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Una forma
diferente de ver 
la economía
La economía feminista parte de un cruce
heterogéneo entre diversas escuelas económicas
heterodoxas y diversas corrientes feministas,
reconfigurando miradas desde pensamientos
complejos e inclusivos. 

Denuncia que el objeto de estudio de la economía
excluye lo feminizado, se reduce a los aspectos
mercantiles e invisibiliza la naturaleza, las
necesidades del cuerpo y las relaciones
humanas, incluyendo la reproducción del poder.



Una forma
diferente de ver 
la economía

Identificar los sesgos androcéntricos de
las teorías económicas.
Obtener herramientas conceptuales y
metodológicas para aplicar una
perspectiva feminista a la comprensión
de fenómenos económicos.
Reflexionar sobre los procesos y
políticas económicas actuales.

3 objetivos principales:



Funcionamiento
del capitalismo
heteropatriarcal
En el capitalismo, la acumulación de capital es el proceso
prioritario. El conjunto social está puesto al servicio de
los mercados y no existe responsabilidad colectiva.

Las actividades de cuidados reparan el daño causado por
los mercados y hacen que la vida salga adelante. El
heteropatriarcado feminiza todos estos trabajos y los
invisibiliza.

Hogares y redes forman una esfera no monetizada donde
se da una gran cantidad de trabajos no remunerados que
son imprescindibles para el funcionamiento económico.

La economía feminista denuncia el conflicto entre el
capital y la vida.



Conocimiento  social  
y político
Según la economía feminista, la economía es más
que el mercado, el género importa y el
conocimiento es político.

La economía feminista proclama que la
producción de conocimiento está expuesta a
conflictos sociales y responde a fines políticos.

Hay que redefinir los criterios que dan validez al
conocimiento desde una “objetividad reforzada”
que reconozca la posición desde la que se habla y
el objetivo político que se persigue. 



Economía feminista,
imperfecta, viva y
práctica
La economía feminista cree que sin poner patas arriba
el sistema económico no será posible lograr la
igualdad. 

No es una mirada única, se construye globalmente
como una teoría y una acción en espacios diversos. 

Es urgente entenderla como un proceso vivo de
creación colectiva a través del cual dialogamos desde
las discrepancias y trabajamos las alianzas en la
búsqueda de otras economías posibles.
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Invisibilidad del
trabajo doméstico y
de cuidados
El no reconocimiento de las tareas de cuidado

que desarrollan las mujeres se traduce en una

situación de desigualdad e injusticia tanto a

nivel social y legal como económico.

El objetivo es visibilizar lo que se ha hecho

invisible social-, económica- y políticamente.



Cuidados y PIB

El PIB, el indicador del bienestar más utilizado,

excluye el trabajo doméstico, de cuidados y

voluntario que se realiza en los hogares. 

A pesar de ello, estos trabajos son

imprescindibles para el funcionamiento de la

economía y la generación de bienestar.



¿Cómo valorar lo
invisible?
En la Conferencia de Naciones Unidas para la

Mujer de Beijing, se recomienda a todos los países

llevar a cabo Cuentas Satélite de Producción

Doméstica. 

El objetivo es visibilizar y dar valor al trabajo que

realizan mayoritariamente las mujeres desde los

hogares. 

La «materia prima» con la que se alimentan las

Cuentas Satélite son las Encuestas de Usos del

Tiempo.



Visibilizar el
trabajo oculto
A través de las Cuentas Satélite es posible estimar el
peso del trabajo doméstico-familiar respecto al PIB.
En el País Vasco, según los cálculos del Instituto Vasco
de Estadística-Eustat, es un 32,4%.

Estos datos visibilizan el trabajo oculto realizado,
sobre todo, por las mujeres, y es una manera de
reconocer su aportación económica.

También permiten conocer mejor el funcionamiento
de la economía y pueden ser útiles para orientar y
planificar mejor la política económica. 
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Acciones políticas
feministas
Toda sociedad necesita cuidados y, si observamos  dónde
recae la responsabilidad de satisfacerlos, tendremos
indicadores del modelo de sociedad que estamos
construyendo.

Cuando entendemos la provisión de cuidados como una
responsabilidad colectiva de toda la sociedad, comienza a
manifestarse una mayor sintonía con la configuración de
otro modelo de sociedad.

¿Cómo adaptamos el ritmo del sistema económico a los
tiempos relacionados con la regeneración y reproducción de
la vida?



La revolución del
pacto del paradigma
feminista
Se trata de desmontar el sistema de privilegios patriarcales
otorgados a los hombres y el monopolio de poder masculino,
y avanzar hacia la desnaturalización de los cuidados y a la
desmercantilización de la vida. 

La clave de este proceso está en la institucionalización de la
justicia y la igualdad efectiva en toda su amplitud.

Para ello, se deben hacer constar los cuidados como una
necesidad social, lo que significa ubicar su responsabilidad
en lo público, en lo colectivo y en lo común. 



Responsabilidad de
las políticas
públicas
Cuando las políticas públicas no están orientadas a la

justicia de género, lo que provocan es el sostenimiento del

mismo status quo patriarcal.

Existen 3 tipos de políticas para el cambio: 

1- De redistribución de recursos, tiempo, trabajo- y

responsabilidades.

2- De reconocimiento, que desincentiven la persistencia del

sistema tradicional basado en el orden de género.

3.- De representación, por una democracia paritaria. 



Iniciativas de
reorganización del
tiempo y del trabajo
1. Reducción de la jornada laboral máxima. 

2. Creación de empleo público en sectores

comunicantes con los trabajos de reproducción

social.

3. Adaptación de las condiciones laborales del

empleo del hogar y equiparación de las mismas

con otros sectores profesionales.



Iniciativas de
reorganización del
tiempo y del trabajo
4. Equiparación de los permisos de nacimiento:

iguales, intransferibles y plenamente

remunerados.

5. Creación de servicios públicos de atención a

los cuidados (0-3 años y personas mayores). 

6. Desarrollo de servicios de promoción de la

autonomía personal y atención a la

dependencia. 




