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¿Por qué nos preocupamos por los cuidados?
CURSO MODERADO EN lÍNEA SOBRE LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS
OBJETIVO DEL CURSO
El propósito de este curso es ofrecer una perspectiva global de los cuidados, y el trabajo y
la economía de cuidados. Concientizará, profundizará los conocimiento y la comprensión
Fecha:
del papel crucial que los cuidados tienen en el desarrollo, al mismo tiempo que
02 Mayo - 07 Julio 2016 proporciona aptitudes y herramientas para el análisis e identificación de tipos de
intervenciones y políticas para lograr una organización social justa e igualitaria de
cuidados que ayude al avance del desarrollo humano, la igualdad de género y el
Lugar:
empoderamiento de las mujeres.
Trainingcentre.
unwomen.org
Matrícula:
$800 USD
Idioma:
Inglés y español
Duración:
8 semanas,
aproximadamente 6
horas por semana
Beca:
Disponible según la
política de becas
Plazo de solicitud
21 Marzo 2016

CONTENIDO
El curso contiene siete módulos:
1. Cuidados: Conceptos básicos
2. Identificación de las necesidades de cuidados y escenarios de cuidados
3. Características actuales y las tendencias de cambio en la organización social de los cuidados
4. Los cuidados como parte de la economía
5. Un caso crítico de cuidados remunerados: Empleo doméstico
6. Cadenas globales de cuidados: Los cuidados a través de las fronteras nacionales
7. Intervenciones políticas: Hacia un derecho de cuidados y co-responsabilidad
Este curso incluirá una serie de charlas en línea de conferencistas invitados/as
internacionales.

AUDIENCIA
Quienes quieran adquirir conocimientos y entender los cuidados, el trabajo de cuidados, y
economía de los cuidados. El curso será especialmente útil para profesionales del desarrollo,
investigadores(as), y formuladoras(es) de políticas y defensores(as), que estén trabajando en
empoderamiento económico, políticas públicas e igualdad de género.

Moderadoras:
Este curso fue desarrollado con apoyo financiero del Gobierno de España.
Dra. Amaia Pérez Orozco
Dra. Alba Artiaga Leiras
Solicitudes en línea: Presente su solicitud aquí.

