
Menos para vivir mejor. Ecofeminismos, anticapitalismo y mundo urbano 

Grupo de Ecofeminismo, Ecologistas en Acción, 2011 

 

Nunca hasta ahora en el curso de la historia se había puesto en riesgo el aprovisionamiento humano de 

bienes esenciales como son el agua limpia o los suelos fértiles. Esta traslimitación planetaria se traduce 

en situaciones dramáticas de diferente calado en distintas regiones del globo y para diferentes grupos 

humanos. Al desigual reparto territorial en el uso de estos bienes se suma su distribución, fuertemente 

polarizada. Con el deterioro ambiental el acceso de las mujeres a estos recursos básicos se hace más 

complejo en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, incluso en el norte enriquecido, 

aunque con manifestaciones diversas. 

El ecologismo social indaga en las causas de este sobrepasamiento y las sitúa en un modelo económico 

hegemónico, cortoplacista y ausente de ética, que expolia los bienes naturales y colmata los sumideros 

del planeta a un ritmo creciente. El pico del petróleo (la creciente dificultad en el acceso al oro negro), la 

crisis climática (alteración en la regulación de temperatura, régimen de lluvias o niveles del mar), las 

sustancias químicas artificiales de efectos desconocidos en los humanos (presentes en alimentos, ropas, 

materiales de construcción  etc.) o los crecientes problemas de acceso al agua potable son 

manifestaciones de esta situación crítica. 

A esta superación de límites físicos es necesario añadir (como un fenómeno reciente en los países del 

norte) la superación de los tiempos disponibles para el cuidado de la vida humana. La llamada crisis de 

los cuidados. La secular división sexual del trabajo impuesta por una cultura patriarcal se ha visto 

desbordada por el acceso de muchas mujeres a un mercado laboral ajeno a las condiciones de la vida, 

por el deterioro de las redes comunitarias –históricamente femeninas- en las tareas reproductivas y la 

prolongación de la esperanza de vida en el norte entre otros factores, todo ello en un contexto de 

retirada del Estado del Bienestar y de escasa o nula responsabilización masculina en estos trabajos.  

De este modo nos encontramos ante una fuerte crisis ambiental a la que se une la crisis de los cuidados. 

El modelo de crecimiento constante que exige el capitalismo para sobrevivir es inviable en un mundo 

finito y ya colapsado y en una situación de traslimitación de tiempos humanos, muy especialmente de 

los tiempos de las mujeres. 

Si el ecologismo social se plantea denunciar y remover un sistema de producción y consumo que vive de 

espaldas al equilibrio natural y al bienestar humano no es posible hacer esta denuncia sin interpelar al 

sistema patriarcal, un modelo de pensamiento y ordenación social que supedita la libertad y los 

derechos de mitad de la humanidad, las mujeres, a los de los hombres. 

El sistema capitalista patriarcal, gobernado por élites económicas y políticas, es productor de 

insostenibilidad y de injusticia. Rebasados los límites naturales y humanos urge cambiar de rumbo y 

reducir de forma drástica los consumos de los países del norte, fuertemente devastadores por su uso de 

materiales, energía y generación de residuos.  

En muchos lugares del norte esta propuesta se aglutina bajo el nombre de Decrecimiento. Pero el 

Decrecimiento en condiciones de justicia, una exigencia urgente para las economías despilfarradoras, 

necesita incorporar la denuncia y las demandas del feminismo si quiere caminar hacia un mundo más 

humano, que no se sostenga una vez más en la imposición a las mujeres de los trabajos de cuidado de la 

vida.  

En el marco de la asociación Ecologistas en Acción un grupo de mujeres ecologistas y al tiempo 

feministas, dedicadas a la incidencia y a la formación indagamos en lo que sería el ecofeminismo 

anticapitalista urbano.   

 

¿Crisis, qué crisis? 



El sistema socioeconómico occidental, es decir el capitalismo patriarcal, nos está pasando factura a la 

humanidad entera, mientras que se está llevando por delante la biodiversidad, el equilibrio climático y la 

riqueza de la naturaleza, tesoros reducidos al concepto “recursos naturales”. Hemos entrado en un 

proceso lento de declive y de quiebra del sistema capitalista y la civilización occidental, que nos va a 

acompañar las próximas décadas y hasta siglos. Ya hoy día, podemos observar los primeros rasguños y 

grietas de este sistema, que se intenta mantener a la fuerza (económica y militar), saqueando cada vez 

más la naturaleza, despreciando las vidas de las personas y aprovechándose de sus cuerpos.  

