimiento del valor social que
representan y con poco o nulo apoyo de otros miembros de la familia, la comunidad o
las instituciones. Esto puede verse en la poca o nula valoración y reconocimiento por
la sociedad en general de los trabajos de cuidado y, particularmente, en la ausencia
de políticas públicas del Estado mexicano para atender esta situación.
De acuerdo con lo expuesto, es fácil percatarse de que quienes cuidan no cuentan
con herramientas que propicien alguna corresponsabilidad de la familia o de las
instituciones que les permitan contar con tiempo y condiciones para ejercer su derecho
a la salud, educación, trabajo remunerado, esparcimiento, descanso y vida libre de
violencia, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo y autonomía de las
cuidadoras.
Entonces, si en 2014 se desarrolló y se aplicó el proyecto Modelo de acompañamiento
a cuidadoras primarias de personas adultas mayores, como una primera etapa
que culminó con la creación de la red, en 2015 la definición y consolidación de
objetivos, de planes y de rumbo de esta red, configura una segunda etapa que busca
ampliar la corresponsabilidad social en el trabajo de cuidado y el fortalecimiento de
la organización de la red para avanzar así en la mejora de las condiciones de vida de
las cuidadoras.
Hoy las integrantes de la red pueden decir con certeza a otras cuidadoras que el
aprendizaje para realizar mejor las actividades de cuidado pero también el desarrollo
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de actividades de autocuidado, y el empoderamiento que busca distribuir más
equitativamente el trabajo y la responsabilidad del cuidado de las PAM son posibles, y
que la creatividad colectiva puede generar alternativas uniendo voluntades y esfuerzos
con acuerdos comunitarios e institucionales.
La Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan pretende ser una alternativa para
la revaloración y búsqueda de propuestas innovadoras de salud física, emocional
y bienestar tanto individual como grupal, colectivo y comunitario, especializado y
multidisciplinario. Y también un proyecto que propicie el encuentro familiar y social,
recreativo, informativo, cultural, productivo; de socialización y desarrollo en primera
instancia para las cuidadoras pero también para el resto de las personas de su ámbito
inmediato y de su entorno comunitario.
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Antecedentes de la Red
Comunitaria de Cuidadoras
Primarias de Tlalpan

