
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN AUTO ORGANIZADA (SOS) 

 

 
Organizaciones a cargo:  
GICoops / GIECAE / NODESS Vida y Saberes / Universidad del Chubut 
 

Personas a cargo:   
Igor Rivera; igorriv@hotmail.com 
Marina Veleda, mveleda@untref.edu.ar ; mveleda@udc.edu.ar  

 

 

Título de la sesión:  “La Economía Social y los Cuidados” 

 
Fecha/ Duración:  Lunes 4 de Octubre de 16.00 a 18.00 (hora mexicana). Dos horas 

 
Modalidad de la sesión:  
 

Mesa redonda 

 
Audiencia objetivo: Gobiernos interesados en la Economía del cuidado, Cooperativas de la 
Economía del cuidado; profesionales del Cuidado; Grupos de investigación y estudiantes 
interesados en la Economía del Cuidado; Público en general 
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Objetivos de la sesión/Descripción: 

 

El cuidado es, como todo fenómeno extenso, una actividad básica para el ser humano 
que requiere un estudio con enfoque holístico. Incluye todo lo necesario que hacemos 
para mantener y compensar nuestro entorno, habitándolo de la mejor forma posible, 
está compuesto por la vida social, económica y cultural en torno al hogar, la familia, 
alimento, vivienda, salud integral, y medio ambiente sano y confortable, entre otros 
(GIECAE 2020). Además, tiene la finalidad de atender las necesidades de existencia y 
participación de las personas en el sistema social y económico, tal que, se coadyuve a 
mejorar su calidad de vida y desarrollo de capacidades. Históricamente el cuidado del 
hogar ha estado a cargo de las mujeres quienes desempeñan un doble rol que depende 
de la distribución de responsabilidades materiales y de cuidado dentro el hogar. Por 
un lado, cuentan con la formación, capacidades y recursos para insertarse en el 
mercado laboral; pero, por el otro, son cuidadoras de hijos, personas mayores y/o con 
discapacidades además de realizar labores domésticas, por lo que tienen mayor 
dificultad de tener autonomía económica.  
 
El objetivo de la mesa propuesta es analizar y retroalimentar un modelo de 
emprendimiento de cooperativas para la economía del cuidado, para ello se propone 
la siguiente estructura:  
 

• Debatir sobre qué es la Economía del cuidado y cómo se relaciona con la ESS.  
• Presentar la estrategia de Economía del cuidado desde el INAES-México. 
• Presentar experiencias de emprendimientos de cuidado en estancias infantiles 

de la CDMX. 
• Abordar el contexto económico-social y cultural de localidades de análisis en 4 

estados de México, donde se pretende implementar el Modelo de 
Emprendimiento de Economía del Cuidado.  

• Presentar el Modelo de Emprendimiento de Cooperativas de Cuidado. 
• Reflexionar y presentar una sistematización del avance del proyecto “Trelew 

Ciudad de Cuidados: hacia una red de cooperativas de trabajo que promuevan el 
desarrollo local sostenible” impulsado desde la Universidad del Chubut de 
Argentina. 

 



 

 
 
 
 
 
Moderador/a y panelistas: 
 

• Moderadores :  Omar Neme Castillo y Marina Veleda                
                                                                           

⚫ Panelistas 
  

 Organización Nombre Título de 

presentación (si 
aplica) 

Contacto 

Panelista 1 CEPAL Pablo Yanes 

Rizo 

  

Panelista 2 INAES María José 

Sarmiento 

Aguirre 

  

Panelista 3 Red de 

Cooperativas de la 

CDMX 

Bianca Muñoz   

Panelista 4 GIECAE / IPN / 

NODESS VyS 

Ana Lilia 

Valderrama  

  

Panelista 5 GICoops /IPN / 

NODESS VyS 

Igor Rivera   

Panelista 6 Universidad del 

Chubut 

Marcela Freytes 

 

  

Panelista 7 Universidad del 

Chubut 

Cecilia Russo   

Panelista 8 Municipalidad de 

Trelew, Chubut, 

Argentina 

Olga Vicente   

Panelista 9 Cooperativa de 

Trabajo A la Par, 

Trelew, Chubut, 

Argentina 

Elizabeth 

Luthard 

  



 

 
 
 
 
 
 

⚫ Persona a cargo de la parte técnica: 

 
 

 

Resultados esperados:  Presentación y retroalimentación del Modelo de 
emprendimiento de cooperativas de cuidado del Instituto Politécnico Nacional / 
NODESS Vida y Saberes (México) y del Proyecto Trelew Ciudad de Cuidados de la 
Universidad de Chubut (Argentina) 
                                   

Link de la sesión: 
 
https://zoom.us/j/95823629175?pwd=YndDOFpwNEdiYzM0b1RWT1dPTitPUT09  
ID de reunión: 958 2362 9175 
Código de acceso: 909688 
 

 

 

Al ser seleccionada esta propuesta auto organizada (SOS) para formar parte del Foro GSEF2021, 

nos comprometemos a llevarla a cabo en la fecha y hora designadas, siguiendo los lineamientos 

que el Comité Organizador designe.  

 

 

                      Marina Veleda  Igor Rivera 

__________________________ 

Nombre y firma del responsable de sesión 

https://zoom.us/j/95823629175?pwd=YndDOFpwNEdiYzM0b1RWT1dPTitPUT09