Detrás de la crisis económica y financiera tan visibilizada globalmente, se esconde una crisis con un 

recorrido mucho más largo y que tiene un impacto mucho más transcendental en las vidas de las 

personas y en el planeta tierra. Se trata de la crisis ecológica. Desde la revolución industrial y la 

constitución del sistema capitalista, una parte de la humanidad –principalmente aquella instalada en las 

grandes ciudades del norte global- ha consumido gran parte de las reservas fósiles del planeta, 

generando cantidades impensables de basura y liberando gran parte del Co2 almacenado por la 

naturaleza durante millones y millones de años. 

El desarrollo tecnológico y económico se ha ido construyendo sobre la lógica del crecimiento ilimitado 

impulsado por la obtención del máximo beneficio económico, lo que sólo ha sido posible gracias a la 

extracción y uso creciente de la energía fósil barata. Pero esta lógica de crecimiento y consumo ilimitado 

choca ya con una realidad que parece banal, pero que no se está contemplando ni parece haber calado 

en la opinión pública: Vivimos en un mundo limitado de capacidades y recursos naturales contados, que 

de hecho dan muestra de su agotamiento. Nuestro mundo no crece con nuestros hábitos de consumo, si 

no ya tendría que haber alcanzado un tamaño cinco veces más grande que el del planeta Tierra. 

Tampoco tenemos a disposición otros planetas para extraer recursos o utilizarlo como sumideros o 

territorio a colonizar (¡Y menos mal!).  

 

Las tres patas de la crisis ecológica 

Estamos sobrepasando los límites naturales de nuestro único planeta. Esta crisis ecológica se manifiesta 

en 3 “sub-crisis” (aunque de subordinadas tienen poco, ya que el impacto de cada una es más bien 

supra).  

1. El saqueo de los recursos naturales (sobre todo el carbón, petróleo y gas natural) está generando una 

crisis energética nunca visto hasta ahora. El agotamiento de la energía no renovable cambiará nuestro 

modo de vida (occidental) y nuestras estructuras sociales para siempre. Ya estamos viendo una subida 

imparable del precio del petróleo y las consecuencias que conlleva este hecho: Subida de los precios de 

alimentos, aumento de la pobreza, revueltas en los países más afectados (véase lo sucedido en los 

países árabes), pelea por los pocos recursos que quedan (las incontables guerras a nivel mundial), olas 

migratorias, cierre de fronteras, diminución de la democracia etc. 

2. La sed insaciable por los recursos de la Tierra y la tecnología mal diseñada destruye los ecosistemas a 

nivel mundial, exterminando miles de especies cada día que son imprescindibles para mantener los 

sistemas vivos en equilibrio. La pérdida de la biodiversidad cada vez más avanzada va transformando los 

sistemas vivos, de los cuales dependemos, en sistemas enfermos y muertos, un desequilibrio que pone 

también en peligro a la supervivencia de la especie humana. 

3. La liberación de grandes cantidades del CO2 almacenado está generando un calentamiento global, 

que podemos observar en el deshielo de los polos y los glaciares, además de la alteración del clima y la 

aparición de fenómenos climáticos extremos. El así llamado Cambio Climático influirá cada vez más en 

nuestras vidas, sobre todo en las vidas de las personas del sur global, que son las más afectadas, y entre 

ellas, las mujeres.  

 

Crisis ecológica de cuidados 



El capitalismo tiene sus raíces en una lógica patriarcal y androcéntrica que no valora a las maravillas que 

nos regala nuestro planeta. Su sistema productivo está basado en la destrucción y la fragmentación de la 

vida para generar en sus laboratorios –entre otras cosas- máquinas (muchas veces bélicas), energía (tan 

nociva como la nuclear) y naturaleza artificial (por ejemplo transgénicos), que tienen como único 

objetivo generar el máximo beneficio económico, pero no valoran absolutamente el cuidado por la 

Tierra y los seres vivos.  

