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Las familias y la vida familiar han cambiado enor-
memente en Europa (y en otras regiones del mun-
do) desde mediados del siglo XX a la actualidad. Si 
bien el período comprendido entre 1940 y 1960 se 
conoce como “la era dorada de la familia”, hoy en 
día vivimos en una época de diversidad familiar. En 
la era dorada, “familia” significaba una pareja joven 
casada normalmente con tres o más hijos e hijas, 
con una madre que dedicaba todo su tiempo al cui-
dado de estos, mientras el padre era el único res-
ponsable de sustentar económicamente el núcleo 
familiar. Debido a que el divorcio y la maternidad en 
solitario eran poco frecuentes o más invisiblizadas, 

dado el estigma social que se les atribuía, hombres 
y mujeres debían regirse por esta estricta división 
de roles. Pero el estilo de vida ha cambiado. Las 
familias se han hecho más pequeñas, las parejas 
tienen menos hijos/as y algunas incluso deciden no 
tenerlos o tenerlos en edades más tardías. Existen 
reconfiguraciones familiares fruto de los divorcios 
y uniones diferentes al matrimonio tradicional, así 
como una disminución de la estabilidad en las re-
laciones de pareja. Por lo tanto, el paisaje familiar 
se ha diversificado e incluye, junto con el matrimo-
nio, también la cohabitación no marital, relaciones 
de pareja estables en las cuales los miembros no 
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comparten hogar, parejas sin hijos, fami-
lias de padres/madres en solitario, fami-
lias donde solo uno de los miembros es 
el padre/madre biológico/adoptivo de los 
hijos, familias de parejas del mismo sexo, 
familias transnacionales y familias en las 
cuales los hijos y los padres/madres (uno 
o ambos) viven en diferentes países. En 
paralelo con la creciente complejidad de 
las configuraciones familiares y de las bio-
grafías, la división sexual del trabajo tra-
dicional se ha vuelto inviable induciendo 
cambios en la esfera familiar y más allá 
de ella.  

En primer lugar, la participación de 
la fuerza laboral femenina aumentó sus-
tancialmente desde principios de los 70s, 
aunque en el sur de Europa ha sido más 
recientemente. La incorporación de las 
mujeres al trabajo remunerado, incluso 
después del matrimonio o de ser madres, 
ha incrementado sus aspiraciones no sola-
mente en el ámbito del hogar o la familia. 
Esto ha conducido a una creciente parti-
cipación femenina en la educación supe-
rior, a tal punto que las mujeres con alta 
cualificación han superado en número a 
los hombres en las últimas décadas. Este 
proceso de empoderamiento relacionado 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

con el nuevo rol de las mujeres ha traído 
un amplio abanico de oportunidades para 
ellas, tanto en la esfera pública como en 
la vida familiar. En base a sus preferencias 
o mayores alternativas, algunas mujeres 
pueden optar por priorizar su carrera, to-
mar decisiones sobre sus uniones afecti-
vas y sobre su fertilidad (número de hijos/
as que quieren tener, elección del momen-
to de los nacimientos dentro de los lími-
tes de la función reproductiva), así como 
decidir sobre el tiempo y la energía que 
quieren dedicar a tareas domésticas y de 
cuidado. Las investigadoras denominan a 
estos cambios “la revolución del género”. 
Recientemente, se ha reconocido que el 
nuevo rol de las mujeres es la única “pri-
mera fase” de cambios en las relaciones 
de género que ha llevado a las tendencias 
mencionadas anteriormente, a menudo 
considerada como el debilitamiento de la 
familia. 

Más recientemente, hemos presencia-
do transformaciones en los roles masculi-
nos, con una paternidad activa y compro-
metida que cada vez va ganando terreno. 
Además, más hombres parecen entender 
que las mujeres no pueden responsabili-
zarse de la doble carga del trabajo produc-

Bajorrelieve japonés

tivo y reproductivo en solitario. Muchos 
comprenden que, así como la responsabi-
lidad de sustentar la familia es compartida 
en la pareja, las tareas domésticas tam-
bién deberían compartirse. Por lo tanto, 
la participación de los hombres en la vida 
familiar parece ir en aumento, aunque en 
algunos países, lo hace de manera pau-
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que han generado necesidades de aten-
ción a las dependencias difíciles de cu-
brir con activos nacionales. Esto alarmó 
a los responsables políticos de los países 
miembros de la Unión Europea. En las úl-
timas décadas, se desarrollaron diversas 
medidas para facilitar la conciliación entre 
el trabajo productivo y el reproductivo, en 
igualdad de condiciones para mujeres y 
hombres. Así, las políticas reproductivas 
han ido adquiriendo importancia en las 
políticas, planes y programas, que varían 
ampliamente entre los países. Las prin-
cipales diferencias se encuentran en i) la 
extensión y los medios de apoyo propor-
cionados por el Estado a las familias para 
promover la conciliación, y ii) las concep-
ciones de los roles de género y equidad.

