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Acta de Inicio Modalidad Capital semilla
Modalidad capital semilla:
El fondo concursable de capital semilla hace parte de la estrategia de fomento y fortalecimiento de la investigación y su
propósito es ofrecer un ecosistema favorable para el desarrollo de la investigación en la Universidad del Rosario. La
diversificación de instrumentos y fondos para la financiación de proyectos de investigación, permite responder de manera
oportuna a la heterogeneidad de capacidades y necesidades entre las distintas unidades académicas, grupos e
investigadores, así como a los propios intereses de la Universidad en temas de investigación.
El fondo de capital semilla
está orientado a apoyar la financiación de: fases exploratorias de proyectos de investigación que pueden encontrar
mayores posibilidades de presentación a convocatorias externas una vez tengan algunos resultados iniciales; fases
iniciales de proyectos de mayor magnitud pero que no se encuentran todavía financiados; etapas de desarrollo de
proyectos financiados únicamente a través del plan de trabajo de los investigadores en su unidad académica. Se
considerará también la financiación de etapas finales de proyectos que hayan encontrado dificultades de financiación en su
oportuna conclusión.

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA FINANCIADA
El cuidado de las personas mayores en Colombia y América Latina: contexto socio-jurídico (fase
exploratoria 2000-2019)
2. GESTOR DE PROYECTOS
Paula Johanna Vargas Pardo
3. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
Andrea Carolina Padilla Muñoz
4. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN
I. INTRODUCCIÓN
Envejecimiento poblacional en Colombia y América Latina
Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el número de
personas mayores en la región aumentará para el año 2030 en una proporción de 16,7% de la
población (Aranco, Stampini, Ibarrarán, & Medellín, 2018). En América Latina, son Chile y Ecuador
los países que presentan proyectos de “transferencias” que prevén brindar apoyo en el cuidado de
personas con discapacidad. Otros, como Brasil, Costa Rica y Uruguay poseen programas de
servicios de inserción familiar para personas mayores y Costa Rica asume la posición de tener el
manejo de presupuesto de recursos para los cuidadores de personas que se encuentran en estado
de fase terminal. Otro ejemplo, es Uruguay que ha formalizado a los cuidadores a través de “un
programa integral de apoyo” (CEPAL, 2015).
De acuerdo con los resultados preliminares del Censo Nacional de población y vivienda 2018, en
Colombia hay 48.258.492 personas. El porcentaje más alto de adultos mayores a partir de 1964 se
registra en 2018, evidenciándose que el 13,3% de la población es mayor de 60 años y el 9,1%
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supera los 65 años. De esta manera, el DANE estableció que el índice de envejecimiento de 60
años es del 58,6% y el de 65 equivale al 40,4% (DANE, 2018).
Adicionalmente, se encontró que por cada 100 personas menores de 15 años hay 60 personas que
tienen o superan los 60, y por cada 100 personas en edades potencialmente productivas, es decir
entre los 15 y 59 años de edad, hay 56 personas potencialmente dependientes (menores de 15 y
mayores de 59) (DANE, 2018).
El aumento constante de personas mayores pone en la esfera pública necesidades que antes eran
invisibles, igual que el incremento de la población que requiere ayuda para el desarrollo de
actividades cotidianas. Las características del envejecimiento, inevitable para la humanidad, y la
situación de las personas parcial o totalmente dependientes, condición en la que cualquiera podría
encontrarse, son asuntos imperativos para la sociedad que requieren el replanteamiento y estudio
de las condiciones en que se desenvuelve la persona que brinda los cuidados para el mantenimiento
de la vida y satisfacción de necesidades.(Pereira da Mata & Vega Rodríguez, 2012).
La labor de los cuidadores
En Colombia el valor económico del Trabajo Doméstico y del Cuidado No Remunerado en 2017 fue
185.722 miles de millones de pesos, suma que supera el valor agregado bruto de las actividades
económicas más relevantes y equivale al 20% del PIB, dedicándose 6.220.220 horas al cuidado y
apoyo de personas en un 76,2% por parte de las mujeres (Pereira da Mata & Vega Rodríguez,
2012). La ENUT 2012-2013 pone de presente que las mujeres adultas y adultas mayores son
generalmente quienes asumen la carga de cuidado no remunerado, siendo privadas de sus
derechos y sustituyendo las funciones del Estado (Moreno Salamanca, 2018).
Los servicios de cuidado al interior del hogar se diferencian entre cuidado directo y cuidado indirecto.
El primero hace referencia a la atención permanente y directa a personas dependientes, como por
ejemplo transporte, suministro de medicinas y educación, que se caracteriza por su contenido
emocional e intrapersonal y produce cambios en la condición física y psicológica de las personas
que reciben el servicio; el segundo se compone de las actividades que soportan el cuidado directo,
como por ejemplo la preparación de alimentos (García, 2015).
La OIT en el informe “El trabajo de cuidados y los trabajadores de cuidado para un futuro con trabajo
decente” (2018) describe las categorías epistemológicas de clasificación de los trabajos de cuidado
adscribiendo el trabajo remunerado a los trabajadores y trabajadoras del cuidado que reciben
remuneración por la prestación de servicios en el contexto de referencia:
“El trabajo de cuidados comprende dos tipos de actividades superpuestas: las actividades de
cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge
enfermo, y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. El trabajo de cuidados no
remunerado consiste en la prestación de cuidados por parte de cuidadoras y cuidadores no
remunerados sin recibir una retribución económica a cambio. La prestación de cuidados no
remunerada se considera un trabajo, por lo que es una dimensión fundamental del mundo del
trabajo1. El trabajo de cuidados remunerado es realizado por trabajadores y trabajadoras del
cuidado a cambio de una remuneración o beneficio. Estos comprenden una gran diversidad de
trabajadores de los servicios personales, como el personal de enfermería, el personal médico, y los
trabajadores y trabajadoras del cuidado personal. Las trabajadoras y trabajadores domésticos, que
prestan cuidados tanto directos como indirectos en los hogares, también integran la fuerza de
trabajo dedicada a la prestación de cuidados.” (p.1)
En este sentido, el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo adscrito al catálogo
de convenios fundamentales en la Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo
de 1998, enseña:

