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Un modelo de Ecoaldea,
una red de apoyo para
el cuidado - Colombia

Foto: http://www.nashira-ecoaldea.org/galeria.php

F

rente a la necesidad de muchas mujeres de tener vivienda digna, productiva y seguridad
alimentaria para el sostén de sus familias, nació en Colombia en 1995 la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (ASOMUCAF). Buscaron poyar la creación de actividades productivas y ser un puente de comercialización para las mujeres y sus familias, además de crear la
opción de construir viviendas ecológicas para mujeres de la región, muchas de ellas desplazadas
por la violencia.

“Nashira: un canto de amor”: así nació uno de los proyectos principales de ASOMUCAF, la ecoaldea Nashira, fundada bajo la ética del cuidado, la solidaridad, la ayuda mutua y el cuidado y protección del medio ambiente.

En esta ecoaldea viven 88 mujeres jefas de hogar,
quienes fueron las responsables de aportar su mano
de obra para construir sus propias viviendas sostenibles. Ellas están a cargo de 11 núcleos productivos
formados por 8 personas cada uno. Los núcleos son
interdependientes, colaborando entre sí para generar a las mujeres y sus familias ingresos económicos
y trabajos que puedan desarrollar desde sus casas y
su comunidad. De esta forma, la ecoaldea tiene una
gran diversidad de producción que va desde la cría
de codornices, peces y otras especies menores, reciclaje de materiales como plástico y cartón, la siembra
de hortalizas y plantas ornamentales, hasta la elaboración de productos a base de noni, productos con
papel reciclado, dulces típicos de la zona y artesanía
en cerámica. Comercializando sus productos dentro
y fuera de la ecoaldea, buscan obtener el monto que
equivale a un salario mínimo mensual por familia, a
la vez que brindan opciones de consumo interno de
productos orgánicos, ecológicos y de elaboración
local para las familias que habitan la ecoaldea y la
comunidad local.

y niñas y también de los núcleos familiares ampliados, que incluyen a las parejas de sus hijos e hijas,
nietos y nietas, abuelas y abuelos, etc. Ellas hacen
de la ecoaldea una red de amor, apoyo y cuidado de
la vida, que les permite a todas las mujeres sentirse
parte de un colectivo e involucrar a sus familias en
la repartición de las tareas de producción, y poco a
poco, en la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado dentro de la familia.

Nashira, base desde la que apoyan o sostienen sus
familias, al lado del trabajo productivo las mujeres
realizan actividades domésticas y de armonía con la
naturaleza como el reciclaje y la separación de la basura, el cultivo de productos orgánicos, el uso de un
acueducto que maneja las aguas residuales de forma ecológica y baños secos. Asimismo, colaboran
entre todas las familias en el cuidado de los niños

Una visita ecológica, una forma de intercambio
diferente: En Nashira existe un Centro de Acopio
que funciona como lugar para uno de 11 los núcleos
productivos que son parte del proyecto. Recolecta y
comercializa material reciclable como plástico y cartón, producido dentro de la ecoaldea y en la comunidad local donde ésta se ubica, generando ingresos
a las mujeres encargadas del núcleo.
De la misma forma, funciona un restaurante con cocina solar que brinda un menú de comida típica vallecaucana a turistas de Colombia como de Francia y
Canadá que visitan el lugar. Este servicio de comidas
proviene de alimentos preparados de manera amigable con el medio ambiente y productos cultivados
en la ecoladea. A las personas visitantes, también se
les ofrecen 41 habitaciones de acomodación doble
distribuidas en las casas ecológicas que componen
el proyecto y un servicio de visitas guiadas basadas
en la lógica del Ecoturismo.
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También existen varias tiendas comunitarias que
ofrecen productos excedentes del consumo familiar. Estos se venden o intercambian entre las familias del proyecto por otros productos elaborados o
cultivados internamente por otros núcleos o por las
mujeres y sus familias. Igualmente, se les venden o
intercambian por la moneda local a las personas visitantes que llegan a Nashira.

