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3 MOVIMIENTOS 

ESTRATÉGICOS

1. Cuestionar los límites de lo que se 

Repensar la economía desde los 
feminismos…

Cuestionar los límites de lo que se 
entiende por “economía” y “trabajo”

2. Desvelar la importancia clave de las 
relaciones de género en el sistema 
económico

3. Compromiso de la teoría con la 
transformación de las situaciones de 
desigualdad 

Collage: Astrid Torres



Situar en el centro las CONDICIONES DE VIDA y 
la COTIDIANIDAD � satisfacción social de 
NECESIDADES

Otra forma de mirar la Economía desde los feminismos… 

La Sostenibilidad de la vida

Nuestra vida es vulnerable, es posible pero no es 

segura, es precaria, no sale adelante si no se cuida.

� INTERDEPENDIENTES

� ECODEPENDIENTES

¿



MACRO

MESO

Fuente: Elaboración propia a partir de Ecologistas en 

Acción (2017: 5)

MESO

MICRO



PLANO MACRO: ¿Qué fuerzas sociales y económicas 
actúan sobre el medioambiente?

Los seres humanos actuamos sobre el medioambiente de forma 
acelerada y turbulenta:

1) Crecimiento demográfico y urbanístico

2) Extractivismo

3) Sistema agroalimentario globalizado

4) Modelo hídrico

Crisis ecológica:

Emergencia climática

Agotamiento de los recursos

Pérdida de biodiversidad

Aumenta el riesgo 
de epidemias



Mercado Redes sociales  

Estado

Plano Meso: ¿Qué esferas de actividad permiten sostener la vida?PLANO MESO: ¿Qué esferas de actividad permiten 
sostener la vida?

Mercado Redes sociales  
y comunitarias 

Hogares



• Esta crisis pone de manifiesto debilidades estructurales en 
la organización social del cuidado de la vida:

– Privatizaciones de servicios sociales

– Infrafinanciación /desfinanciación de la salud pública

– Infrafinanciación /desfinanciación de los servicios comunitarios

– Falta de protección para los/as empleados/as, etc. 

• La responsabilidad recae nuevamente en los hogares, de 
forma privatizada e invisibilizada (iceberg económico)



Iceberg económico

� No se nombra como trabajo

� No se mide

� No se remunera:  ¡pero si lo 
compro fuera sí cuesta dinero!

� No se politiza ni se convierte en 
conflicto lo que ocurre.



¿Sobre qué se sostiene el iceberg?

• División sexual del trabajo

• Familia nuclear tradicional

PLANO MICRO: ¿Qué sujetos asumen mayoritariamente 
las responsabilidades?

• Ética (reaccionaria) del cuidado

o Cumplir adecuadamente la labor de cuidadora es un elemento 
fundamental en la construcción de la feminidad. 

o Las mujeres saben cuidar por “ciencia infusa”

o Asociación cuidados-mujeres-amor



Usos del tiempo



Algunas consecuencias diferenciales de la División Sexual del 
Trabajo para las mujeres

• Barreras de acceso al mercado de trabajo
– Menores tasas de actividad y empleo. 

– Mayores tasas de temporalidad y parcialidad

• Evolución según sexo de las carreras profesionales
Techo de cristal– Techo de cristal

– Suelo pegajoso

• Mayor precariedad y empobrecimiento
– Brecha salarial

– Brecha de las pensiones

• Decisiones sobre proyectos de vida, maternidad…



Preguntas y retos ante la crisis

• Hasta qué punto el trabajo no remunerado en los hogares está 
amortiguando:

– Las disminuciones en el nivel de vida familiar durante la crisis (falta de 
ingresos, falta de servicios públicos...)

– La pérdida de ayuda mutua familiar y comunitaria (los/as abuelos/as no La pérdida de ayuda mutua familiar y comunitaria (los/as abuelos/as no 
pueden ayudar con el cuidado de niños/as, los vecinos y vecinas pueden 
ser una fuente de infección junto con la ayuda...)

• ¿Ello está contribuyendo a una mayor carga para las mujeres en el seno 
de los hogares?¿aumento de la corresponsabilidad?

• En el caso de personas que teletrabajan ¿ello está contribuyendo a 
mayores problemas de conciliación?



• La crisis está visibilizando la importancia social de ocupaciones 
altamente feminizadas y esenciales para la contención de la 
pandemia y para proporcionar la atención y el apoyo necesarios: este 
tipo de trabajos conllevan un alto riesgo de exposición a la infección  y 
suelen ser empleos altamente precarizados (parciales, temporales, 

Preguntas  y retos ante la crisis

menos propensos a ofrecer protecciones...): ¿mejorarán estas 
condiciones?

• Ante la caída de la actividad económica ¿caerán las tasas de empleo 
femenino en mayor medida como en anteriores crisis?



• Incremento de las desigualdades: La pandemia golpeará a las 
personas que enfrentan formas intersectantes de discriminación 
más duras: mujeres racializadas, migrantes, mujeres con 
discapacidad, hogares monomarentales.

• Aquellas personas que son más vulnerables, y más propensas a tener 

Preguntas y retos ante la crisis

Aquellas personas que son más vulnerables, y más propensas a tener 
peores condiciones de salud, son a su vez más propensas a contraer la 
enfermedad y a sufrir pérdidas económicas significativas como 
resultado de la cuarentena y otras medidas. 

• ¿Aumento de la violencia machista en el seno de los hogares 
durante el confinamiento?



Acción transformadora
“Poner la vida en el centro”“Poner la vida en el centro”



• Medidas contra la crisis ecológica

• Presionar sindical y políticamente para:
– Que las relaciones laborales sean más favorables a la vida

– Cambios en políticas públicas que contemplen la retroalimentación entre la 
redistribución, el reconocimiento y la representación en un mundo globalizado

• Medidas fiscales redistributivas

¿Propuestas a corto plazo para poner la vida 
en el centro?

• Servicios públicos, gratuitos y universales

• Construir formas de cuidar que no pasen por el monto de ingresos de las y 
los ciudadanos, sino que sean inherentes a la condición humana: ¿renta 
básica universal?

• Fortalecer los espacios de lo común, lo solidario, lo colectivo: estrategias de 
cuidado solidarias, emprendimiento social

• Corresponsabilidad en los hogares



Asumir nuestras propias 
responsabilidades y ACTUAR

• Reflexionar sobre las injusticias estructurales

•Somos responsables, no culpables: Culpa como mecanismo de disciplinamiento

• Aprender a cooperar, reconocernos interdependientes co-responsables de los 
cuidados que todxs necesitamos.

• Politizar el malestar: Experiencias releídas colectivamente � impugnar las prácticas que 
lo sostienen.

• Y politizar nuestras resistencias







“La cuestión no 
es saber quiénes 
somos, sino más 
bien, por fin, en 
qué queremos 
convertirnos”

Rosi Braidotti

¡Gracias!
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