Acta de Inicio modalidad Capital semilla- Grants
Código del proyecto
IV-FCS030

Versión: 1.0

Fecha: 11-03-2020

“Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas
de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar
la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.”
En este contexto resulta determinante evaluar la estrategia sindical en materia de promoción de la
libertad sindical del grupo poblacional en estudio y la estrategia de incidencia en materia de
construcción y defensa de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía del cuidado.
Así las cosas, el cuidado juega un papel esencial en el bienestar social y en la economía, entre otras
cosas, por hacer parte de la asistencia sanitaria (Batthyany, Genta, & Perrotta, 2017), además de
ser un tema de gran transcendencia para los derechos humanos y el derecho laboral por lo que la
doctrina ha denominado “síndrome del cuidador” o “sobrecarga del cuidador” para hacer referencia
a las diversas consecuencias negativas del ejercicio de esta labor (López Gil et al., 2009). Se ha
establecido que tiene un costo enorme para quienes lo realizan en términos de energía,
oportunidades y tiempo (Moreno Salamanca, 2018), produciendo, adicionalmente, cambios en la
vida del cuidador a nivel personal, familiar, social, laboral y repercusiones físicas y psicológicas
(Bermejo Caja & Martínez Marcos, 2004), viéndose que la vulnerabilidad del cuidador se relaciona
con la presencia de problemas de salud, calidad de vida e incluso aumento de mortalidad (López
Gil et al., 2009).
Por otro lado, el ejercicio del trabajo por fuera de la formalidad deriva la imposibilidad de vincular a
sus familias a servicios de protección social que terminan prestando ellas mismas, lo que traduce la
existencia un círculo vicioso (Moreno Salamanca, 2018), además, las tareas de cuidado tienen
consecuencias en la autonomía económica actual y futura (Dighiero & Solari, 2018).
Pese a lo anterior el rol del cuidador ha permanecido invisibilizado y asociado a la identidad
femenina, siendo necesario su estudio.
El enfoque de género en la labor del cuidador
El derecho a cuidar, a ser cuidado y autocuidarse es indispensable para ejercer otros derechos, por
lo cual es necesario garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo en beneficio de quien
recibe el cuidado y quien lo proporciona, de tal manera que se eviten lesiones a la dignidad humana
y particularmente la reproducción de desigualdades económicas y de género (CEPAL, 2015).
El rol de los cuidadores es fundamental en la sociedad, siendo ejercido prioritariamente por las
mujeres en una actividad de cuidado de personas que a su vez son consideradas como sujetos de
especial protección constitucional, ya sean niños, niñas y adolescentes, personas en condición de
discapacidad o personas mayores.
La situación descrita será abordada en el proyecto propuesto a partir del enfoque de género,
tomándose en consideración de variables tales como la disparidad de oportunidades existentes
entre los hombres y las mujeres, las interrelaciones presentes entre ellos y las particularidades de
los distintos roles socialmente asignados. Ello debido a que la categoría género “se relaciona con
todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina
características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él”
(Pedrero & FAO, 1998).
Amplitud del estudio del cuidado no remunerado y el cuidado remunerado como oportunidad
de investigación
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En Colombia, se han establecido mecanismos normativos como la Ley 1413 de 2010 para referirse
a la economía del cuidado, entendiendo por esta el cuidado no remunerado. Su propósito es incluir
la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales con el objeto de medir la contribución
de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la
definición e implementación de políticas públicas.
En este marco el DANE ha estudiado el valor económico de la labor de cuidado no remunerado
estableciendo que “El valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado en
2017 fue 185.722 miles de millones de pesos, el cual es superior al valor agregado bruto de las
actividades económicas más relevantes de la economía colombiana, a precios corrientes de 2017,
con una participación de 20,0% como porcentaje del PIB. (Moreno Salamanca, 2018, p. 2)”.
Asimismo, según cifras del DANE en 2017, “las actividades del cuidado remunerado y no
remunerado en Colombia (alimentación, limpieza, mantenimiento del hogar, planchado, cuidado de
seres dependientes) representaron el 20% del Producto Interno Bruto. Estas labores equivalen a
185,7 billones de pesos al PIB de 2017”(Moreno Delgadillo, 2019, p. 9).
Como se observa, El DANE reconoce que la labor de cuidado es esencial para la economía nacional,
sin embargo, en cumplimiento de la Ley 1413 de 2010 prevé un enfoque limitado al cuidado no
remunerado. De esta manera, aun cuando existe instrumento normativo solamente se refiere al
cuidado no remunerado, incluyendo cuidadores no remunerados de personas mayores.
Lo anterior genera la necesidad de abordar el cuidado de forma más amplia, de manera tal que se
tenga en cuenta también el cuidado remunerado y dimensiones que van más allá de la economía,
como la situación de los derechos humanos, el papel de las mujeres y las condiciones laborales. De
esta manera el cuidado representa una oportunidad de investigación y establecimiento de políticas
públicas de protección de los trabajadores del cuidado desde un enfoque de género.
Este proyecto tiene un factor diferenciador debido a la participación directa de profesionales del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad del Rosario,
quienes por su experiencia y conocimiento en el uso y aprovechamiento de información, apoyarán
