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Resumo: La Economía Solidaria (ES) se constituye en el último tiempo como una modalidad 

socio-alternativa. Hablamos de un conjunto heterogéneo de emprendimientos socio-

económicos, basados en relaciones horizontales y el cuidado del medio ambiente, con una fuerte 

presencia a nivel territorial y la composición de redes con base local que se extienden a nivel 

global. En el último tiempo también desde las economías feministas, se propone pensar una 

nueva organización social, colocando en el centro la Sostenibilidad de la vida, destacando las 

reflexiones en relación a la visibilización y revalorización  del Trabajo de cuidados. 

En esta presentación compartimos parte de un proceso de investigación con experiencias de ES, 

haciendo énfasis en las valoraciones y formas de organizar el Trabajo de cuidados. 

Compartimos algunas reflexiones sobre el aporte de la ES en la constitución de modos de vida 

vivibles.  
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Introducción 
 

En esta presentación nos proponemos2 compartir parte de las reflexiones que componen un 

proceso encarnado de investigación. La pregunta que orienta nuestro camino, se cuestiona  por 

el aporte de experiencias de Economía Solidaria (en adelante ES) en la construcción de 

relaciones igualitarias, abordado desde una propuesta desde las teorías y epistemologías 

feministas. En particular utiliza las herramientas que nos han brindado las economistas 

feministas de la ruptura Cristina Carrasco (2001 e 2009) y Amaia Pérez-Orozco (2015).  

Para dialogar con la pregunta de investigación, habitamos durante un año y medio en una 

experiencia en un colectivo mixto de ES en Barcelona el Ateneu Cooperativo la Base.3 Esta 

experiencia consistió en un proceso encarnado de investigación, orientado por la epistemología 

de los conocimientos situados (Haraway, 1991). Hacemos referencia a una forma de 

investigación que parte de la ocupación de un lugar, desplegando unas formas de ver, “la visión 

desde un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde 

arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza” (Haraway, 1991: 335). Esta estrategia nos 

permitió un espacio-tiempo de articulación, de encuentros/desencuentros; una oportunidad para 

compartir espacios en los cuales debatir sobre nuestras formas de nombrar y significar, así como 

de producir conjuntamente. En este camino también se articuló con la participación en la red de 

Economía Solidaria de Cataluña,4 particularmente en la comisión de economías feministas de 

la red. Entendiendo la investigación como campo-tema (Spink, 2005) en proceso y diálogo 

constante, este espacio también fue una oportunidad para la reflexión y producción conjunta 

sobre la temática.  

La apuesta en este recorrido ha sido plantear el conocimiento desde conversaciones, y no 

desde la lógica del “descubrimiento”. No obviamos que estos procesos son relaciones cargadas 

de poder (Callén et al., 2007; Haraway, 1991), sin embargo son una oportunidad para establecer 

conexiones parciales que nos permitan una visión más amplia, estando en un sitio en particular. 

El diálogo también lo establecimos con la lecturas, textos, discusiones que en el campo-tema 

se están desarrollando. Valoramos las distintas aportaciones y significaciones articuladas, con 

el mismo peso epistemológico, las cuáles han sido reorganizadas en esta presentación 

acompañando el lenguaje de interpelación del espacio académico.  

En el proceso de compartir el espacio-tiempo, se produjo el cambio de posición a formar 

parte de los colectivos de ES que mencionamos. Nos posicionamos en estas formas de 

intervenir, en la frontera activista-investigadora, interpeladas por la necesidad de profundas 

transformaciones sociales.  

Para finalizar esta introducción, quisiéramos adelantar el contenido de este texto, para 

preparar a la persona que lo lea, en relación a su orden y contenido. Hemos comenzado 

compartiendo hasta aquí la presentación del tema de investigación y la forma de abordarlo, para 

que puedan comprender de dónde surgen las reflexiones. Luego compartiremos las formas de 

relacionarnos con la idea de ES y sus prácticas. A continuación el porqué del enfoque que 

elegimos para dialogar, en relación a las perspectivas feministas sobre la economía y lo que nos 

                                                                                                     