ejemplo, de productos de las tiendas a cambio de materiales para reciclar. No obstante, las nashiras sí son
utilizadas por las personas visitantes, como una oportunidad de retribuir el trabajo dentro de los núcleos y
principalmente, para priorizar el consumo local consciente, comprando productos dentro de la ecoaldea.
Hoy tienen como reto aumentar la rentabilidad de
las actividades productivas con una economía a escala sostenible, es decir, que los núcleos puedan generar una producción interna rentable que genere el
salario mínimo fijo necesario para el mantenimiento
y sostenibilidad de las familias. Para ello, consideran la importancia de lograr el apoyo de personas
u organizaciones que colaboren con financiamiento,
como una forma de impulsar los emprendimientos
dentro de la ecoaldea, hasta lograr su autonomía.

Una vez al mes se realiza de forma exitosa la Feria de
los Ingresos, donde la ecoaldea abre sus puertas a la
comunidad local para comercializar sus productos orgánicos y artesanales, así como para difundir el uso
de energía y agua ambientalmente sostenibles. Con
dicha feria, las mujeres jefas de hogar y sus familias
pueden mostrar las alternativas de producción que
han sido exitosas dentro de la ecoaldea y a la vez
aprenden cuáles son las posibles mejoras, a partir del
contacto con personas visitantes nacionales e internacionales, estudiantes pasantes de universidades de
la región y personas de la comunidad vecina. Nashira
brinda encuentros, contactos y difusión a nivel internacional que no habían sido conocidos hasta ahora
dentro de la comunidad local, ayudando con eso a
que dicha comunidad también logre beneficios importantes, tales como el agua potable en la región.

Este colectivo considera como reto impulsar el uso
extendido de las nashiras, tanto para las personas
habitantes de la ecoaldea, como para quienes la visitan, para que la moneda local pueda adquirir la fuerza necesaria para ser un elemento de intercambio.
Igualmente, continuar ampliando y fortaleciendo el
proyecto de la ecoaldea, para seguir siendo consideradas como una de las 20 experiencias de mejores
prácticas, lo cuál les llevó a obtener el Premio Internacional de ONU Hábitat Dubai en el 2013.
Contacto: Angela Cuevas de Dolmetsch (Directora) /
Martha Lia Ramirez Echavarria (Representante Legal).

Igual se promociona el uso de formas alternativas de
intercambio o trueque, en algunos casos por medio
de las “nashiras”, su moneda local. A lo interno de la
ecoaldea dicha moneda todavía no es de uso tan frecuente ni cotidiano, pues cuando se intentó implementar para intercambiarse principalmente en las
tiendas, éstas estaban poco surtidas y llevó a que las
familias se quejaran y a preferir realizar trueques, por
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Ubicación: Palmira, Valle del Cauca, Colombia.
Teléfono: (572)8837855 – 8892687- 881 73 03 - 889 13 31
Correos electrónicos: asomucaf@asomucaf.com
fida@asomucaf.com
Página web: www.nashira-ecoaldea.org
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El aporte de las mujeres a la economía
Reconociendo el Cuidado de la vida

E

n nuestras sociedades quienes tienen el poder y manejan el discurso económico nos han
hecho creer que “la Economía” es únicamente lo que hacen las personas (especialmente hombres) que están en universidades, bancos o
dirigiendo gobiernos, y que aparentemente, no lo
entendemos quienes estamos en otras esferas de la
sociedad.
También nos han planteado que es el dinero el único y más importante centro de la economía y que
los trabajos relevantes o necesarios para el mantenimiento de la sociedad son aquellos que reciben un
pago a cambio, los que pueden ser “monetarizados”
o tener un precio determinado, cuantificarse en datos numéricos, estadísticas y resultados concretos.