el proceso sistemático de recopilación y análisis de producción académica, normativa y
jurisprudencial, lo que favorecerá la toma decisiones en el desarrollo del proyecto, las vías de
publicación de los productos de este y la identificación de oportunidades de financiación de las fases
posteriores.
Antecedentes de la propuesta
El Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario, creado en el año 2003, se encuentra integrado por un equipo de profesores con amplia
experiencia y compromiso en proyectos de investigación, publicaciones, docencia y extensión en su
área. Durante su trayectoria, el Grupo ha desarrollado diferentes trabajos de investigación
relacionados con temas, entre los que se encuentran: los Mecanismos de Protección de Derechos
Humanos; Políticas Públicas; Democracia, Violencia y Paz; Derechos Ambientales; Derechos de las
mujeres; Migrantes; Víctimas; Personas con Discapacidad; Personas Mayores y otros grupos de
especial protección constitucional.
En este contexto y con relación a las personas mayores, el Grupo de Investigación y sus docentes
- investigadores, han construido un amplio catálogo que contempla el desarrollo de proyectos y
producción académica de alta calidad, correspondiendo así, al cumplimento y orientación de los
objetivos de sus líneas de investigación y a la consolidación de los ejes de priorización -en materia
de investigación- definidos por la Facultad de Jurisprudencia.
El Grupo de Investigación, que está en la categoría A1 de la clasificación de Colciencias, desde la
línea de derechos emergentes y enfoque diferencial ha venido trabajando con los sujetos de
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especial protección constitucional, dentro de los que se encuentran las personas mayores. De
manera puntual, este tema se ha abordado desde distintas aproximaciones como la investigación,
la docencia y la extensión y ya cuenta con algunos productos. Sin embargo, en el marco de la
creación del Instituto Rosarista para el Estudio del Envejecimiento y la Longevidad (IREEL) en el
año 2018 y de acuerdo con sus objetivos, se prevé desde el grupo darle mayor atención al estudio
del envejecimiento en virtud de su importancia, las preocupantes cifras que al inicio del documento
se exponen y por ser un área del derecho muy poco explorado, de esta manera colaborar con el
IREEL.
En relación a los antecedentes de investigación, se cuenta con el proyecto sobre “Ciudadanía de
Oro” auspiciado por fondos internos (FEX), este proyecto contaba con el componente de
investigación de campo en la localidad de Santa fe con un grupo de 80 personas mayores en el que
también participó el Grupo de Acciones Públicas y estudiantes de la línea, que trabajaron
paralelamente al proyecto con el seguimiento de una acción popular de la que se obtiene un fallo
favorable en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De este proyecto
surge un artículo como requisito de grado de Jurisprudencia de un estudiante, siendo este el primero
en escoger su trabajo sobre personas mayores.
Desde el Instituto Rosarista de Acción Social (SERES) se llevó a cabo un proyecto sobre personas
mayores privadas de la libertad con un enfoque interdisciplinario: derecho penal, derechos
humanos(vejez), sociología y psicología forense. Los hallazgos del libro “Adultos Mayores privados
de la libertad en Colombia”, Editorial Universidad del Rosario fueron socializados en un congreso
de la Universidad Externado de Colombia, sobre política criminal y a su vez tenidos en cuenta como
parte de la política.
Adicionalmente, producto de la investigación del grupo de derechos humanos sobre vejez se han
publicado capítulos de libros; informes y artículos, y se han llevado a cabo dos eventos académicos
“asistencia al adulto mayor; ¿caridad o derechos?, 2010” y el Foro “los derechos humanos de los
adultos mayores”, 2017”. Por otro lado, en 2019 estudiante de maestría en derecho con énfasis en
derechos humanos y justicia transicional inicia tesis sobre el tema.
En resumen, desde la constitución formal del Grupo de Investigación, encontramos los siguientes
Proyectos y productos resultados de Investigación relacionados con el abordaje de la temática de
Adultos Mayores:
Proyectos de Investigación:
•Proyectos de Extensión y Responsabilidad Social
o Ciudadanía de Oro: Estudio de las normas y políticas públicas que protegen a las personas
mayores en Colombia. Estudio de caso en el Distrito Capital (2015/3 - 2016/2)
o Adulto mayor, prisión y sociedad (2013/3 - 2014/1)
• Proyectos de investigación y desarrollo
o Derechos humanos y políticas públicas para el adulto mayor, en salud, pensiones y servicios
sociales. Caso colombiano en comparación con España, Ecuador, Cuba, Costa Rica y Uruguay
(2010/5 - 2011/3)
o Lineamientos técnicos conceptuales y metodológicos para la construcción de la política pública
para adulto mayor en Bogotá (2008/12 - 2009/3)
Artículos resultado de investigación:
•Caso clínico: La construcción de políticas sociales con enfoque de derechos humanos para los
adultos mayores: Estudio de caso Bogotá 2009. Costa Rica, Revista Latinoamericana De Derechos
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Humanos ISSN: 1659-4304, 2010 vol:21 fasc: N/A págs: 71 - 84. Autores: OSCAR JOSE DUEÑAS,
BEATRIZ LONDOÑO TORO.
•Adulto mayor, políticas públicas y servicios sociales en Bogotá. Colombia, Reflexión Política ISSN:
0124-0781, 2009 vol:11 fasc: 21 págs: 132 - 144, Autor: OSCAR JOSE DUENAS RUIZ.
• El Mínimo Vital y los Derechos de los Adultos Mayores En Revista Estudios Socio-Jurídicos Bogotá
Abril 2007. ISSN 0124-0579. Autor: Parra Dussan Carlos Alberto.
Libros resultado de investigación:
• Adultos mayores privados de la libertad en Colombia. Colombia,2014, ISBN: 9789587385311 vol:
págs: , Ed. Editorial De La Universidad Del Rosario. Autores: ANDREA PADILLA MUNOZ,
GIOVANNY FRANCISCO PAREDES ALVAREZ, KARLA VANESSA ENRIQUEZ WILCHES, PAOLA
ROCIO BUSTOS BENITEZ.
Capítulos de Libro:
• Marco constitucional y legal, políticas públicas de educación, capacitación y aprendizaje de
personas mayores en Colombia. Colombia, 2015, Reflexiones en torno a Derechos Humanos y
Grupos Vulnerables, ISBN: 9789587386851, págs: 159 - 188, Ed. Universidad del Rosario. Autores:
BEATRIZ LONDONO TORO, ANDREA PADILLA MUNOZ.
• Universidad, sociedad y sujetos de especial protección constitucional: personas con discapacidad
y adultos mayores. Colombia, 2015, Universidad Y Sociedad. Innovación Social Desde La
Universidad, ISBN: 9789587385601, págs: 33 - 46, Ed. Universidad del Rosario. Autor: ANDREA
PADILLA MUNOZ.
• Capítulo de libro: Salud, pensiones y servicios sociales del adulto mayor. Colombia, 2011,
Derechos Humanos y políticas públicas para el adulto mayor en Colombia y referencias
iberoaméricanas, ISBN: 97895873812006, págs:359 - 409, Ed. Editorial Universidad del Rosario.
Autores: MARIA TERESA PALACIOS SANABRIA Y GINA MAGNOLIA RIANO BARON.
• Contexto internacional del derecho a la salud, contexto europeo en los derechos sociales y
jurisprudencia europea sobre pensiones. Colombia, 2011, Derechos Humanos Y Políticas Públicas
Para El Adulto Mayor: Situación En Colombia Y Referencias Iberoamericanas, ISBN:
9789587382006, Vol. , págs:117 - 168, Ed. Editorial Universidad Del Rosario. Autores: MARIA
TERESA PALACIOS SANABRIA.
• Constitucionalización e Institucionalización de los bloques de derechos del adulto mayor en
Ecuador. Colombia, 2011, Derechos Humanos Y Políticas Públicas Para El Adulto Mayor: Situación
En Colombia Y Referencias Iberoamericanas, ISBN: 9789587382006, Vol. , págs:1 - , Ed. Editorial
Universidad Del Rosario. Autores: XIMENA SIERRA CAMARGO.
• Marco conceptual del derecho a la salud. Colombia, 2011, Derechos Humanos Y Políticas Públicas
Para El Adulto Mayor: Situación En Colombia Y Referencias Iberoamericanas, ISBN:
9789587382006, Vol. , págs:1 - , Ed. Editorial Universidad Del Rosario. Autores: XIMENA SIERRA
CAMARGO,
• Políticas sociales y políticas públicas humanistas a favor del adulto mayor. Colombia, 2011,
Derechos Humanos Y Políticas Públicas Para El Adulto Mayor: Situación En Colombia Y
Referencias Iberoamericanas, ISBN: 9789587382006, Vol. , págs:193 - 210, Ed. Editorial
Universidad Del Rosario. Autores: GINA MAGNOLIA RIANO BARON, MARIA TERESA PALACIOS
SANABRIA,
Productos de Divulgación y Eventos académicos:
• Asistencia al adulto mayor; ¿caridad o derecho?, 2010.
• Foro "Los derechos humanos de los adultos mayores" Bogotá, 2017.
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Informes de Investigación:
• DERECHOS HUMANOS Y POLITICAS PUBLICAS PARA EL ADULTO MAYOR, CASO
COLOMBIANO EN COMPARACION CON ESPAÑA, ECUADOR, ARGENTINA, CUBA Y COSTA
RICA. 2011, Proyecto de investigación: Derechos humanos y políticas públicas para el adulto mayor,
en salud, pensiones y servicios sociales. Caso colombiano en comparación con España, Ecuador,
Cuba, Costa Rica y Uruguay.
Trabajos - Tutorías:
• Derechos humanos y políticas públicas para el adulto mayor, en salud, pensiones y servicios
sociales. Caso colombiano, en comparación con España, Ecuador, Costa Rica y Cuba.
Jurisprudencia garantista y estándares de revisión para garantizar estos derechos. Desde 8 2010
hasta Abril 2011.
Fortalecimiento de las redes de trabajo interinstitucional entre la Universidad del Rosario y la
Universidad de Quebec en Montreal
Desde el aspecto internacional, en noviembre de 2018, la Universidad del Rosario fue anfitriona del
Primer encuentro de investigadores Universidad de Quebec - Colombia “COLUQ”. El evento reunió
a más de 200 académicos colombianos de la Red de Universidades de Quebec (Canadá), con la
finalidad de impulsar la cooperación científica bilateral, en el marco de la creación de proyectos
investigativos 2019-2020. Así mismo y para fortalecer la alianza Inter universidades, la profesora
Stéphanie Bernstein de la Université du Québec à Montréal UQAM fue beneficiaria de la Beca de
Estancia de Docencia e Investigación otorgada por la Universidad del Rosario.
La profesora Stéphanie Berstein establece la necesidad de estudiar la situación de las trabajadoras
"de la economía del cuidado": perspectivas comparadas entre Colombia-Quebec, con lo cual busca
profundizar en la reflexión de experiencias canadienses y colombianas con apoyo en los trabajados
de cuidado en Canadá. Pretende explorar la economía del cuidado desde una perspectiva
comparada entre los dos países, profundizando en cuidadores remunerados del sector privado, en
especial el trabajo realizado por las mujeres en ambos países y la situación de las personas que
trabajan en los establecimientos. Pese a que los contextos de Colombia y Canadá son diferentes,
se busca investigar sobre la valorización de este trabajo en el plano social, económico, jurídico y lo
que se tiene en común, concentrándose el análisis de la situación de las personas que son
remuneradas en los cuidados a domicilio en la búsqueda de legislación, políticas sociales, literatura
jurídica y literatura no jurídica, lo cual permitirá establecer factores con un impacto sobre sus
condiciones de trabajo (remuneración, horas de trabajo, seguridad, empleo y protección social
(acceso a la seguridad social)). La metodología es hacer un documento en español, francés e inglés
utilizando Zotero sobre las políticas sociales y de trabajo en Colombia y poner al día los documentos
existentes sobre estos temas (Quebec-Canadá y OIT); se hará una cartografía de las políticas y
legislación vigente, búsqueda de jurisprudencia colombiana pertinente y análisis de la Corte
