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La pandemia de COVID-19 ha visibilizado la vulnerabilidad del ser humano y la

importancia de su cuidado. Hechos inesperados como este, nos obligan a profundizar en

lo que desde hace décadas se viene reclamando: destacar el valor del cuidado y situarlo

en el centro de la vida, la política y la economía.

Desde que nacemos hasta que morimos necesitamos de cuidados físicos y emocionales

que requieren del tiempo de otras personas. A pesar de ser una cuestión que involucra a

toda la sociedad, históricamente los cuidados se han relegado al ámbito privado, a la

familia y a las mujeres, con las consecuencias que ello tiene en el ámbito laboral, social,

económico y personal. 

El Congreso Internacional “Economía del Cuidado: nuevos roles y retos en la Igualdad de

Género” tiene como objetivo profundizar en la importancia del cuidado para la vida, y la

necesidad de abordarlo como eje central de la economía y de las políticas públicas. Las

ponencias, reflexiones y conclusiones se harán públicas y servirán de punto de arranque

para trabajos de investigación dirigidos hacia un nuevo modelo de Pacto Social que

valore el cuidado de las personas en todas sus dimensiones.

El Congreso contará con las aportaciones de especialistas en la materia, distribuidas en

once ponencias compartidas, con tiempo suficiente para dialogar y dar respuestas a

preguntas del público asistente presencial y virtual.

En este Programa podrá conocer el contenido de cada ponencia.
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LUGAR

PRESENCIAL EN HOTEL CATALONIA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

SEGUIMIENTO VIRTUAL EN PLATAFORMA ZOOM

HORA

DE 09:00 AM A 04:30 PM (REPÚBLICA DOMINICANA) 

DE 02:00 PM A 09:30 PM (ESPAÑA) 

 

DIRIGIDO A

REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL, CON INTERÉS EN

ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

CERTIFICACIÓN

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA AVALADO POR LA UNIVERSIDAD PABLO DE

OLAVIDE DE SEVILLA, ESPAÑA, Y POR LA UNIVERSIDAD APEC DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA. 
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23 de febrero de 2022

BIENVENIDA DE LA MESA DE HONOR

ACREDITACIÓN

DÍA 1

RD 09:30  AM -  10 :30  AM

ES 02:00  PM -  02 :30  PM

ES 02:30  PM -  03 :30  PM

EL CUIDADO EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA DE
LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DE
GÉNERO

RD 10:30  AM -  11 :20  AM

ES 03:30  PM -  04 :20  PM

Desde hace décadas se cuestiona el actual sistema económico tradicional por su falta de
reconocimiento del valor de actividades dirigidas a los cuidados de las personas que lo
necesitan. Es indispensable poner en el centro de la economía aquello que es imprescindible
para la supervivencia, como es el cuidado. En este panel se abordarán experiencias de políticas
públicas de cuidados de algunos países implementadas como Uruguay o a implementar como
República Dominicana.

Sra. Rosa Cañete Alonso
DIrectora de Análisis de pobreza, desigualdad y
cultura democrática del Ministerio de Economía
Planificación y Desarrollo de Rep. Dominicana.

Sr. Julio Bango
Asesor Regional en Políticas Públicas de
Cuidados, Exsecretario nacional de Cuidados de
Uruguay.

RD 11:20  AM -  11 :50  AM DESCANSO
ES 04:20  PM -  04 :50  PM

AUTORIDADES

RD 09:00  AM -  09 :30  AM

HORARIO ESPAÑA

HORARIO REPÚBLICA DOMINICANA



POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS
EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.  EXPERIENCIA
EN REPÚBLICA DOMINICANA Y EN ESPAÑA 

Nuestras sociedades miden su riqueza a través de variables monetarias. El Producto Interior
Bruto (PIB) es el indicador que computa esta riqueza, pero no cuenta aquellas variables
sociales que mejoran la vida de las personas. El cuidado de las personas mayores, menores,
dependientes, enfermas, etc., no está incluido en este indicador. ¿Cómo afectaría a nuestro PIB
si ponemos en su centro los cuidados y los cuantificamos económicamente? En este panel se
abordará esta y otras cuestiones que sitúan la vida de las personas y sus cuidados en el centro
de la economía, especialmente en estos momentos de pandemia.

