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La naturaleza del trabajo y sus
tensiones originarias

• Um nacimiento sesgado: Lo público y lo
familiar em el reconocimiento social y 
económico de la producción y el trabajo.

• Autonomia y cooperación igualitaria. Trabajo
asalariado.Organizaciones emergentes.



Hombres y Mujeres em la discusión
sobre trabajo y producción em el Siglo

XIX

• El trabajo familiar y doméstico Invisibilización
compartida entre economistas, sindicalistas y 
cooperativistas.

• El trabajo femenino extrafamiliar, tanto 
asalariado como autogestionado: rechazo
compartido.



Tensiones persistentes

• La Economia Social como la “feminización” de 
la Economia sin adjetivos. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplement
os/cash/17-8769-2015-09-06.html



Los límites del gradualismo

• La desigualdad persistente em el reparto de las
responsabilidades del cuidado se traslada em 
las formas de sesgos horizontales y verticales
de género em los mercados laborales y em la
economia autogestiva.



Analogias de segregaciones de género
em mercados laborales asalariados y 
en el cooperativismo desde la teoria 

de las organizaciones

• Segregación vertical 

• Segregación horizontal



Lo que nos dicen las Estadísticas

• Serie ILO (OIT)

• Empleo y desempleo hombres y mujeres.

• Empleo por sector de actividad

• Comparativo com participación de hombres y 
mujeres em las organizaciones cooperativas.

• Serie CEPAL.

• Indicadores de género y actividad económica.



La equidad de género em el
cooperativismo es como um 

puente...no se sostiene por um 
solo lado.



Giros copernicanos o  elipsis infinitas?

• El conflicto cooperativo em Amartya Sem.

• Ingresando los valores cooperativos em la
esfera del trabajo y la producción doméstica y 
o colocando la valorización social y económica
del trabajo y la producción doméstica em la
esfera de la reflexión y debates sobre el
cooperativismo?



Interrogantes

• Enfoque de género em el cooperativismo es
sinónimo de “agregar mujeres y revolver”?

• El “Encuentro de género” como cuestión
satelital respecto de la discusión central del rol 
del cooperativismo em la Economia Social y 
em la sociedad es uma estrategia estructural o 
coyuntural? Es escalón o hábitat permanente?



Propuestas desde la Economia del Cuidado.

• Maria Angeles Duran (2012) El trabajo no 
remunerado em la Economia Global.Bilbao: 
Fundación BBVA.



Concluyendo...

• Sin redistribución y cooperativización del
trabajo de cuidados no hay equidad em el
trabajo y la producción em el espacio público.

• Esta necesidad excede la escala interpersonal
y familiar. Implica al Estado y al sector privado 
de la Economia: sea de tipo empresarial o de 
gestión cooperativa.

• Porque el trabajo de cuidados gratuito, 
invisible y desvalorizado es el que sostiene el
iceberg del empleo, de la economia 
empresarial y tambien de la autogestiva.



Muchas Gracias por su atención