Constitucional donde se han suscitado fallos sobre estas preguntas.
II. FASES DEL PROYECTO
Fase exploratoria
Durante esta fase se capacitarán los investigadores en la herramienta Zotero, se estandarizarán
metodologías con el proyecto de Canadá y se realizará la búsqueda, identificación y sistematización
de la documentación socio-jurídica relacionados con el objeto de investigación.
Fase de desarrollo
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Esta etapa tiene como propósito complementar los resultados de la fase exploratoria, mediante
espacios locales e internacionales en el que se compartan los diferentes estudios y perspectivas
frente a los derechos de las cuidadoras remuneradas en Colombia y Quebec.
Fase de presentación de resultados
Durante esta fase se pretende elaborar un artículo de revisión bibliográfica que recoja los resultados
de la fase exploratoria y de desarrollo, y permita evidenciar el estado actual de protección y garantía
de los derechos de las cuidadoras remuneradas de personas mayores en Colombia.
III. METODOLOGÍA
En relación a la metodología se abordará la revisión sistemática de fuentes originales y normas,
doctrina y jurisprudencia disponible, con el objetivo de conocer el panorama socio-jurídico a nivel
local y regional de lo relacionado con el cuidado de personas mayores. Esta metodología permitirá
sintetizar la evidencia existente respecto al tema de investigación con el fin de generar nuevas
hipótesis, líneas de investigación o proponer métodos de trabajo más adecuados para una
investigación más amplia.
Dentro las principales fases de la metodología se establecen: Formulación de la pregunta de
investigación, búsqueda de estudios en la literatura científica a través de una estrategia de
búsqueda, aplicación de criterios de evaluación de la calidad de los documentos encontrados.
De la producción encontrada se extraerán los datos necesarios y se evaluarán tanto cualitativa como
cuantitativamente. Entre los productos incluidos en la revisión, se realizará un meta-análisis
apoyados en VOSViewer, Scopus y Web Of Science. Para finalizar, se interpretarán los resultados
obtenidos y se extraerán las correspondientes conclusiones.
Durante este proceso, la documentación será gestionada de forma colaborativa desde el gestor
bibliográfico Zotero.
•Revisión bibliográfica (en español, inglés y francés) de literatura.
•Cartografía de políticas, legislación y jurisprudencia en Colombia.
•Fuentes de información (tesis de maestría y doctorado, artículos de revista, boletines, cartillas,
políticas públicas, jurisprudencia, documentos de la OIT, etc.).
•Encuentro local de investigadores, actores sociales y entidades públicas sobre el cuidado
remunerado.
•Encuentro internacional stakeholders del cuidado.
5. IMPACTOS ESPERADOS
En el aspecto académico uno de los impactos esperados es la búsqueda sistemática de literatura,
normativa y jurisprudencia sobre este tema teniendo como socio el CRAI, lo cual a futuro permitirá
el desarrollo de trabajos sobre aspectos concretos de la cuestión. Los resultados darán a conocer
la situación de los cuidadores de adultos mayores, tema que ha sido invisibilizado y en consecuencia
poco estudiado pese a tener incidencia económica y social; adicionalmente, permitirán que institutos
como IREEL y SERES no solo puedan acceder a estos hallazgos, sino referenciarlos desde sus
propuestas. A y desde la investigación y la docencia influirá en la formación permanente de
estudiantes a través del semillero (investigación formativa), como desde la maestría en derechos
humanos con el acompañamiento de una estudiante que estará participando del proyecto en su fase
de formación.
Se producirá un impacto en la internacionalización a través del contacto con la Universidad UQAM
y el trabajo que en estos momentos cada uno adelanta, lo que llevará a una sinergia en todo el
sentido para articular los hallazgos y tener una mayor repercusión.
En cuanto al aspecto social los resultados de la investigación permitirán evidenciar las dimensiones
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involucradas en el ejercicio del trabajo de cuidado de adultos mayores, las consecuencias de su
desarrollo, las desigualdades de género y la división sexual del trabajo, poniendo de presente las
necesidades de protección y por ello las posibles medidas para respetar y garantizar los derechos
de los cuidadores. Desde un aspecto socio-jurídico una vez obtenido los resultados de las
búsquedas de la normativa y jurisprudencia, así como los resultados obtenidos por parte de los
expertos, se prevé elaborar un documento que pueda circularse con los tomadores de decisiones
para sobreponer las barreras que en el tema se han presentado a la fecha.
En términos de extensión (Observatorio Laboral) el proyecto procura intervenir en el ámbito de las
organizaciones sociales ( vgr. Mesa del cuidado, CUT, CTC, CGT, Escuela Nacional Sindical)
involucradas en las temáticas objeto de estudio que aporten insumos y elementos al análisis.
Los resultados de la investigación permitirán establecer el impacto económico del trabajo de cuidado
de adultos mayores en la sociedad, estableciendo su participación en la asistencia sanitaria y en
consecuencia su papel en el bienestar social. Este conocimiento favorecerá futuros estudios para
la adopción de medidas tendientes a garantizar condiciones adecuadas para su ejercicio.
Este proyecto semilla permitiría indagar sobre un tema socio-jurídico teniendo en cuenta que la
población objeto de estudio se encuentra en un estado de vulnerabilidad, por lo tanto los hallazgos
podrán dar cuenta del tipo de acciones que se podrán implementar en razón de la garantía de los
derechos de los cuidadores y eventuales medidas legislativas.
6. ALCANCE, TIEMPO Y COSTO
CONCEPTO
1. Alcance

