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PRESENTACIÓN 

 

 

 En las últimas dos décadas, uno de los aspectos centrales que desde la equidad de género ha 

tenido mayor auge en la definición de agendas de desarrollo y que se ha incorporado en la discusión 

pública sobre formulación e implementación de políticas de igualdad social es el tema de la 

igualdad y los trabajos de cuidados, más conocida como la economía de los cuidados. Entre sus 

potencialidades se destacan:  

a) la ventaja de aunar los varios significantes de “economía” –el espacio del mercado, de lo 

monetario y de la producción, allí donde se generan los ingresos y donde se dirimen las condiciones 

de vida de la población– con el “cuidado” –lo íntimo, lo cruzado por los afectos, lo cotidiano;  

b) ofrecer una nueva conceptualización y comprensión del bienestar en el que se conjugan las 

condiciones objetivas y materiales de vida con las condiciones subjetivas, simbólicas y afectivas y 

c) analizar, desde un enfoque de género, los impactos que las políticas sociales y económicas de los 

países han tenido en el sostenimiento o modificación de las condiciones de desigualdad y tomar 

algunas medidas que permitan superarlas.  

 

Lo que particularmente interesa a la economía del cuidado es la relación que existe entre la manera 

en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el funcionamiento del sistema 

económico. 

 

Ante la creciente preponderancia de este debate para el desarrollo económico y social de los países 

y para el ámbito investigativo de las Ciencias Sociales, el Departamento de Estudios de Familia de 

la Universidad de Caldas se propone realizar para el 2015 el VI Seminario Internacional de Familia
1
 

en torno a los Cuidados y las políticas públicas en América Latina: Nuevos desafíos para el 

reconocimiento de las familias en el bienestar de las sociedades.  

 

                                                             
1 El Seminario Internacional de Familia es un espacio institucionalizado desde el año 2005, orientado a promover la 

reflexión, el análisis y el debate en torno a las múltiples y complejas transformaciones que presentan las familias en 

diversos contextos y ámbitos del país y del mundo; en estrecha relación con las dinámicas y los procesos de 

transformación de las sociedades.  

 

 



 

 Además de propiciar un espacio de encuentro, de reflexión, de análisis para conocer la 

situación actual de los cuidados y las políticas públicas en la región Latinoamericana y visibilizar la 

problemática vinculada a la corresponsabilidad de los cuidados familiares; el seminario busca 

impactar en el diseño y la implementación de políticas públicas para la reducción de las inequidades 

de género, en la medida que consideren las contribuciones que los cuidados ofrecen al 

funcionamiento de la economía y a la generación de bienestar. Se trata de analizar las relaciones 

existentes entre el Estado, las políticas públicas, las familias y el mercado en la provisión social de 

los cuidados y el bienestar; como también visibilizar y comprender las características, las 

dimensiones, los diversos ámbitos y actores que participan en la organización social de los cuidados 

y el aporte histórico de las familias en este campo. 

 

 Con este fin se invita a investigadoras/es, académicas/os, funcionarios de instituciones 

―públicas, privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales―, diseñadores de 

políticas públicas, representantes políticos de cuerpos colegiados (concejales, diputados, 

representantes a la cámara, senadores), estudiantes de las ciencias sociales y humanas en el nivel de 

pregrado, especialización, maestría o doctorado; así como a personas de la sociedad civil 

interesadas/os en esta área a enriquecer las reflexiones en esta temática, mediante la presentación de 

propuestas de paneles y ponencias escritas resultados de trabajos de investigación, de prácticas de 

intervención o de acciones concretas en el campo de los cuidados, en las políticas públicas referidas 

a los cuidados familiares, comunitarios, sociales o en aspectos institucionales y cotidianos que 

apunten a visibilizar los contenidos emocionales y afectivos del bienestar.  

