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� El Estudio fue realizado por encargo del Programa 
Regional de Equidad de Género (PREG) del Centro 
Cooperativo Sueco (CCS), interesado en aportar a la 
construcción de una experiencia modélica de economía 
social, con énfasis en el cuidado de las personas y la 
naturaleza. 
El PREG busca construir una base ideológica a partir � El PREG busca construir una base ideológica a partir 
de diferentes corrientes del eco-feminismo, la economía 
del cuidado de las personas y la economía social para 
el periodo 2010-1013.

� La propuesta de un modelo que integre la economía 
productiva asociativa con la economía del cuidado es 
un desafío para abordar un cambio de paradigma de la 
tradicional división sexual del trabajo, fundamento de 
la subordinación económica y social de las mujeres. 



� En A.L., como en la mayoría de los países del mundo, las 
mujeres son las principales encargadas del trabajo 
reproductivo  y de los cuidados de los seres humanos.

� El 70% de las mujeres del mundo es pobre, aunque el trabajo 
de cuidado que realizan produce más riqueza que la suma 
del trabajo productivo realizado por hombres y mujeres.
Las organizaciones del sector social de la economía han � Las organizaciones del sector social de la economía han 
avanzado en la forma de redistribución de las ganancias 
pero persiste la tradicional división sexual del trabajo al 
interior de los grupos y de las familias. 

� Se precisa de mayores compromisos en estas organizaciones 
para construir unos modos de supervivencia respetuosas 
con la tierra y con las necesidades humanas, reconociendo el 
valor del trabajo del cuidado y que su responsabilidad es 
asunto tanto de  las mujeres como de los hombres.



� El estudio se realizó fundamentalmente por medio de:
1. Revisión bibliográfica sobre la economía del cuidado de las 

personas y la naturaleza, la economía social
2. Descripción de los principales instrumentos jurídicos del sistema 

de Naciones Unidas dirigidos a lograr compromisos y políticas de 
los Estados para asegurar la igualdad de género 

3. Revisión de algunas experiencias iluminadoras que han trazado 3. Revisión de algunas experiencias iluminadoras que han trazado 
nuevas perspectivas

� El análisis se centra en la interrelación o convergencia crítica que 
se da entre la economía feminista, el ecofeminismo y la economía 
social, perspectivas ambas que proponen una reformulación 
conceptual de la economía, la revalorización de la esfera 
reproductiva y el reconocimiento del mundo simbólico y cultural.
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� Importancia de la sostenibilidad humana y del 
planeta

� Reformulación conceptual de la economía, la 
revalorización de la esfera reproductiva y el 
reconocimiento del mundo simbólico y cultural. reconocimiento del mundo simbólico y cultural. 

� Recuperar la concepción del trabajo desde la 
experiencia de las mujeres para la continuidad de 
la vida

� Distinguir entre empleo y trabajo para visibilizar y 
valorar el trabajo de reproducción no remunerada 
y de cuidado



COMUNIDADES
INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES

� Colectivo eco femenino La Verdecita ( Santa Fe, 
Argentina)  Desde  el año 2001 luchan por la 
soberanía alimentaria y contra los intereses del 
monocultivo de la soja, los agrotóxicos y las 
semillas modificadas 

� Asociación Internacional para la Economía 
Feminista (IAFFE)

� Development with Women for a New Era, 
Movimiento DAWN

� Red Internacional de Género y Comercio 
(International Gender and Trade Network, 

� Movimiento CHIPKO nació en 1972 en la India 
contra el creciente proceso de explotación de los 
recursos forestales en el área 

� Mujeres KICHWAS de la Comunidad Sarayacu
en Ecuador, luchan desde hace más de 30 años 
contra las petroleras que degradan la vida y la 
naturaleza

� Comunidades indígenas en AL
� Activistas populares, feministas , ONG, 

movimientos sociales de mujeres

(International Gender and Trade Network, 
IGTN)

� Alianza Cooperativa Internacional para las 
Américas - ACI Américas (Pacto Verde 
Cooperativo Nuestro Compromiso con la Tierra) 

� Red Internacional para la Economía Social y 
Solidaria

� Foro de Economía Solidaria en el marco del Foro 
Social Mundial 



� Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación en contra de las mujeres (CEDAW), 1979

� Conferencia Mundial, Copenhague, 1980, durante el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, que reconoe el papel 
productivo y reproductivo de las mujeres 

� Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985, reconoce que la 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985, reconoce que la 
igualdad de la mujer, lejos de ser una cuestión aislada, abarca las 
distintas esferas de la actividad humana.

� Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) que plantea la 
necesidad de abordar la desigual distribución del trabajo 
remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres como un 
requisito para avanzar hacia la igualdad de género 

� Consenso de Quito (2007), X Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe de la CEPAL



RELACIONES DE GENERO BASADAS EN UNA 
DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

RELACIONES DONDE EXISTE IGUALDAD DE 
GÉNERO

� Valores culturales sobre el ser 
mujer y el ser hombre 
acendrados en la cultura 
patriarcal

� Nuevas visiones culturales del 
ser mujer y del ser hombre

� Las comunidades y las 
familias le dan mucha patriarcal

� División sexual del trabajo
� Invisibilidad y desvalorización 

del aporte del trabajo de las 
mujeres a la riqueza social de la 
comunidad

familias le dan mucha 
importancia a las tareas de 
cuidado

� Tanto hombres como mujeres 
se desempeñan eficientemente 
en las tareas domésticas y en 
la producción para el mercado



RELACIONES DE GENERO BASADAS 
EN UNA DIVISIÓN SEXUAL DEL 

TRABAJO

RELACIONES DONDE EXISTE 
IGUALDAD DE GÉNERO

� Las mujeres  son las encargadas del cuidado y 
bienestar de los miembros de la familia 

� por ese trabajo no reciben reconocimiento ni 
remuneración.

� Las mujeres y los hombres 
toman parte en las tareas 
domésticas y de cuidado de las 
personas y la naturaleza. 
Trabajan las mismas horas, se 

� Los hombres se dedican principalmente a la 
producción remunerada.

� Los hombres  realizan trabajo de cuidado en una 
baja proporción

Trabajan las mismas horas, se 
cuidan mutuamente y se 
proporcionan prosperidad.

� El cuidado de niños y niñas, el 
cuidado de la salud de las 
personas, el cuidado de la 
naturaleza, la transmisión de la 
tradición, la alimentación…, son 
preocupaciones centrales de la 
comunidad.



RELACIONES DE GENERO BASADAS 
EN UNA DIVISIÓN SEXUAL DEL 

TRABAJO

RELACIONES DONDE EXISTE 
IGUALDAD DE GÉNERO

� Hombres � Hombres y mujeres en 
comunidad

� Se busca que la comunidad 
se abastezca de los recursos se abastezca de los recursos 
indispensables para el 
funcionamiento de las 
familias, de los servicios 
comunales y el cuidado de la 
naturaleza. El plusproducto
se distribuye según acuerdos 
establecidos por las 
comunidades.
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