Los países nórdicos son conocidos por 
sus generosas prestaciones familiares, 
sobre todo la extensa baja por materni-
dad/paternidad cubierta con altos ingre-
sos de reemplazo y la provisión de cuida-
dos infantiles a través de servicios públi-
cos. También es conocido el compromiso 
que estos países tienen con el principio de 
equidad de género. De esta forma, los pa-
dres son alentados y apoyados para par-
ticipar activamente en el cuidado de sus 

hijos a través de la cuota paternal, esto 
significa que varios meses del cuidado se 
reservan bajo la premisa de “tómalo o dé-
jalo”. En caso de divorcio o separación, se 
promueve la custodia compartida (hijos/
as que residen alternadamente con el pa-
dre y la madre) para garantizar que estos 
mantengan contacto estrecho con ambos 
progenitores. Europa occidental muestra 
una imagen más diversificada con respec-
to al apoyo a la participación de las ma-
dres en el trabajo remunerado y las posi-
bilidades de los padres de participar en el 
cuidado de sus hijos/as. Los países del sur 
de Europa, proporcionan apoyos escasos 
y limitados a las familias, haciendo de la 
conciliación de la vida familiar y laboral un 
reto para la mayoría de madres y padres. 
En este contexto, los roles de género tra-
dicionales apenas se ponen en cuestión. 
Los países anglosajones se caracterizan 
por un apoyo estatal supeditado a la fuer-
te creencia en el mercado y en la provisión 
de soluciones privadas y mercantiles fren-
te a la conciliación laboral y familiar. En 
los países del centro-este europeo hubo 
recortes importantes en el gasto público 
dedicado a la conciliación laboral y fami-
liar de las mujeres, que había caracteri-

latina. Estas dinámicas son consideradas 
como la “segunda fase” de la revolución 
de género. Las y los investigadores que 
encuentran beneficiosa la participación ac-
tiva de los hombres en la vida familiar, mi-
ran el futuro con optimismo. La “segunda 
fase” de la revolución de género pretende 
contrarrestar la tendencia hacia “menos 
familia” que pareció darse con la “primera 
fase”. De hecho, los descensos acelerados 
en la maternidad, tuvieron como uno de 
sus efectos, la disminución de la fuerza de 
trabajo y un envejecimiento poblacional, 
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zado el período anterior. Esto se ha visto 
acompañado de un resurgimiento de los 
roles tradicionales de género. Sin embar-
go, la igualdad de género constituye un 
tema que está recibiendo una atención 
creciente en la agenda política de la Unión 
Europea, con el objetivo de fortalecer la 
posición de las mujeres en el mercado de 
trabajo y promover la participación de los 
padres en el cuidado. Se espera que es-
tas políticas favorezcan una revolución de 
género en toda Europa y promuevan un 
desarrollo social sostenible.

Con estos antecedentes como punto 
de partida, a continuación, analizo en pro-
fundidad la participación de los hombres 
en la vida familiar en la Europa contem-
poránea, intentando contestar al interro-
gante sobre qué puede pasar en el futuro. 
Una tendencia importante con respecto a 
esto es la reversión de las diferencias de 
género en la educación a inicios del siglo 
XXI, mencionada anteriormente, que re-
sultó en una mayor cualificación de las 
mujeres, que superó a la de los varones. 
Como consecuencia, el patrón de matri-
monio tradicional ha cambiado, pasando 
de parejas en las que el hombre ejercía 
como proveedor principal por tener una 

ocupación laboral o profesional, a pare-
jas en las que algunas mujeres presen-
tan mayor nivel educativo que sus com-
pañeros. Esto influye en los procesos de 
negociación sobre la división del trabajo 
en las parejas y fortalece la igualdad de 
género en la familia a largo plazo, ya que, 
en ocasiones, los hombres pueden com-
pensar tener menos nivel educativo con 
una mayor participación en las responsa-
bilidades sobre las tareas domésticas y de 
cuidado. En algunos hogares el reparto de 
responsabilidades se ha vuelto equitativo. 
Por lo tanto, la ventaja educativa feme-
nina podría facilitar la segunda fase de la 
revolución de género.

