
 

 

 

Memoria Webinar 1. 

La Integración de la Economía de cuidado en la Economía Social y Solidaria 
1 de Agosto de 2016,  9.30 am – 11.30 am  

 

 

I- Palabras de bienvenida de Barbara Auricchio - Área Práctica de Género del Hub Regional del 

PNUD para América Latina y el Caribe.  

 

 

II- Palabras de presentación de Linn Lukschandl - Dirección programática de la agencia 

cooperativista sueca We Effect en América Latina. 

 

III- Presentación- “El desafío de llevar la solidaridad a la economía del cuidado” - Julia Evelyn 

Martínez, Economista salvadoreña graduada de la Universidad Centroamericana “José Simeón 

Cañas” (UCA), y con estudios de postgrado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras. Sus áreas de especialidad son el análisis crítico del capitalismo, la 

economía social y solidaria y la economía feminista. (ver PPT en adjunto) 

 

IV- Presentación “Logros del proyecto -Corresponsabilidad en el hogar y coparticipación en el 

espacio público 2014 – 2016” - Jacqueline Garrido Cortés V., Coordinadora del Proyecto y  

Miembro de CIUDADANÍA, Socióloga, Magister en Desarrollo local y diplomada en Planificación 

estratégica. Profesora invitada CESU-UMSS.  (ver PPT en adjunto) 

 

V. Plenaria: 

La economía social y solidaria a veces es parte de la estrategia de desarrollo económico local y a 

veces no forma parte. ¿Cómo incluir el tema de economía de cuidado en estrategias de desarrollo 

económico local? ¿Cómo ven que desde las estrategias de desarrollo económico local a través de 

la economía social y solidaria y a través de otros puntos de entradas se pudiera fortalecer el tema 

de la economía de cuidado (que es un tema muchas veces dejado de lado y que se necesitara 

incluirlo de manera más explícita)?  

 

 Julia Evelyn Martinez: Todavía el Desarrollo Económico Local no está suficientemente 

incorporado a la Economía Social y Solidaria, como parte de los ejes centrales o de los pilares 



fundamentales del diseño de las estrategias de desarrollo económico local o desarrollo 

territorial. Y es porque se cree que cuando se habla del desarrollo de las microempresas o 

del emprendedurismo o de las cadenas productivas, automáticamente, allí ya va lo que es 

el sector de la Economía Social y Solidaria, y eso es un error. Previo al diseño de esas 

estrategias, hay que tener una definición precisa de lo que es el sector de la Economía Social 

y Solidaria y aquí se puede tener diferentes perspectivas y diferentes definiciones. Sin 

embargo, 4 componentes importantes no deberían faltar en la definición de la Economía 

Social y Solidaria: la racionalidad económica de la economía social y solidaria que no es la 

ganancia, ni la rentabilidad de la actividad, sino que es la reproducción de la vida, lo que 

incluye también sostener la vida de las personas y en el entorno natural. La segunda 

característica que tiene que ser una iniciativa o procesos que promueven la organización 

productiva (económica) de las personas. La tercera característica es las relaciones de 

cooperación, de comunicación, de compartir, de comunidad que debe caracterizar esas 

organizaciones económicas y en cuarto lugar el tema de la autogestión. Entonces, no son 

proyectos de ONG, no son proyectos de los municipios, no son proyectos del Gobierno para 

los pobres, sino que son iniciativas económicas en favor de la vida que son diseñadas desde 

la gente, para la gente, con la gente y en ningún momento se pierde la capacidad de 

autogestión. Entonces la economía social y solidaria esta vista como un pilar de un 

desarrollo alternativo en el ámbito territorial.  

¿Hasta dónde las iniciativas de solidaridad en la economía del cuidado son dependientes de 

cooperación exógena, no sólo como semilla en el inicio sino para su regular desarrollo? ¿Qué 

aprendizaje hay para lograr efectivamente la autogestión? 