2 Elegimos la primera persona del plural para la redacción de este texto, en primer lugar para visibilizarnos en la escritura, ante 

el anonimato de la escritura en la ciencia androcéntrica. En segundo lugar para compartir la pluralidad de voces que componen 

el texto, fruto de las conexiones parciales que se han dado durante el proceso de investigación. La autora del artículo asume la 

serie de reordenamientos en el texto, a modo de traducción para ser compartido en este ámbito de diálogo académico.  
3 http://www.labase.info/ 
4 http://www.xes.cat/ 
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permiten reconocer y visibilizar. Por último tomaremos un aspecto de las líneas de análisis, el 

relacionado con el trabajo de cuidados, en particular en relación a sus formas de valoración y 

colectivización. 

 
Algunas ideas en relación a lo que entendemos por Economía Solidaria.  

 

Antes que nada nos gustaría hablar de esta noción, aclarando desde un principio la complejidad 

de prácticas y consideraciones que le componen. La intención no es construir un todo 

homogéneo, sino que hablar de ES viene a compartir una cierta solidificación en el campo social 

de unas formas de hacer, pensar y dialogar con este concepto. Se mantiene cierto debate en el 

ámbito académico en relación a su carácter emergente o novedoso, pero es reconocida como 

una modalidad de organización colectiva con características que comienzan a ser distintivas 

(Laville, 2004; Cruz, 2006, Estivill, 2012). Se habla más de “una práctica emergente en busca 

de una teoría, que una teoría unívoca consensual” (Amaral, 2011: 55). Para alguna/os 

investigadora/es la ES forma parte de los Nuevos Movimientos Sociales (Amaral, 2011), y/o 

como lectura teórico-política (Laville, 2004; Cruz, 2006) en construcción, que no siempre 

encuentra esta forma de autodefinirse de los colectivos.  

Como propone Rogerio Amaro (2009), encontramos en el campo de la acción y la teoría 

un concepto que se caracteriza por su carácter: i) Policéntrico: en tanto es una noción que surge 

en diferentes territorios de manera autónoma, pero compartiendo algunas líneas fundamentales 

en sus formas; ii) Polisémico: adquiere diferentes significaciones según el contexto socio-

cultural en el que se expresa; iii) Poliexpresión: las características en relación al tipo de 

prácticas varían en cada territorio.  

Amaro (2009), identifica  tres nociones como las más desarrolladas o reconocidas en el 

campo académico, pero también con características particulares. Por un lado la versión 

francófona que propone la idea de una economía plural que relacione Estado, Mercado y 

sociedad civil. La propuesta latinoamericana, de raíz popular y comunitaria, que destaca además 

de los socioeconómico y político, su carácter de proyecto cultural y ambiental. Y finalmente 

más cerca, la experiencia de Macarronesia, está última destaca por su carácter ecocéntrico y de 

transformación integral. 

Como menciona Cattani (2004), otra economía está naciendo y se expresa de diferentes 

maneras, en relación a:    

...procesos, instituciones, valores, manifestaciones, etc., designados por diversos nombres o conceptos: 

socioeconomía solidaria, economía popular solidaria, economía del trabajo, empresas autogestionarias, 

nuevo cooperativismo, inversión ética, empresa social, redes de consumo solidario y tantos otros. Son 

fenómenos que corresponden, por un lado, a algo muy concreto (instituciones formales, prácticas sociales) 

y, por otro, a dimensiones abstractas, como proyectos, valores, percepciones, etc., que no corresponden a la 

economía y a las prácticas convencionales. (2004: 25) 

La ES está relacionada y tiene  antecedentes en relación a formas de organización más 

conocida, la Economía Social. En algunos contextos se explicita este vínculo utilizando la 

expresión Economía Social y Solidaria (particularmente a nivel europeo). Con Economía Social 

son identificadas experiencias más formales de la esfera cooperativa y mutual.  Estas últimas, 

han sido cuestionadas mayoritariamente en el campo de la teoría y algunos movimientos, por 

la pérdida de su orientación política y asimilación a las formas del mercado capitalista (Laville, 

2004; Estivill, 2012). 

