
 
 

Jornada de Capacitación  
“Hacia un Sistema Nacional Integrado de Cuidados  

con perspectiva de género” 
 

 
Organiza: CIEDUR  
 
Convoca: Departamento de Género del PIT-CNT 
 
Fecha: Martes 18 y 25 de septiembre de 2012 
 
Horario: 14.00 a 17.00 hs  
 
Lugar: Sede central del PIT-CNT – Jackson 1283 
 
Dirigido a: Trabajadoras y trabajadores 
 
Equipo docente: Soc. Lorena Alesina y A. S. Solana Quesada 
 
 
Objetivo general: 
 
Sensibilizar y capacitar a actores y agentes claves con capacidad de incidencia 
sobre la incorporación de la perspectiva de género en el futuro Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados 
 
Objetivos específicos: 
 

 Abordar conceptualmente la temática de cuidados. 
 Conocer las manifestaciones de la problemática en Uruguay. 
 Analizar la política pública de cuidados, componentes, etapas, actores. 
 Identificar posibilidades de incidencia desde diferentes ámbitos laborales, 

para que trabajadores y trabajadoras incidan en la incorporación de la 
perspectiva de género en el SNIC 

 Relevar recomendaciones que contribuyan a la construcción de un SNIC 
con perspectiva de género. 

 



 
 

Agenda y contenidos 
 
1º Jornada: Martes 18 de setiembre 
 

1) Presentación de la actividad y de los/as participantes 
 
2) ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados desde una perspectiva 

de género?  

 Género 
 Definiciones de cuidados 
 Los cuidados y la división sexual del trabajo 
 Corresponsabilidad y conciliación  
 Economía de cuidado 

 Dependencia vs autonomía 
 Déficit de cuidado 
 

 
2º Jornada: Martes 25 de septiembre 
 

3) Hacia una política pública de cuidados en Uruguay 

 Proceso de construcción del Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados en Uruguay 

 Estado actual de la política de cuidado  
 
4) Inclusión de la perspectiva de género en la política de cuidados, una 

mirada desde las políticas de empleo 

 Transversalidad de género en las políticas públicas 
 Incidencia  
 Identificación de propuestas de las trabajadoras y los trabajadores 

para la incidencia en el SNIC con enfoque de género y la 
incorporación a las políticas de empleo de la problemática del 
cuidado desde una perspectiva de género. 

 
5) Evaluación y cierre 

 
 
METODOLOGÍA 
 
La capacitación se apoyará en una metodología de taller. Se buscará promover 
la apropiación de los conceptos trabajados y la identificación de herramientas 
concretas para la incidencia, a partir de dinámicas participativas que fomenten 
el intercambio, la reflexión y el análisis grupal.  



 
 
 
 
 
 

Consideraciones generales: 
 
 

Cupo: 40 personas (se solicita inscripción previa por mail a la Secretaría-
Departamento de PIT-CNT o a cuidados.ciedur@gmail.com) 

 
Se entregará un CD con material bibliográfico y el ppt del curso. 

 
Se entregará certificado de asistencia a quienes participen de ambas jornadas 
de capacitación. 
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