Sin embargo, si nos vamos al origen de la palabra
ECONOMÍA encontramos que significa la “administración de una casa o familia” y quienes más conocemos de ello somos las mujeres y nuestras resistencias
milenarias, que nos han brindado la sabiduría para
identificar que nosotras no sólo hacemos economía
sino que podemos hacer otra economía.
Y dentro de esta otra economía se encuentra la Economía de los Cuidados, la cual coloca a las personas,
a los afectos y a la vida en el centro de nuestro quehacer económico. Gracias a ella afirmamos que este
quehacer es sostenido por el trabajo no pagado de
las mujeres y de la Tierra, el trabajo que cuida la vida
en todas sus dimensiones (natural, afectiva, corporal, personal, familiar, comunitaria, etc.). Sin este cuidado las personas o fuerza laboral no podrían salir al
mundo a conseguir ese dinero.
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como nuestro “instinto maternal”, que sin duda, muchas realizamos con mucho amor consciente y de
forma voluntaria, pero que no es nuestra obligación.
Y a pesar de que son vitales para el mantenimiento de
nuestras sociedades, estos cuidados muchas veces no
son visibilizados ni valorados en las prácticas cotidianas de nuestras familias, organizaciones, comunidades
y países porque no se consideran como trabajo, el cual
requiere tiempo, dedicación, energía e intercambio; y
por supuesto, porque no es remunerado. Como imaginamos, son trabajos imposibles de monetarizar, de darles un precio o cobrarlos, ya que muchos de ellos son
intangibles e invisibles, pues no se pueden ver o tocar
como un resultado inmediato de nuestras acciones, y
suelen verse como privados, que suceden en nuestras
casas “de la puerta para adentro”. Es algo que supuestamente “siempre ha estado ahí”, una responsabilidad
diaria e infinita de las mujeres y de la Tierra por la cual
se cree que no se debe dar nada a cambio.

Foto: Codo, 2013. “Artesana textil de Puebla”.

Reconociendo el Cuidado
El “cuidado” son acciones de protección, amor,
respeto y reconocimiento a las personas y a
la Tierra, para satisfacer una necesidad directamente relacionada con la vulnerabilidad, la
vida y la muerte. No solo lo requieren las personas enfermas, personas adultas mayores y los
niños y las niñas, sino la población y el mundo
en general. Para poder tener una vida digna de
ser vivida y con Bien-Estar, necesitamos dar y
recibir cuidados en todas las etapas de la vida.

Es por ello que en esta edición del Boletín también
deseamos reconocer y visibilizar, la gran cantidad
de aportes que hacemos las mujeres a la economía
y al cuidado de la vida. Además de realizar trabajos
y emprendimientos fuera de nuestros hogares que
reciben dinero a cambio y permiten sostener a nuestras familias, también realizamos trabajo no pagado
de cuidado dentro de nuestras casas, llevando entonces, a tener dobles o triples jornadas laborales:
en nuestras casas, nuestras organizaciones y grupos,
y en nuestras comunidades.

La Economía de los Cuidados también reconoce la
importancia y valor de esos cuidados, los cuales han
sido asignados a las mujeres gracias a la división sexual del trabajo, que recarga en nosotras el cuidado
de la naturaleza, de nuestros hogares, familias y a veces, hasta nuestras comunidades. Es algo considerado “tradicionalmente femenino” que aparentemente
brinda identidad y satisfacción a las mujeres, algo así
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Cuidando la Red de la Vida – Ecuador

E

n la provincia de Cuenca, en el sur de Ecuador,
se encuentra el Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay (GAMMA), una organización feminista, ecologista y de Derechos
Humanos, que en su quehacer diario y a partir de la
ética del cuidado, busca aportar a que las personas
podamos vivir de una vida libre de violencia.

Gracias a su trabajo en red con otras organizaciones
de Latinoamérica, especialmente con Nicaragua,
GAMMA inauguró en el 2008 el Centro de Encuentro con la Naturaleza y Terapia Social “Guarupamba”,
conocido como CEN, el cual se convirtió en otra área
de trabajo importante al utilizar la Metodología de la
Terapia Social para la sanación de dolores y traumas
generados en las personas a causa de la violencia.