Más allá de la heterogeneidad de las experiencias, identificamos algunas características 

comunes o que son resaltadas en relación a estas experiencias. Hablamos de experiencias socio-
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económicas basadas en una gestión democrática, con un componente destacado a nivel local-

territorial, organizándose en redes de colaboración. Algunos ejemplos de experiencias con estas 

caracterísiticas, a nivel formal hablamos de cooperativas o asociaciones que se organizan en 

relación a diversos rubros ya sea producción, distribución, consumo, financiamiento. Ha 

experiencias más informales, como los bancos del tiempo, grupos de crianza compartida, redes 

de intercambio, huertos comunitarios, comedores comunitarios, monedas locales, y 

microcréditos. 

Es interesante destacar también, que estas experiencias han sido influenciadas o incluso 

impulsadas por otros movimientos sociales (ecologista, feminista, indigenista, campesino). Esta 

situación no siempre ha sido visibilizada ni reconocida de la manera que se merece. 

 
¿Porqué la necesidad de diálogo y mirada feminista sobre la ES? 

 

Si hacemos un repaso por las propuestas, principios y formas de hacer que desde la teoría se 

propone la ES, podríamos decir que tienen puntos en común con las propuestas feministas 

(incluso como mencionamos ha sido fuente de inspiración). Particularmente las referidas a la 

crítica del sistema tradicional, pensar una economía más humana, centrada en las personas y 

sus necesidades, y particularmente en la construcción de relaciones horizontales entre sus 

miembros. En sus principios la ES sostiene la construcción de relaciones igualitarias entre las 

personas que lo componen.  

Sin embargo no son pocas las reflexiones y señalamientos realizados por feministas en 

diversos continentes Miriam Nobre (2003) en Brasil, Isabell Guérin (2004) en Francia, Julie 

Matthaei (2010) en EEUU, quienes expresan la necesidad de miradas feministas y diálogos con 

la ES.  

Entre otras valoraciones, desde el feminismo se cuestiona el sentido común que parece 

indicar que en esta parte del mundo (Norte Global) el tema de las jerarquías entre géneros estaría 

superado, y que en realidad es un problema de otros contextos. Para ilustrar este sentir 

compartimos una anécdota del proceso de investigación: 

Hace unos años, para el trabajo de tesis del máster realicé una investigación en un colectivo mixto de ES en 

Barcelona, una cooperativa de mensajería y limpieza. El tema de investigación estaba relacionado con 

analizar la división sexual del trabajo en las dinámicas del colectivo. Al momento de la devolución, realizada 

con la comisión directiva (integrada por 5 personas, solo una mujer), uno de los presentes mencionó su 

sorpresa con el tema, ya que entendía que no era un problema en la cooperativa. Si bien comprendía la 

preocupación ya que vengo de un contexto que si que tiene esta problemática (Sur Global). Frente a esta 

observación, su compañera de comisión, la única mujer presente en la reunión (reunión que se realizaba a las 

10 de la noche) menciona  que si le parecía pertienente y puso como ejemplo la propia reunión. Ella agradecía 

la posibilidad de participar, ya que en su núcleo familiar existe una división de tareas que le permite estar ahí 

y no estar preocupada por la preparación de la cena, tema que seguramente todxs lxs presentes tienen resuelto 

en su casa. Esta situación según ella, es mucho más difícil para otras compañeras que no han podido participar 

por que no están en las mismas condiciones y en sus casas son responsables de las tareas del hogar. En ese 

momento, decidí que tenía que seguir trabajando con el tema. (Notas del diario de campo, 2013) 

Esta ilustración compone algunas de las principales críticas que, desde el pensamiento 

feminista, han surgido en relación a las experiencias de ES. En primer lugar, señalan que los 

movimientos no escapan a las lógicas sociales de construcción de relaciones y vínculos 

jerárquicos. Si bien existe una apuesta explícita por la construcción de modelos alternativos de 

relaciones horizontales, en la práctica existen dificultades para lograrlo.  

