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• No todo el trabajo reproductivo es no remunerado  

• El trabajo reproductivo, remunerado y no 

remunerado va subiendo 

• Aumentando desigualdades entre mujeres  

• Bajan desigualdades entre hombres y mujeres a 

nivel de ingresos bajos 

• Trabajo reproductivo no remunerado desafio 

teorico central, muy complejo 

Unos hechos preliminares 



Las mujeres como sujetos de 
análisis economico y politico 

1. Quién mira la realidad? 

2. Dónde está? cuándo? 

3. Qué mira?  

4. Qué miran las mujeres? 

• Economía de genero: observa a las mujeres en un esquema teórico 

dado, comparando con hombres, util pero no cambia el marco,  

oportunidades equitativas impracticables en un sistema que se 

funda sobre la desigualdad de clase y genero 

• Economía feminista: analiza críticamente el esquema teórico y la 

realidad a la luz de la experiencia de vida de las mujeres y redefine 

críticamente la perspectiva y los conceptos (trabajo, trabajadores, 

estandard de vida, bienestar, instituciones, desarollo, sistema 

productivo…) 



Qué ven las mujeres? 
 
 La complejidad de las vidas y el trabajo no remunerado doméstico 
y de cuidado necesario para la reproducción social de personas reales, 
en el corto plazo del dia y en el largo plazo del curso de la vida, en los 
hogares y en la comunidades, dadas en el tiempo y en el espacio. 
 
Vulnerabilidades fisicas y  emotivas de individuo/as que tienen 
cuerpos, mentes y necesarias relaciones con otros y otras. 

 
Que no hay individuos neutros y personas impersonales. 
 
Multidimensionalidades: fisicas, emotivas, culturales, económicas 
 
Diferencias  

 
Ambivalencias: las vidas al fin son individuales y locales pero 
tambien sociales y globales, privadas y publicas; los trabajos son 
penosos y tambien gratificantes. 



Preguntas sobre el trabajo no 

remunerado 

• Cuanto es?  Mas que el total del trabajo 
remunerado 

• Como es? Material, relacional, afectivo, etico 

• Qué papel tiene en el sistema? Aun se discute 

• Es un factor de cambio? No se discute 

• Como se puede negociar politicamente? El debate 
es muy reduccionista 

• Es un medio de expresión o de control? 
Ambivalentes respuestas, falsas dicotomias 
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Como hablar de la economia del vivir?  

 Problema teorico  
 

Economía trata de la producción,distribución e intercambio de la riqueza y sobre  
todo, tiene que plantear en la visión del sistema la reproducción social de la 
población como responsabilidad no solo como recursos 

 
Qué paradigma elegir? Teoría necesaria para manejar complejidad macro y 

micro. Buscar narrativa posible,abierta a los hechos reales y historicos, 
conexiones plausibes. Teorias no son neutrales ante clase y genero. 

 
1. Economía clasica (Smith, Ricardo y critica de Marx) 
 
• Macrofundada: procesos estructurales,clases, contexto historico 
 

• Beneficio residual y objetivo del sistema productivo (producto – consumos  
necesarios para producir ) 
 

• El ser humano es un medio para la producción de beneficios, como otros 
animales su vivienda es consumo productivo necesario aunque social. 
 

• Salario entendido como costo de reproducción social de la poblacion 
dependiente de los salarios, salarios familiares. 

 
• Conflicto normal entre beneficio y condiciones de vida de la población 

trabajadora dependiente (sobre recursos, intensidad,inseguridad,fines) 



Enfoque de la macro economía feminista 

 

•Mujeres y hombres en contexto social historico y geopolitico, 
multidimensionales y agentes activos de cambio institucional y social 

•  Economía ‘extendida’: mercado y no mercado 

• Macroeconomia extendida muestra el trabajo no remunerado como 
condición de sostenibilidad de sistema  

•División recursos, trabajos, responsabilidades de cuidar de si mismos/as y 
los/las otras.  

•Red institucional: familia-estado-empresas    

•  Conexión  esfera privada (domestica) y publica 

•Expansión de la calidad de la vida mas allá de los medios (Amartya Sen y 
Martha Nussbaum) en un espacio multidimensional de capacidades 
(potencialidades) y efectivos funcionamientos individuales. 

Iguales en que? 

Visibilidad trabajo no pagado necesaria para responder 
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Fig. 1: PROCESO DE CONVERSION DE LOS MEDIOS EN UN ESTADO DE BIENESTAR 
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Un proceso expansivo de desarollo 

humano 

• El proceso de reproduccion social e individual si 
hay el objetivo de bien estar de mujeres y hombres 
reales en el curso de vida es muy expansivo y 
dinamico 

• Una economia del bien vivir, del cuidado privado 
y publico. 

• Para establecerla es necesario atraversar la 
realidad capitalista-patriarcal, conocerla y 
cambiarla con practicas personales y politicas 
transformadoras. 