Las investigaciones que se han llevado 
a cabo sobre este tema describen nuevas 
formas del ejercicio de la paternidad, más 
activas y afectuosas, que abarcan una 
amplia gama de comportamientos pater-
nos, incluyendo la dedicación a tiempo 
completo. También se da una gran hete-
rogeneidad en las formas de ejercicio de 
la maternidad, que incluye desde madres 
dedicadas al trabajo productivo de mane-
ra intensa, hasta madres con dedicación 
exclusiva al hogar. En cualquier caso, pa-
reciera que las generaciones más jóvenes 

de hombres aprecian cada vez más tener 
una relación cercana con sus hijos/as y 
estar más involucrados en su vida coti-
diana. Su aspiración de ser padres com-
prometidos es uno de los factores para 
acogerse a largas bajas parentales, pues 
el rol de sostén familiar por parte de la 
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miento del niño/a, considerado como un 
momento de retorno a los roles de género 
tradicionales en una pareja. Ello muestra 
que las relaciones de género entre padres 
y madres comprenden un continuo com-
plejo que va más allá de la polaridad en-
tre igualdad y desigualdad. Las decisiones 
sobre cómo dividir la baja por maternidad 
y paternidad en la pareja cuando es le-
galmente posible, se relacionan con otros 
aspectos como la flexibilidad laboral y las 
actitudes de los compañeros/as de traba-
jo y de los empleadores, en el momento 
de solicitarla. En estas decisiones también 
están presentes otros elementos, como la 
posible pérdida de ingresos familiares, las 
prácticas de alimentación infantil y las as-
piraciones laborales de las madres.

Sin embargo, la atención y cuidado 
de los/las niños/as se alarga mucho más 
que el periodo de la baja por maternidad/
paternidad, que se limita a una fase ini-
cial en la vida de estos. Al estudiar el uso 
del tiempo de los padres con sus hijos/
as hasta la adolescencia, en países con 
diferentes políticas familiares, se observa 
que los padres nórdicos obtienen la mayor 
puntuación. Estos pasan la mayor parte 
del tiempo con sus hijos/as y son los que 

están más involucrados en su cuidado, ya 
sea solos o con la madre presente, tanto 
durante los días entre semana como los fi-
nes de semana. En Europa occidental, los 
padres tienden a participar menos en las 
actividades de cuidado infantil y menos 
aún en el sur de Europa, donde las madres 
están casi siempre presentes en cualquier 
circunstancia cotidiana de sus hijos/as. En 
las sociedades anglosajonas, se ha obser-
vado recientemente un cambio hacia una 
menor participación del padre, especial-
mente entre quienes tienen menor cualifi-
cación, a menos que la madre tenga un tí-
tulo universitario o trabaje a tiempo com-
pleto. Sin embargo, estos aspectos juegan 
un papel pequeño en los países nórdicos. 
Estos patrones de uso del tiempo pater-
no con los/las niños/as parecen reflejar la 
diversidad de puntos de vista y prácticas 
sobre los roles y la igualdad de género en 
contextos políticos diferentes. Algunas in-
vestigaciones llevadas a cabo en Escandi-
navia, muestran que la implicación activa 
de los padres en la vida de los/las niños/
as mayores está estrechamente relaciona-
da con su implicación activa durante los 
primeros años de vida de estos y con ha-
ber experimentado una baja por paterni-

madre se considera muchas veces tempo-
ral, y se vincula al grado de éxito previo 
de los hombres en su trabajo o, a veces, 
a experiencias decepcionantes que estos 
hayan tenido en el ámbito laboral. La vin-
culación específica de los padres con el 
cuidado de sus hijos/as puede variar en 
función de diversos puntos de inflexión. 
Uno de los más importantes es el naci-
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dad de larga duración. En este sentido, la 
implicación paterna en el cuidado infantil 
temprano, se asocia de manera significa-
tiva y positiva a su participación en el cui-
dado de estos, en etapas futuras.

Además, se ha observado que la pa-
ternidad activa también se relaciona con 
otros aspectos considerados fortalecedo-
res para la familia. Notoriamente, las pa-
rejas tienen más probabilidades de tener 
un segundo hijo/a si el padre solicitó la 
baja con el primer hijo/a. Menos demos-
trado está este patrón cuando se trata del 
tercer hijo/a, lo que es menos frecuente 
en algunos países. Si de manera general 
padres y madres tuviesen dos hijos/as, la 
cifra sería suficiente para contrarrestar el 
envejecimiento poblacional, cuando este 
se debe a la baja fertilidad de la población. 
Este es un hallazgo importante de nues-
tras investigaciones. Nuestros resultados 
demuestran también que el hecho de que 
los padres se acojan a la baja por paterni-
dad, mejora la estabilidad de las relacio-
nes de pareja, siendo menos probable que 
se rompan, incluso a largo plazo. En este 
punto, las diferencias entre parejas en las 
que el padre ha solicitado la baja por pa-
ternidad y aquellas en las que no, son sig-

nificativas, mostrando estas últimas ma-
yores tasas de separación o divorcio. El 
fortalecimiento de las relaciones de pareja 
puede ser una forma fructífera de aumen-
tar el bienestar familiar dadas las conoci-
das consecuencias negativas que tiene la 
disolución de las familias, especialmente 
para los/las niños/as.