Otra de las críticas más fuertes que realizan, refiere a la perspectiva androcéntrica que 

domina también en estas esferas, con un fuerte “estrabismo” productivista (Picchio, 2007). Nos 

referimos a la valoración de las actividades que se realizan en esta última esfera, por sobre las 
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tareas y trabajos que sostienen la vida. Incluso dentro de la ES se proponen soluciones y 

visualizan prácticas muy vinculadas a la construcción por ejemplo de un Mercado Social. Sin 

embargo poco se menciona sobre la  manera de organizar las tareas que históricamente han sido 

relegadas al ámbito privado y principalmente han sido responsabilidad de las mujeres. 

Una de las mayores dificultades y que hace justamente al tema ha desarrollar en esta 

presentación, está relacionado con la dificultad para repensar de otra manera las formas de 

organizar el trabajo doméstico y de cuidados. No existe mucho reflexión acerca de como se 

distribuyen las tareas de cuidado dentro del colectivo, y tampoco en el espacio de convivencia. 

Como plantea Miriam Nobre (2003), el enfoque feminista dentro de la ES empieza por 

pensar la condición y posición de las mujeres dentro de la ES, pero llega hasta la contribución 

en la construcción de otro paradigma dentro de la economía. Las experiencias de la ES son una 

oportunidad para las mujeres como alternativa para la generación de ingresos (esto muy 

relacionado con el contexto Latinoamericano en el que son las protagonistas en muchos casos). 

La ES se convierte en una posibilidad de acceder a los medios de producción, la propiedad 

colectiva, construir otras formas de relación basadas en el compañerismo y la gestión 

democrática. Pero también se vuelven una posibilidad que empieza a repensar las formas de 

organizar lo social, considerando todas las esferas que sostiene la vida. 

Por lo tanto, el acercamiento del feminismo a la ES viene a ser una señal de alerta sobre 

ciertas consideraciones, miradas y propuestas, que pueden hacer de la ES una herramienta para 

las reivindicaciones del movimiento (Nobre, 2003; Guérin, 2004; Mattehie, 2010). Sobre todo, 

trabajando en la profundización y visibilización de las tareas históricamente invisibilizadas 

como el trabajo doméstico y de cuidados. 

 
Diálogos, propuestas y nuevas miradas: la Sostenibilidad de la vida. 

 

Es justamente tomando las consideraciones que tienen que ver con la situación de las “mujeres”, 

pero no solo y considerando tanto la diversidad que la compone – como las diferentes 

expresiones de personas que podemos encontrar – es que buscamos herramientas teórico-

políticas que nos ayudan a pensar en el cambio. En la búsqueda de nuevas miradas encontramos 

las propuestas de las economistas feministas del Estado Español (Carrasco, 2001, 2009; Pérez-

Orozco, 2015), que han trabajado sobre idea de la Sostenibilidad de la vida (en adelante Sdv).  

 

¿Qué significa pensar desde la Sostenibilidad de la vida? 

 

Por un lado es una crítica a la forma de mirar la economía, que centra sus análisis en la esfera 

visible: lo productivo, el mercado (y no solamente al capitalista), el espacio público, 

invisibilizando todas aquellas tareas y necesidades que sostienen la vida (afecto, cuidados, 

participación comunitaria). También es una crítica al efecto de las miradas dicotómicas: 

productivo/reproductivo; hombre/mujer; público/privado. Miradas que reproducen las 

jerarquías y que tampoco logran dar respuesta a lo que sucede “entre” esas categorías. Abrir el 

debate sobre la Sdv (Carrasco: 2001) implica reconocer el carácter multidimensional y 

heterogéneo de las necesidades, no sólo en términos materiales, sino también afectivos y 

relacionales.  

Otra noción en la que fundamenta la Sdv es la de la interdependencia que condiciona 

nuestra existencia. Hablamos de reconocer que nuestras vidas dependen de otros y otras para 

existir, en todo momento. Dependencias que se vuelven más o menos intensas según la etapa 

de la vida, pero que siempre están presentes. Dependencias que refieren no sólo a personas, 

sino al ambiente, a los objetos, de manera diferente pero también necesaria. Butler (2010) 
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propone una “ontología que reconozca la interdependencia de las personas, lo que implica unas 

relaciones sociales reproducibles y sostenedoras, así como unas relaciones con el entorno y con 

las formas de vida no humanas consideradas de manera general” (2010: 38).  

Pensar en estos términos, invita también a una reflexión de qué entendemos por trabajo. 

