
 

 
 

Webinar: 
La integración de la Economía de cuidado  

en la Economía Social y Solidaria 
Lunes 1 de agosto de 2016 -  9:30 -11.30 am (hora de Panamá) 

 
 
Les invitamos a participar en la primera Webinar, organizada por la iniciativa DELGEN,  a celebrarse el lunes 1 
de agosto a las 9:30 AM (Hora de Panamá). Por favor, únanse a nosotros haciendo click en este enlace. 
 
La integración de la Economía del Cuidado en la Economía Social y Solidaria (ESS) es fundamental para avanzar 

hacia la gobernanza participativa, la colaboración, el empoderamiento y la inclusión social y económica en un 

territorio concreto. Cuidar y ser cuidado es un derecho humano fundamental para las personas que lo 

necesitan (menores, personas enfermas, personas adultas mayores, etc.) y para las personas que lo proveen, 

mayoritariamente y tradicionalmente mujeres, para poder dedicarse a la generación de ingresos y la 

participación ciudadana. Sin embargo, los principios de la economía social muchas veces parecen desaparecer 

cuando se trata de organizar el trabajo reproductivo,  mientras la economía social sabe bien que la producción, 

la comercialización, el ahorro y crédito y muchas otras actividades económicas se hacen mejor de manera 

colectiva, las mujeres siguen cargando la economía del cuidado de manera individual. El sector de la economía 

social por lo tanto celebra el sacrificio de las mujeres como algo noble (si bien no les asigna ningún 

valor remunerado) o lo lamenta, sin buscar de forma efectiva y sostenible dentro de sus amplios 

conocimientos alguna solución adecuada. 

Contaremos con las intervenciones de: 
 

 Julia Evelyn Martínez, economista, catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” de El Salvador. 

 Jaqueline Garrido, socióloga y coordinadora de proyecto "Corresponsabilidad en el hogar y 
Coparticipación en el Espacio Público" de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción 
Pública, en Bolivia. 

 Linn Lukschandl, dirección programática de la agencia cooperativista sueca We Effect en América 
Latina. 
 

Modera: Área de Género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.  

El objetivo de esta webinar es problematizar la poca visibilidad de la Economía del 
Cuidado en el sector de la Economía Social y el Desarrollo Local, aunque su 
importancia está clara tanto para las mejoras económicas como para alcanzar los 
objetivos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos 
posibles. 

Miraremos las raíces de la Economía del Cuidado, su relación con la Economía social 
y solidaria, y un ejemplo creativo de cómo promover soluciones 
colectivas/cooperativas para el trabajo de cuidado desde un enfoque basado en 
derechos. 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1567668661818420226
http://www.ciudadaniabolivia.org/nv9/node/395
http://www.ciudadaniabolivia.org/nv9/node/395
http://www.ciudadaniabolivia.org/es/node/395
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