Por otra parte, la evaluación de las 
políticas públicas, orientadas a fortalecer 
la participación de los padres en el cuida-
do infantil, arroja resultados diferenciales 
entre familias nativas o inmigrantes en 
las sociedades nórdicas. El sistema opcio-
nal de bonificación de una baja por pa-
ternidad más duradera (en Finlandia, por 
ejemplo) demuestra tener poco efecto en 
padres no nativos, pues sigue siendo poco 
frecuente que se acojan a ésta. Sin em-
bargo, en Suecia, esta bonificación pare-
ce proporcionar una mayor motivación y 
protección legal para padres tanto nativos 
como inmigrantes, tendiendo, por tanto, a 
ser en general padres activos que toman 
la baja por paternidad. El caso de Suecia 
corrobora que los cambios en las relacio-
nes de género, al menos en determinados 
comportamientos, son consecuencia de 
las políticas públicas, lo que convierte la 

segunda fase de la revolución de género, 
en un objetivo realista para todas las so-
ciedades.

Por otro lado, dado que la separación 
de las parejas se ha vuelto cada vez más 
frecuente en toda Europa -incluso entre 
parejas con niños/as de países del Medite-
rráneo, donde el cumplimiento de los roles 
tradicionales de género está siendo desa-
fiado en la actualidad-, el concepto de pa-
ternidad activa no puede restringirse solo 
a las relaciones familiares con residencia 
común. Debemos prestar atención tam-
bién a la crianza de los hijos/as en fami-
lias disueltas y reconstituidas, para com-
prender cómo la participación conjunta de 
madres y padres produce (o no) bienestar 
en los/las niños/as. Aunque la residencia 
en hogares separados suele ser un arreglo 
temporal para familias transnacionales, 
los padres y madres involucrados/as en-
frentan desafíos y limitaciones similares a 
las que experimentan las familias disuel-
tas. De ahí que estos hallazgos completen 
la imagen de cómo la paternidad compro-
metida puede acompañar todas las formas 
de diversidad familiar. La crianza conlleva 
proporcionar apoyo directo (más allá de 
los medios financieros) y a velar por el 
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cuidado y bienestar de los/las niños/as, 
pero los modos de provisión, y la cantidad 
y calidad de estas contribuciones, varían 
según los acuerdos de custodia, es decir, 
de qué padre o madre reside con los/las 
hijos/as y el contacto que se tiene con el/
la otro/a progenitor/a.

Tras una separación, los padres a me-
nudo pasan a residir en otra vivienda, lo 
que suele reducir su participación en el 
cuidado de sus hijos/as. Sin embargo, se 
producen dos excepciones. La primera, la 
custodia física conjunta, también conocida 
como la residencia alterna de los niños/
as, aunque no necesariamente implique 
la misma cantidad de tiempo con cada 
progenitor, asegura contactos continuos y 
que, por tanto, ambos progenitores per-
manezcan como parte de la vida cotidiana 
de sus hijos/as. Esta forma de compar-
tir las responsabilidades de cuidado en-
tre padres y madres en familias disueltas 
es particularmente popular en los países 
nórdicos, con regulaciones legales que la 
promueven cada vez más. Los estudios 
han demostrado que este acuerdo, que 
indudablemente requiere la cooperación 
del padre y de la madre, es altamente 
beneficioso para los niños/as en relación 

a su autoestima, niveles de estrés y sa-
lud mental, en comparación con aquellos 
niños/as que son criados por una madre 
con poca (o ninguna) ayuda del padre. La 
otra excepción está relacionada con que la 
madre encuentre una nueva pareja, pues 
la llegada de un padrastro en la familia 
parece activar el compromiso del padre 
biológico hacia sus hijos/as. Mientras que 
esta participación contribuye a un desa-
rrollo infantil positivo, esta situación me-
jora el bienestar de todos los miembros 
de la familia, independientemente de los 
acuerdos de custodia. Ambas excepciones 
implican el fortalecimiento del cuidado 
por parte de los padres, de ahí que esto 
sea incompatible con seguir sosteniendo 
una visión tradicional sobre el papel de los 
hombres en la crianza de sus hijos/as.