Normalmente el trabajo es asumido como empleo, o reconocido cuando es remunerado. La 

propuesta es revalorizar las tareas que sostienen la vida, ampliando la noción de trabajo, 

considerando todas aquellas actividades históricamente excluidas como las tareas domésticas y 

de cuidados. De ahí que algunas autoras hablen de Trabajo de cuidados (Pérez-Orozco, 2015), 

como forma de valorar estas prácticas (denominación que utilizaremos en este trabajo).  

Eso si, la propuesta de la Sdv, no se reduce a pensar el papel de las tareas del cuidado, a 

aquellas que han sido históricamente invisibilizadas. Se refiere a construir una mirada que 

repiense la organización social poniendo la vida en el centro (Precarias a la deriva, 2014). Nos 

referimos a como organizamos nuestros tiempos, empleo, activismo, ocio, poniendo las tareas 

básicas en el centro. La idea es que pensemos en la manera de transformar su responsabilidad, 

para que pasen de ser privatizadas y feminizadas, a visibles y colectivas. Incluye el desafío para 

el propio feminismo de prensarlo en términos macro, de escala, de universalidad. 

 

Diálogo entre la Sostenibilidad de la vida y la Economía Solidaria.  

 

Poner a dialogar esta mirada feminista de la Svd en relación a la ES, nos permite abrir los 

marcos interpretativos y replantear algunas cosas (Osorio-Cabrera, 2014): 

a) Descentrar la mirada de los mercados, incluso si estos son solidarios. La apuesta es por 

un cambio de agenda, una propuesta de transformación que se descentre de mirar al mercado. 

No basta con establecer cadenas o redes que pongan en contacto un Mercado alternativo. 

Necesitamos construir propuestas que reorganicen lo social poniendo en el centro, lo que 

históricamente ha estado en la periferia. 

b) El reconocimiento de nuestras dependencias en relación a los otros no humanos 

(ambiente, objetos inanimados). Hablamos de salir de la mirada antropocéntrica (que además 

es masculina, blanca, occidental y heteronormativa). Con esto nos referimos a darle valor a las 

propuestas de ES que se comprometen en la construcción de relaciones que consideren el 

entorno como parte de sus principios y valores.  Una apuesta por una mirada ecocéntrica. 

c) Una posibilidad al reconocimiento de todas las tareas que sostienen las dinámicas 

dentro de la economía, también si esta es social y solidaria. Esta mirada es una posibilidad para 

generar reconocimiento en las propias experiencias de ES, de aquello que ocurre más acá del 

Mercado. Sobre este último punto es en el que queremos profundizar, reflexionando en 

particular acerca del trabajo de cuidados y el lugar que ocupa dentro de las experiencias de ES.   

 
 
 

El trabajo de cuidados: su valoración, distribución y redefinición a partir de 

esta propuesta 

Entendiendo la propuesta de la Sdv como marco para pensar en la organización social, nos 

vamos a detener a pensar en particular en relación a la propuesta por reconocer y trabajar en 

relación a los cuidados. Nos gustaría comenzar por aclarar este término Trabajo de cuidados 

(TC), ya que es una expresión que tiene muchas acepciones y consideraciones.  
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Con esta noción  de TC se hace referencia al reconocimiento desde el feminismo de las 

tareas del hogar y del cuidado, en un esfuerzo por visibilizar y valorizar a nivel social, el tiempo 

y esfuerzo que muchas mujeres históricamente le han dedicado (Arango y Moliner, 2011). En 

este sentido, se pone el énfasis en: i) la centralidad que este trabajo de los cuidados adquiere en 

el sostenimiento de la vida; ii) el reconocimiento de sus aspectos materiales, morales y 

afectivos; iii) la perpetuación de la división sexual del trabajo que se da en estas tareas, y que 

en muchas ocasiones se produce entre mujeres a partir de relaciones de explotación vinculadas 

al eje Norte-Sur como las cadenas globales de cuidado. 

En este trabajo de investigación en particular, el uso de los cuidados como categoría 

transversal de análisis pretende romper con ciertas dicotomías de análisis social que no solo 

reproducen binarismos como hombre/mujer, productivo /reproductivo, público /privado, sino 

que refuerzan las jerarquías entre ellos.   

