Seminario internacional
Políticas de cuidado, género y bienestar
14 y 15 de octubre de 2010, IDES, Aráoz 2838, Buenos Aires

El objetivo del seminario es analizar los vínculos entre políticas públicas,
cuidado y bienestar en el contexto latinoamericano. Se presentarán y pondrán a
discusión los resultados del proyecto “La Economía Política y Social del Cuidado”,
desarrollado en el IDES, con apoyo de las oficinas de Buenos Aires de UNICEF y
UNFPA. En el seminario se discutirán aspectos salientes de la relación entre familia,
trabajo y cuidados, sean éstos remunerados o no, y las políticas públicas e
instituciones que intervienen en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

14 DE OCTUBRE

9:30hs
Apertura institucional
Representante de UNICEF, representante de UNFPA, representante de IDES
10hs Mesa 1. Familia, trabajo y cuidado
Marcela Cerrutti y Georgina Binstock: “Transformaciones familiares en América
Latina”
Valeria Esquivel: “Madres, padres y cuidado de niñas y niños. Un análisis en base a
la Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires”
Eleonor Faur: “Tensiones entre familia y trabajo: hechos y derechos”

14hs Mesa 2. El cuidado como trabajo remunerado
Rosalía Cortés: “Hogares, oferta de fuerza de trabajo y servicio doméstico”
Francisca Pereyra: “Evolución reciente de las condiciones del empleo doméstico en
Argentina (2003-2009). Avances y desafíos para su regulación”
Valeria Esquivel: “Trabajadoras y trabajadores del cuidado en Argentina”

16hs Mesa 3. Cadenas de cuidado

Line Bareiro
Rosalba Todaro: "Fronteras de la organización social de los cuidado"
Fernanda Wanderley: “Vinculando migración y políticas de cuidado: evidencias y
desafíos”
18:30hs Conferencia inaugural
Shahra Razavi: "Mundos distantes: Repensando el cuidado en un contexto de
desarrollo"

15 DE OCTUBRE

10hs
Mesa 4. Políticas sociales: El debate sobre los programas sociales y el cuidado
de niños y niñas
Mercedes de la Rocha: “Trabajo femenino y estancias infantiles: experiencias
recientes de políticas de cuidado en México”
Fernando Filgueira y Nieves Rico: "La economía política del tiempo y del cuidado.
Desafíos para la matriz de protección social"
Sebastián Waisgrais: “Políticas Públicas de protección a la infancia”

14hs Mesa 5. Educación: Instituciones cuidadoras
Patricia Redondo: “Entre el cuidado y la enseñanza de la primera infancia, una deuda
interna en la Argentina de hoy.”
Eleonor Faur: “El rol de la educación inicial en el cuidado infantil”
Ana Abramowski: “Los afectos docentes. Cuidar, querer, enseñar”

16hs Mesa 6. La cuestión del cuidado hacia el futuro
Shahra Razavi
Elizabeth Jelin
Marita Perceval