Concluyendo, con esta breve descrip-
ción general, espero proporcionar una 
buena orientación en las turbulencias del 
paisaje familiar contemporáneo y la vida 
familiar cotidiana, poniendo énfasis en la 
importancia de redefinir el papel de los 
hombres en la familia y el cuidado infantil. 
A medida que el empleo y la vida fami-
liar estén más interrelacionados, indepen-
dientemente del género, las personas, las 

familias y las sociedades se beneficiarán 
de las actitudes, estructuras y acuerdos 
culturales y legales que fortalezcan la par-
ticipación masculina en el trabajo repro-
ductivo y las tareas domésticas, lo cual, a 
su vez, contribuye a un mejor desempe-
ño en el ámbito productivo. Por ello, para 
un futuro mejor, debemos asegurarnos de 
que nuestras familias promueven la sos-
tenibilidad social y el bienestar de todos 
sus integrantes.

•	 Families and Societies (research project)

•	 SPaDE: Social Policy and Family Dynamics 
of Europe  

•	 The Young Adult Panel Study
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https://www.suda.su.se/research/demographic-data/survey-projects/yaps-in-english/working-papers
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PARA LEER...

Suecia tiene uno de los sistemas de permisos 
parentales mejores del mundo. El sistema actual 
permite a los padres quedarse en casa con sus 
hijos por un total de 480 días, mientras reciben 
una asignación del Estado. Noventa de estos días 
se asignan a cada padre. Con el fin de alentar 
a hombres y mujeres a compartir su licencia 
parental de manera más equitativa, se introdujo 
el llamado “bono de igualdad” (pero fue abolido 
recientemente). Este ensayo fotográfico se basa 
en retratos de padres que pertenecen a un 
relativamente pequeño grupo que elige quedarse 
en casa con sus hijos durante al menos seis meses. 
Con este proyecto fotográfico, se muestra por qué 
estos hombres han optado por quedarse en casa 
durante mucho más tiempo que la mayoría de los 
padres suecos. ¿Qué ha hecho por ellos, cómo han 
cambiado sus relaciones con su pareja y su hijo, y 
qué expectativas tenían antes de tomar el permiso 
parental?

Miller, T. (2011)
Making Sense of 
Fatherhood: Gender, 
Caring and Work
Cambridge, UK: 
Cambridge University 
Press

A medida que la familia y el trabajo se vuelven 
más complejos, ¿quién se queda con el bebé? Tina 
Miller explora las experiencias de paternidad de los 
hombres y proporciona información única sobre el 
cuidado paterno, las masculinidades cambiantes y 
las relaciones de los hombres con el trabajo re-
munerado. La autora se centra en las narraciones 
de un grupo de hombres, ya que ellos anticipan 
y luego experimentan la paternidad por primera 
vez. Esta investigación longitudinal original con-
tribuye a las teorías contemporáneas de género 
en un contexto de cambio social y político. Los vi-
ajes de los hombres hacia la paternidad son a la 
vez similares y variados, e ilustran cuán profunda-
mente el género impregna las vidas individuales, 
las prácticas cotidianas y los supuestos sociales 
sobre el cuidado de los niños pequeños. 

Oláh, L. & Fratczak, E. 
(2013)
Childbearing, 
Women’s 
Employment 
and Work-Life 
Balance Policies in 
Contemporary Europe
Basingstoke: Palgrave 
Macmillan

Este libro aborda la relación entre la maternidad, 
el trabajo remunerado y las políticas de equilibrio 
entre vida y trabajo en toda Europa en el siglo 
XXI, lo que ilustra la incertidumbre y el riesgo re-
lacionados con la falta de seguridad en la fuerza 
laboral, la incoherencia del acceso de mujeres y 
hombres a la educación y el empleo y la desigual 
participación de las responsabilidades domésticas.

Bävman, 
Johan
Swedish 
Dads

PARA VER...

https://www.youtube.com/watch?v=WlfNT5EHb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=WlfNT5EHb_Q


NOTICIAS AFIN

Entre los días 19 y 21 de octubre de 2018 se 
celebró en el Centro Cívico Pati Llimona, en 
Barcelona, el IV Encuentro de la Red de Mu-
jeres de Latinoamérica y el Caribe, en el que 
participó Silvina Monteros Obelar, investigadora 
y miembro de AFIN. El Encuentro congregó en 
torno a 140 mujeres migrantes provenientes de 
diferentes ciudades de España, que participan 
activamente en movimientos políticos y asocia-
tivos. En esta ocasión, el Encuentro se ha cen-
trado en debatir sobre la participación política 
de las mujeres migrantes y refugiadas, partien-
do de un replanteamiento de la idea de ciuda-
danía que las excluye, por ejemplo, del dere-
cho al sufragio activo (salvo en las elecciones 
municipales y bajo determinados requisitos) y 
al pasivo. En esta línea se presentaron estrate-
gias innovadoras de participación política, dada 
la implicación de la Red en el proyecto Women 
Voices de la coalición europea WIDE+. Entre 
estas estrategias innovadoras se encuentra el 
dilatado proceso de incidencia política llevada a 
cabo en España por las empleadas de hogar y 
cuidadoras migrantes, cuyas demandas han po-
dido entrar en la agenda política estatal. Si bien 
el empleo de hogar como sector se ha incorpo-