Todas somos red, la vida es red: GAMMA trabaja en
varias áreas relacionadas entre sí, con el objetivo de
proteger, cuidar y defender la Red de la Vida o la vida
en todas sus dimensiones. Una de esas áreas es la
de comunicación, la cual durante 14 años contó con
un programa radiofónico llamado “Mujeres en la Radio”. El aporte principal del programa fue considerar
como prioritario el trabajo de formación enfocado
en los imaginarios sociales, por lo que fue cancelado para dedicarse más a los procesos formativos. Sin
embargo, ésta área comunicativa actualmente sigue
trabajando en el apoyo al Observatorio Ciudadano
de la Comunicación (OCC), que se encarga de vigilar y actuar sobre los medios de comunicación, para
denunciar y eliminar el uso de mensajes o imágenes
sexistas, es decir aquellas que fomentan estereotipos: lo que “deben ser” los hombres y las mujeres.

“Calmecatl: la Casa del Tejido Viviente”: El CEN
obtuvo este nombre proveniente del Nahuatl, por
trabajar recuperando los vínculos con la red o tejido
de la vida, para cuidarla de forma amorosa y consciente. Su trabajo se basa también en la Economía
de los Cuidados, la cual desde la práctica cotidiana,
da un importante valor a los trabajos de cuidado
que realizan las mujeres en los hogares, que son los
que ayudan a mantener vivo ese tejido y que son los
que, en definitiva, sostienen la economía. Al mismo
tiempo, se fundamenta en hechos que demuestran
que entre más violencia exista, más se deteriora la
Tierra, y por lo tanto, es menor la capacidad de las familias, y en especial de las mujeres, para sustentarse
económicamente y sostener la vida. Y esta violencia
se ha vuelto tan común que se reproduce sin darnos cuenta, a través de patrones sociales o formas
acostumbradas y aceptadas de relacionarnos entre
las personas.

Otra de las áreas es la de formación y capacitación,
por medio de talleres y procesos con grupos mixtos
y de mujeres que ayuden a prevenir, atender y eliminar la violencia hacia las mujeres y a la naturaleza.
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El CEN y la Metodología de Terapia Social se basan en 4 elementos fuertemente conectados:

consumidos por las mujeres involucradas en el centro, se sacan a la venta cuando hay grupos que asisten
a talleres de formación y capacitación.

1) Lo global que invita a reconocer las realidades en que nos desenvolvemos, analizar los
contextos de nuestros países, del planeta Tierra y del universo.

En un futuro, el equipo de GAMMA, junto con las mujeres participantes, pretenden incorporar la venta de
servicios de capacitación en prácticas sostenibles y
ecológicas como el turismo ecológico, la generación
de energía solar y eólica, y el uso de baños secos,
que le permitan un aporte económico mayor para
sostener su organización.

2) Lo social, que busca identificar las dinámicas y patrones sociales y económicos que
ejercen violencia sobre las personas y principalmente sobre las mujeres.
3) Lo individual que lleva a identificar los hábitos y patrones individuales y colectivos que reproducimos en nuestras vidas diarias, aquellos
que intervienen, generaron o generan dolores,
traumas y violencias en nuestra historia, nuestro cuerpo y nuestra salud.

Las dificultades nunca superan los aprendizajes:
La experiencia de GAMMA, y del CEN en particular,
ha mostrado que romper con los hábitos y patrones sociales e individuales que generan violencia
es difícil, y que hacerlo requiere de tiempo y compromiso pues según ellas “la coherencia es un reto
permanente que lo vivimos con bondad y con paciencia”. Sin embargo, la práctica diaria de cuidar de
la Red de la Vida también ha generado muchísimos
aprendizajes, siendo uno de ellos la importancia de
la articulación, es decir, del trabajo en red a nivel
colectivo, local y latinoamericano. Igualmente, han
logrado valorar enormemente lo que denominan el
“Efecto Mariposa”, aquel proverbio chino que dice
que “el aleteo de una mariposa puede provocar un
Tsunami al otro lado del mundo”. Así, reconocen que
cualquier cosa o acción que se realice y que parezca
ser sólo individual, por más pequeña que ésta sea,
puede aportar y generar grandes cambios sociales.
¡Y desde Cuenca, ya se están generando grandes aportes a toda Latinoamérica!