Así que podríamos decir, que la crisis ecológica es, así vista, una crisis de cuidados. No hemos cuidado lo 

suficiente a nuestro planeta y por eso está enfermo, contaminado y tiene fiebre. Cuidar, mantener, 

limpiar, alimentar, reproducir, etc. han sido y siguen siendo tareas poco valoradas por la sociedad 

capitalista patriarcal de occidente que en su gran mayoría se siguen realizando gratuitamente por la 

naturaleza misma, y por las mujeres. Aunque estén infravaloradas, el sistema socio-económico 

occidental necesita estos trabajos gratuitos, ya que sin ellos no hubiera podido desarrollarse y crecer de 

manera exponencial.  

También a nivel de organización social hace tiempo que la crisis de los cuidados es palpable e influye 

directamente en las vidas de las personas, sobre todo en las de las mujeres. El modelo tradicional de 

reparto de los cuidados basado en la división sexual del trabajo y que sostiene el conjunto del sistema 

socioeconómico se está desmoronando. El envejecimiento de la población y la entrada de las mujeres 

en el mercado laboral hacen tambalear el modelo. Pero aparte de estos factores hay otras con mucho 

peso. La crisis de los cuidados está íntimamente vinculada a la explosión urbana y del transporte 

motorizado, ya que las distancias se hacen cada vez mayores y las calles más inseguras por la 

supremacía de los coches. Otro factor del que se habla muy poco es la precarización del mercado 

laboral. La flexibilización de tiempos y espacios convierte en un acto de malabarismo cualquier arreglo 

del cuidado medianamente estable. Por último, la pérdida de redes sociales y el afianzamiento de un 

modelo individualizado de gestión de la cotidianeidad y de construcción de horizontes vitales dejan muy 

solas a las mujeres a la hora de abordar estas pequeñas grandes dificultades de la vida. Deja solas a las 

mujeres, porque hasta ahora ni los hombres, ni el Estado, ni las empresas se están haciendo cargo de 

ésta problemática, ni se plantean un nuevo modelo de reparto de los trabajos de cuidados y de 

mantenimiento de la vida.  

Las medidas “anticrisis” que se están tomando desde los gobiernos europeos (recorte de gastos sociales, 

privatización de servicios públicos, congelación de pensiones, subida de la edad de jubilación etc.) 

profundizan todavía más esta crisis de los cuidados, reforzando los mercados y el poder patriarcal. Es 

decir, fomentan aún más los mecanismos que nos han llevado a esta situación de crisis civilizatoria.  

Para poder salirnos de ésta dinámica y asegurar una vida digna para las generaciones futuras, hace falta 

cambiar de perspectiva y de lógica. Hace falta quitar los mercados del centro de nuestras vidas y poner 

el mantenimiento de la vida en su lugar. 

 

Territorio, división sexual del trabajo y modelo productivo 

El mantenimiento de la vida se desarrolla en territorios concretos, en los espacios más rurales, pero 

también en las ciudades donde las desigualdades y las tareas del cuidado no encajan en un mundo 

marcado por la competitividad. En estos espacios urbanos es donde vivimos y donde solemos 

desarrollar nuestra práctica ecofeminista. Queremos reflejar qué cambios ha habido en el modelo 

urbano en las últimas décadas, cómo afectan a las vidas de las personas y en especial a la cotidianidad 

de las mujeres, sin olvidar el impacto social que tiene el modelo en las relaciones Norte-Sur. Además, 

queremos resaltar la insostenibilidad del nuevo modelo urbano, que desafortunadamente se está 

extendiendo en todo el mundo. 

A partir de la Segunda Revolución Industrial se modifica el lugar de trabajo, se cambian los hábitos 

alimenticios e higiénicos, así como la relación con la vivienda y el territorio, aspecto éste que afectará 

directamente a la vida cotidiana de las mujeres.  



El modelo productivo introduce cambios en la forma de alimentar, aparece la industria conservera, las 

técnicas de refrigeración y la agricultura a gran escala. Las mujeres que tenían la responsabilidad de 

controlar y trabajar el huerto para alimentar a su familia deben, a partir de ahora, ocuparse de la 

compra pagando dinero para abastecer los hogares.  

