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La especie humana, al igual que muchas otras especies animales, sobrevive gracias a 

los cuidados, a esas actividades que se realizan para el mantenimiento de la vida y la 

salud. Somos seres sociales interdependientes y no subsistiríamos sin los cuidados 

que nos brindan nuestros semejantes en momentos de vulnerabilidad y dependencia a 

lo largo de la vida. El concepto de cuidados hace referencia a relaciones sociales, a 

vínculos afectivos, a parentalidad, a supervivencia, a socialización, a contacto físico, a 

apego, a obligación moral, a actividad laboral... y, esencialmente, a género. En nuestra 

sociedad, a pesar de la reciente y tímida incorporación de los hombres a las prácticas 

de cuidados (en la paternidad y como opción laboral) las actividades de cuidados han 

sido históricamente relegadas al ámbito doméstico y atribuidas a las mujeres. Por la 

importancia que tienen los cuidados en los procesos de parentalización y de 

socialización humana, por el lugar que ocupan en la definición del dominio de la 

Antropología del parentesco con la que trabajamos y, por el interés en conocer 

diferentes enfoques desde los cuales se aborda este concepto dentro de la 

Antropología, organizamos esta Mesa Redonda. De la mano de cuatro destacadas 

antropólogas feministas que incorporan el ámbito de los cuidados a sus 

investigaciones, nos proponemos discutir sobre el propio concepto de cuidados, así 

como conocer la diversidad de modelos, prácticas y contextos en los que se realizan y 

las personas que se involucran en ellos.  
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 Esta actividad se enmarca dentro del proyecto coordinado de investigación I+D del Ministerio de 

Economía y Competitividad CSO2012-39041-C02-00, Parentalidades: Aproximaciones Antropológicas y 
Conexiones Interdisciplinarias. Participan en este proyecto los grupos de investigación Getp-GRAFO de la 
UAB y GIAS de la UPNA. 
 