Durante la aplicación del Modelo de acompañamiento a cuidadoras primarias de
personas adultas mayores, en 2014, de cada uno de los componentes del mismo
surgieron talleres, dinámicas didácticas, sesiones de contención emocional y de yoga, y
se visibilizaron los contornos de la condición social y familiar de ser cuidadora de PAM:
la sobrecarga de trabajo, la falta de colaboración familiar y su disfuncionalidad interna,
la precaria atención institucional, el poco o nulo conocimiento técnico-médico para
cuidar adecuadamente y, también, algo esencial que el modelo proyectaba: la ausencia
de autocuidado de las cuidadoras mismas por desconocimiento específico, resultante en
malestares que van desde obesidad y desnutrición hasta estrés y enfermedades crónicodegenerativas, en algunos casos.
El componente con el que inició el proceso fue la realización de un diagnóstico para el
cual se aplicaron cuatro instrumentos validados; una vez sistematizados y analizados sus
resultados con perspectiva de género y derechos humanos, se identificó que 80% tiene
alguna enfermedad física y 88% reportó alguna afectación emocional como tristeza,
estrés, enojo o cansancio recurrente; que más de la mitad de las mujeres experimentan
sobrecarga intensa (Escala de sobrecarga del cuidador, de Zarit), independientemente
de la edad y grado de dependencia de las PAM que cuidan (Índice Mahoney y Barthel,
Índice de Lawton y Brody); de ellas, 40% percibe un ambiente familiar con disfunción
grave (cuestionario APGAR familiar, Smilkstein), lo que hizo evidente que las alternativas
de atención a las cuidadoras y a sus PAM, la participación corresponsable de la familia
e instituciones, difícilmente pueden conseguirse individual o incluso familiarmente.
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De ahí la necesidad de una entidad que agrupe y organice a las cuidadoras,
que les dé oportunidades de capacitación, de acompañamiento, y que gestione
la redistribución de las tareas de cuidado en los ámbitos familiar, comunitario e
institucional, impulsando para ello la creación y puesta en marcha de las políticas
públicas adecuadas y necesarias, desde sus propias condiciones y posibilidades, pero
buscando siempre aumentar sus capacidades, sus conocimientos, sus relaciones y su
fuerza de gestión e interlocución.
Como red comunitaria adquieren poder de gestión y capacidad de interlocución
que las habilita para emprender estas tareas pues son ellas quienes conocen, padecen
y soportan la pesada carga que implican las tareas de cuidado, son ellas las que están
reflexionando y analizando su entorno social y físico-geográfico.
Y se consideró específicamente la figura organizativa de red, con las implicaciones
autogestivas que conlleva, dado el agotamiento de los modelos centralizados y
excesivamente normados de las políticas sociales asistencialistas, donde los y las
beneficiarias brillan por su ausencia: no participan sustancialmente en el diseño y
evaluación de los procesos públicos de su propio bienestar. Distribuir socialmente
y de manera equitativa los trabajos de cuidado de PAM, conseguir que pasen del
ámbito privado al social e institucional, difícilmente se logrará con esquemas verticales,
paternalistas, asistencialistas y de corto plazo.
Para la transformación de la realidad cotidiana y comunitaria ¿a quién le
corresponde jugar el papel central en el cambio de las actuales condiciones? En el
caso que nos ocupa, las propias cuidadoras, que deben reconocerse a sí mismas
como determinantes de su propio desarrollo, de su transformación personal, colectiva
y comunitaria.
Estos elementos, concomitantes a la condición de vulnerabilidad de las cuidadoras
y sus personas dependientes, jugaron un papel determinante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en la modalidad de taller, con temas de empoderamiento
y corresponsabilidad familiar, institucional y de recursos sociales; comunicación
asertiva; literatura y creación de ambientes lúdicos; estrategia metodológica para
su organización y operación de la red comunitaria de cuidadoras; metodología para
la integración del mapa de vinculación institucional y comunitaria, en las sesiones
de terapia emocional y en los resultados del diagnóstico, para que la conclusión de
construir un instrumento organizativo y alternativo fuese un acuerdo de consenso
pleno.
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Qué es una red de apoyo
comunitario

Es una organización social que se funda bajo la figura de red y que tiene una estructura
y composición diversificada de integrantes, de manera tal que las distintas partes están
conectadas y coordinadas entre sí a través del establecimiento de puntos o nodos de
convergencia entre hilos de territorio, materias de interés y vecindad comunitaria que
unen a sus integrantes. A cada hilo y nodo le corresponde aportar una parte de la
consistencia, y en un momento específico cada persona, cada plan y cada trabajo juega
un papel y cumple una función, y cuando cambian las circunstancias se modifican
dichos papeles y funciones. La idea es que, como las redes de pesca que funcionan aun
si alguna parte se rompe, la red comunitaria funcione aun si a veces no está alguien, aun
si alguna tarea no se completa, aun si algún objetivo no se consigue.
Para que una red de apoyo comunitario sea viable, para que tenga realidad y para
que funcione, es fundamental que estén muy bien definidos los objetivos y la manera de
conseguirlos pues esto hace posible la articulación de las personas y los trabajos, ello
unifica y da consistencia al tejido de la red.

Principios orientadores
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1. La Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan es un conjunto de cuidadoras
que se autodeterminan en su quehacer, articuladas y funcionando de manera
autogestiva con la finalidad de mejorar su circunstancia de vida y las condiciones
sociales comunitarias de su entorno.
2. La Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan orienta sus acciones para revertir
las condiciones de desventaja en las que se encuentran las mujeres cuidadoras de
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PAM en la delegación Tlalpan, busca mejorar la atención a su salud y a la de
sus personas dependientes.
3. La Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan busca definir y establecer pautas
de coordinación y vinculación con diversas instituciones, públicas y privadas,
y con organizaciones sociales cuya actividad se relacione con los cuidados a
PAM.
4. La Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan se propone impulsar y demandar
que las instituciones responsables y competentes se ocupen eficientemente
de la salud y de la mejora de la calidad de vida de las PAM, así como de
las cuidadoras, promoviendo la creación y puesta en marcha de las políticas
públicas respectivas que la red impulsará con la fuerza de gestión e interlocución
que se pueda construir para sí misma.
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Construcción de la Red
Comunitaria de Cuidadoras
de Tlalpan