Las pequeñas concentraciones urbanas, comienzan a dejar las huellas de su impacto; es necesario 

extraer cada vez más recursos de las colonias que proporcionan los productos necesarios para el 

funcionamiento del nuevo modelo productivo y territorial  y responder a las crecientes demandas 

energéticas (cinc, carbón, nitratos  y petróleo).  

La separación entre hogar y trabajo fue una contribución al proceso de desarrollo del capitalismo 

industrial, que subraya las distinciones funcionales y biológicas entre mujeres y hombres. A partir de 

ahora, se acentúa la división de tareas, imponiéndose como la fórmula más eficiente y productiva de 

organizar el trabajo, los negocios y la vida social.  

El nuevo modelo de desarrollo productivo debía disponer de una organización territorial y social que 

permitiera su eficaz funcionamiento. El urbanismo racionalista propone una ciudad ordenada y 

segmentada física y socialmente, frente a la ciudad preindustrial. La nueva ordenación territorial se 

define a través de la conocida Carta de Atenas (1933) que recoge  claramente una clasificación de las 

actividades de la ciudad en cuatro funciones básicas: habitar, trabajar, recrearse y circular.  

Este modelo pasará a definir la configuración territorial y urbana durante las primeras décadas del siglo 

XX en la mayor parte de las ciudades anglosajonas y definirá la ordenación de las ciudades de todo el 

mundo hasta nuestros días. Se predispone el territorio para desarrollar un modelo de consumo masivo 

cuyo impacto ambiental ha destruido y está destruyendo el Planeta.  

Este ritmo de producción necesita suficientes materias primas para alimentar estos nuevos hábitos por 

lo que fue necesario intensificar la conquista territorial y la explotación de los recursos de otras partes 

del mundo. Para ello se crean después de la Segunda Guerra Mundial las Instituciones de Bretón Woods 

(Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Estos organismos prestan dinero a los países menos 

desarrollados para que destinen su territorio a crear la infraestructura necesaria que permita canalizar 

la explotación de los recursos naturales. Los impactos socioambientales y económicos negativos 

(endeudamiento externo) de los procesos extractivos, son evidentes para estos países. 

El modelo territorial y de producción dispone ahora de las garantías necesarias de abastecimiento que le 

permiten incitar a los hogares a consumir de forma indefinida. Las mujeres, gestoras de los nuevos 

hogares urbanos, se convierten en un objetivo importante del mercado, que a través de las tecnologías 

de la comunicación (especialmente revistas, radio, teléfono,  televisión y más adelante Internet), 

vehicula nuevos valores centrados en el atractivo de las compras para una sociedad urbanizada y cada 

vez menos autosuficiente. 

En todo el mundo urbano se produce la adquisición masiva de nuevas viviendas; las formas de habitar 

difieren de unos países a otros, desde las amplias casas unifamiliares de las áreas suburbiales de Estados 

Unidos, a los pisos en altura de las ciudades  europeas. Todas las viviendas construidas de acuerdo a las 

normas de la comodidad moderna, y conectadas a las grandes redes de la distribución, que permiten el 

equipamiento de los hogares con  electrodomésticos. Este modelo requiere una gran demanda 

energética y genera  impactos ambiéntales a gran escala.    

Las consecuencias de estas formas de habitar también afectan directamente a las mujeres, que volcadas 

en las supuestas ventajas de la tecnología y los nuevos hábitos alimenticios asumen la gestión de la 

insostenibilidad de los nuevos hogares urbanos. El sistema juega a varias bandas, por un lado ofrece un 

simulacro de liberación a las mujeres mediante forma de inventos tecnológicos, al tiempo que las obliga 

a dedicar más tiempo a las tareas domésticas. Por otro lado, el modelo territorial que aleja los espacios  

residenciales de los productivos hace imposible compatibilizar la reproducción y el cuidado con un 

trabajo asalariado.  

Las mujeres centran su atención, de esta manera, en la gestión del hogar, intentando ser eficaces, y 

dedicando todo su tiempo a la limpieza y cuidado de los demás miembros de la familia, los hijos, el 



marido, las personas dependientes, etc. Aunque el tiempo disponible para estas tareas se ve acotado 

con la incorporación de las mujeres al mundo asalariado en los años 1970, no se produce un reparto 

equitativo ni en los hogares ni en el conjunto de la sociedad: El trabajo de cuidados sigue siendo 

sostenido por los hogares, donde el grueso lo asumen las mujeres con estrategias de conciliación 

imposibles: dobles jornadas (dentro y fuera de casa), recorte del tiempo de vida privada; externalización 

del trabajo de cuidados hacia otras personas subcontratadas en el mejor de los casos (mayoritariamente 

mujeres migrantes y dentro del un mercado informal). 