4) Lo afectivo que permite diseñar y aplicar estrategias dirigidas hacia la sanación de dichos
traumas y dolores, tanto en nuestras historias
como en nuestros cuerpos por medio del “Masaje de Memoria Afectiva”. Es decir, sanar desde la razón, la emoción y el cuerpo. Al llegar a
este último elemento, la Terapia Social busca
volver a analizar lo social y económico, para
encontrar aquellos patrones que sostienen,
reproducen y promueven la violencia. Al identificarlos podremos no sólo ver cómo influyen
en nuestro comportamiento actual, sino comprometernos para que sean eliminados.
Bases para la producción y el autoconsumo: Además del trabajo en el CEN y otros espacios de formación y apoyo a grupos de mujeres para lograr mayor
participación política, GAMMA también impulsó, la
conformación de de microemprendimientos de mujeres; sin embargo, comprobaron con la práctica, que
actividades de este tipo no podrían desarrollarse exitosamente si no contaban con un trabajo que cuestionara y reformulara su situación. De esta manera, se
enfocaron más en el CEN y en pequeña medida en actividades productivas de autoconsumo, por ejemplo,
de productos como lechugas, miel de abeja de páramo, tubérculos y granos andinos, que además de ser
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Contacto: Sandra López (Directora Ejecutiva)
Ubicación: Cuenca, Azuay, Ecuador.
Teléfono: (593) 72880431
Correo electrónico: gamma@gammaecuador.org
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El cuidado de la vida
y los recursos para la vida

A

pesar de que somos nosotras las mujeres quienes cuidamos más, somos las que menos recibimos cuidados de otras personas, instituciones
(públicas o privadas) y del Estado. Por esa razón,
es trascendental cuidarnos también a nosotras mismas,
descansar, tomar un tiempo libre para nosotras y disfrutarlo sin culpas!!!

Foto: Proyecto40. “La mujer campesina en la línea de frente del conflicto”.
www.noticiaspoliticas.net/legislando-por-la-mujer/

Reconociendo lo anterior, los trabajos de cuidado de la
vida en todas sus dimensiones son únicamente posibles
porque contamos con recursos para la vida, que son aquellas posibilidades que nos brinda la naturaleza, las relaciones entre las personas, nuestras capacidades y posibilidades como mujeres, lo que se elabora como producto del
trabajo de la naturaleza, del trabajo humano y de la vida en
sociedad. Es lo que nos permite un Buen Vivir.

Algunos de estos indicadores para la vida son:

• Disponer de acceso a espacio/vivienda dignos, ya sea
propios o colectivos.
• Abrirnos a las posibilidades de conocer y aprender de
mi y de las otras.
• Acceso a información de calidad.
• Desarrollo de la creatividad.
• Fortalecer la vida espiritual (sabiduría ancestral, religión, etc.)
• Un entorno cuidado, protegido y limpio.
• Sentir seguridad y ser respetada como persona (mi
cuerpo, mis deseos, mi sexualidad, mis creencias, mi
etnia, mi emprendimiento, mi comunidad).
• Construir vínculos y lazos afectivos, sanos y autónomos.
• Vivir con buena nutrición y salud (física y emocional).
• Acceso a recursos económicos.
• Tener libertad de acción, movilización y toma de decisiones.

Algunos de los recursos para la vida que nos da la Tierra:
El aire que respiramos y el agua, base de la vida. La tierra
que nos sostiene y alimenta. Las semillas, nuestra herencia
y nuestras raíces. Las ﬂores y plantas que dan belleza y salud. Los animales que acompañan y embellecen el paisaje.

También:

El cuerpo físico que habito, mi cuerpo como territorio.
El techo que me protege y acoge. Mi familia, mi organización y las relaciones entre las personas. La comunidad
donde vivo. Mis experiencias de vida y mis saberes personales y ancestrales. La espiritualidad que me fortalece.