Sin embargo, el feminismo también otorga importancia al cuestionamiento del imperativo 

moral que hace recaer en las mujeres estas tareas y responsabilidades, sin cuestionarse temas 

como el derecho a no cuidar (Pérez-Orozco, 2015; Esteban & Otxoa, 2010). Con esto queremos 

decir que una cosa es reconocer la importancia de esta temática, y otra es naturalizarla y 

feminizarla.  La apuesta que ha orientado el trabajo de investigación sobre este tema, está sobre 

todo vinculada a resaltar el papel que estas tareas significan dentro de la ES y como asumir su 

responsabilidad colectivamente.  

Visualización y organización del Trabajo de Cuidados en la Economía 

Solidaria 

Cómo aterrizar los marcos de referencia en los cuáles nos inspiramos, se convierten en un 

objetivo de nuestro trabajo. Propondremos algunos ejemplos para ilustrar e inspirarnos, 

atendiendo a la idea de trabajo de cuidados (en adelante TC), reconocido en sus dimensiones 

material y afectiva (Arango y Moliner, 2011). 
Para organizar las ideas tomaremos tres preguntas sobre TC: i) ¿Cómo son consideradas 

dentro de los colectivos de ES?; ii) ¿De qué maneras se reparten según sexo-género?; iii) 

¿Podemos identificar “otras prácticas” que pongan en el centro la gestión de los cuidados, 

repartidos de manera colaborativa y equitativa? Los ejemplos e ilustraciones son el fruto de las 

reflexiones compartidas durante el proceso de investigación, tanto en el colectivo en el que 

participamos como en la red de economía solidaria en Cataluña.  
 

En relación a su reconocimiento y visibilización: 

 

En general se produce una dificultad para reconocer la necesidad de tareas de trabajo de 

cuidado, tanto dentro como fuera del colectivo. Resulta difícil valorizar las tareas que son 

necesarias para sostener dentro de la organización y en particular cómo se distribuyen. ¿Quién 

cocina? ¿Quién limpia los baños? ¿Cómo hacemos con los niños en las reuniones del colectivo? 

Pero también sufren de invisibilidad  las tareas que tienen que ver con el espacio de 

convivencia, de qué manera son distribuidas y en qué medida eso afecta también la dedicación 

y participación en el colectivo. En la misma medida, la invisibilidad la sufre el componente 

afectivo del TC. Nos referimos al impacto que nuestros deseos, miedos tienen en las formas de 

hacer comunes, tanto en lo que sostiene como nos aleja da nuestra participación colectiva. Así 

también, cuanto afectan nuestros estados de ánimo las formas de estar y participar de la vida 

colectiva.  
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El TC también sufre valorización secundaria, la falta de jerarquía en relación a estas tareas, 

las lleva a ocupar un espacio residual que normalmente no obtiene el reconocimiento ni la 

valoración, incluso de las  personas que lo realizan.  A la hora de planificar las tareas lo último 

que se planifica son estas tareas, es el turno que se llena más tarde. Más importantes son los 

espacios de enunciación, la producción de discurso, la acción en la calle. 

 

En relación distribución según sexo-género:  

 

Se produce una clara feminización de los TC. Si bien se visualiza una mejora en algunos 

aspectos, particularmente en personas más jóvenes en relación a la distribución de tareas, siguen 

siendo mayoritariamente asumidas por mujeres tanto en el espacio colectivo, como en los 

espacios de convivencia. Así mismo, cuesta asumir esta responsabilidad como tema a debatir 

colectivamente. En la mayoría de los casos, son las propias mujeres las que realizan la demanda 

o propuesta.  

 

La colectivización y reorganización de los cuidados: 

 

Para terminar nos gustaría compartir algunas formas de hacer diferentes, a partir de espacios de 

reflexión y cambios en las formas de organización en algunas experiencias de ES. Entendemos 

necesario conocerlas, por un lado para reconocer las prácticas que ya existen, y por otro, porque 

son una oportunidad para inspirarse y crear nuevas.  

 

El TC en la organización del trabajo. 