Sobre la participación política de las mujeres migrantes y refugiadas.
IV Encuentro de la Red de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe

rado al Régimen General de la Seguridad Social 
en 2011, la equiparación total estaba prevista 
para el 2019 y ha sido retrasada en varias oca-
siones aduciéndose cuestiones presupuestarias 
y de otra índole. Las organizaciones de emplea-
das de hogar luchan en la actualidad por una 
equiparación total y sin dilaciones, así como por 
la ratificación inmediata del Convenio 189 de la 
OIT sobre Trabajo decente para las trabajado-
ras y los trabajadores domésticos. Durante el 
Encuentro se ha recibido la emotiva visita de 
la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que con 
su cercanía ha querido escuchar las demandas 
políticas de las mujeres migrantes y refugiadas.

Marcin W. Smietana, doctor en 
Sociología, investigador del Gru-
po ReproSoc de la Cambridge 
University y miembro de AFIN, 
ha editado junto con la profeso-
ra Charis Thompson un Número 
Monográfico en la revista Re-
productive Biomedicine and So-
ciety, titulado Making Families:
Transnational surrogacy, Queer kinship and reproduc-
tive justice. La publicación surge de un congreso ce-
lebrado en UC Berkeley en 2016 donde se abordaron 
las tensiones y posibles solidaridades entre tres marcos 
poderosos para pensar sobre la reproducción contem-
poránea: las reproducciones queer, la reproducción es-
tratificada y la justicia reproductiva, tres fenómenos que 
rara vez se leen juntos.

El lanzamiento de dicho número especial de la 
revista se ha celebrado el 1 de noviembre en Cambridge 
después de la conferencia pública de Charis Thompson. 
La publicación está disponible en el siguiente enlace. 

“Haciendo familias”, número especial en la revista 
Reproductive Biomedicine and Society
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Durante los días 21 y 22 de noviembre, y por 
tercer año consecutivo, se realizará el seminario 
“Edades y prácticas culturales: personas, 
grupos y etapas” en el contexto del máster de 
Antropología Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Este seminario, organizado por 
la profesora Diana Marre, incluye experiencias 
profesionales, de intervención y personales 
relacionadas con las construcciones sociales del 
ciclo vital, las familias y las infancias. 

Contactar con diana.marre@uab.cat si se 
desea asistir. El aforo es limitado. Para consultar 
todas las ponencias y horarios visitar este enlace.

Edades y prácticas culturales

AGENDA
El pasado 23 de sep-
tiembre en el Festi-
val Escena Penedès, 
realizado en Vila-
franca del Penedès, 
la asociación Les Es-
coles Gelida Teatre 
representó su obra
titulada I per què no en parlem? [¿Y por qué no lo ha-
blamos?]. La creación de esta obra se enmarca en el 
proyecto SexAfin: educación afectivosexual y repro-
ductiva en las escuelas de primaria, desarrollado por el 
grupo AFIN, que investiga cómo se habla de sexualidad 
con niños y niñas. La obra surgió del trabajo realizado 
a través de una metodología colaborativa, donde los y 
las participantes de la asociación -formada por familias, 
hijos e hijas- reinterpretaron los datos producidos en la 
investigación. La realización de diversos grupos focales 
con madres y padres, maestros, niños y niñas, permi-
tió comprender las dificultades que tienen las personas 
adultas para hablar de sexualidad con sus hijos e hijas, 
tal y como apuntan estudios internacionales, así como el 
interés de los-as pequeños-as por adquirir conocimien-
to sexual. La obra escenifica estas dificultades, miedos, 
dudas, intereses, así como el discurso de la inocencia in-
fantil, que entiende la sexualidad como un elemento del 
mundo adulto del que se debe proteger a niños y niñas. 
I per què no en parlem? propone, de forma divertida, 
abrir un espacio para hablar de sexualidad en familia.

¿Y por qué no hablamos de sexualidad?

Aperitivos de los jueves AFIN
El próximo 13 de diciem-
bre Alicia Paramita Re-
buelta Cho impartirá el 
seminario titulado “Go-
bernanza Reproductiva 
en Indonesia: el proce-
so reproductivo Sikka”, 
dentro del ciclo de se-
minarios Los Aperiti-
vos de los jueves AFIN. 