Nuestros grupos/organizaciones son espacios muy importantes en nuestros proyectos de vida, son lugares
de encuentro con las otras iguales a nosotras, en donde podemos construir hermandad entre mujeres. Pero
también sabemos que no siempre son eso. Y que algunas veces, son también motivo de preocupación y de
mal-estar, por lo que siempre necesitamos revisarlas.

Caminando hacia el Bien-Estar:

Para tener un Buen Vivir o vivir en armonía, equilibrio y respeto con nuestra familia, la sociedad, la naturaleza y con
nuestra fuerza interna, es prioridad también lograr un BienEstar, que puede medirse a través de algunos indicadores.
Estos nos sirven para mejorar los aspectos que consideramos nos hacen falta para nuestro bien-estar. No solamente
tienen que ver con el intercambio de dinero o la capacidad
para pagarlos (por ejemplo servicios de salud, educación,
vivienda, recreación, alimentación, vestido, transporte, comunicación, belleza, etc), sino también tienen que ver con
el Estar Bien con otras y otros, lo cual implica poner el centro
y la atención también en nosotras mismas.
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Participar en una organización
de mujeres es un indicador de Bien-Estar, siempre y
cuando nos permita tener acceso a otros indicadores de bienestar.
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes
de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.

Ma. Yocasta Jimenez Abreu
Hermanas de San Juan Evangelista
Equipo Pastoral So cial CARITAS Dio cesana
Hig uey, La Altagracia, República Dominicana.

Eustacia Gallardo Buitrago
As o c ia c ión de M uje re s
D i nám i c a s I n díg e n a s
(ASOMUD I )
A m u b r i, Ta l a m a n c a,
Li món, C o st a R i c a .

Apoyan a comunidades urbanas y rurales con programas de capacitación, formación teológica y pastoral, desarrollo
de iniciativas solidarias y económicas.

La Asociación está llevando a cabo un emprendimiento
económico de un restaurante y panadería, que brinde
servicio a la comunidad local. Cada una de sus asociadas
lidera otras actividades productivas como cultivos de cacao, banano y plátano.

Comparten: Los programas de formación en Equidad de Género, Autoestima y Formación Teológica. Metodología para la implementación de Banco de Animales. Gestión solidaria de préstamos y cartillas sobre Género y Economía Solidaria. También
manualidades tales como lencería.

Ellas comparten: Su cultura como comunidad étnica Bribri. Su experiencia de organización, desarrollo de su emprendimiento, enseñanza en panadería y confecciones.

Ellas buscan: Ideas para el emprendimiento de negocios con inclusión de género. cómo hacer proyectos para mujeres para el desarrollo de sus negocios, guías sobre Bancos Comunales y guías para
el desarrollo empresarial de mujeres de comunidades de base. Asimismo, metodologías en formación bíblica para mujeres.

Ellas buscan: Orientación y capacitación en el manejo de
recursos económicos, técnicas y prácticas en temas contables y organizacionales. Conocer las experiencias de
otros grupos sobre cómo han surgido y salido adelante.

Contacto: abreu14@hotmail.com
Skype: mariayokastajimenezabreu

Roselia Areiza Mazo
As o c ia c ión de M uje re s de
B r i c eño (ASOMU B R I )
B r i c eño, A nti o q u ia, C o l o m bia .
Para las mujeres que participan en esta asociación se desarrollan
actividades de formación en autonomía económica, administración y comercialización. También en oficios como panadería,
repostería, confecciones y transformación del cacao. Ofrecen
acompañamiento en gestión institucional, al igual que capacitación en temas con perspectiva de género, liderazgo, comunicaciones, procesos administrativos, servicio al cliente, entre otros.
Ella comparte: Sus experiencias en el procesamiento de alimen-
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Contacto: eustaciagallardobuitrago@gmail.com

tos, panadería y repostería, planeación estratégica, gestión de
proyectos, procesos comunicacionales, desarrollo de negocios,
logística de eventos. También sobre equidad de género, Derechos
de las mujeres y prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Ella busca: Orientación y apoyo en temas de comercialización,
conformación de redes y alianzas estratégicas. Gestión de recursos internacionales. Procesamiento de frutas y transformación
de cacao de grano. Asesoría en confecciones. Comercialización
internacional, manualidades y manejo financiero. Alianzas e incorporación a redes de mujeres emprendedoras.