 

Una forma de mirar ha sido reconocer de qué manera se puede pensar la forma clásica de 

organizar el trabajo dentro de las entidades de ES, poniendo los cuidados en el centro. En este 

caso nos referimos a experiencias en cooperativas formales de trabajo. Interesante es resaltar 

que en general las experiencias que han destacado este tema en sus prácticas son inspiradas en 

el pensamiento feminista, aunque no necesariamente se reconozcan como tales. Experiencias 

que se destacan tanto en colectivos mixtos, como en espacios feministas. 

Dentro de las expresiones de la ES identificadas en la investigación realizada por Elba 

Mansilla, Joana Grezner, y Silvia Alberich (2014) encontramos algunos elementos interesantes 

para resaltar sobre aquellas prácticas que intentan poner en centro la sostenibilidad de la vida, 

en particular en el mundo cooperativo. Algunos ejemplos de como pensar a partir de esta 

propuesta: i) la toma de decisión colectiva de las formas de organizar el trabajo (horarios, 

turnos, reparto de tareas); ii) la conformación de redes laborales, familiares y personales para 

organizar el cuidado de personas dependientes; iii) una concepción más amplia para entender 

los motivos para la conciliación, como el propio desarrollo personal; iv) la organización del 

trabajo en referencia al cuidado de las relaciones y afectos, trabajos a nivel de la comunicación, 

prevención y resolución de conflictos. 
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La colectivización del TC. 

 

En el ámbito comunitario encontramos formas novedosas de gestión colectiva de los 

cuidados.5 Hablamos de experiencias inspiradoras como los grupos de crianza compartida. Nos 

referimos a colectivos de padres y madres que se autorganizan para generar un espacio de 

cuidado para sus hijos. En general contratan una persona especializada, y entre ello/as se 

distribuyen las horas para auxiliar a la persona cuidadora.  

Estos espacios de crianza les tienen como protagonistas, lo que les permite flexibilizar el 

horario de sus actividades y presenciar la crianza con otros padres y madres. También les brinda 

la posibilidad de elegir que forma de educación quieren establecer y se convierte en un espacio 

de aprendizaje colectivo en la gestión y toma de decisiones. En su mayoría generan referencia 

a nivel territorial, promoviendo actividades orientadas a la comunidad o la construcción de 

espacios de convivencia en el barrio. 

Visualización y organización del Trabajo de Cuidados en la Economía 

Solidaria. 

Ampliar los marcos interpretativos que nos permiten hacer visibles prácticas y necesidades han 

sido una herramienta para intentar atravesar de feminismo la ES. No es un diálogo fácil, necesita 

hacer visibles nuestras diferencias y reconocer privilegios. Atravesar de feminismo la ES, no 

refiere a ponga mujeres y revuelva. Hablamos de repensar la vida de otra manera, reconociendo 

nuestras dependencias, organizándonos de manera diferente, de modo que lo que estaba en la 

periferia pase al centro.  

El pensamiento feminista en la economía aporta y mucha a esta nueva visión. La propuesta 

del reconocer el TC, se vuelve necesaria incluso en aquellos colectivos que por sus principios 

parecen tenerles en consideración. Establecer el foco en el TC nos permite valorar de qué 

manera son considerados en la ES, nos referimos a las dificultades en su visibilización, la falta 

de jerarquía y la perpetuación de la feminización. Sin embargo y fruto de las reflexiones 

establecidas, también son un posibilidad para el establecimiento de nuevas prácticas 

inspiradoras como son poner los cuidados en el centro de las organizaciones.  

Ante la emergente crisis civilizatoria que atravesamos (De Sousa Santos, 2010; Pérez-

Orozco, 2015), necesitamos profundizar en nuevos imaginarios, que nos incluyan a todas. 

Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar más allá de lo conocido y preestablecido. Necesitamos 

partir de la consideración de nuestras vulnerabilidades y relaciones de mutua dependencia, 

asumiendo colectivamente nuestras responsabilidades. Hablamos de otros mundos posibles, 

modos de vida vivibles que ya se están construyendo.  

 
 
 
 
 

                                                                                                     

5 https://associaciobabalia.wordpress.com/ 
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