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Comunicado de Prensa 

 

 

Seminario Internacional “Hacia un Sistema Nacional de 

cuidados con perspectiva de género en el Uruguay” 

 

Miércoles 5 de setiembre – 9 a 18 hrs. – Pasaje Acuña de Figueroa (Anexo del Palacio 
Legislativo) 

 
 
Montevideo, agosto 2012. Con el objetivo de profundizar en la sensibilización, debate y 
reflexión en torno a los cuidados desde una perspectiva de género, el próximo 5 de 
septiembre se realizará el Seminario Internacional “Hacia un Sistema Nacional de 
Cuidados con perspectiva de género en el Uruguay”. En el marco de esta 
actividad, se presentará la publicación “La economía del cuidado en América 
Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda”. El encuentro se 
llevará a cabo en el Pasaje Acuña de Figueroa (Edificio José Artigas - Anexo del 
Palacio Legislativo) de 9 a 18 hrs. 
 
El objetivo del seminario es generar un espacio de sensibilización, debate y 
articulación entre decisores/as nacionales, departamentales y locales, sociedad civil, 
academia y parlamentarios/as, para contribuir a la reflexión y formulación de 
propuestas orientadas a que la política de cuidados sea una política para la igualdad 
de género. El foco de esta actividad estará puesto en la Ley de Cuidados con 
perspectiva de género.  
 
El seminario contará con la presencia de representantes del gobierno, legisladoras/es, 
representantes de ONG feministas y de la Academia. También participarán dos 
invitadas del exterior: la economista Cristina Carrasco, investigadora y docente de la 
Universidad de Barcelona, experta en Economía del Cuidado,  quien expondrá sobre 
el concepto de cuidados desde una perspectiva de género, y la Licenciada Isabel 
Brenes, coordinadora ejecutiva de la Red Nacional de Cuido de Costa Rica, quien 
presentará la experiencia de la política de cuidados costarricense.   
 
Asimismo, en el marco de esta actividad se presentará la publicación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “La economía del cuidado en 
América Latina: poniendo a los cuidados en el centro de la agenda”, realizada por 
la Ec. Valeria Esquivel, investigadora y docente de la Universidad Gral. Sarmiento de 
Buenos Aires.  
 
El seminario es llevado adelante por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo - Uruguay (CIEDUR) y la Red Género y Familia, apoyado por la Unión 
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Europea y auspiciado por la Bancada Bicameral Femenina, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo y ONUMUJERES. 
 
Sobre CIEDUR 
 
El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo - Uruguay (CIEDUR), es 
una organización no gubernamental sin fines de lucro que procura a través de la 
investigación, la capacitación y la incidencia política, contribuir a la construcción de 
alternativas para el desarrollo sustentable del país.  

Sobre el proyecto 

Desde el Área de Desarrollo y Género de la institución surgió la iniciativa del Proyecto 
“Hacia un Sistema Nacional de Cuidados con perspectiva de género en el Uruguay”, 
financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo principal es monitorear el diseño e 
implementación del futuro Sistema Nacional Integrado de Cuidados, para incidir en 
que efectivamente esta política pública contribuya a la igualdad de género en el país.  

Acompaña esta iniciativa la Red Género y Familia, una organización de la sociedad 
civil que ha venido impulsando desde el año 2008 la creación de un Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados con perspectiva de género, a través de un conjunto de 
acciones para sensibilizar y comprometer a decisores/as, partidos políticos, 
organizaciones de la sociedad civil y la academia, lo que ha contribuido a colocar el 
tema de cuidados en la agenda pública. 
 
El proyecto consta de tres componentes: capacitación – sensibilización, asesoría 
técnica y comunicación pública que confluyen en una meta principal: la incidencia 
política. Para esto se están trabajando los tres componentes con diversos públicos 
objetivos, desde actores gubernamentales de los tres niveles de gobierno, la sociedad 
civil ampliamente entendida, hasta la academia.  
 
 
Por más información: 
María Bianchi 
Coordinación Técnica Proyecto 
Coordinación de entrevistas: 
Tel: 24084520 - 098750248 
Mail: mmbianchi@yahoo.com 
 
                                                                  