 Julia Evelyn Martinez: Hay un gran riesgo de que estas iniciativas y proyectos terminen siendo 

dependientes de la cooperación, de las ONG locales o de ONG internacionales. Por lo tanto es 

fundamental que la cooperación nacional como internacional  complemente, acompañe o 

apalanque la demanda desde lo local y la comunidad y contribuya al proyecto mediante alianzas 

que permitan fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en el desarrollo económico local, 

concientizar las  comunidades sobre la importancia de atender a los cuidados y su interrelación 

con un desarrollo local inclusivo y sostenible, e incidir para el desarrollo de políticas públicas en 

favor de una  mayor corresponsabilidad social de los cuidados. Con ese modelo hay por lo tanto 

mayor probabilidad que el proyecto sea más sostenible y que cuando se termine la cooperación, 

la comunidad sigua adelante. Teniendo en consideración que son las mujeres que 

mayoritariamente están participando en estas iniciativas, debido a que históricamente y 

culturalmente han sido las  más vinculadas a los temas de reproducción de la vida, el gran 

desafío reside por lo tanto en  reconocer el cuidado  como una responsabilidad de la sociedad 

en su conjunto.  

  

 Jaqueline Garrido: En Bolivia, a partir de la implementación del proyecto ejecutado por 

CIUDADANÍA con el apoyo de We Effect, se han desarrollado 2 tipos de iniciativas de cuidado: 

por un lado,  un centro infantil comunitario para hijos e hijas de corta edad de las mujeres 

trabajadoras del Plan Nacional de Empleo Solidario (PLANE), centro infantil demandado hace 

muchos años, lo que muestra la necesidad intensa de las mujeres por contar con un centro de 

esta naturaleza que les permita trabajar en mejores condiciones. Para lograr la sostenibilidad 



de esta iniciativa se están realizando acciones de manera que este centro infantil comunitario 

pueda ser incluido en el Plan Operativo Anual del Gobierno Municipal de Cochabamba y en un 

programa del Gobierno Departamental.  Ambas instituciones deben apoyar con alimentos y el 

pago de salarios a las operadoras del servicio comunal que, en este caso, son las propias mujeres 

capacitadas en la preparación de alimentos y en educación de párvulos. De esta forma, el Estado 

también se hace corresponsable con el trabajo de cuidado y despliega acciones directas que 

promueven la equidad de género. Sin embargo, acceder a este apoyo estatal es muy difícil 

porque los recursos públicos para estas iniciativas comunitarias son escasos, es por eso que las 

acciones del proyecto también se han centrado en promover la reglamentación de la Ley 

Municipal de Economía del Cuidado Solidario que permitiría una mayor asignación de recursos 

a las partidas presupuestarias destinadas a centros infantiles.  Por otro lado, existen otro tipo 

de iniciativas, como las diseñadas por cooperativas de vivienda por ayuda mutua de 

Cochabamba, que son auto-sostenibles. Si bien no han sido aplicadas, la forma en que están 

concebidas muestra que se puede brindar un servicio de cuidado constante sin que se tenga 

que recurrir al apoyo del Estado. Esas iniciativas son comedores populares o solidarios que, 

además de liberar a las mujeres de algunas horas dedicadas al trabajo de cuidado y permitir que 

los miembros de las cooperativas y sus familias cuenten con almuerzos nutritivos a precio de 

costo, permiten obtener ganancias con la venta de alimentos a personas que viven o trabajan 

en el entorno.       

 

En muchas de las iniciativas de economía del cuidado en el marco de la economía social las 

mujeres vuelven a ser mayoría. Si es así, los proyectos pueden estar resolviendo situaciones 

concretas pero repitiendo el esquema de asignación de estos trabajos a las mujeres. ¿Cómo 

solucionarlo? 

Sobre las Escuelas de Liderazgo: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? 

¿Cómo incluir los hombres en los temas de economía social y solidaria? ¿Cómo involucrarlos más 

en los temas de cuidado? 

 Jaqueline Garrido: los procesos sostenidos de capacitación son los que finalmente dan 

buenos resultados -y no los talleres o eventos aislados- para que se conozcan determinados 

temas.  Esos procesos sostenidos son “escuelas” que permiten concentrar a un número 

importante de delegados y delegadas de las organizaciones sociales a las que apoya We 

Effect.  En estas escuelas se manejan dos enfoques: el constructivismo que rescata la 

experiencia de los y las participantes para crear conocimiento nuevo en los ámbitos del 

conocer, ser y saber hacer; y la educación popular que es transformadora y liberadora al 

final del proceso. Las escuelas sirvieron para que hombres y mujeres formulen propuestas, 

no solo de iniciativas de cuidado, sino también de “acciones ciudadanas, de sensibilización 

y difusión” sobre la problemática de los cuidados y de la necesidad  de corresponsabilizar a 

la sociedad, a los miembros de la familia y al propio Estado. Estas propuestas fueron 

implementadas por hombres y mujeres en sus propias organizaciones, en ferias, medios de 

comunicación, sus trabajos, etc., utilizando recursos ingeniosos y creativos como la 

producción de pequeños documentales, cuñas radiales, socio-dramas, banners explicativos 

con fotonovelas y trípticos. En este proceso los y las participantes afianzaron su liderazgo 



en la temática, pero también les permitió generar cambios importantes sobre los roles de 

género tradicionales al interior de sus familias. Respecto a la integración de los hombres en 

los temas de economía social y solidaria, sin duda es una tarea ardua porque es necesario 

romper con comportamientos y estructuras patriarcales (incluso de tipo institucional al 

interior de las organizaciones). Con todo, creemos que el punto de entrada es la articulación 

antes descrita, es decir, implementar procesos sostenidos de fortalecimiento de 

capacidades de hombres y mujeres de organizaciones que tienen iniciativas productivas 

comunitarias y, por tanto, un interés directo de obtener mejores ingresos para sus familias 

con conocimientos cualificados, y generar discusión sobre los roles de género desde sus 

propias experiencias. Las escuelas, así como están diseñadas, inducen a vincular la 

solidaridad en procesos productivos pero también a ser solidarios con el cuidado de la vida.  

 

¿Cómo incluir este tema en el desarrollo local e incidir en políticas públicas que favorezcan a las 

mujeres?  

 Julia Evelyn Martinez: En España, se destacan las experiencias de los bancos de tiempo que 

consisten en proveer cupones donde las personas intercambian directamente cuantas horas 

de trabajo por ejemplo para preparar una comida, o cuidar niños o niñas… Dentro de esos 

bancos, hay muchas organizaciones comunitarias. Estos procesos siempre están liderados 

por el Gobierno local o por entidades que tienen que ver con proceso de desarrollo 

económico local o de planificación. También, el Estado debe convertirse como un proveedor 

de servicios de cuidados públicos gratuitos universales a la familia y en la planificación de la 

estrategia de Desarrollo Económico Local se debe incorporar el tema de la Economía del 

Cuidado.  

 

 Jaqueline Garrido: El territorio local, para el caso boliviano son los municipios 

eminentemente rurales, es aquel donde es posible articular intereses que permitan contar 

con un “colchón social de soporte” o una ciudadanía activa para promover la solidaridad en 

iniciativas de economía social que generan ingresos para las familias e iniciativas de cuidado 

que todavía son de interés principal de las mujeres. Creemos que el actor clave son las 

asociaciones de pequeños productores y productoras que pueden movilizarse para obtener 

el apoyo del Estado a nivel local, una vez que generen propuestas como producto concreto 

de las escuelas de fortalecimiento de capacidades. Estas propuestas pueden estar referidas 

a la obtención de recursos para sus iniciativas productivas y de cuidado bajo el enfoque 

solidario y, también, a la aprobación de normas que les beneficien en estos campos.  

Todavía tenemos desafíos importantes que abordar, entre ellos, recuperar el concepto 

integral de cuidados desde una perspectiva intercultural para valorizar prácticas e 

instituciones andinas, como son el ayni y la mink’a, que, en esencia, hacen vívida la 

solidaridad en el trabajo productivo y en el de cuidados en el nivel comunal.  La relación 

entre Estado-Sociedad puede permitir de forma efectiva que las iniciativas productivas de 

la economía social generen mayores beneficios para las familias  y las iniciativas de cuidado 

sean sostenibles, sobre todo de aquellas que suponen inversiones constantes como los 

centros de cuidado infantil, centros de cuidado para adultos mayores y centros para 

personas con capacidades diferentes.   
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