Este nuevo modelo urbano exige una batalla contra bacterias y microbios en los hogares. Antes del 

descubrimiento de los inventos tecnológicos, se daba menor relevancia a la limpieza, ahora es un hecho 

central  en las vidas de una buena parte de las mujeres que, ante la ausencia de otras actividades más 

enriquecedoras dilatan las tareas domésticas a todo su tiempo disponible. Las mujeres reparten la 

jornada diaria en el uso de los nuevos electrodomésticos (lavadoras, aspiradoras, secadoras, teléfono, 

plancha,…) para atender a las necesidades familiares. Se convierten de este modo en las gestoras y a la 

vez operarias de un hogar insostenible que consume diariamente grandes cantidades de energía y que 

genera importantes impactos ambientales.  

Además, los hogares de las áreas urbanas a pesar de ser el espacio del cuidado se transforman en el 

laboratorio donde se elaboran los productos que contaminan la vida humana. La sabiduría culinaria 

basada en el conocimiento acumulado de generaciones de mujeres, que han atesorado durante siglos 

las fórmulas de una alimentación sana, deja de tener sentido en una nevera repleta de alimentos 

cargados de pesticidas o elaborados con semillas transgénicas.  

La limpieza exagerada del hogar fomentada por la publicidad introduce la contaminación en el ámbito 

doméstico a través de potentes detergentes y lejías. Los nuevos productos para la higiene y la sanidad 

doméstica (celulosas, papel, aluminio, plásticos, etc), obligan a la extensión de los productos de usar y 

tirar, y la generación de montañas de basura en las periferias de las ciudades o la incineración.  

La vida cotidiana se ha monetarizado, de tal forma que ahora todo tiene un precio, los desplazamientos 

a los destinos diarios, el cuidado de niñas/os y ancianas/os, etc. Desaparecen las redes vecinales y la 

vida en la calle que permitía relaciones de solidaridad y tutela de forma gratuita.  

Este mundo urbano produce un fuerte aumento de la demanda de transporte motorizado para 

satisfacer las relaciones cotidianas que cada vez aleja más los orígenes y destinos, y hace desaparecer 

los desplazamientos peatonales para ir a la compra, al colegio, a trabajar o a visitar al medico que tienen 

que realizarse motorizadamente. El nuevo modelo obliga a una mayor tutela de las madres sobre los 

hijos e hijas y personas que dependen de ellas, pero ahora en un territorio más extenso, donde todo 

está más lejos, lo que genera una disminución del tiempo personal de las mujeres.  

El consumo de masas ha provocado la superación de la capacidad de carga del entorno más cercano y la 

necesidad de disponer de un territorio cada vez más extenso y alejado para el abastecimiento de 

recursos y energía en el infinito funcionamiento de las áreas urbanizadas.  

 

Biomímesis /Fememímesis 

Hasta la llegada de la Revolución Industrial, los hombres y las mujeres, al igual que el resto del mundo 

vivo, vivieron de los recursos que proporcionaba la fotosíntesis y de los materiales que encontraban en 

su entorno más próximo. Los seres humanos aseguraban su sostenibilidad imitando el funcionamiento 

de la biosfera y respetando la dinámica de la naturaleza. Aquellas sociedades que no lo hicieron, 

colapsaron.  

Sin embargo, las personas se alejaron del funcionamiento de la biosfera al comenzar a utilizar la energía 

de origen fósil para acelerar las extracciones y las producciones. Los bosques enterrados 300 millones de 

años antes permitieron abastecer máquinas, con las que se podían extraer minerales y combustible para 

alimentar nuevas máquinas, comenzando así una espiral de crecimiento que ha configurado la actual 

civilización. 



Este crecimiento masivo, sin consideración de límites, ha conducido al deterioro del patrimonio natural 

que ha legado la evolución, tanto por la extracción de recursos no renovables, como por la generación 

de residuos, resultando en el extremo globalmente inviable. 

