
	

	

Tercer encuentro global sobre trabajo de cuidados 
“El trabajo de cuidados en tiempos inciertos:  

convergencias y divergencias alrededor del mundo” 
Junio 7-9 de 2023  

Costa Rica 
 
La Red de Trabajo de Cuidados está organizando un encuentro bilingüe (español e inglés) de tres 
días para reunir personas de la investigación social, la academia y actores sociales, procedentes de 
distintas partes del mundo.  
 
Vivimos en tiempos inciertos en los que se entrecruzan dimensiones sociales, económicas, 
políticas y ecológicas. Esto ha sido largamente evidenciado en América Latina y otras regiones del 
sur global. La pandemia del COVID 19 y sus impactos reverberantes han profundizado y vuelto 
más visible la incertidumbre alrededor del mundo. 
 
¿Cómo esta incertidumbre configura la comprensión y la organización del trabajo de cuidados? 
¿Y cómo poner al cuidado en el centro nos ayuda a imaginar futuros sostenibles donde el 
cuidado sea una responsabilidad colectiva?  
 
¿Cuáles son las convergencias en las formas en que el trabajo de cuidados es entendido y 
organizado alrededor del globo? ¿Cuáles son las divergencias, dadas las distintas capacidades, 
culturas, historias y experiencias en los diferentes países y regiones?  
 
Invitamos a presentar postulaciones que superen las categorías binarias de trabajos de cuidados 
pagado y no remunerado, aborden las intersecciones de las dimensiones individual, familiar, 
comunitaria, del mercado, el estado; y analicen también la intersección de género, clase, raza y 
migración. Alentamos el análisis de las convergencias y divergencias en la comprensión del trabajo 
de cuidados y en su organización social a través de las regiones. También son bienvenidas las 



aproximaciones que muestren la experiencia del trabajo de cuidados en un sector específico o 
contexto geográfico. 
 
Entre otros, los tópicos abordados, pueden incluir, pero no se limitan a: 
 

● El impacto de la crisis global de salud en el trabajo de cuidados 
● Cómo  las incertidumbres económicas y políticas configuran el trabajo de cuidados a 

través de la privatización, la externalización y la informalización desde el estado. 
● Cómo las políticas neoliberales individualizan el riesgo 
● La necesidad de larga data de mayor responsabilidad del Estado en el trabajo de cuidados 
● Cómo la erosión de las condiciones del trabajo de cuidado ha tenido implicaciones de 

género, raza y clase 
● Trabajadoras migrantes transnacionales del cuidado 
● División de género de la provisión del cuidado en las familias y comunidades 
● Cómo desfamiliarizar los cuidados para conseguir mayor igualdad de género a través de 

nuevas visiones de paternidad, soporte comunitario y responsabilidad estatal 
● Organización laboral para mejorar las condiciones del trabajo de cuidados 
● Cómo la crisis ambiental ha impactado las condiciones del trabajo de cuidados. Y cómo 

un trabajo de cuidados de calidad puede contribuir a un mundo más sostenible. 
 
El encuentro tendrá múltiples formatos, que conjuntamente conectarán el conocimiento académico 
con el debate público. Por ello, damos la bienvenida a postulaciones de los siguientes tipos: 
 

1. Propuestas de ponencias individuales deberán incluir un resúmen de 1000 palabras. 
2. Propuestas de paneles completos, deberán describir el tema y la relación entre las 

ponencias en máximo 1000 palabras y proporcionar un resumen de máximo 500 palabras 
por cada ponencia. Los paneles deben tener entre 3 y 5 ponencias. Alentamos paneles que 
reúnan participantes de distintas instituciones, países y regiones. Particularmente 
alentamos, y se dará prioridad, a los paneles que incluyan participantes del sur y norte 
global, en lugar de un solo contexto. 

3. Propuestas de diálogo público, que transmitirán hallazgos de investigaciones y 
argumentos en una manera concisa y adecuada para una audiencia no académica. Estos 
diálogos tendrán el formato de presentaciones de 5 minutos seguidas de una discusión 
amplia y servirán de puente entre personas académicas, políticas, y actores sociales, así 
como otro público más amplio. Las propuestas deben incluir un resumen de 500 palabras. 

 
Todas las postulaciones deben incluir el título, el nombre y contacto de información de las y los 
autores, afiliación institucional e indicar si es estudiante. Deben además incluir los objetivos o 
preguntas de investigación, la metodología, el contexto sectorial o geográfico y los principales 
hallazgos y conclusiones. 
 
Damos la bienvenida a postulaciones en Inglés o Español, de todas las disciplinas académicas, del 
activismo o fundaciones y de organizaciones del sector público y privado. También alentamos la 
participación de estudiantes de pregrado y postgrado.  
 



La Carework Network es una organización internacional de personas académicas y activistas 
enfocadas en el trabajo de cuidados de personas, familias, comunidades, en la prestación 
remunerada y no remunerada, servicios sociales e instancias estatales. 
 
Autoras y organizadoras deben postular sus propuestas para ponencias, paneles o diálogos públicos 
a submissions@careworknetworkresponds.com (solo por correo electrónico) hasta el 1º de 
octubre de 2022. Las postulaciones seleccionadas serán notificadas en diciembre de 2022 y se 
espera que las ponencias escritas completas sean presentadas hasta el 1º de abril de 2023. 
 
 

Consultas sobre el Encuentro Global pueden dirigirse a 
info@careworknetworkresponds.com 

 
 
 
 
 
 
	