 

OBJETIVOS 
 

1. Generar un espacio de análisis para conocer la situación actual de los cuidados y las políticas 

públicas en Latinoamérica y visibilizar la problemática vinculada a la corresponsabilidad de los 

cuidados familiares. 

2. Compartir aproximaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas en torno a los cuidados 

llevados a cabo en la esfera pública y privada, de manera remunerada o sin remuneración y su 

interrelación con las políticas públicas y el bienestar socio económico. 

3. Presentar resultados de investigación y de experiencias concretas de diseño e implementación de 

políticas en el campo de los cuidados y las políticas en la región Latinoamericana.  

4. Contribuir a fortalecer el debate sobre los cuidados como factor del bienestar económico y 

social, a la generación de conocimiento en el campo y a la creación de redes académicas, 

políticas y sociales que incidan sobre los procesos de desarrollo de los países. 

5. Establecer diálogos entre la tradición académica y el acumulado de las teorías con la voz de los 

grupos familiares, los actores sociales, institucionales y gubernamentales que pongan en 

interlocución el conocimiento científico, con el conocimiento social; que abran espacios de 

debate público entre quienes generan el conocimiento y quienes lo usan y lo validan, entre los 

constructores de conocimiento y quienes lo resignifican y lo hacen circular. 

 



 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 

El seminario internacional de familia se estructura en torno a cuatro actividades centrales: 

 

a) Conferencias centrales (50 minutos) de académicas/os e investigadoras/es internacionales 

entorno a los ejes de reflexión del evento. Se busca que en calidad de expertos, sus 

intervenciones aporten elementos teóricos, conceptuales y metodológicos y además motiven 

y propongan problematizaciones o discusiones a profundizar en las mesas de trabajo. 

b) Paneles (1 hora) que conformados por un grupo reducido de participantes, discuten en torno 

a una situación o problematización relativa a algunos de los ejes de reflexión propuestos por 

el seminario. Los paneles estarán compuestos por al menos cinco personas: el coordinador 

del panel, un comentarista y tres ponentes quienes desde diversas perspectivas disciplinares, 

o de intervención institucional analizan situaciones concretas respecto a las características y 

las condiciones que enfrentan los cuidados y las políticas públicas en América Latina. 

Quienes estén interesados, deben presentar propuestas de panel que justifiquen la pertinencia 

y el propósito del panel y el equipo comprometido en garantizar su realización en el 

seminario.  

c) Mesas de trabajo (20 minutos de presentación por ponencia) en las que académicas/os, 

investigadoras/es, funcionaros del sector público y/o privadas y representantes de la 

sociedad civil presentan ponencias  resultados de procesos de investigación, de procesos de 

intervención o de procesos de planificación del desarrollo en torno a los cuidados y las 

políticas públicas en América Latina. Cada ponencia es previamente evaluada y 

seleccionada por un comité académico; con éstas se busca socializar los avances y las 

limitaciones en el campo objeto del seminario. 

d) Presentación de posters y/o publicaciones en el marco del tema central de este seminario 

con la participación de grupos y semilleros de investigación/proyección. Similar a las 

ponencias, se espera que académicas/os, investigadoras/es, funcionaros del sector público 

y/o privadas y representantes de la sociedad civil presenten avances o resultados de procesos 

de investigación, intervención o planificación del desarrollo. Se trata de recuperar 

experiencias y saberes, teóricos o prácticos, respecto a los cuidados y las políticas públicas 

en América Latina.  

 

EJES DE REFLEXION 
 

Acorde con estas actividades, durante los cuatro días de realización, el seminario conjuga 

momentos de socialización y aprendizaje entre los diversos participantes, cuyos desarrollos giran 

alrededor de los siguientes ejes de reflexión en las mesas de trabajo: 

 

 Cuidados Familiares, relaciones intergeneracionales/ de género y reproducción social. 