Las sociedades humanas (fundamentalmente las occidentales), bajo las gafas distorsionadas del 

progreso y el crecimiento han crecido como un tumor a costa de los ecosistemas y han alterado 

gravemente el metabolismo planetario, hasta tal punto que de seguir así no se puede garantizar la vida 

de las próximas generaciones, al igual que muchas personas en la actualidad ya tienen problemas para 

acceder a los bienes básicos.   

Frente a esta situación se hace imprescindible recuperar la estrategia que permitió a los seres humanos 

vivir durante decenas de miles de años e  imitar la lógica que le ha permitido a la naturaleza mantener la 

existencia de la vida durante miles de millones de años. Esta estrategia de imitación de los ciclos 

naturales ha sido denominada biomímesis. 

Un sistema humano que funcione bajo las directrices de la biomímesis será aquel que: 

 - Se someta a la existencia de límites físicos 

 - Cierre los ciclos de materiales 

 - Se dinamice con la energía que proviene del sol 

 - Mantenga y respete las dinámicas planetarias en equilibrio 

 - Se base en la cercanía 

 - Favorezca la diversidad 

 - Se ajuste a los tiempos lentos que requiere la vida natural y comunitaria 

 - Estimule la cooperación 

 - Aumente la ecoeficiencia en términos absolutos 

En este sentido, podemos destacar que el trabajo para la supervivencia que viene a ser el trabajo de 

cuidados, conserva aún rasgos de aquellos trabajos compatibles con las dinámicas de sostenibilidad. 

Imitar, por tanto, las formas de hacer que se dan en el ámbito doméstico, extender una especie de 

“fememímesis” al conjunto de la sociedad podría proporcionar estrategias revolucionarias cara a evitar 

un previsible colapso. 

¿Qué pueden aportar las mujeres a la construcción de una sociedad centrada en el mantenimiento de la 

vida? ¿Qué experiencia femenina es imprescindible generalizar para realizar el tránsito hacia sociedades 

justas y equitativas que se ajusten a los límites de la biosfera? 

El trabajo de cuidados contribuye a que quienes los realizan sean más conscientes de los límites de la 

vida. Cuidar los cuerpos permite comprender la finitud y la vulnerabilidad de los cuerpos, permite 

superar un falso eterno presente de juventud y comprender las interdependencias que se dan entre 

todo aquello que está vivo. Permite comprender el nacimiento y la muerte como un proceso cíclico 

consustancial a la vida. 

El trabajo en el mercado está orientado a la obtención de resultados, pero la satisfacción de necesidades 

cara a mantenerse vivo no tiene fin. La necesidad de alimentación, higiene y cuidados no termina nunca. 

Por ello, en los trabajos de la naturaleza y de los cuidados, los procesos son tan importantes como los 

resultados y este hecho constituye una característica diferenciadora respecto al trabajo como venta de 

tiempo de vida en el mercado al servicio de la generación de beneficios.  

Los trabajos de cuidados se realizan sobre el territorio. No se cuida el cuerpo de otras personas a través 

de internet. Por ello, la cercanía física es un elemento que favorece el bienestar cotidiano  y posibilita 

superara la crisis de cuidados. 



El trabajo doméstico exige otra relación con el tiempo. Los procesos vitales llevan sus propios ritmos, 

también en las personas. La alimentación, la defecación, el sueño, etc. llevan ritmos que corresponden a 

fines diferentes de la obtención de beneficios y por ello, los tiempos necesarios para la vida, no sueles 

coincidir con los tiempos veloces de los mercados. El tiempo de la vida y el tiempo del mercado están 

desajustados y, dado el orden de cosas, se prioriza el mercado. Por eso las políticas de conciliación, que 

buscan cuadrar los tiempos de la primera con las necesidades del segundo, no son capaces de conciliar. 

Si mercado y vida no encajan, se priorizará el primero. 

Cuando los tiempos de la vida humana se ven forzados las personas se enferman, igual que lo hacen los 

ecosistemas cuando se aceleran los ritmos de su regeneración natural. 

Al igual que la autoorganización de los ecosistemas se enfrentan de forma constante a la degradación y 

luchan contra el aumento de la entropía, los trabajos de cuidados reconstruyen constantemente ante la 

tendencia al desorden, la suciedad o la degradación de los cuerpos. 