Alicia Paramita Rebuelta es doctoranda del 
grupo AFIN, y en este seminario mostrará los 
resultados de su tesis doctoral, en etapa final 
de redacción, con el foco en las prácticas y po-
líticas que enmarcan el proceso reproductivo 
entre los Sikka, uno de los grupos etnolingüís-
ticos de la isla de Flores, Indonesia, así como 
sus consecuencias en las relaciones entre ma-
tronas biomédicas, matronas tradicionales y 
madres rurales, con el objetivo de ahondar en 
las particularidades que envuelven el embara-
zo, parto y posparto entre los Sikka. 
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Para el próximo Congreso Internacional AFIN, 

invitamos a profesionales de la investigación, la 

práctica profesional y personas usuarias finales a 

pensar en la reproducción en términos de estratifi-

caciones, jerarquías y justicia reproductiva.

Creemos que la justicia reproductiva es una pers-

pectiva cada vez más necesaria en un mundo de 

crecientes desigualdades y solidaridades amena-

zadas.

El XI Congreso Internacional AFIN se centrará 

en varios aspectos relacionados con la justicia re-

productiva en la actualidad. La reproducción está 

cada vez más biomedicalizada e implica relaciones 

transnacionales, finanzas, comercio, organización 

y jerarquías sociales, relaciones humanas, mora-

les y experiencias de vida e, incluso, la industriali-

zación de la propia vida humana.

El caso de España es un buen ejemplo de estas 

tendencias, como muestra el trabajo del Grupo de 

Investigación AFIN desde 2004. En la década de 

1970, España tenía una de las tasas de fertilidad 

más altas del mundo, atrayendo a familias adopti-

vas de Europa y el mundo. Por el contrario, desde 

mediados de la década de 1990, España ha tenido 

una de las tasas de natalidad más bajas del mun-

do, fue el segundo país del mundo y el primero de 

Europa en número de adopciones transnacionales 

en 2014, el número uno de Europa y el tercero 

del mundo desde 2016 en ciclos de reproducción 

asistida, así como el principal proveedor europeo 

de ovocitos.

Estos cambios en las últimas décadas han 

convertido a España en un destino mundial de 

viajes reproductivos desde cualquier parte del 

mundo. Como demuestran los estudios sobre jus-

ticia reproductiva, algunas personas tienen más 

derechos y capacidad de toma de decisiones que 

otras, según los grupos a que pertenecen. Las 

personas solteras y no heterosexuales a menu-

do solo tienen la opción de viajar a través de las 

fronteras para acceder a la adopción, la repro-

ducción o la interrupción voluntaria del embara-

zo por estar prohibidas localmente. Las mujeres 

heterosexuales y las parejas también viajan, no 

solo para tener acceso a tratamientos reproduc-

tivas sino también para acceder al aborto. ¿Los 

y las donantes de gametos y las gestantes que 

contribuyen a que otras personas construyan sus 

familias lo están haciendo a un alto coste y sin 

el apoyo adecuado? ¿Quién puede tomar decisio-

nes reproductivas y tiene el apoyo adecuado para 

crear familias, y quién está en desventaja en este 

proceso? ¿Cómo se pueden construir solidarida-

des en procesos reproductivos?

Para analizar estas cuestiones urgentes, invi-

tamos a investigadores/as y profesionales, activis-

tas, personas usuarias y familias a participar en el 

XI Congreso Internacional AFIN, que se celebrará 

en Granada entre el 4 y 6 de septiembre de 2019. 

Con ese fin, invitamos también quienes aun no ha-

yan centrado su trabajo en la justicia reproducti-

va o la reproducción estratificada, pero trabajen 

o deseen hacerlo en el campo de la reproducción. 

XI Congreso Internacional AFIN
Hacia una (in)justicia reproductiva: Movilidades, Tecnologías, Trabajos, Decisiones
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Workshop: 
Gestar, nacer, cuidar y criar

El próximo 4 de diciembre se organi-

za el workshop titulado “Gestar, na-

cer, cuidar y criar: políticas y prácti-

cas reproductivas y parentales en un 

contexto global”, en la Universidad 

Alberto Hurtado (Chile), en el marco 

de la Red de Investigación Interdis-

ciplinaria en políticas reproductivas y 

parentales. El workshop contará con 

la participación de destacadas(os) 

investigadoras(es) internacionales 

de diversas disciplinas de las ciencias 

sociales, especialistas en reproduc-

ción por terceras partes (adopción, 

reproducción asistida con gametos 

de terceras personas y gestación 

subrogada) y parentalidades diver-

sas. Las conferencias principales se-

rán dictadas por la Dra. Diana Marre 

(Universitat Autònoma de Barcelona/

Grupo de Investigación AFIN Barce-

lona, España) y la Dra. Jessaca Lei-

naweaver (Brown University, Estados 

Unidos).  Se puede consultar el pro-

grama completo en  este enlace. Para 

inscripciones consultar este enlace.