Los cuidados son realizados en diversos ámbitos, por distintas personas en forma 

remunerada o no remunerada. Sin embargo, éstos suelen asociarse con el trabajo no 



 

remunerado del hogar, equiparando los procesos de reproducción y de cuidados como 

exclusivos de lo doméstico. Si bien los cuidados incluyen las tareas de reproducción 

(biológica, cotidiana y social), no todos los trabajos y las actividades para la reproducción 

social ocurren en el ámbito del hogar ni por el trabajo doméstico, aunque éste sea su núcleo 

constitutivo. Desde tal reconocimiento, esta mesa abordará la discusión sobre las 

particularidades que adquieren los cuidados cuando se realizan en la esfera del hogar y en el 

marco de relaciones familiares, a fin de evidenciar los diversos aspectos que conforman la 

reproducción de la vida social y los cambios de los cuidados por ciclo de vida familiar, 

individual y generacional. 

 

 Género, políticas y trabajadoras del cuidado. Estará enfocada en la presentación de 

trabajos y en el debate en torno a distintas ocupaciones del cuidado y a sus condiciones 

laborales. El análisis podrá especial énfasis en los diferentes contextos políticos-

institucionales en el que se generan las condiciones de trabajo de quienes desempeñan este 

tipo de tareas. Por un lado, las múltiples esferas en las que se proveen los cuidados -

públicas, privadas o comunitarias – resultan particularmente relevantes a la hora de 

desentrañar las problemáticas de cada tipo de inserción. Por otro lado, los distintos 

contextos nacionales e internacionales pueden presentar diferencias significativas en torno 

la forma en que el Estado planifica y regula los sistemas de provisión de cuidados.  

 

 Cuidados en contextos de movilidad humana y migración. La «globalización» de los 

cuidados y las familias transnacionales no solo constituyen una nueva fuente de 

desigualdad; también actualizan las jerarquías de clase y género en las sociedades de origen 

y contribuyen a redefinir concepciones naturalizadas sobre la familia. El conjunto de 

dimensiones (económicas, políticas, culturales) que abarca la globalización ha dado lugar a 

imprevisibles consecuencias. Una de ellas y que todavía no alcanza a ser lo suficientemente 

estudiada, refiere a las transformaciones que han tenido lugar en el reparto de los trabajos 

domésticos y de cuidados bajo economías globalizadas y desregularizadas; las demandas de 

cuidado de los países europeos que generan cadenas globales de cuidados con una doble 

desigualdad: la división sexual/ social de los trabajos y la desigualdad de condiciones de las 

mujeres según procedencia y clase social. De ahí que interese reconocer las nuevas 

divisiones internacionales del trabajo en contextos de movilidad humana y de migración 

interna y externa que afrontan los países. 

 

 Tiempos y trabajos en la provisión de cuidados. Desde la década del ‘90 del último siglo, 

el estudio sobre lo que las sociedades hacen para (des) favorecer el cuidado ha pasado del 

debate teórico a la práctica concreta del desarrollo de los países mediante dos estrategias 

centrales: a) El registro de los múltiples trabajos que ocurren en la sociedad, con su 

respectiva inversión de tiempo y b) la consideración de estos registros como fuente de 

información que soportan las decisiones en materia de formulación, ejecución y 

seguimiento de políticas públicas. Esta mesa acepta trabajos que evidencien la desigual 



 

distribución en los usos del tiempo según sexo, generación y clase social en la realización 

de los trabajos productivo, reproductivo, de cuidados, de forma remunerada y no 

remunerada en contextos urbanos y rurales; así como las implicaciones que ello ha tenido 

en la consideración de derechos de ciudadanía y el ejercicio de los mismos.  

