Con los
feminismos,
los cuidados
y la vida en
el centro
Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad

Argentina

PROGRAMA
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022 | 9 a 18hs
Espacio Memoria y DDHH (Ex Esma), Av. del Libertador 8151, CABA, Argentina

9 a 10 hs

Acreditaciones y palabras de bienvenida

10 a 11:30 hs

PRIMER CONVERSATORIO

LA VIDA EN EL CENTRO: desafíos hacia sociedades de cuidado
feministas, ecológicas y con justicia social

Sinopsis
Visibilización y reconocimiento económico y social de los trabajos de cuidados, reconocimiento al derecho a cuidar y ser cuidado en las distintas esferas (hogar, estado, mercado y
comunidad) en particular de infancias, personas mayores, personas con discapacidad y
enfermas. Autodeterminación y autocuidado. Corresponsabilidad de los cuidados entre los
géneros. Superación de la división sexual del trabajo. Interdependencia social. Distribución
social de la riqueza. Programas de protección social para trabajadoras formales e informales.
Modelos de transición productiva para el cuidado del agua, de la tierra y de las comunidades
indígenas y campesinas. (Des)endeudamientos nacionales y domésticos. Ciudades del
cuidado. Cuidado de los cuerpos y territorios. Situación de mujeres y niñas desplazadas por
crisis ambientales.
Moderan
Gretel Galeano (Catamarca, Argentina) y Juliana Gómez Nieto (Quindío, Colombia).
Oradoras
- Yaneth Vargas Sandoval | Colombia
- Terry Ince | Trinidad y Tobago
- Graciela Rodríguez | Brasil
- Pamela Molina | Chile
- Paola Yáñez | Bolivia
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11:30 a 13 hs
SEGUNDO CONVERSATORIO

CONSTRUIR LA VIDA QUE QUEREMOS: organización
lesbotransfeminista frente al modelo capitalista violento,
neoliberal, extractivista, colonial y heterocispatriarcal

Sinopsis
Peligros frente a reformas laborales y previsionales. Contra la neoliberalización de los tejidos
sociales. Impactos de los modelos de desarrollo extractivistas y neoliberales en la vida cotidiana de las mujeres y personas LBTIQ+. Participación política feminista. El desafío de los
gobiernos progresistas de la región y análisis de propuestas en discusión. Articulaciones y
alianzas entre movimientos. Contribución de los distintos modos de activismos feministas.
Luchas por ampliaciones de derechos. Protección de las defensoras ambientales y de derechos humanos. Derecho al futuro. Reformas judiciales lesbotransfeministas. Derecho a la
vivienda con perspectiva de géneros. Derecho a una vida libre de violencias.
Moderan
Milagro Mariona (Tucumán, Argentina) y Julieta Pollo (Córdoba, Argentina).
Oradoras
- Tarcila Rivera Zea | Perú
- Sergia Galván | República Dominicana
- Fernanda Vazquez | México
- Maritza Velazquez Estrada | Guatemala
- Verónica Azpiroz | Argentina y Mapuche

13 a 14 hs

Almuerzo y descanso

14 a 16:30 hs
TALLERES

1

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO
El derecho a cuidar y a ser cuidadx
Ejes
Visibilización y reconocimiento de los trabajos de cuidados. El cuidado como trabajo.
Trabajo de cuidados comunitarios. Endeudamientos de cuidado. Los cuidados en los
territorios. Servicios e infraestructuras para cuidados. Los cuidados desde una perspectiva interseccional: ¿Qué cuidados y para quiénes?. Impactos particulares de los
déﬁcit de las políticas de cuidados en algunos colectivos. Financiamiento de los
cuidados. Balance de las políticas públicas actuales desde una perspectiva interseccional. Derecho al disfrute y al autocuidado.
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2

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN para garantizar el modo de
reproducción de la vida. Justicia económica, ambiental y feminista

Ejes

Modelos de transición productiva para el cuidado del agua y la tierra. Tensiones norte-sur. Uso del
suelo, extractivismo urbano: impactos y resistencias. Propiedad colectiva de la tierra como alternativa posible. (Des)endeudamiento doméstico. Feminización de la pobreza y redistribución de la
riqueza. Reconocimiento de los territorios indígenas en la región y de las comunidades desplazadas. Derecho a la vivienda. Diﬁcultades en el acceso y permanencia en la vivienda de personas
LGBTIQ+. Protección de las defensoras ambientales. Responsabilidades empresariales por los
daños en los cuerpos y territorios. Derecho al futuro. Transición energética. Acuerdo de Escazú.
Soberanía alimentaria.
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LAS POLÍTICAS DE CUIDADO para el acceso a la justicia reproductiva

Ejes

Remoción de barreras para el acceso a la educación sexual integral, la anticoncepción y el aborto.
Avances y retrocesos en la legalización del aborto. Justicia para las personas criminalizadas por
abortar. Parto respetado y acceso a técnicas de reproducción asistida. Derecho a la salud integral.
Acceso a la salud para las personas trans y travestis. Socorrismos y activismos que garantizan
abortos seguros en los territorios. Acceso a preservativos vulvares. Accesos igualitarios a los medicamentos y vacunas. Atención integral a personas que viven con VIH e ITS y asegurar sus derechos, incluídos los laborales. Derechos laborales para trabajadoras de la salud eliminando la informalidad y precarización. Derecho al placer y al goce.
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POLÍTICAS DE CUIDADO: desafíos para prevenir y erradicar las
violencias de género

Ejes

Femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios. Violencias en los ámbitos laborales, violencias mediáticas. Violencias institucionales y vulneración del derecho a la protesta. Violencias en los
espacios públicos. Violencias económicas, cuotas alimentarias y corresponsabilidad de los cuidados de hijxs. Violencias habitacionales. Reconocimiento económico y social del trabajo comunitario contra las violencias de género. Articulaciones entre el Estado y la comunidad. Violencias
judiciales. Reformas judiciales feministas y alternativas de justicia no punitiva. Políticas públicas
con perspectivas feministas. Violencia contra las infancias. Trata.
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TRABAJO remunerado y no remunerado, formal e informal

Ejes

Visibilización y reconocimiento económico y social de los trabajos de cuidados en las distintas
esferas (hogar, estado, mercado y comunidad) en particular de infancias, personas mayores,
personas con discapacidad y enfermas. Reconocimiento económico de los trabajos de cuidado
comunitario. Derechos laborales para las trabajadoras de la economía popular. Regulación del
teletrabajo. Acceso al trabajo para las personas travestis y trans (cupo laboral). Convenios colectivos de trabajo con perspectiva de género. Políticas contra la informalidad y la precarización del
trabajo. Acceso al empleo para jóvenes. Paridad sindical. Derecho a la sindicalización y a la protesta. Adopción y aplicación del convenio 189 de la OIT. Derechos laborales para las trabajadoras
sexuales y salidas laborales para las personas en situación de prostitución.

16:30 a 18 hs

Conclusiones de talleres, discusión y aprobación del documento.

18 hs

Lectura del documento y cierre.

18 hs en adelante
Cierre artístico.
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