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Introducción
• El objetivo del taller es describir GEM-Care Colombia, un modelo de
equilibrio general computable con perspectiva de género y foco en la
economía del cuidado.
• En el caso de Colombia, Cecilia López (2022) y Erick Céspedes (2022) también
han desarrollado modelos de EGC con economía del cuidado.
• Sin embargo, el primer antecedente para modelos de EGC con economía del
cuidado es Fontana y Wood (2000).

• GEM-Care Colombia es un modelo complejo y, por lo tanto, vamos a
presentarlo en etapas:
• Mini GEM-Care I
• Mini GEM-Care II
• GEM-Care Colombia

Otros Modelos para Colombia y Breve
Revisión de Literatura
• En el caso de Colombia, existen otros autores que han desarrollado
modelos de EGC con economía del cuidado (Cecilia López 2022 y Erick
Céspedes 2022).
• En la literatura, el primer antecedente es Fontana y Wood (2000); el
principal aporte que realizan es construir una matriz de contabilidad
social (ver más Adelante) con un sector de cuidado.

Contenido del Taller
• Mini GEM-Care I: Un Modelo Simple de Equilibrio General
Computable (EGC) – Matriz de Contabilidad Social (MCS)
• introducción a las Matrices de Contabilidad Social (MCS) y los Modelos de
Equilibrio General Computable (EGC)
• descripción del modelo - perspectiva de género solo en mercado laboral
• simulaciones y análisis de resultados

• Mini GEM-Care II: Un Modelo Simple de EGC con Perspectiva de
Género y TDCNR – MCS
• descripción del modelo - perspectiva de género en mercado laboral y TDCNR
• uso del modelo a través de ISIM – simulaciones y análisis de resultados

Contenido del Taller – cont.
• GEM-Care Colombia: Un Modelo de EGC con TDCNR para Colombia
• descripción del modelo
• simulaciones y análisis de resultados

Sitio Web del Taller
• https://cuidadoygenero.org/taller-gem-care-colombia