 

 Políticas públicas para la igualdad de género en América Latina. Uno de los principales 

desafíos para el logro de la equidad de género consiste en establecer cruces entre las 

políticas familiares y de género con las políticas de protección social, especialmente con las 

políticas previsionales de empleo-desempleo, vulnerabilidad y pobreza en las cuales la 

organización del trabajo ocupa un lugar central a fin de conciliar la vida familiar y la vida 

laboral. Se trata de identificar los componentes de la protección social que revelan cómo las 

mujeres en muchos casos son incluidas en esta a partir de su rol de cuidadoras no 

remuneradas. Al mismo tiempo, este papel dificulta una mejor posición de las mujeres en el 

mercado laboral, lo que a su vez resulta determinante para su acceso y permanencia en el 

mismo sistema de protección social, concretamente en los sistemas previsionales de 

pensiones y de salud. Esta mesa acepta trabajos relativos a la identificación y tipologización 

de los modelos de protección social prevalentes en América Latina y las particularidades 

que asume la organización social de los cuidados en la región. 

 

 Intersecciones de género y cuidados. Sexo, raza, posición socio-económica, etnia. Los 

efectos de la reestructuración de los modos de vida que pretende la globalización no son 

iguales para hombres y mujeres, como tampoco lo son al interior mismo de las mujeres, por 

cuanto éstas no son homogéneas. En este sentido, interesa visibilizar las desigualdades 

sociales de género en la provisión de los cuidados a partir de examinar las desigualdad 

comunes que viven las mujeres como resultado de su posición en la división sexual del 

trabajo y de su posición de subordinación genérica; como también considerar las 

desigualdades diferenciales en razón de la raza, clase social, posición económica etnia y 

región en que viven “las mujeres”. 

 

 Cuidados y masculinidades. Visibilizar los cuidados y las masculinidades en el tiempo 

actual abre un espacio a las transformaciones afirmativas del papel de los hombres en el 

cuidado y el bienestar. Reconocer el papel que los hombres cumplen en la provisión de 

cuidados, además de reconstruir nuevos significados y prácticas respecto al ámbito familiar 

y doméstico, destaca el interés por trascender el reconocimiento de lo masculino desde lo 

económico auscultando en aquellos aspectos subjetivo/ emocionales que como el amor, los 

sentimientos, los sueños, el trabajo, deconstruyen los imaginarios del modelo tradicional de 

poder y privilegios de la sociedad patriarcal occidental. Un gran reto del cambio en la 

familia y la sociedad es una nueva mirada académica que contribuya a minimizar el silencio 

de la academia acerca del cuidado desde las masculinidades, por ello en este eje se espera 

tener trabajos acerca del papel del hombre en los cuidados en la esfera púbica y privada, 



 

casos que documenten el carácter de la participación y el aporte masculino en la 

organización familiar y social de los cuidados.  

 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

PANELES 

 

Se invita a las comunidades académicas, grupos de investigación, grupos de trabajo, profesionales 

de diversas universidades, Centros de Investigación, instituciones y agentes gubernamentales en 

diversas escalas territoriales a participar en la presentación de propuestas de paneles. Quienes estén 

interesados en organizar un panel, deberán proponer una situación, experiencias o problemáticas 

concretas de la realidad, relacionadas con algunos de los ejes de reflexión, que serán abordadas en 

profundidad, a fin de identificar acciones o vías de trabajo o propuestas políticas en el campo.  

 

Las propuestas de paneles que sean aceptadas para su deliberación en el Seminario Internacional 

deberán estar integradas en su composición final al menos por un(a) coordinador(a), un(a) 

comentarista y deseablemente un número máximo de tres ponencias, preferiblemente que recojan 

las voces de distintos países y actores en el análisis de la situación de debate. Esto con el fin de 

disponer de tiempo para la presentación cabal de la discusión y la discusión final con los 

participantes. La presentación de propuestas de paneles debe contener. 

a) Situación de análisis 

b) Justificación de la pertinencia del panel para el análisis de los cuidados y las políticas en América 

Latina 

c) Propósito del panel y  

d) El equipo comprometido en su realización en el seminario.  

 

Una vez aceptado los paneles, que serán máximo tres, se enviará comunicación a los coordinadores 

para que hagan allegar los documentos completos de las presentaciones y los requerimientos para su 

operatividad. 

 

PONENCIAS 
 

Los interesados en participar como ponentes deben hacer explícito el eje en el que proponen incluir 

su ponencia y enviar un resumen de máximo 1000 palabras (Time New Roman, tamaño 12) en el 

que se identifique: el carácter de la ponencia (resultado de investigación, resultados de procesos de 

intervención o actuación en el campo de los cuidados, de planificación/ejecución o evaluación de 

políticas públicas); metodología y fuentes que soportan sus análisis y los principales resultados o 

ejes de discusión. Adjunto al resumen, deben enviar un breve resumen del curriculum vitae de los y 

las ponentes, la filiación institucional y la experiencia en el campo. 



 

El comité Académico analizará la pertinencia de las ponencias con los objetivos del evento y las 

problematizaciones que aborda cada eje de reflexión.  

POSTERS 

Los posters o carteles científicos son una representación gráfica de una investigación, una 

experiencia de trabajo directo con grupos familiares, comunitarios o de ejercicios de discusión y 

debate en torno a situaciones o problemáticas referidas a los cuidados en diversos niveles y ámbitos. 

Los posters utilizan imágenes, gráficas, tablas, figuras y texto para destacar los aspectos más 

relevantes. Los pósteres se exhibirán durante los días del encuentro. Los interesados en participar 

con poster deben enviar su información de poster indicando: Nombre de la investigación o la 

experiencia de trabajo, objetivo, metodología y resultados.  

 
INSCRIPCIONES  
 

Quienes deseen participar en las diferentes modalidades en el evento, deben seguir las directrices y 

dirigir la información al correo electrónico: viseminario.familia@ucaldas.edu.co. Las propuestas se 

recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 septiembre del 2014 a 

las 23:59 horas.  

 

  

NOTIFICACIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS  

 

El Departamento Estudios de Familia, organizador del evento, dará a conocer los paneles, ponencias 

y poster seleccionadas en los diversos ejes temáticos modalidades  a través de los datos de contacto 

suministrados por los/las postulantes y mediante la publicación del listado general de aceptaciones 

junto con los criterios para la presentación de las ponencias escritas en la página del evento, el 1 de 

noviembre del 2014. en la página web del seminario.  

 

La fecha límite para la presentación de ponencias completas será el 31 de enero de 2015, mediante. 

Las ponencias deben asumir la forma de artículos definitivos a publicarse de acuerdo con las 

normas de la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia que se enviarán a los correos de los 

ponentes seleccionados, para su posterior publicación. Tendrán una extensión máxima de 20 

páginas incluyendo bibliografía, cuadros y gráficos (letra Times New Roman 12, interlineado 1,5). 
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PREINSCRIPCIÓN 

Los interesados en el evento pueden preinscribirse llenando el siguiente formato y enviándolo al 

correo del evento: viseminario.familia@ucaldas.edu.co La preinscripción posibilita reservar 

temporalmente el cupo y recibir información sobre el evento. 

FORMATO DE PREINSCRIPCIÓN 

Nombre y 

apellido 

Correo 

electrónico 

Profesión-

ocupación  

Institución País /Ciudad. 

         

        

 

 COSTO DE INSCRIPCIÓN  

Ponentes: $120.000 pesos colombianos (US 60$)  

Estudiantes de Postgrados $150.000 pesos colombianos (US $75) 

Estudiante de Pregrado $70.000 pesos colombianos (US 35)  

Participantes en general $170.000 pesos colombianos (US $85) 

 

 

 

EQUIPO ORGANIZADOR 

 

 

 
SANDRA MILENA FRANCO PATIÑO  
Coordinadora Académica 

VI Seminario Internacional 

                                               

 

LUZ MARÍA LÓPEZ M     GLORIA INÉS SÁNCHEZ V 

Docentes Equipo Coordinador   Docentes Equipo Coordinador 
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