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Otra forma de mirar la Economía desde los feminismos…

La Sostenibilidad de la vida

Situar en el centro las CONDICIONES DE VIDA y
la COTIDIANIDAD satisfacción social de
NECESIDADES
Nuestra vida es vulnerable, es posible pero no es
segura, es precaria, no sale adelante si no se cuida.
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El rol del estado en la SV
El estado cumple un papel mediador clave por medio de las siguientes vías:
1)

Redistribución material y ambiental
–

Regulación de los principales mercados (financiero, laboral, de bienes y servicios básicos)

–

Promoción de la educación, sanidad, vivienda, protección social y cuidados con criterios
ecológicos y de justicia social

–

Fijación de impuestos, transferencias y subsidios.

2) Reconocimiento de derechos (de las personas y del resto de seres vivos)
3) Representación a partir de la posibilidad de participación

REDISTRIBUCIÓN
material y ambiental
Avanzar de manera firme hacia paradigmas de sostenibilidad
ambiental y de justicia social.

Es necesario recuperar herramientas del EdB pero también
innovar con nuevos instrumentos.

Sentar las bases para una nueva sociedad más resiliente,
sostenible y solidaria, fomentando la autoorganización
social.

Medidas integrales contra la crisis ecológica

https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/reaslibrary/attachments/informe-abismolimites.pdf

•

RECURSOS: plan multisectorial encaminado a un drástico descenso en el consumo material y
energético, garantizando los consumos básicos para que toda la población goce de una vida digna.
En 2030, la generación con energías renovables debería ser del 45 % y la reducción del consumo
energético del 40 % respecto a 1990.

•

CAMBIO CLIMÁTICO: estrategias multisectoriales para un drástico descenso en las emisiones de
gases de efecto invernadero, como mínimo un 5 % anual hasta 2030 y un 10 % entre 2030 y 2040,
para alcanzar la descarbonización antes de 2050.

•

BIODIVERSIDAD: plan de emergencia para detener la pérdida de diversidad biológica en 2020,
asegurando la conservación de los procesos ecosistémicos de los que dependemos todos los seres
vivos.

•

URBANISMO Y TRANSPORTE: Reconducir las políticas de infraestructuras de transporte y
urbanismo según criterios de eficacia y ahorro de recursos e impactos, y de equidad social.
Fomento de la accesibilidad frente a la movilidad.

•

ALIMENTACIÓN Y SALUD: Adaptar el modelo agroalimentario petrodependiente a un modelo de
producción ecológica, local y a pequeña escala primando la soberanía alimentaria de los
territorios. Objetivos para 2020: alcanzar el 30 % de la superficie dedicada a la producción
ecológica; incremento del 30 % del consumo interno de productos ecológicos locales, y reducir el
uso de fitosanitarios de síntesis en un 30%.

•

PARADIGMA CULTURAL Y EDUCACIÓN: Trabajar en torno a una educación para la
sostenibilidad, que propicie cambios en el modelo de desarrollo, los hábitos de consumo, la
equidad de género y la participación.

Medidas integrales contra la crisis de cuidados y de
reproducción social
•

La etapa iniciada con la crisis de 2008, se ha fundamentado sobre la
austeridad como única opción político-económica

•

Ello ha supuesto la implementación de medidas deflacionarias, privatizaciones
y recortes sociales:
– Estados del bienestar desmantelados
– Redes sociales y comunitarias debilitadas
– Mercados fortalecidos: las poblaciones más dependientes de su posición en el
mercado (esto es, del empleo remunerado) y, por tanto, más vulnerables ante los
shocks económicos.

– Hogares como colchón de ajuste: múltiples estrategias de supervivencia para
salir delante de forma privatizada e invisibilizada

Iceberg económico
En el seno de los hogares, han sido
las mujeres (bajo distintas
situaciones discriminatorias
intersectantes) quienes han
absorbido los costes del ajuste, los
recortes del gasto público,
resolviendo el sostenimiento
cotidiano de la vida y los arreglos
familiares del cuidado con la sobreexplotación de su tiempo y su
trabajo.

Las mujeres han tratado de conciliar
lo irreconciliable con unas
condiciones de vida cotidiana cada
vez más duras, redistribuyendo
cuidados de unas a otras en base a
ejes de desigualdad social (y aquí
el empleo de hogar de mujeres
migradas era cada vez mas
relevante).