OBJETIVOS

CRITERIO DE ÉXITO

Hacer una revisión sistemática sobre el cuidado de las
personas mayores en Colombia y América Latina,
identificando el contexto socio-jurídico de protección de
trabajadores del cuidado desde el año 2000 hasta la fecha,
para articular los resultados investigativos con la revisión
que adelanta la Universidad de Quebec en Montreal.
Objetivos específicos:

Cumplir con el
objetivo del proyecto
1. Identificar la documentación socio-jurídica relevante en los tiempos y con
para la investigación
los recursos
2. Sistematizar toda la información relevante derivada de asignados.
la investigación en el gestor bibliográfico Zotero.
3. Promover espacios de difusión y retroalimentación, a
partir de un encuentro local y otro internacional para el
intercambio de experiencias y conocimientos.
4. Fortalecer la alianza de investigación y desarrollar una
agenda de investigación común entre las universidades del
Rosario y de Quebec en Montreal.
5. Auspiciar la vinculación de jóvenes investigadores y
estudiantes de maestría en el proceso de investigación.
2.Tiempo
10 meses
Desarrollar el
proyecto en el tiempo
estimado
3. Costo
$14.985.213
Ejecutar el valor
financiado
asignado en el tiempo
por el Fondo
establecido.
Concursable
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El investigador se compromete a ejecutar en los tiempos acordados y a notificar cualquier
eventualidad que se presente en esta ejecución a la Dirección de Investigación e
innovación por medio del gestor de proyectos asignado

