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 Nuestra forma de trabajar

Facilitamos procesos de aprendizaje participativo
y colectivo. Los cuidados son nuestro tema
central.

Me cuido, nos cuidamos.
Cada aportación es válida y necesaria.
Si necesitas algo, por favor, exprésalo.
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Las pioneras
pidieron
derechos

laborales y

denunciaron la

desigualdad

Necesidad detransiciónecosocial haciasociedades yeconomíassostenibles

En España, eldiscurso y laspropuestasactuales  vande la mando dela EcologíaSocial o elEcofeminismo
 

EconomíaFeministaempezó aestudiarorígenes dedesigualdadesde género ycómo estabanconectadas conla economía
 

Término empezó
a usarse a

principios de
los años 90

Economía de

género analiza
las

desigualdades

entre sexo pero
no

necesariamente

implica cambio
 

Hay diferentes
escuelas de la

Economía
Feminista (como
escuelas de
Economía)

 

mirada
sistémica y

crítica hacia

la realidad 
 

Economía
Feminista

Contextualizando



¿En qué se basa nuestro modelo
de desarrollo económico?

 

Analisis y
reflexión
grupal



Asociación Cultural P.L.A.Y.

Pautas

- Tres grupos.
- Cada grupo tiene el reto de ponerse de acuerdo
y ordenar las tarjetas de una manera concreta.

1
Ordena de más sostenibles
ambientalmente a menos
arriba las mejores para la Tierra/Naturaleza,
abajo las peores.

3
Ordena de más necesarias para la
supervivencia humana a menos
arriba las mejores para la vida humana, abajo
las peores

2
Ordena de más valoradas monetariamente
por el mercado a menos
arriba las mejores para el mercadoy los
negocios, abajo las peoresSe juzga la actividad según el mayor número de

veces que se realiza en el mundo



Los trabajos de cuidados

Asociación Cultural P.L.A.Y.

Son son todas aquellas actividades orientadas a
la reproducción social, a sostener la vida

Supone más del 66% del tiempo total de
trabajo, el equivalente a 34,74 millones de
empleo

Se realizan de manera privada, en las familias
que funcionan de colchon para las tensiones
que ocurren en el mercados  (también durante
la pandemia)

Son feminizados porque lo asumen en mayor
medida las mujeres y invisibilizados.





Somos
ecodependientes

Transformaciónecosocial sí osí

sin cuidadosni el mercadocapitalista niel resto delsistema
funciona

 

Somosinterdependientes

conflicto
capital - vida.

 
¿Conciliación?

Crisis
multidimensiona

l

y sistémica

nuestras vidasse organizan alrededor de los
mercados

 

El desarrollo

económico se
basa en el
expolio

ambiental y
social

Mercados
vs. vida

Observaciones



Algunas propuestas de la
Economia Feminista

Asociación Cultural P.L.A.Y.

Los límites del planeta obligan a decrecer, la E.F. propone hacerlo de manera
planificada y justa.

Acceptar la interdependencia. Reconocer valor de los cuidados como bien social y
colocarlo en el centro. 

Ampliar la noción de trabajo y reorganizarlo.

Reparto de riqueza, lucha contra pobreza.

Aprender a construir relaciones comunitarias. Poner en práctica herramientas que
favorecen el sostenimiento de la vida.

Poner la

vida en el

centro
 



¿Cómo aplicar la Economía Feminista
en las instituciones públicas?

 
¿Por dóndeempezamos?



¿Cómo organizo mi día a día para compaginar trabajo y
cuidados? ¿Es dificil, fácil? ¿Por qué?

Reflexion compartida

¿Cómo funcionaría la institución pública que tu conoces,
si lo más importante fuese el sostenimiento de la vida? 

¿De qué manera podría aportar, desde la
institución pública en la que trabajo, un cambia de
mirada y dar valor a los trabajos que sostienen la
vida?

3



¡Muchas

gracias!


