La “economía política y social del cuidado”: un enfoque intersectorial
Taller de debate del proyecto
Fecha y lugar: Miércoles 4 de noviembre de 2009, IDES, Araoz 2838, C.A.B.A.
Objetivo: El objetivo de este taller es presentar algunos resultados del proyecto de
investigación sobre el tema que se está desarrollando con el patrocinio de las tres
instituciones. A partir del diálogo y el intercambio abierto entre investigador@s,
funcionari@s a cargo de tareas y políticas ligadas al cuidado, decisor@s de políticas y
personas interesadas en el tema, se espera avanzar en una conceptualización integral
del cuidado, en el análisis de su impacto en la desigualdad de género, y en las
implicaciones para el desarrollo de políticas que promuevan la igualdad de género y los
derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Programa preliminar
14.00 – 14.30 hs: Apertura y presentación del taller
•

Andrés Franco, Representante, UNICEF

•

Eleonor Faur, Oficial de Enlace, UNFPA

14.30 – 15.30 hs: Hacia la conceptualización del cuidado: familia, mercado y estado
•

Presentación: Elizabeth Jelin, Investigadora Superior CONICET – IDES

•

Comentario: María Cristina Perceval, Senadora Nacional

•

Debate

15.30 – 16.30: Los tiempos de cuidado infantil de madres y padres
•

Presentación: Valeria Esquivel, Investigadora Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS)

•

Comentario: Corina Rodríguez Enríquez, Investigadora CONICET CIEPP

•

Debate

16.30 – 17.00: Intervalo
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17.00 – 18.00: Mujeres, familias y Estado: la organización del cuidado infantil en
sectores populares.
•

Presentación: Eleonor Faur, Oficial de Enlace, UNFPA

•

Comentario: Rosalía Cortés, Investigadora CONICET - FLACSO

•

Debate

18.00 – 19.00: Mesa de cierre del taller
Modera: Sebastián Waisgrais, Oficial de Proyectos, UNICEF
•

Marcela Paola Vessvessian. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. (a confirmar)

•

Marta Mucchiutti. Directora Nacional de Nivel Inicial. Ministerio de
Educación de la Nación (a confirmar)

•

Elizabeth Jelin, Investigadora Superior CONICET –IDES
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