Garantizar la igualdad de hombres y mujeres en las empresas e instituciones públicas es uno
de los desafíos de hoy en día y aún más tras la pandemia por COVID-19. Hay países cuyos
ordenamientos jurídicos instan a integrar en sus políticas laborales, planes que aseguren la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Otros países no cuentan con
dicha obligatoriedad normativa, si bien, están introduciendo medidas de igualdad de género, a
través de buenas prácticas. En este panel podremos conocer las experiencias de República
Dominicana y España en la implementación de políticas de igualdad tanto en las empresas
como en las instituciones públicas.

Directora de Educación en Género del Ministerio
de la Mujer de Rep. Dominicana. Jurista experta
en derechos humanos, derechos de las mujeres y
desarrollo social.

Consultora internacional experta en
género y planes de igualdad.
Experiencia en antropología, desarrollo
social, cooperación internacional y
derechos de las mujeres.

Especialista en género, integración y
desarrollo.

Europarlamentaria y especialista en
economía feminista. Autora del libro "La
economía de los cuidados".

Oficial de la Unidad de Género y
Empoderamiento de la Mujer en el
PNUD- República Dominicana.

Sra. Carolina Alvarado Sra. Silvia Donoso López

Sra. Yildalina Tatem Brache

Sra. Raissa Crespo

Sra. Lina Gálvez Muñoz

23 de febrero de 2022

DÍA 1

RD 12:40  PM -  01 :30  PM

ES 05:40  PM -  06 :30  PM

RD 01:30PM -  02 :30  PM DESCANSO

ES 06:30  PM -  07 :30  PM

LA ECONOMÍA DEL CUIDADO Y EL BIENESTAR DEL
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD

RD 11:50  AM -  12 :40  AM

ES 04:50  PM -  05 :40  PM



Las leyes de cada país crean los permisos de maternidad y paternidad de los que pueden gozar
cada madre o padre. Cuando estas leyes establecen varias semanas para el permiso de
maternidad y sólo un par de días para el de paternidad, estamos dando el siguiente mensaje a
la sociedad: los hombres deben cuidar de su trabajo, las mujeres de sus hijos e hijas, las
empresas deben contratar a hombres que no se embarazan ni tienen que cuidar de su prole y
a la sociedad que el cuidado corresponde a las mujeres. Este mensaje posiciona a la mujer en
una clara desventaja hacia el mercado laboral y hacia la carga de los cuidados de la familia. 

Las mujeres crecen rodeadas de anuncios, juguetes, cuentos y canciones que les asignan un
rol de cuidadoras y de atención de las necesidades de otras personas, incluidas las sexuales.
Este papel lo asumen de forma tan natural que pareciera venir en su ADN y marca el tiempo
que dedican a cuidar de otras personas y a satisfacer sus necesidades. Este rol reduce el
tiempo que las mujeres tienen para formarse, para estar en círculos de poder o para
autocuidarse, teniendo ello graves consecuencias que se analizarán en este panel.

Directora de la Oficina Nacional de Estadística.
Economista, catedrática, investigadora, negociadora
internacional y activista feminista dominicana.

Jurista, jueza emérita, política española
y ex- alcaldesa de Madrid 2015-2019. Ex
Vocal del Consejo General del Poder
Judicial de España 1996-2001.

Jueza de La Tercera Sala de la Corte
de Apelación de Santo Domingo, con
más de 23 años en el sistema de
Justicia. Experta en Derecho Penal y
Violencia Intrafamiliar.

Directora General de DEMIUSAR y representante de
INTER IURIS en Rep. Dominicana. Experta en Derecho
Penal, prevención de violencia de género e igualdad.

PERMISOS DE MATERNIDAD,  PATERNIDAD Y
CONSECUENCIAS DE SU DURACIÓN

CONCLUSIONES DEL PRIMER DÍA ACTO DE CIERRE

Sra. Miosotis Rivas Peña

Sra. Manuela Carmena Castrillo Sra. Natividad Ramona Santos

23 de febrero de 2022

Sra. María del Reposo Romero Arrayás

DÍA 1

ES 07:30  PM -  08 :20  PM

RD 02:30  PM -  03 :20  PM

RD 03:20  PM -  04 :15  PM

ES 08:20  PM -  09 :15  PM

RD 04:15  PM -  04 :30  PM

ES 09:15  PM -  09 :30  PM

EL TIEMPO DE LAS MUJERES.  IDENTIFICANDO LOS
LADRONES DEL TIEMPO

Abogada, notaria y consultora en
FEVACONSA. Docente en la Escuela de
Derecho de la Universidad APEC.

