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Grupo de Trabajo:
Políticas públicas, ámbito privado y división sexual del trabajo
Mujeres-Cuidados- Pobreza-Desigualdad

En los últimos años la problemática del cuidado ha cobrado relevancia en términos teóricos,
metodológicos y políticos, sobre todo a partir de la corriente denominada "economía feminista",
preocupada por visibilizar las dimensiones de género, en la dinámica económica y sus implicancias en la
vida de las mujeres, permitiéndonos pensar el debate sobre las formas de organización social y el
impacto en la reproducción de la desigualdad.
La propuesta de este grupo de trabajo es dar continuidad a este proceso y propender a generar
conocimiento en la temática a partir, principalmente (pero no excluyentemente, ya que convocamos a
otras disciplinas a sumarse), de la experiencia profesional de inserción territorial del Trabajo Social.
Interesa capturar la mirada de una profesión que se inserta en contextos objetivos de desigualdad
creciente y políticos de neoconservadurismo.Creemos necesario abordar, el lugar del Estado, las
políticas públicas, las organizaciones sociales y comunitarias, así como el ámbito privado, en las
diferentes formas de provisión de cuidado, a partir de un dispositivo que invite a la reflexión,
problematización y proyección de acciones colectivas.
Sumamos aquí cuestiones que inciden en la política de cuidados como el acceso al aborto libre, seguro y
gratuito, sobre violencia de género, femicidios, y todos aquellos debates pendientes que incluyen la
perspectiva de género para desnaturalizar y transformar la sociedad construida sobre bases patriarcales
y de clase, porque como sostiene Elsa Ducaroff: “Una lucha efectiva contra la opresión solamente puede
hacerse teniendo en cuenta la lucha de clases y la de géneros”
Invitamos a profesionales, docentes, investigadoras/es, extensionistas y estudiantes a reflexionar sobre
la cuestión de la división sexual del trabajo en la provisión de cuidado en contextos de pobreza y
desigualdad, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario y el lugar del Estado.
Instamos a presentar y compartir ponencias que problematicen por ejemplo: “La familia como la
institucionalización del trabajo no remunerado de las mujeres y de disciplinamiento patriarcal”;“La

mujer, como sostén, en las organizaciones comunitarias”;“ La política social asistencial entre la
exigencia de contraprestación y la falta de infraestructura barrial de sostén en la provisión de cuidado
(falta de espacios institucionales para niños, adultos mayores, etc)”, “La feminización del cuidado en los
procesos de salud enfermedad atención en el ámbito privado y público”; “La escuela entre la educación
y la asistencia, y el lugar de las cuidadoras”; “ La división sexual del trabajo y los modos de dominación
masculina en el ámbito de la salud”; “Problematizar el lugar de la mujer como cuidadora en el ámbito
comunitario, (convocada porque es del barrio, es vecina, es mamá, conoce a la gente, le queda cerca,
tiene tiempo, le gusta, etc.)”; “Analizar las convocatorias institucionales a las mujeres a la participación
en acciones de salud”; “¿Las políticas públicas promueven la equidad de género y promoción de la
igualdad?” ; “La imposibilidad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos y el lugar asignado
socialmente al cuidado, en contextos de pobreza”, “La mujer y los movimientos sociales, cual es su
lugar?”, “Problematización del lugar asignado a -La reina de la casa-, un trabajo hecho por amor?”, “
Pobreza, desigualdad y política de cuidados”, “Los mandatos sociales en la dinámica barrial y en las
organizaciones sociales”, “Política de cuidados, cuestión de clase, cuestión de géneros”, “El trabajo
domestico y de cuidados no remunerado”, etc.
Estas son sólo propuestas, esperamos se sumen con estas y otras formulaciones a partir de sus
experiencias e inquietudes.
“El trabajo de cuidados no es un trabajo por amor, es un trabajo para producir a los trabajadores para
el capital y es un tema central” Silvia Federici
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