


¿Cómo se está reorganizando una ciudad 

para las mujeres?
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El Sistema Distrital de Cuidado articula servicios 

para cubrir las necesidades de cuidado  de una 

manera corresponsable entre el Distrito, la 

Nación, el sector privado, las comunidades y los 

hogares para balancear la provisión de 

cuidado,  con el fin de que las cuidadoras

puedan tener tiempo para alcanzar su 

desarrollo personal, autocuidado, bienestar, 

generación de ingresos y vincularse con 

acciones de participación política.

Objetivos:

Reconocer  la contribución de las cuidadoras; 

Redistribuir la responsabilidad más 

equitativamente entre mujeres y hombres; y

Reducir los trabajos de cuidado no 

remunerados



(especialmente las familias de las 

personas cuidadoras)

Personas cuidadoras Educación

Bienestar

Generación de Ingresos 



El Sistema Distrital de Cuidado es una

innovación gracias a su operación, la

cual provee servicios simultáneamente

tanto a las personas cuidadoras como a

aquellas que requieren cuidado.

Por ejemplo, mientras una cuidadora

hace parte de un programa para

terminar sus estudios, su nieta puede

participar en una actividad recreativa y

su hijo con discapacidad puede

acceder a una actividad física.

Manzanas

Unidades Móviles

Cuidado casa a 

casa



Manzanas del cuidado 

Ubican a las cuidadoras en 

el centro de la política 

pública y organizan la 

ciudad para agrupar 

servicios en torno a las 

personas, y no al contrario. 



Manzanas del cuidado 



Brindan servicios a personas que viven 

lejos de las Manzanas, en zonas rurales 

o en áreas de difícil acceso 

Unidades móviles



Están equipadas para proveer servicios similares 

a los de las Manzanas, asegurando la 

prestación de servicios para las personas 

cuidadoras y aquellas que requieren cuidado, 

simultáneamente.

Unidades móviles



Unidades móviles



Brindarán servicios a un sector de la  

población  en sus propias casas, 

garantizando su acceso al Sistema.

Cuidado casa a casa



Cuidado casa a casa
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75,255 atenciones

8 Manzanas

11,981 atenciones

2 Unidades Móviles

Hemos

brindado

87,236 atenciones










