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LOS CAMPEONES OLÍMPICOS SON 
PRODUCTO DE MUCHOS AÑOS DE 

CUIDADO



LOGROS OLÍMPICOS DE LA SOCIEDAD

- El éxito de los niños en la escuela

- Lograr que los jóvenes se inserten en la 
sociedad de manera productiva

- Preservar el medioambiente y gozarlo

- Progresar, competir y compartir la modernidad



REQUISITOS PARA GESTIONAR Y LOGRAR 
QUE EL CUIDADO TENGA CALIDAD

Para gestionar el cuidado y para que tenga la 
debida calidad requiere:

- Visibilidad

- Estándares

- Medición de su impacto



LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER UN 
CÍRCULO VIRTUOSO CON EL CUIDADO



MEDIR EL COSTO Y EL IMPACTO DEL 
CUIDADO

Si se cuida un niño 
20 años se puede 
gastar 20 salarios 
mínimos/año

Produce

40 empresas

20 Gobierno

60 para él

120 salarios 
mínimos/año



EL COSTO DEL DESCUIDO

Por el contrario, si no se cuida y, por 
ejemplo, lo toman las FARC la 
sociedad tiene que pagar 650 
salarios mínimos



EL COSTO DEL DESCUIDO

Sin el cuidado perdemos lo más precioso    
del país:

- Sus niños - Sus jóvenes

- Su paisaje - Su convivencia

El cuidado genera convivencia



LA NECESIDAD DE ESTÁNDARES

Cuando se definió que las personas 
necesitaban media hora de ejercicio al día se 
movilizó la sociedad, creció el mercado de los 
gimnasios, de los profesores de educación 
física, de los médicos deportólogos, de los 
zapatos para caminar.

Necesitamos precisar mínimos de 
cuidado y estándares de cuidado



UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE 
MÍNIMOS DE CUIDADO

1. Cuidado de sí
- Cultivo de la autoestima 
- Aprendizaje de la autonomía  
- Cuidado y mantenimiento de la vida 
- Desarrollo de una disciplina, de rutinas y hábitos 
regulares a favor del bienestar y la vida

- Desarrollo de hábitos alimentarios saludables
- Desarrollo de hábitos de higiene corporal
- Desarrollo de hábitos de actividad física regular
- Desarrollo de hábitos de sueño y descanso



UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE 
MÍNIMOS DE CUIDADO

2. Sociabilidad o capital social 
- Desarrollo de habilidades de empatía y 

comunicación 
- Desarrollo de valores de 

interdependencia y  solidaridad 
- Aprender a estar solo
- Aprender a socializar, a valorar la 

amistad y a dar y recibir afecto
- Desarrollo de hábitos de sueño y 

descanso



UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE 
MÍNIMOS DE CUIDADO

3. Capital cultural 

- Acceso a recreación y a oferta cultural

- Valoración de las diferentes expresiones 
culturales 

- Aprendizaje y preservación de la identidad 

- Desarrollo de hábitos y competencias 
expresivas y creativas



UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE 
MÍNIMOS DE CUIDADO

4. Cuidado del hábitat
- Hábitos de consumo responsable 
- Conciencia del ecosistema 
- Conciencia del gasto y finitud de los recursos 
del entorno 

- Desarrollo de hábitos de conservación, 
preservación y manejo ambiental



UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE 
MÍNIMOS DE CUIDADO

5. Formación cívica y ciudadana

- Desarrollo de la conciencia de ser un 
individuo en una sociedad



EL CUIDADO ES UN CAMINO DE SOLUCIÓN 
A LA NECESIDAD DE TRABAJO

Cuidar el hogar 
toma el trabajo de 
todos.

Cuidar el país le da 
trabajo a todos los 
colombianos.



CUIDADO Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

En Colombia, de tres personas que tienen trabajo 
remunerado dos son hombres.

Y por cada tres personas que no tienen autonomía 
económica dos son mujeres y una es hombre.

Esto le quita dinamismo a la economía y le quita 
funcionalidad a los hogares, a las empresas.

Se estima que la economía crecería un 20% con la 
participación equitativa de las mujeres.



CUIDADO Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

La teoría dice que cuando hay una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres las empresas son 
muchos más conscientes de su realidad interna y de 
su relación con el entorno.

El Ejército, la Policía, las juntas directivas tomarían 
decisiones mucho más realistas si se logra la sinergia 
entre el trabajo femenino y el masculino. 



LA INDEPENDENCIA ENTRE ECONOMÍA, 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y 
REPRODUCCIÓN SOCIAL

La necesidad de una teoría 
económica de realizaciones



LA INDEPENDENCIA ENTRE ECONOMÍA, 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIOAMBIENTE Y 
REPRODUCCIÓN SOCIAL

La necesidad de 
reconocer el 

margen de 
incertidumbre de 

las decisiones 
económicas



LA INDEPENDENCIA ENTRE ECONOMÍA, 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIOAMBIENTE Y 
REPRODUCCIÓN SOCIAL

La necesidad y el poder de la 
conversación pública para reconocer 
la interdependencia de la economía 

con la reproducción social y la 
sostenibilidad del medio ambiente



LA INDEPENDENCIA ENTRE ECONOMÍA, 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIOAMBIENTE Y 
REPRODUCCIÓN SOCIAL

La necesidad del cuidado, la 
discriminación y el abandono del 

medio ambiente son 
conversaciones retenidas de 

nuestra sociedad



PARA DOMAR UNA CABRA ARISCA HAY 
QUE OBSERVARLA

- Necesitamos observar, medir y fijar estándares 
para el cuidado y la conversación pública. 

- En el cuidado, por ejemplo, habría que medir su 
impacto, los costos del descuido y la discriminación 
en la casa, en la empresa y en la sociedad.

- En la conversación, la incidencia de los temas en la 
universidad, en el legislativo, en el hogar, en la 
escuela, etc.



La capacidad de progreso y 
adaptación de una sociedad es 

proporcional a la masa 
económica, al cuidado y a la 

conversación.

E= m x c x c