Las integrantes de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan son pioneras en la
identificación, búsqueda, creación y aplicación de estrategias, soluciones y alternativas
al problema social de salud pública en que se ha convertido el trabajo de cuidado y que,
como tal, involucra a muchas personas, instituciones y organismos (individuos, familias,
comunidad, instituciones, gobierno, sociedad).
Ante el reto de desarrollar y consolidar la Red Comunitaria de Cuidadoras de
Tlalpan hay que establecer con claridad y firmeza la responsabilidad social que pueden
asumir; antes de desplegar los primeros trabajos es necesario fortalecer la red, crear
una estructura, y desarrollar fortalezas organizativas y participativas, todo ello clave
indispensable e ineludible para sobrevivir, permanecer, resistir y vencer.
Valga entonces aquí retomar los objetivos consignados en el acta constitutiva que,
aunque todavía no protocolizada legalmente ante notario, define las líneas de lo que
debe ser la red y su trabajo en el ámbito que le compete.

Objetivos:
1.
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Promover la incorporación de la perspectiva de género en sus acciones y en
los convenios, proyectos, planes y programas que por sí misma impulse o
en aquellos que desarrolle con instituciones educativas, organizaciones de la
sociedad civil, especialistas, instituciones públicas y privadas, autoridades y
dependencias de gobierno.
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2.

Promover la inclusión de toda persona, hombres y mujeres, que contribuya
al desarrollo de acciones de corresponsabilidad para el cuidado de PAM, de
las cuidadoras mismas, de su entorno familiar y comunitario.
3. Promover y orientar una mayor y predominante participación de las
mujeres en las acciones, en sus responsabilidades de organización y áreas
de decisión.
4. Promover políticas de inclusión social, laboral, cultural, educativa, de
formación y capacitación de PAM y de sus cuidadoras, así como de personas
y grupos con distintas condiciones de vulnerabilidad.
5. Desarrollar diagnósticos y estudios especializados sobre las condiciones y
situación de vida y salud de las mujeres cuidadoras; difundir los resultados
y alternativas y gestionar su atención e implementación con entidades
expertas en la materia.
6. Propiciar, a través de la intervención de la red, la atención a las mujeres
cuidadoras primarias con un enfoque multidisciplinario y de intervención
interinstitucional de aquellas entidades quienes tienen a su cargo estas
responsabilidades de servicio e investigación en el tema.
7. Promover, impulsar e incidir como red en el diseño, aprobación e
instrumentación de políticas públicas que atiendan las condiciones de
mujeres cuidadoras primarias PAM.
8. Diseñar estrategias de procesos de atención y desarrollo comunitario
orientadas a sectores con mayor situación de vulnerabilidad (PAM, personas
con discapacidad, niñez, jóvenes, madres solas y madres solteras) en
materia de salud, educación, empleo, recreación y cultura.
9. Diseñar planes y programas de formación y capacitación dirigidos a las
mujeres cuidadoras primarias con el objetivo de fortalecer sus capacidades y
habilidades en la tarea de cuidados y de autocuidado, de manera particular,
que cuenten con herramientas y estrategias eficaces de protección en materia
de salud física, emocional y manejo de conflictos intrafamiliares, así como
de corresponsabilidad en cuidado, de familia, comunidad e instituciones.
10. Desarrollar acciones que posibiliten que la red cuente con recursos
humanos profesionalizados, especializados y/o certificados en materia de
salud, nutrición, terapia psicológica, tanatología y otros, para el logro de
los objetivos como cuidadoras y de la red comunitaria.
11. Contar con programas de profesionalización, de conferencias, cursos
de formación, reuniones de intercambio de experiencias, diplomados y
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proyectos de investigación con instituciones y organismos de la sociedad
civil vinculados con el tema.
12. Definir estrategias y objetivos para las cuidadoras, orientadas a la firma de
convenios de colaboración y proyectos alternativos para su mejoramiento.