La naturaleza es lugar de tensiones y conflictos, pero eso no significa que no encontremos en ella 

muchas expresiones de cooperación y ayuda mutua, La socialización es una etapa clave en la evolución 

de la vida. Según la ciencia ecológica, ésta se da verdaderamente, cuando existe cooperación entre los 

individuos en los cuidados dedicados a los/as jóvenes.  

Las mujeres, dada la histórica división sexual del trabajo, son verdaderas especialistas en el trabajo en 

red y en la cooperación: redes vecinales, redes alrededor de los colegios infantiles, redes familiares. Esa 

experiencia es también necesaria para el conjunto de la sociedad. Por tanto, si lo es para la sociedad en 

general, el reparto debe ser asumido por la sociedad en general. 

Hoy una buena parte del trabajo remunerado no tiene sentido para la persona que lo realiza. Es una 

actividad alienada que sólo proporciona dinero para disponer de capacidad de consumo. El capitalismo 

global, apoyado en la triada producción-crecimiento-consumo ha logrado convertir a las fuerzas 

productivas en inconscientes fuerzas destructivas que obtienen el salario realizando una actividad que 

deteriora la base natural que permite sostener la vida, crea miseria y sufrimiento en otras partes del 

mundo. 

Frente a ello, los trabajos domésticos son trabajos dotados de sentido vital. Se saben necesarios y 

quienes los realizan conocen el para qué de su actividad. El tiempo que se dedica a estas tareas es 

tiempo alejado de la alienación del trabajo de mercado. 

Los trabajos de cuidados producen bienes y servicios para el autoconsumo, no para el intercambio 

mercantil (no se cobra por el servicio de traslado al colegio), es decir, generan valores de uso pero no 

valores de cambio, por lo que su lógica es radicalmente distinta a la del empleo remunerado. Puede 

decirse que los cuidados en el ámbito del hogar no siguen completamente una lógica mercantil (aunque 

una parte de ellos se encuentre mercantilizada). 

No persiguen un aumento constante de la productividad (no se encuentra satisfacción en cambiar a la 

niña de pañales el máximo número de veces en el menor tiempo, ni pasear al abuelo cada vez más 

deprisa), ni operan según el mecanismo de la competitividad (no temo que mis hijos prescindan de mis 

cuidados porque la madre de su compañera de clase prepare una merienda más rica).  

Conllevan una fuerte carga emocional (que no siempre tiene por qué ser positiva) y, a diferencia del 

mercado, responden a una ética centrada en las relaciones y en las necesidades humanas.   

 

Conclusiones  

Los movimientos sociales, entre los que destacamos el feminismo, denuncian estructuras y situaciones 

injustas al tiempo que proponen alternativas. En su forma de denunciar y de construir sus propuestas 

están ensayando los modos de organización social que serán necesarios en un futuro más humano. 



Las tareas de cuidado de la vida y la cohesión social son tan esenciales para el bienestar humano como 

lo es la salud de los ecosistemas. Una sociedad digna de ser llamada humana deberá colocar en el centro 

de sus decisiones, de sus prioridades y de su organización comunitaria el mantenimiento de unas 

condiciones ambientales sanas y el reparto equitativo de los trabajos que hacen posible nuestra vida. 

Las mujeres que vivimos en grandes ciudades seguimos estando vinculadas con el mantenimiento de las 

condiciones esenciales de la supervivencia. Más allá del imprescindible trabajo de cuidados –que nos es 

impuesto por el sistema patriarcal- estamos muy presentes en espacios públicos relacionados con la 

vida buena, como son la salud, la educación, las relaciones comunitarias o la alimentación. Nuestras 

formas de participación asociativa se acercan a la ética del cuidado, la construcción colectiva o la 

resolución cooperativa de conflictos. Son vínculos y modos de hacer que habrán de valorarse y 

generalizarse en una sociedad que se pretenda equitativa, antipatriarcal y sostenible.  

No es posible hablar de sostenibilidad sin equidad y justicia social, y esto pasa por una redistribución de 

los recursos materiales y de los trabajos de cuidados teniendo en cuenta las desigualdades entre países 

ricos y empobrecidos, así como entre mujeres y hombres. 
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