
                 

Toda la información de este evento está disponible en www.rialnet.org/es/genero_teletrabajo_cuidados  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 
 

Enlace de conexión: https://zoom.us/j/97976540328  
 

9:00 – 10:00     Plataforma abierta para pruebas de conexión (Horas en EST- Favor de verificar horario local)  
 

10:00 – 10:10  Saludo de Apertura  

Jesús Schucry Giacoman, Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y 

empleo,  Organización de los Estados Americanos (SEDI-OEA) 

 

10:10 – 10:25 Introducción:  Enfocando la discusión, ¿dónde estamos con la incorporación del enfoque de 

género en el teletrabajo?, a cargo de Lylian Mires, experta y consultora Senior en Género, OEA.   
 

10:25 – 11:50 Diálogo entre las Unidades de Género de los Ministerios de Trabajo  

 Modera: Maria Claudia Camacho, Jefa de Sección de Trabajo y Empleo, Departamento de 

Desarrollo Humano, Educación y Empleo (SEDI/OEA)  
 

 Presentaciones Introductorias para detonar el diálogo (15 min cada una): 
 

- Experiencia de España, a cargo de Verónica Martínez Barbero, Directora General de Trabajo, 

Ministerio de Trabajo y Economía Social  
 

- Experiencia de Argentina, a cargo de Patricia Sáenz, Directora Nacional de Protección e 

Igualdad Laboral, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
 

Diálogo abierto (55 min), basado en la siguiente pregunta: Las medidas que ha adoptado su 

gobierno para regular o reglamentar el teletrabajo y/o el trabajo en casa: ¿han incorporado el 

enfoque de género?, ¿ha sido consultada y/o ha tenido participación la unidad o área de género 

del Ministerio de Trabajo en el diseño y ejecución de las mismas? 

 

11:50 – 12:00 Receso 

 

12:00 – 12:50 Construyendo recomendaciones y lineamientos sobre una política de teletrabajo con enfoque de 

género 

Diálogo abierto basado en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las principales recomendaciones o 

lineamientos sobre una política de teletrabajo con enfoque de género, y que promueva la 

corresponsabilidad?   
 

12:50 – 13:00 Cierre  

- Beatriz Piñeres, Especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres, OEA 

- Jesús Giacoman, Director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo 

(SEDI-OEA) 
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