Fechas destacables del XI Congreso AFIN

Límite de presentación de resúmenes: 
4 de marzo de 2019.
Envíe un resumen de 300 palabras y una 
breve biografía, haciendo constar una de las 
siete áreas temáticas en la que le gustaría 
incluirse, a la dirección de correo electrónico 
c.afin@uab.cat

Comunicación de propuetas aceptadas: 
3 de mayo de 2019.

Inscripción anticipada (130 euros):  
del 10 de junio al 14 de julio.

Inscripción general (150 euros):  
del 15 de julio al 31 de agosto.

Identidad y orígenes:  desafíos y tensiones  
en la ampliación de derechos

Desde AFIN-Buenos Aires (Argentina) se organiza el próximo 26 

de noviembre el workshop titulado “Identidad y orígenes: desa-

fíos y tensiones en la ampliación de derechos”, con la intención 

de compartir investigaciones internacionales sobre el derecho a la 

identidad y la búsqueda de orígenes en adopciones, apropiaciones 

ilegales y reproducción humana asistida. El encuentro contará con 

la participación de Diana Marre (AFIN-UAB), Mariana De Lorenzi 

(UCEL), Alejandra Roca (UBA/UNPAZ), Soledad Gesteira (UBA-

CONICET), Cristina Bettanin (UNPAZ/UBA) y Carla Villalta (UBA/

CONICET), con una conferencia final de Marisa Herrera.

Las comunicaciones individuales se organiza-

rán en torno a las siete siguientes áreas temáti-

cas, que se programarán junto a sesiones plena-

rias con ponencias invitadas:

1. “Orígenes”, revelaciones, anonimato, se-

cretos.

2. (In) movilidades y fronteras.

3. Justicia, estratificaciones e intersecciones.

4. Parentesco, solidaridades y afinidades queer

5. Poblaciones, especies, entornos, ecologías.

6. Trabajos, intimidades, cuidados.

7. Salud, Medicina, Ciencia, Tecnología.

III Seminario Internacional de Adopción en Chile

Los días 5 y 6 de diciembre se 

celebrará en Santiago de Chi-

le el III Seminario Internacio-

nal de Adopción “Adopciones y 

Diversidades: Políticas, Inter-

venciones e Investigaciones”. 

El evento está organizado por el Centro de Estudios y Atención 

a la Comunidad de la Universidad Católica Silva Henríquez, la 

Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Nacional de Menores 

del Gobierno de Chile. En el mismo, participarán como ponen-

tes Jessaca Leinaweaver (Brown University), Anne Marie Piché 

(Universidad de Québec), Mª José Rodríguez Jaume (Universi-

dad de Alicante), Antón Mouriz (Asociación Manaia) y Diana Ma-

rre y Beatriz San Román (Universidad Autónoma de Barcelona).
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13 de septiembre 2018
La incidencia del espectro autista en 
niños, niñas y adolescentes nacidos por 
reproducción asistida
María Francisca Valenzuela (AFIN-UAB)

11 de octubre 2018
Gestión de cuidado en el sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Uruguay
Cecilia Montes (Antígona-UAB)

31 de octubre 2018
Explorar la ciudad:  niños, niñas y 
adolescentes en los espacios públicos
Nadja Monnet (ENSA-Marseille)

13 de diciembre 2018 

Gobernanza reproductiva en Indonesia: el 
proceso reproductivo en Sikka
Alicia Paramita  (AFIN-UAB)

14 de febrero 2019
(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019
Antropología aplicada a la evaluación de 
proyectos socioeducativos del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (AFIN-UAB)

11 de abril 2019
Pensar la dis/capacidad desde una 
perspectiva crítica: el capacitismo bajo el 
foco 
Laura Sanmiquel (UAB)

9 de mayo 2019
La construcción de la sexualidad en la 
infancia 
Estel Malgosa (AFIN-UAB)

13 de junio 2019  

Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
EN LOS SEMINARIOS AFIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los seminarios, abiertos y gratuitos, se organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a	la	ansiedad	demográfica:	comunicación,	secreto	y	anonimato	en	las	tecnologías	reproductivas	del	siglo	XXI”	(CSO2015-64551-C3-1-R-1).

https://www.google.com/maps/place/Centro+AFIN/@41.5002679,2.0919047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xeadd78c07e01c19e!8m2!3d41.5002679!4d2.0940934?hl=es-ES

