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Todas las personas necesitamos cuidados. En todas las sociedades existe un 
reparto de tareas y de trabajos entre mujeres y hombres para satisfacer las 
principales necesidades que permiten su supervivencia y su desarrollo social y 
personal.  

Históricamente el trabajo se ha asignado y repartido en base a una división 
basada en el sexo que ha determinado que los hombres se encarguen 
mayoritariamente del ámbito público y la generación de ingresos monetarios (el 
único considerado trabajo) y las mujeres del ámbito privado y la generación de 
recursos y servicios de cuidado. El valor asignado a cada una de las esferas ha 
sido desigual y discriminatorio hacia las mujeres debido a que el trabajo público 
ha sido mucho más valorado social y monetariamente que el trabajo de 
cuidado, al que no siempre se le asigna un valor monetario y en muchos casos 
es invisibilizado y no contabilizado en la economía formal de los países. Esto 
ha causado además un desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres porque la responsabilidad de la toma de decisiones y la autonomía 
se ha adjudicado a las personas que generan ingresos monetarios y no a las 
que se dedican al trabajo de hogar y de cuidado. 

 En las últimas décadas las mujeres se han ido incorporando en gran medida 
en la mayoría de los países al trabajo del ámbito público y monetario y aunque 
en menor medida, los hombres se han ido involucrando cada vez más en las 
tareas de cuidado de los hogares. Sin embargo sigue existiendo un gran 
desequilibrio entre la cantidad de trabajo que realizan mujeres y hombres en la 
esfera del cuidado social y familiar, lo cual tiene un efecto discriminatorio en 
muchos ámbitos para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. 

El Estado, las empresas y muchos hombres han dejado la organización de las 
tareas de cuidado en manos de las mujeres, quienes a falta de políticas y 
medidas de conciliación adecuadas para el equilibrio entre la vida personal y  
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laboral han visto reducida su autonomía y sus posibilidades de obtención de 
recursos y de desarrollo personal y profesional. 

Por todo ello es importante analizar qué entendemos por economía formal y de 
cuidado, trabajo, cuidadanía y ciudadanía, bienestar y buen vivir, cuáles son los 
patrones de uso del tiempo y responsabilidades de cuidado y autocuidado de 
mujeres y hombres. Este análisis nos permitirá identificar alternativas de 
corresponsabilidad estatal, social e individual en las responsabilidades de 
Cuidado, Bienestar y Buenvivir desde una mayor equidad en el desarrollo 
personal de mujeres y hombres. 

La presente acción formativa permitirá a las mujeres de Gran Canaria 
definir desde sí mismas lo que representa en sus vidas el Bienestar y El 
Buen Vivir, el Derecho a Cuidar y Ser Cuidadas, aprendiendo nuevos 
patrones más equitativos de uso del tiempo y los recursos que les 
permitan mejorar su Autocuidado. 

Asimismo, visibilizaremos y otorgaremos el valor social que le 
corresponde al trabajo invisible que realizan mayoritariamente las 
mujeres en el marco de la Cuidadanía y la Economía del Cuidado, ámbitos 
que generan bienes y servicios imprescindibles para la supervivencia 
humana. 
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� Promover un mayor conocimiento sobre la Economía del Cuidado, la 

Cuidadanía y el Buen Vivir desde el análisis de todos los bienes y servicios 

imprescindibles para la supervivencia. 

� La división sexual del trabajo. 

� Pautas de uso del tiempo de hombres y mujeres de cara a elaborar nuevas 

propuestas que garanticen el bienestar de mujeres y hombres desde la 

equidad de género. 
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� ¿Qué es la economía? ¿Qué incluye? ¿Qué es para mí la riqueza? ¿De 

donde proviene? 

� ¿Qué es el bienestar y el Buen Vivir?. Descripción de los bienes y servicios 

imprescindibles para la supervivencia humana. ¿Quién los genera? 

� ¿A qué dedico mi tiempo? División sexual del trabajo y patrones de uso del 

tiempo de mujeres y hombres: Descripción de tareas: Ámbitos 

Público/Privado, Valoración / Exclusión / Invisibilidad Social. 

� ¿Quién me/nos cuida? ¿A quién y cómo cuidamos? ¿Qué es el trabajo 
doméstico y de cuidado, base invisible de la Economía? ¿Qué incluye? 
¿Quién lo desempeña? ¿Cómo lo medimos y valoramos? 

� ¿Somos “buenas/os ciudadanas/os y “cuidadanas/os? Cuidadanía y 

Ciudadanía 
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� Reorganizándome/nos para un mayor Bienestar y Buen Vivir: propuestas y 

alternativas: 

o Cómo medir y valorar el trabajo doméstico y de cuidado 

o Nuevos patrones equidad en el trabajo y uso del tiempo: derechos 

sociales y económicos. 

o Propuestas de iniciativas de economía social: bancos de tiempo, etc. 

� Derecho al Cuidado: una responsabilidad individual, colectiva y estatal. 
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Participativa para la toma de conciencia personal y colectiva basada en 
la Educación Popular de Paulo Freire.  

Práctica, partiendo de lo vivencial y  el aprendizaje experiencial. 

Basada en exposiciones teóricas, análisis crítico colectivos y en pequeños 
grupos, fomentando el intercambio entre las y los participantes a partir de 
preguntas y dilemas planteados de cara a poder aplicar la teoría aprendida a la 
práctica.  
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Máximo 25, hombres y mujeres a partir de 18 años. 
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Días 22 y 23 de octubre de 2012 

16:30 a 20:30 horas. 

.  
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ANA LYDIA FERNÁNDEZ-LAYOS 
 

Consultoría en Género, Desarrollo e Inteligencia Emocional 
Tel. 610340257 
E-Mail. analydiafdezlayos@yahoo.es 
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Consejería de Juventud  e Igualdad 

Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega) 

Las Palmas de Gran Canaria 
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Dirección: Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega)    

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 432140         Fax: 928 432141 

E-mail: formacionenigualdad@grancanariajoven.es 

Persona de contacto: Pino o Guaci 

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA 
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