• Las políticas de austeridad pusieron una presión
cada vez mayor en los hogares porque implicaron
una privatización de múltiples riesgos vitales y
socializar los riesgos del capital.
• La crisis de los cuidados derivó en una crisis de
reproducción social para las mayorías, y la
precariedad vital como un nuevo régimen de vida
para la mayoría social. Y en este contexto emergió
la crisis de la covid19.
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Política de cuidados en dos tiempos:
(Amaia Pérez Orozco, Comisión de Reconstrucción del Congreso 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RkOG2JCboTY

• Corto plazo: plan de choque que permita lanzar un
mensaje fuerte, solido de compromiso institucional y que
permita responder a las urgencias porque hay arreglos del
cuidado muy precarios
• Medio plazo: avance hacia un sistema estatal de cuidados
que pueda sentar las bases de un cambio sistémico

Corto plazo: Plan de choque
(Amaia Pérez Orozco, Comisión de Reconstrucción del Congreso 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RkOG2JCboTY
1. Red de diálogo social horizontal sobre los cuidados como bien común, descentralizada,
democratizada y donde estén todas las partes implicadas.
2. Plan de choque en el empleo de hogar hacia la plena equiparación de derechos y la
protección de las condiciones de vida de todas las trabajadoras
3. Ampliar la platilla de atención a la dependencia bajo la figura de empleo público o
público-social-comunitario y mejorar las condiciones laborales // red de servicios de
atención a la infancia basada en la red de escuelas infantiles y de primaria que existe a
día de hoy.
4. Prestación por cuidado de menores incondicional, que permita acogerse a una
reducción de jornada del 100% y que afecte a las personas en situación de desempleo//
prestación por cuidados no profesionales en el entorno familiar a quienes están
cuidando a personas mayores por la ausencia de servicios públicos, garantizando las
cotizaciones a la seguridad social.
5. Actualización encuesta de usos del tiempo

Medio plazo: sistema estatal de cuidados
(Amaia Pérez Orozco, Comisión de Reconstrucción del Congreso 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RkOG2JCboTY

Poner la red institucional que permita pensar los cuidados como una
triple política:

1.

Política "faro" que pueda guiar la transición ecosocial

2.

Política "palanca" para empujar desde los cuidados al cambio en el resto de
la política pública

3.

Políticas específicas que puedan hacer real un derecho universal a cuidados
dignos

a) Política “faro”
(Amaia Pérez Orozco, Comisión de Reconstrucción del Congreso 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RkOG2JCboTY

•

Necesitamos un reajuste estructural, no en los términos que los hemos
conocido históricamente, sino un cambio en el conjunto de la estructura
socioeconómica para ponerla al servicio de la vida colectiva

•

Implica preguntarnos:
– Cuáles son los trabajos socialmente necesarios y por qué cuanto más necesarios
son, menor valor tienen en el mercado y mayor índice de feminización y de
racialización.
– Cuál es la lógica que queremos que mueva el conjunto de la estructura
socioeconómica. Los cuidados no deben moverse bajo una lógica de lo públicoprivado sino bajo una lógica de lo público y lo social-comunitario.

b) Política “palanca”
(Amaia Pérez Orozco, Comisión de Reconstrucción del Congreso 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RkOG2JCboTY

•

Cambios en la política económica: se necesitan recursos públicos y
financiación suficiente reforma fiscal progresiva profunda:
–
–
–
–
–
–
–

•

priorice impuestos directos sobre indirectos
priorice impuestos al capital frente impuestos al trabajo
que garantice y aumente la progresividad en los impuestos sobre la renta
que elimine la regresividad en los impuestos al capital
que convierta el impuesto de sociedades en un impuesto progresivo
que recupere el impuesto de patrimonio
que avance en una fiscalidad ecológica.

Cambio en la política laboral: legislación laboral que deje de pensar a las
personas trabajadoras como sujetos autónomos que no tienen
responsabilidades ni necesidades de cuidados derechos de conciliación y
en una reducción de la jornada drástica 20-25h sin reducción de la masa
salarial

c) Políticas específicas
(Amaia Pérez Orozco, Comisión de Reconstrucción del Congreso 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RkOG2JCboTY

•

Reforzar el sistema de la promoción de la autonomía personal, en
conjunción con un servicio de ayuda a domicilio, con una red de centros de día,
con políticas innovadoras que podamos pensar desde una óptica de
envejecimiento activo como las viviendas colaborativas.

•

Un sistema de educación y cuidado infantil integrado, un centro para la
profesionalización de los cuidados, y un sistema de prestaciones de cuidados
incondicionales y deslaboralizadas (no vinculadas a la posición en el mercado
laboral).

•

Priorizar la lógica público-social-comunitaria y de proteger los cuidados
frente al ánimo de lucro.

•

Mejorar el sistema de indicadores de bienestar y trabajo. Cuando hagamos
una memoria económica, no olvidemos los costes invisibles.

• Estos cambios no van a ser fáciles de
antemano, hay debates profundos abiertos y
necesitamos democratizarlos.
• No pasa solo por las instituciones públicas.
• Corresponsabilidad integral, también en el
plano micro (sujetos concretos)

Asumir nuestras propias responsabilidades y ACTUAR
Desactivar el discurso del sálvese quien pueda, y activar el discurso
de la solidaridad.
Politizar el malestar y las resistencias cotidianas

“La cuestión no es saber quiénes somos, sino
más bien, por fin, en qué queremos
convertirnos”
Rosi Braidotti
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