7. PRESUPUESTO APROBADO

Detalle de las actividades a financiar
FASE EXPLORATORIA
ACTIVIDAD 1: CAPACITACIÓN EN HABILIDADES Y RECURSOS INFORMACIONALES
DESCRIPCIÓN
Debido a que se requiere realizar una revisión sistemática de literatura
científica, literatura gris, normatividad, jurisprudencia, entre otras tipologías
documentales, en diferentes entornos y de forma colaborativa, es necesario
nivelar al equipo de investigación en habilidades de búsqueda, recuperación,
evaluación de la información, generación de mapas de conocimiento y uso
de herramientas de gestión de información como Zotero.
Es necesario generar espacios para la capacitación de los investigadores y
todo el personal que estará involucrado en el proyecto, estas capacitaciones
se deben realizar teniendo en cuenta, utilización de lenguaje controlado,
tesauros, descriptores, listas de encabezamiento, estructuración de
ecuaciones de búsqueda, la creación de cuenta en Zotero, instalación del
software en los computadores, generación del grupo dentro del gestor y
formas de captura de citas, al igual que los recursos electrónicos disponibles
para tal fin.
DURACIÓN
3 sesiones de 2 horas cada una
ACTIVIDAD 2: REUNIONES CONJUNTAS CON EL PROYECTO DE CANADÁ
DESCRIPCIÓN
Presentación del equipo.
Estandarización de metodologías.
Definición de palabras clave para la búsqueda de información y
sistematización en el gestor bibliográfico.
DURACIÓN
1 mes y medio (3 reuniones)
ACTIVIDAD 3: IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOCIO-JURÍDICA DE LA
INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN
Durante esta etapa se realizará un proceso sistemático de inteligencia
científica en el que se identificará información relacionada con el cuidado
remunerado, de personas mayores en Colombia y América Latina, la
normatividad, la jurisprudencia sobre el tema, políticas públicas, informes de
entidades estatales, y demás información académica, para definir el estado
del arte desde el año 2000 a la fecha, orientado a revelar la situación socio
– jurídica, el enfoque de género y el panorama de investigación futuro.
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Adicionalmente, esta revisión sistemática de información, permitirá
identificar vacíos, concentración de información, autores representativos,
revistas especializadas sobre el tema a nivel mundial y oportunidades de
financiación y de publicación, apoyándonos en estrategias de búsqueda y
recuperación de información, gestión de datos, metodologías bibliométricas
y software de analítica.
DURACIÓN
Dos meses y medio
ACTIVIDAD 4: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN RECUPERADA EN LA PLATAFORMA
ZOTERO
DESCRIPCIÓN
Una vez identificada la información relevante, la misma será cargada en la
plataforma ZOTERO con el fin de sistematizar la información en una
biblioteca de grupo.
Una vez identificada y almacenada la información del proyecto en Zotero,
deberá ser depurada y se validarán las fuentes, con miras a evitar duplicidad
y garantizar pertinencia de acuerdo a los tags o palabras claves definidas.
DURACIÓN
Un mes y medio
FASE DE DESARROLLO
ACTIVIDAD 5: LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES: LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS CUIDADORAS REMUNERADAS EN
COLOMBIA Y QUEBEC – CANADÁ
DESCRIPCIÓN
Elaboración de formatos y preparación de las reuniones de expertos,
incluyendo todas las gestiones administrativas, como invitaciones,
convocatoria, disponibilidad de espacio, preparación de agendas a
desarrollar con los expertos, planeación de metodología a emplear.
DURACIÓN
1 mes
ACTIVIDAD 6: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES: LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE LAS CUIDADORAS REMUNERADAS EN COLOMBIA Y QUEBEC CANADÁ
DESCRIPCIÓN
Realizar un desayuno invitando a expertos investigadores en asuntos
relacionados con la protección de las trabajadoras del cuidado en Colombia
y Canadá, realizando un conversatorio con preguntas dirigidas a los
expertos, de acuerdo con lo identificado en la fase exploratoria y la
metodología acordada durante la actividad 5, estableciendo puntos de
encuentro, diferencias y oportunidades de aprendizaje de cada una de ellas.
DURACIÓN
4 horas
ACTIVIDAD 7: MEMORIAS DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES: LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS CUIDADORAS REMUNERADAS EN COLOMBIA
Y QUEBEC – CANADÁ
DESCRIPCIÓN
Como resultado del encuentro internacional, se realizarán unas memorias
que permitan articular los hallazgos obtenidos a la fecha con las
recomendaciones del grupo de investigadores frente a la protección jurídica
de las trabajadoras del cuidado en Colombia y realizando una visión
comparada con el otro país participante (o demás países).
DURACIÓN
La realización de estas memorias durará 1 mes.
ACTIVIDAD 8: LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ALIADOS EN EL CUIDADO DE
LAS PERSONAS MAYORES
DESCRIPCIÓN
Gestiones administrativas, como invitaciones, convocatoria, disponibilidad
de espacio, preparación de agendas a desarrollar con cada uno de los
ponentes, escogencia e invitación de un moderador.
Así mismo, se definirán los temas a presentar, de acuerdo a los hallazgos
obtenidos por el equipo investigador.
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DURACIÓN
2 meses
ACTIVIDAD 9: ENCUENTRO NACIONAL DE ALIADOS EN EL CUIDADO DE LAS
PERSONAS MAYORES
DESCRIPCIÓN
Se realizará un conversatorio en el que participen investigadores
interesados en estudios socio jurídicos frente a la situación de las cuidadoras
remuneradas en Colombia, especialmente, en las que su quehacer diario se
relaciona con el cuidado de las personas mayores, con la asistencia e
interacción de los diferentes agentes e instituciones que trabajen en el tema.
DURACIÓN
El conversatorio será de 4 horas.
FASE DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
ACTIVIDAD 10: ELABORACIÓN DE UN ARTÍCULO DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
DESCRIPCIÓN
Se elaborará un artículo en el que se recojan los resultados de la
investigación y se recojan tanto las disposiciones y bibliografía identificadas,
como las perspectivas locales y comparadas frente a la protección de los
derechos de trabajadores del cuidado, enfocándose en las cuidadoras
remuneradas de personas mayores.
DURACIÓN
3 meses

8. PRINCIPALES AMENAZAS DE LA PROPUESTA (RIESGOS NEGATIVOS).
Convocatoria participantes evento nacional e internacional – evitarlo
Reuniones conjuntas Universidad de Montreal – evitarlo
•
•
•

Imposibilidad de realizar el evento nacional e internacional por razones
epidemiológicas
No tener acceso a toda la documentación socio-jurídica de la investigación
Alguno de losco investigadores no pueda acompañarnos en la ejecución del proyecto

8. PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE LA PROPUESTA (RIESGOS POSITIVOS).
Realización de alianzas con los participantes evento internacional – explorar

