“Crisis Global de los Cuidados y
Distribución Desigual de la Ternura”
CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS A LA LUZ DE LA FE

¿CÓMO SURGE LA IDEA?

La necesidad de causar el diálogo propositivo para la Crisis Global de los Cuidados
y Distribución Desigual de la Ternura que amenaza la vida, el desarrollo y el buen
vivir de la niñez y de los adultos que la cuidan. La vida es vulnerable y requiere ser
cuidada libre de violencia y opresión y plena de ternura. El sostenimiento de la vida
vulnerable requiere un acuerdo social, económico y político que garantice el derecho
al cuidado. Este seminario es una oportunidad para participar y aportar en la
construcción de un acuerdo social para el cuidado y crianza con ternura de la niñez
latinoamericana y caribeña.

INTERROGANTES DEL SEMINARIO

¿Cuáles son las causas de la Crisis Global de los Cuidados y la Distribución Desigual
de la Ternura? Miradas desde cuatro perspectivas: política, económica, sociológica y
ética.
¿Qué cambios deben ocurrir para superar la Crisis Global de los Cuidados y la
Distribución Desigual de la Ternura? Niveles de análisis: individual, comunitario,
nacional y global.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?

Se realizará el 5 y 6 de junio del 2017, en la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, con sede en la ciudad de Quito.
Dirección: Avenida 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca, Quito

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Profesionales, estudiantes y educadores de economía, ciencias políticas, sociología,
educación, comunicación social, filosofía, teología, y carreras afines.

ESPECIALISTAS
INVITADOS

Gioconda Herrera.

Coordinadora de la Maestría de Género
de FLACSO Sede Ecuador, experta en
migración y en el tema de las cadenas
globales del cuidado y de las estructuras
económicas que las demandan.

El seminario contará con 4 especialistas
en la mesa redonda: Crisis Global de los
Cuidados y la Distribución Desigual de la
Ternura

Gioconda Herrera.

Perspectiva Política: Adriana Monesterolo:
Cuidado con ternura como principio y
derecho.

Teólogo y constructor de la Pedagogía
de la Ternura dentro del contexto
político. (MANTHOC – Movimiento de
Adolescentes, Niños y Niñas, Hijos e Hijas
de Obreros Cristianos.

Perspectiva Económica: Amparo Armas:
Crisis de los cuidados y distribución
desigual de la ternura desde el enfoque de
la Economía de los Cuidados.

Amparo Armas.

Estudios de Economía en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Con
estudios en FLACSO Sede México en
Presupuestos Pro-equidad contra la
pobreza en América Latina y El Caribe.

Perspectiva Sociológica: Gioconda Herrera
- Estados, familias transnacionales, afectos
y cadenas globales del cuidado.

Adriana Monesterolo.

Perspectiva Teológica. Alejandro
Cussiánovich – Desafíos éticos sobre
la crisis de los cuidados y distribución
desigual de la ternura.

Doctora en Jurisprudencia en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.
Estudios de Derecho con enfoque en
infancia. Magister en Derechos Humanos
(Universidad Andina Simón Bolívar).

METODOLOGÍA

Partiendo de la metodología “Ver-Juzgar-Actuar” la ternura invita a una importante
variante: “sentir con” entendiendo que la compasión y la misericordia mueven al
cuidado con ternura.
Sentir con

– interactuar con las realidades
sufrientes generadas por la crisis
global de los cuidados y distribución
desigual de la ternura.

Actuar

Ver

– proponer un
compromiso de acción
social con los cambios
propuestos para la
superación de la crisis
global de los cuidados
y distribución desigual
de la ternura.

– describir la
realidad política,
económica,
social y ética de
la crisis global
de los cuidados
y distribución
desigual de la
ternura.

Juzgar

– identificar las causas
fundamentales y proponer caminos
para la superación de la crisis
global de los cuidados y distribución
desigual de la ternura.

AGENDA
Hora

Día 1, 5 de junio

8.45 – 9.35

Apertura
Sentir con la niñez - Proyección documental ABC Nunca más

9.35 – 11.00

Mesa Redonda: Crisis Global de los Cuidados y
Distribución Desigual de la Ternura
Perspectiva política: Adriana Monesterolo
Perspectiva Económica: Amparo Armas

11.00 -11.20

Refrigerio

11.20- 13.30

Mesa Redonda: Crisis Global de los Cuidados y
Distribución Desigual de la Ternura
Perspectiva Sociológica: Gioconda Herrera
Perspectiva de Teológica. P. Alejandro Cussiánovich

13.30 -14.30

Almuerzo

14.30- 16.15

Trabajo en grupos: Análisis causal de la Crisis Global de los Cuidados y Distribución
Inequitativa de la Ternura (Diagrama de Ishikawa)

16.15-16.25

Refrigerio

16.25- 17.45

Presentación de resultados de grupo de trabajo y diálogo con especialistas

Hora

Día 2, 6 de junio

8.30-9.15

Resonancias del
Mensaje del Papa Francisco:
Revolución de la Ternura

9.15- 11.00

Trabajo en grupos: Propuesta de cambio

11.00 -11.20

Refrigerio

11.20- 13.30

Presentación de resultados de grupo de trabajo y diálogo con especialistas

13.30 -14.30

Almuerzo

14.30-15.30

Lanzamiento de la Campaña Continental “Cero Violencia 100% Ternura”

15.30-15.45

Lectura Manifiesto de Quito y Firma de adhesión al Pacto de Ternura

15.45- 16.00

Cierre musical
Coro Infantil Guaguas Cantores