 La Crisis  
•Crisis de pobreza en la abundancia 

 
•Crisis financiera, real y social, muy grave y peligrosa: re-estructura el mercado 
laboral a nivel global 
 
 
•Necesidad estructural del sistema capitalista de inseguridad y pobreza 
 

 
•No hay salida espontánea y salvadora: tenemos que partir de abajo, a nivel 
del proceso de vida para evidenciar nuevas conexiones. 
 
 
•Es una crisis que tiene una preparación muy larga. Empezó con una crisis en 
la distribución funcional entre salarios y beneficios+renta financiera.  

 
•En US y GB, empieza en los años 70, en los 80-90, una política muy agresiva. 
Se perdió una lucha de clase.  
 
• En Europa los partidos de la izquierda cayeron en la trampa del cambio 
modernista por no hacer un balance del socialismo real y un análisis de los 
cambios estructurales que estaban pasando incluidas relaciones sexuales: 
nuevos oportunismos neoliberales, abandono de la practica del conflicto y 
mirada sistematicamente masculina. 



MAS ALLA’ DE KEYNES 
 

 
•Keynes pensaba solo en aumentar el producto nacional, aumetando 
l’empleo en el corto plazo. Por eso estuvo dispuesto a asumir una 
responsabilidad directa del estado. 
 
•Políticas públicas keyesianas tienen efectos redistributivos porque 
cambiaron el nivel de vida con educación, salud, transferencias, 
derechos, mayor seguridad.  
 
•En el largo plazo (30 años) eso cambió las relaciones de clase. Los 
trabajadores son no solo consumidores pero ciudadanos con una 
vida mas llena y digna.  
 
•La reaccion fué muy fuerte. Ataques sistemáticos contra salarios, 
gasto publico para la reproducción social: un límite político al pleno 
empleo y al bienestar. 



•Mujeres entran en el mercado laboral pero permanecen 
subalternas y vistas como medios reproductivos domesticos. 
Un ganador del pan y 75%  1+ ¾ y un incremento trabajo 
total. 
 
•Riesgos de vida se descargan a nivel individual: 
habitación, pensión, cuidado de los mayores, salud, crédito 
al consumo (se ponen pensiones, habitaciones, salud y 
consumo en el mercado financiero) 
 
•Se multiplican los títulos financieros y se pierde el 
responsable de ultima instancia.  
 
•Bancos  totalmente irresponsables ante condiciones de 
vida, mujeres totalmente responsables. 
 
•Situacion actual es insostenible 

Donde estamos ahora 



UNA CRISIS ETICA: DE QUIEN? 

Intermediarios financieros, controladores, bancos  

Economistas: visión del mercado, distribución de los ingresos, 

individualismo, mecanismos de  ajuste, absolutismo, determinismo. 

Reduccionismo metodológico frente de la complejidad de los procesos 

reales de vida de mujeres y hombres.  

Lo que se tiene que ver son la distribuciones de ingresos, de trabajos y 

mas que todo de las responsabilidades sociales e individuales para un buen 

vivir.  

Son todas cuestiones feministas porque impactan sobre el trabajo no 

pagado: a la parte invisible de la economia,  a la sostenibilidad estructural. 

Los/las economistas asumen que las vidas tienen que adaptarse a los 

recursos distribuidos escondiendo el conflicto profundo entre beneficio y 

bien vivir que marca la distribución 



CONCLUSIONES: el desafio de la crisis 

 

•Empezar desde los procesos reales de vida de mujeres y hombres 

•Descargar responsabilidades de la reproducción social a los que tienen la 

responsabilidad del fracaso. 

•Un nuevo pacto social sobre la dignidad, seguridad y calidad de vida de 

todas y todos. 

•Pragmatismo económico y efectos reales finales 

•Plena valorización de la contribución de las mujeres y visibilidad de las 

condiciones de vida como proceso material, cultural, moral, emocional y 

relacional en el tiempo  

•Posicionar politicas en los contextos historicos locales conectadas con el 

global.  

•Poner empresas y bancos en un papel de responsabilidades sociales: eso 

necesita acciones politicas.  



Unas preguntas básicas para encontrar 

nuevas respuestas 
• Cuál desarollo: qué trabajo, qué mercado, qué Estado, cuál familia ? 

• Qué entender por buena vida?  

• De quién? 

• Desde qué mirada? 

• Cuándo? 

• Dónde? 

• Reflexionar publicamente e individualmente sobre la calidad de la vida, es una 
cuestion de filosofia  práctica y política 

• Politicas publicas de bienestar aplicadas a todas las politicas 

•  Presupuestos de  genero con enfoque de bienestar (WBGB) 

• Politicas integradas y humanas 

• Nuevas relaciones entre produccion de medios y reproduccion social 