9. CRONOGRAMA DE HITOS DE LA PROPUESTA.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA
INICIO

FECHA FIN

Reunión de planeación de los investigadores a cargo del
proyecto

04/03/2020

04/03/2020

Capacitación en habilidades y recursos informacionales

06/03/2020

12/03/2020

Reuniones conjuntas con el equipo de la Universidad de
Quebec en Montreal

09/03/2020

28/04/2020

Reuniones mensuales de equipo de investigación

Marzo 2020

Identificación de la documentación socio-jurídica de la
investigación

Diciembre
2020

16/03/2020

03/06/2020

Gestión de la información recuperada en la plataforma Zotero

03/05/2020

17/06/2020

Logística del encuentro internacional

06/04/2020

06/05/2020

Acta de Inicio modalidad Capital semilla- Grants
Código del proyecto
IV-FCS030

Versión: 1.0

Fecha: 11-03-2020

Encuentro internacional de investigadores: la protección de los
derechos de las cuidadoras remuneradas en Colombia y
Quebec – Canadá

20/05/2020

20/05/2020

Preparación de memorias del encuentro internacional

21/05/2020

23/06/2020

Logística del encuentro nacional de aliados en el cuidado de
las personas mayores
Encuentro nacional de aliados en el cuidado de las personas
mayores

25/06/2020

25/08/2020

Octubre
2020

Octubre
2020

Elaboración de un artículo de revisión bibliográfica

15/08/2020

15/12/2020

Fechas para ser diligenciadas por el investigador
10. RESULTADOS ESPERADOS
Resultados
1. Documentación socio-jurídica de la investigación
referenciada y accesible a través de un grupo en el gestor
bibliográfico Zotero.
2. De cara a la falencia normativa del tema, los hallazgos
encontrados permitirán adelantar la búsqueda de
alternativas que garanticen los derechos de los cuidadores.
Es decir, prever para que su trabajo sea remunerado.
3. Publicación y divulgación – Realización de un artículo
científico para publicación en revista indexada - medios de
divulgación: Observatorio Laboral -Gestionar el trabajo interclínicas GAP Y GAPI4. Un encuentro investigativo local.
5. Un encuentro investigativo internacional.
6. Memorias del encuentro investigativo internacional.

FECHA
INICIO
12/03/2020

FECHA FIN

16/03/2020

03/06/2020

Diciembre
2020

Enero 2020

Octubre 2020
20/05/2020

Octubre
2020
20/05/2020

21/05/2020

23/06/2020

17/06/2020

11. IMPACTOS ESPERADOS
Resultados
En el aspecto académico uno de los impactos esperados es la
búsqueda sistemática de literatura, normativa y jurisprudencia
sobre este tema teniendo como socio el CRAI, lo cual a futuro
permitirá el desarrollo de trabajos sobre aspectos concretos de
la cuestión. Los resultados darán a conocer la situación de los
cuidadores de adultos mayores, tema que ha sido invisibilizado
y en consecuencia poco estudiado pese a tener incidencia
económica y social; adicionalmente, permitirán que institutos
como IREEL y SERES no solo puedan acceder a estos
hallazgos, sino referenciarlos desde sus propuestas. Asimismo,
los resultados tendrán incidencia Social GAP y GAPI y desde la
investigación y la docencia influirá en la formación permanente
de estudiantes a través del semillero (investigación formativa),

FECHA
INICIO
04/03/2020

FECHA FIN
02/01/2021

Acta de Inicio modalidad Capital semilla- Grants
Código del proyecto
IV-FCS030

Versión: 1.0

Fecha: 11-03-2020

como desde la maestría en derechos humanos con el
acompañamiento de una estudiante que estará participando del
proyecto en su fase de formación.
Se producirá un impacto en la internacionalización a través del
contacto con la Universidad UQAM y el trabajo que en estos
momentos cada uno adelanta, lo que llevará a una sinergia en
todo el sentido para articular los hallazgos y tener una mayor
repercusión.
En cuanto al aspecto social los resultados de la investigación
permitirán evidenciar las dimensiones involucradas en el
ejercicio del trabajo de cuidado de adultos mayores, las
consecuencias de su desarrollo, las desigualdades de género y
la división sexual del trabajo, poniendo de presente las
necesidades de protección y por ello las posibles medidas para
respetar y garantizar los derechos de los cuidadores. Desde un
aspecto socio-jurídico una vez obtenido los resultados de las
búsquedas de la normativa y jurisprudencia, así como los
resultados obtenidos por parte de los expertos, se prevé
elaborar un documento que pueda circularse con los tomadores
de decisiones para sobreponer las barreras que en el tema se
han presentado a la fecha.
En términos de extensión (Observatorio Laboral) el proyecto
procura intervenir en el ámbito de las organizaciones sociales (
vgr. Mesa del cuidado, CUT, CTC, CGT, Escuela Nacional
Sindical) involucradas en las temáticas objeto de estudio que
aporten insumos y elementos al análisis.
Los resultados de la investigación permitirán establecer el
impacto económico del trabajo de cuidado de adultos mayores
en la sociedad, estableciendo su participación en la asistencia
sanitaria y en consecuencia su papel en el bienestar social. Este
conocimiento favorecerá futuros estudios para la adopción de
medidas tendientes a garantizar condiciones adecuadas para
su ejercicio.
Este proyecto semilla permitiría indagar sobre un tema sociojurídico teniendo en cuenta que la población objeto de estudio
se encuentra en un estado de vulnerabilidad, por lo tanto los
hallazgos podrán dar cuenta del tipo de acciones que se podrán
implementar en razón de la garantía de los derechos de los
cuidadores y eventuales medidas legislativas.
12. RESPONSABLES
NOMBRE

FUNCIÓN

FECHA

Andrea Carolina Padilla
Muñoz

Investigadora principal 26-02-2020

Paula Johanna Vargas
Pardo

Gestor de proyectos

26-02-2020

FIRMA
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