Primeras acciones:
• Conformación y actualización periódica de un plan de trabajo anual de la red.
• Integración de comisiones y definición de responsabilidades para la planeación
y realización de tareas.
• Elaboración y actualización periódica de un mapa de vinculación institucional y
comunitaria.
• Alineación de los resultados en materia de salud del diagnóstico 2014 con relación
a priorización de instituciones sujetas a ser vinculadas para la atención.
• Elaboración de un programa de formación y capacitación para las
cuidadoras.
• Programación de actividades económico-productivas, culturales y recreativas
para la red.
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Elementos para su
operatividad

Las integrantes de la red establecen que la toma de decisiones y ritmos de trabajo
requieren que los acuerdos sean consensuados por todas, que las acciones se lleven a
cabo colectivamente, organizándose en comisiones, grupos y equipos de trabajo; y que
las alternativas y dudas se pongan sobre la mesa y se discutan hasta que sean claras
para todas.
La aspiración de las personas cuidadoras es que su participación en este proyecto
precursor sea de crecimiento para las mujeres y de beneficio para sus familias y para la
comunidad.
Para potenciar la conformación y operatividad de esta red conviene definir un marco
que responda a cuestiones como:
• ¿Qué estrategias y acciones va a desplegar la red de manera prioritaria y
sustancial?
• ¿Qué características y capacidades debe tener cada cuidadora para participar
de mejor manera en la red? ¿Cuáles deben o poder ser los niveles y espacios de
participación?
• ¿Cuáles funciones e instrumentos –esenciales y de arranque– hay que establecer
y definir de común acuerdo para que la red opere su desarrollo?
• ¿Con qué componentes teóricos, humanos y materiales cuenta la red? ¿Con
cuáles debería, idealmente, contar?
• La comunicación es un factor decisivo que da, ante la comunidad, presencia como
organización singular, con identidad propia. Al interior de la red la comunicación
posibilita actuar con oportunidad y ubicación para organizar y decidir con mayor

11

Estructura organizativa y operativa de la Red Comunitaria de Cuidadoras de Tlalpan

congruencia y elementos. ¿Qué mecanismos y formas de comunicación se
deben adoptar interna y externamente?
• ¿Qué normas y reglas básicas de participación y conducta ética y democrática
en la red pueden facilitar su funcionamiento?
• ¿Cómo proyectar a la red de cuidadoras como un referente social y un organismo
de interlocución directo y efectivo en su gestión y accionar comunitario?
La respuesta a este conjunto de interrogantes puede irse madurando en un proceso
interno como red, pero conviene encontrar correctamente y pronto las respuestas,
de ello depende la fortaleza de la red.
Al lograrlo, se contará con una RUTA trazada y un PERFIL definido de la red. Con
ello se podrá edificar una IDENTIDAD PROPIA con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de las cuidadoras, su salud física y emocional, así como la de los integrantes
de la familia y de la comunidad.

Órganos de operatividad
Con el fin de darle operatividad a la red, y para empujar el proceso de arranque,
de fortalecimiento organizativo, así como de vinculación con las instituciones y
organismos relacionados con el tema, decidieron organizarse a partir de:
• Una representación colegiada formal, que opera de forma horizontal
(representación integrada por cinco cuidadoras).
• Cinco comisiones operativas (compuestas por ocho personas, en promedio),
que trabajarán en:
§ Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo Anual.
§ Organización.
§ Comunicación.
§ Constitución de figuras asociativas no lucrativas y otras de actividades
económico-productivas.
§ Vinculación. Cuatro grupos de trabajo, conformados también por ocho
personas en promedio, encargados de realizar visitas a las instituciones con
el fin de vincular los objetivos y los trabajos de la red con los objetivos y los
trabajos de otras instituciones y organismos.
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Fases de operación
• Coordinación y delegación de responsabilidades de los grupos de trabajo y
comisiones responsables.
• Selección prioritaria de estrategias y objetivos.
• Planes y programas de trabajo internos y con otras instituciones y organismos
vinculados y por vincular.
• Promoción institucional y comunitaria de la red de cuidadoras.
• Momentos de balance, evaluación de las fases, y de los objetivos y metas a
cumplir.
México, D. F., diciembre de 2015.
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