Sra. Rosa Luisa Fernández Javier



24 de febrero de 2022

DÍA 2

ACREDITACIÓN

ES 02:00  PM -  02 :30  PM

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS:
ANÁLISIS  DESDE LA ECONOMÍA FEMINISTA

RD 09:30  AM -  10 :20  AM

ES 02:30  PM -  03 :20  PM

La Economía Feminista ha abordado, desde sus orígenes, el tema de los cuidados, en el
entendido de que representan el sostenimiento de la vida de los seres humanos y que son las
mujeres, las que los asumen, casi con exclusividad, por tanto, los cuidados conforman el grueso
del trabajo no remunerado de las mujeres. El Trabajo Doméstico y de Cuidados No
Remunerado (TDCNR) es el que permite que las personas se alimenten, usen ropas limpias,
vivan en un espacio en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus actividades
cotidianas y puedan participar en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras.
La economía tiene pendiente la tarea de valorar, en términos monetarios, el aporte que
representan los cuidados al presupuesto familiar y al Producto Interno Bruto. 

Sra. Aris Balbuena
Feminista, economista e Investigadora social.
Forma parte de la red FESminismos, de la
Fundación Friedrich Ebert

Sra. Altagracia E. Balcácer Molina
Economista, Consultora independiente para organismos
internacionales y organizaciones de mujeres en el ámbito
nacional e internacional. Docente e investigadora de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

RD 10:20  AM -  11 :30  AM

ES 03:20  PM -  04 :30  PM

La situación económica generada tras una separación matrimonial o de pareja, desemboca en
no pocas ocasiones, en actos de violencia en el seno de la familia. Abonar una pensión
compensatoria a la pareja encargada del cuidado y de las tareas del hogar, pagar una pensión
de alimentos para las/os hijas/os, o el reparto de los bienes generados durante la convivencia,
provocan situaciones de violencia, que tienen como base, en un buen número de casos, la
invisibilidad del trabajo doméstico y de cuidado, no reconocido por la parte de la pareja que
abona las pensiones. En este panel se ofrecerán algunas propuestas de prevención de esta
violencia.

Sra. Julisa Glorivy Hernández

Sra. Ana Andrea Villa CamachoSra. Virginia Saiz

Sr. Joaquín Pérez de la Peña

Procuradora Fiscal Directora de la Unidad de
Atención y Prevención de Violencia de Género de la
Procuraduría General de la República

Procuradora Fiscal experta en temas de Violencia a las
mujeres, Abuso Infantil, en Santo Domingo, Distrito
Nacional

Directora de Plan International en
República Dominicana

Agregado de Interior de la Embajada de España en
República Dominicana

RD 11:30AM -  12 :00  PM DESCANSO
ES 04:30  PM -  05 :00  PM

RD 09:00  AM -  09 :30  AM

LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS Y SU INCIDENCIA
EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



24 de febrero de 2022

DÍA 2

El retraso en la edad para tener descendencia y el aumento de la esperanza de vida de las
personas mayores, conforman una generación llamada “bisagra” que se balancea entre las
responsabilidades de cuidar su descendencia y la de sus mayores. Es una generación que
soporta una sobrecarga familiar importante que debe compatibilizar la doble tarea de
cuidados con el trabajo fuera del hogar, provocando altos niveles de estrés. Este panel se
encargará de visibilizar esta situación y de ofrecer alternativas de mejora. 

RD 12:00  PM -  12 :50  PM

Sra. Trinidad Núñez Domínguez
Doctora en Psicología especializada en Psicología
Social, Profesora de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla..

Vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial de España. Experta en derecho, malos
tratos y violencia de género.

