
                               
                                           

 

Seminario Internacional   

“¿Hacia la equidad de género en los cuidados?: lecturas feministas sobre la organización 

social del cuidado en España, Uruguay y Argentina” 

 

20 de abril de 2016 

Lugar: Sala de Conferencias, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar 

Organiza: Grupo de Investigación CSIC I+D Sociología de Género (Departamento de Sociología, 

Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR) 

 

Objetivos 

El seminario tiene como objetivo presentar los principales aportes de investigación sobre la 

temática de cuidados desde una perspectiva de género realizados en los últimos años en 

España, Uruguay y Argentina 

Pretende generar un diálogo sobre los desafíos que las investigaciones plantean al diseño e 

implementación de las políticas de cuidados desde la perspectiva de género. 

Se espera que el Seminario fomente el intercambio regional e internacional entre quienes 

desarrollan investigaciones sobre la temática.  

Cronograma 

14.00 Inauguración  

14.10  “Cuidado e igualdad de género: modelos de políticas sociales en Europa" Constanza 

Tobío 

Preguntas 

15.00 "Género y cuidados en Uruguay: una relación en tensión " Grupo I+D Sociología de 

género, presentación a cargo de Karina Batthyány y Natalia Genta 

Preguntas 

15.50 “Las políticas de cuidado infantil en la Argentina. ¿Hacia un nuevo tipo de 

maternalismo?” Eleonor Faur 



Preguntas 

16.40  Comentarios a cargo de Irma Arriagada  

16.50 “Hacia el futuro: renovando la agenda de investigación sobre cuidados”  Rosario Aguirre 

17. 10 Cierre 

 

 

Breve Reseña de las ponentes internacionales 

Dra. Constanza Tobío: Catedrática de Sociología, Universidad Carlos III de Madrid. Sus 

principales áreas de investigación son: Género, familia y empleo, Relaciones 

intergeneracionales, Cuidado y políticas sociales y Redes familiares. Es autora de múltiples 

artículos en revistas científicas prestigiosas.  Algunos de sus libros destacados: Madres que 

Trabajan. Dilemas y Estrategias (2005). El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI 

(2010).  Ha sido profesora visitante en las Universidades de Roma, Bath y Siena, así como en el 

C.N.R.S de París. 

Dra. Eleonor Faur: Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO Buenos Aires.  Investigadora del 

Centro de Investigaciones Sociales, Instituto de Desarrollo Económico y Social (CIS-IDES).Sus 

principales áreas de investigación son: Políticas Públicas, Género, Derechos Humanos. Fue 

asesora de organismos públicos y de la sociedad civil en la Argentina y en Colombia; consultora 

en distintas agencias del sistema de las Naciones Unidas (Unicef, UNRISD, PNUD), y 

responsable de la oficina argentina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA). 

Algunos de sus últimos libros destacados son: El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres 

malabaristas en una sociedad desigual. 2014. Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, 

el Estado y el mercado, 2012. 

Irma Arriagada: Socióloga. Sus investigaciones se han dirigido hacia la medición de la pobreza, 

y el bienestar desde una perspectiva de género, las transformaciones familiares y las 

desigualdades de género en el mercado de trabajo. Es integrante del Centro de Estudios de la 

Mujer en Chile, Consultora de distintos organismos de Naciones Unidas (OIT, ONUMUJERES, 

CEPAL, UNFPA y UNDP). Fue funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). Ha publicado numerosos trabajos entre los que pueden destacarse Familias y 

políticas públicas en América Latina: una historia de desencuentros (2007) Políticas hacia las 

familias, protección e inclusión sociales (2005). 

 

 


