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El 18, 19 y 20 de mayo se realizará en la Ciudad de México el Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios de Género y Cuidados. El
primer congreso llevado a cabo en Uruguay en 2018 nos permitió conocer la riqueza de acercamientos analíticos en la región. En esta ocasión
buscamos darle continuidad al trabajo pionero realizado por la Dra. Karina Batthyány y por el Grupo de Investigación Sociología de Género
de la Universidad de la República Uruguay, integrado por la Dra. Natalia Genta, la Mag. Valentina Perrotta y la Mag. Sol Scavino.
En este segundo congreso nos proponemos continuar desarrollando un espacio de diálogo y reflexión entre los y las investigadoras de la
región latinoamericana que abordan la temática de los cuidados desde la perspectiva de género. Uno de los objetivos centrales será
contribuir con la elaboración de conceptualizaciones y reflexiones que permitan analizar los cuidados en la realidad latinoamericana. A la vez
buscamos fortalecer a la Red Latinoamericana de Estudios sobre Género y Cuidados constituida durante el primer congreso. En esta ocasión
la Dra. Edith Pacheco Gómez, Profesora-Investigadora de El Colegio de México coordinará este evento abrigada por la Red de Estudios de
Desigualdades y el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género ambas instancias académicas de El Colegio de México, La Red de
Cuidados en México “iniciativa desde la sociedad civil, conformada por un grupo diverso, multi-actor integrado por organizaciones, grupos,
especialistas y ciudadanas/os con una agenda de igualdad de género y justicia social que busca lograr una organización social de los cuidados
más justa” y el Grupo de Investigación de Sociología de Género (DS-FCS-UDELAR).
Al igual que en el primer congreso las presentaciones se realizarán en torno a cuatro ejes fundamentales: 1) Debates teóricos y conceptuales
sobre el cuidado, 2) Organización Social del Cuidado (análisis sobre la oferta y demanda de cuidados, arreglos y estrategias familiares de
cuidados, estudios sobre cuantificación del cuidado), 3) Desafíos y Reflexiones metodológicas para la medición de los cuidados, y 4) Políticas
públicas y cuidados. Podrán participar todas aquellas personas egresados/as de carreras de educación terciaria/universitaria que tengan
nivel de maestría (o cursos de posgrados equivalente). Las propuestas de ponencias deben tener una longitud de hasta 500 palabras, se
sugiere que contengan: a) Nombre, b) Institución, c) eje en el que desean participar, d) objetivos, e) metodología, y f) principales resultados
de la investigación. Cabe mencionar que dichas propuestas podrán ser escritas en idioma español o portugués. A partir del 20 de noviembre
esperaremos con gusto su participación, la cual podrán capturar en el espacio web del evento https://cuidadosygenero.colmex.mx/
Por último, queremos contarles que para este segundo congreso esperamos poder contar con representantes de todos los países de América
Latina y la participación de reconocidas estudiosas y estudiosos del tema. Estimamos que asistan al congreso alrededor de 300 personas,
organizadas en tres plenarias y 35 mesas simultáneas. Le recomendamos tomar en cuenta las siguientes fechas:
•
•
•
•
•
•
•

20/11/2019 – Apertura del envío de Resúmenes
15/01/2020 – Cierre de recepción de Resúmenes
31/01/2020 – Comunicación de aceptación de Resúmenes
01/02/2020 – Apertura de inscripciones
31/03/2020 – Cierre de Pagos bonificados 1
31/04/2020 – Cierre de Pagos bonificados 2 – Nueva
18/05/2020 – Inicio del Congreso

Para mayor información se encuentra disponible la web del evento https://cuidadosygenero.colmex.mx/ Y también podrá escribirnos al
correo: miradasalcuidado@colmex.mx.
Dirección: El Colegio de México, Carretera Picacho Ajusco 20, Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110.