Sra. Pilar Sepúlveda García de la Torre

Los cuidados de personas con discapacidad necesitan una atención especial. Se requiere una
capacidad física y psíquica suficiente para desempeñar funciones de cuidados especiales. En
un alto porcentaje, estas tareas recaen sobre las mujeres de la familia que no cuentan con la
formación requerida, siendo suplida con mucho esfuerzo y dedicación. El impacto negativo de
este esfuerzo en el bienestar físico y emocional de la mujer que cuida es tan alto que puede
llevar a generarle discapacidad física y mental y requerir a su vez de ser cuidada.

Procuradora Fiscal Directora de la
Unidad de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de República
Dominicana.

Presidenta de la Junta Directiva del
Patronato Nacional de Ciegos en Rep.
Dominicana. Diseño de interiores y
cooperación internacional.

Empresaria y activista por las personas
con discapacidad. Presidenta de la
Fundación Francina Hungría.
Proyectos sociales, igualdad e
integración.

Sra. Danissa Cruz Sra. Francina Hungría Sra. Alexandra Ventura

RD 12:50  PM -  01 :40  PM

ES 05:50  PM -  06 :40  PM

RD 01:40PM -  02 :40  PM DESCANSO

ES 06:40  PM -  07 :40  PM

LA INVISIBILIDAD DE LA SOBRECARGA FAMILIAR.  LA
"GENERACIÓN BISAGRA"

LA DISCAPACIDAD Y LOS CUIDADOS.  EFECTOS PARA
LAS MUJERES QUE CUIDAN Y PARA LAS QUE NO SON
CUIDADAS

ES 05:00  PM -  05 :50  PM



Las mujeres quedan atrapadas entre el cuidar y su desarrollo profesional. Cuidar de otras
personas, a la vez que lograr un desarrollo individual que les permita estar en competencia
profesional conforme a las exigencias del mercado laboral. Esta dualidad requiere de un
esfuerzo enorme que merece ser compensado con dosis de autocuidado, que les permita
mejorar su calidad de vida, desplegar su libertad, acompañar a otras mujeres y participar
directamente en la transformación de su mundo y sus vidas para construir un nuevo modelo
político y cultural. 

Directora Ejecutiva de DEMIUSAR. Experta en
género e igualdad, y facilitadora de desarrollo
personal a través del yoga.

Doctora en antropología, investigadora social.
Profesora en la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM). 

Sra. Inés Limón Romero Sra. Amanda Castillo Levison

24 de febrero de 2022

DÍA 2

RD 02:40  PM -  03 :30  PM EL AUTOCUIDADO DE LAS MUJERES COMO
HERRAMIENTA DE EMPODERAMIENTO.  AGENDANDO
EL AUTOCUIDADO

Coordinadora General del Centro de Estudios
de Género del Instituto Tecnológico de Santo
Domingo

Médica Forense y Presidenta de la Asociación INTER
IURIS. Ex directora general de Violencia de Género de
la Junta de Andalucía.

DEL CONTRATO SOCIAL DE ROUSSEAU AL PACTO DE
CUIDADOS.  ANÁLISIS  DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

¿Es necesario repensar y reescribir el contrato social para pasar a ser un contrato o pacto de
cuidados?. Quizás no se trate tanto de incluir a las mujeres en los espacios que por
generaciones han venido ocupando los hombres, sino de diseñar un modelo de Acuerdo,
Pacto o Contrato diferente, en el que el referente no sea el modelo masculino sino el de la
humanidad, el de los cuidados, tan poco visibilizado e ignorado y tan absolutamente necesario
para la supervivencia de la persona. En este panel se analizarán algunos aspectos de este
nuevo modelo de Pacto Social, que coloca en el centro los cuidados de las personas, vitales tal
como se ha experimentado a lo largo de la historia y muy especialmente en periodos de
pandemia como el recientemente vivido.

Sra. Desirée del RosarioSra. Ángeles Sepúlveda García
de la Torre

RD 03:30  PM -  04 :15  PM

ES 08:30  PM -  09 :15  PM

CONCLUSIONES DEL SEGUNDO DÍA.
CLAUSURA DEL CONGRESO

RD 04:15  PM -  04 :30  PM

ES 09:15  PM -  09 :30  PM

ES 07:40  PM -  08 :30  PM



INTER IURIS

ESTE CONGRESO HA SIDO POSIBLE
GRACIAS AL APOYO DE:


