SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: LOS DESAFÍOS DEL CUIDADO ANTE LOS CAMBIOS EN LOS ESQUEMAS DE
REPRODUCCIÓN SOCIAL

Código INAP IN36979/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La presencia cada vez mayor de problemas transversales y multidimensionales que deben resolver los gobiernos requiere
necesariamente atravesar los límites funcionales de las estructuras tradicionales del Estado, para desplegar la acción
conjunta y simultánea de sus dependencias.
En este sentido, el INAP constituye un ciclo de conferencias que tiene el objetivo de estimular la actualización y el
desarrollo de conocimientos, la incorporación de nuevas herramientas y la difusión de las políticas estratégicas del
gobierno destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros.
Para tal fin, el INAP lanzó su propio YouTube a través del cual pone a disposición del personal del Estado -y de la
sociedad toda- una serie de conferencias sobre distintos ejes temáticos, a cargo de disertantes de renombre.
En dicho marco, se despliega esta conferencia orientada especialmente a comprender y visibilizar la importancia de la
organización social de los cuidados para la construcción de una sociedad más justa. A lo largo de la vida, todas las
personas necesitan cuidados. En el último tiempo, ha avanzado la legislación tanto local como internacional que definen a
los cuidados como derechos humanos inalienables.
El diseño de políticas públicas que consideren la centralidad de los cuidados es clave para alcanzar un reparto más
equitativo entre Estado, mercado, familias y organizaciones sociales.
Asimismo, la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha puesto en evidencia que es prioritario para América Latina y para
Argentina en particular avanzar hacia políticas de cuidado que permitan cerrar brechas de género, edad e ingresos. Los
cuidados son una dimensión clave en la protección social y existen enormes desafíos ante los cambios en las formas de
trabajo, en la constitución de los hogares y en el modo de habitar las ciudades.

Contribución esperada
Potenciar las capacidades y las competencias de las y los agentes públicos provinciales y de los gobiernos locales, para
promover políticas públicas de calidad, un Estado presente y que pueda responder a las demandas de la ciudadanía.
Facilitar la coordinación inter e intraestatal en todos los niveles del Estado.
Promover igualdad de oportunidades de formación en los y las agentes públicos de todo el país.

Perfil del participante
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Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
Se espera que los y las participantes logren:
Incorporar herramientas teóricas que permitan una formación sólida sobre el rol social de los cuidados, su impacto en
términos de género, raza y clase como así también los principales debates y tensiones conceptuales.
Adquirir conocimientos sobre las políticas de cuidados en la región y su impacto social.
Disponer de herramientas para el análisis y formulación de políticas públicas de cuidados desde una perspectiva de
género y de Derechos Humanos.

Contenido
El reparto social de los cuidados.
La organización social del cuidado en perspectiva histórica e internacional
Estados de Bienestar, neoliberalismo y después.
¿Qué es la crisis de cuidados?
Los desafíos del cuidado ante los cambios en los esquemas de reproducción social: envejecimiento población,
transformación de la composición de los hogares.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinario.

Bibliografía
Bibliografía obligatoria:
Nancy Fraser (2016) “El capital y los cuidados” New York, New Left Review sept-oct 2016. Disponible en:
https://newleftreview.es/issues/100/articles/nancy-fraser-el-capital-y-los-cuidados.pdf
Pérez Orozco (2006) “Un análisis situado: la crisis de los cuidados” en Perspectivas feministas en torno a la economía: el
caso de los cuidados, Madrid, p 200-2014. Disponible en:
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/2012/09/perez-orosco.pdf
Faur, Eleonor (2014) El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires,
Siglo XXI editores, Cap. 2 y 3.
Bibliografía complementaria
Fournier M, (2017). “La labor de las trabajadoras comunitarias de cuidado infantil en el conurbano bonaerense: ¿Una forma
de subsidio de \\\"abajo hacia arriba\\\"?” Revista Trabajo y Sociedad. Verano de 2017.

Evaluación de los aprendizajes
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Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción a participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube del INAP.

Perfil Instructor
Camila Barón:
Licenciada en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursó la maestría en Sociología Económica
(IDAES-UNSAM). Se especializa en economía feminista, mercado de trabajo y políticas para la igualdad. Se desempeña
como consultora y analista de políticas públicas. Ha trabajo tanto en el sector público como en Organizaciones de la
Sociedad Civil. Ha sido docente de Economía Internacional en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) y docente
invitada en Universidad Nacional de Lanús (UNLA) y la UBA. Tiene una columna sobre economía feminista en el diario
Página12 que se titula “El cuerpo de los números”.

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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