Contacto: fortamujerbri@hotmail.com, rossy12353@hotmail.com
Skype: asomubri1
Página web: www.asomubri.blogspot.com
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Así contribuimos a la economía: Hechos y datos
•

C

onformamos la tercera parte de la fuerza laboral registrada y cada vez más somos parte
de la fuerza laboral pagada, a pesar de seguir con trabajos no pagados.

• Somos la mitad de la población mundial y no “una
minoría” como nos dicen en los planes de gobierno, a la hora de dar financiamientos o cuando accedemos a un puesto de toma de decisiones.
• Realizamos el 52% de las horas trabajadas en el
mundo, pero sólo una tercera parte de estas horas
es pagado, por lo que nuestro aporte no está valorado y es invisibilizado.
• Dedicamos aproximadamente 300 minutos diarios a labores de cuido (de hijas e hijos, parientes,
personas adultas mayores, de la casa y la naturaleza, de los hombres de nuestras organizaciones,
de otras mujeres, etc.), mientras que los hombres
dedican 83 minutos diarios.
• En promedio y por semana, en zonas urbanas trabajamos 15 horas más que los hombres, y en zonas rurales hasta 22 horas más.

Foto: Marrovi, 2011. Mujer nahua de Acaxochitlán, Hidalgo.

• Somos dueñas del 10% del dinero que circula en el
mundo y del 1% de la tierra cultivada del planeta.
• La mayoría de las actividades que realizamos en
la agricultura de subsistencia, los negocios de la
familia y el hogar, son invisibles en las estadísticas
laborales y en las cuentas nacionales. Dos terceras
partes del trabajo doméstico y de cuido que realizamos en el ámbito privado no se registran en las
estadísticas económicas porque no es considerado como trabajo.
• Por cada dólar que gana un hombre, a una mujer le
pagan 0,80 centavos de dólar por el mismo trabajo.
Así, no sólo estamos peor pagadas sino que nuestro
trabajo es considerado de menor importancia.

P

ara seguir nuestro camino colectivo de aprendizaje entre nosotras, en esta entrega del boletín N. 63 les compartimos un video sobre una experiencia en Cuetzalan, Puebla, México, llamado “Taselotzin: hotel con corazón indígena”, ya que es un
ejemplo de un emprendimiento realizado por mujeres indígenas y derivado de la
cultura local mexicana. Pueden observarlo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Zll-JtjVPPQ
Celebramos la construcción colectiva de los conocimientos para fortalecernos como grupo
y como red. Por eso, les recordamos que continúa abierto el espacio para que participen en
la Comunidad de La Red, introduciendo sus aportes e inquietudes sobre emprendimientos,
redes y organización, género, ecología, finanzas solidarias, y gestión en el sitio:
http://cirandas.net/redmujeres
o enviar su información al correo electrónico: info@redmujeres.org
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Aprendiendo juntas...
Reconociendo y actuando sobre
nuestras prioridades

P

ara colocar el cuidado de la vida como centro
de nuestro quehacer económico es necesario
reconocer nuestras prioridades como mujeres
y si éstas concuerdan con nuestros presupuestos, tanto a nivel de nuestras familias como de nuestros emprendimientos. Esto nos permite reflexionar
sobre el valor que tiene nuestra fuerza de trabajo
femenina, sobre los cuidados que merecemos y necesitamos, y principalmente, nos ayuda a identificar
los cambios necesarios dentro de nuestras familias,
organizaciones y comunidades para vivir en equilibrio y armonía.
Pero para tener un Buen Vivir necesitamos cambiar
tanto externa como internamente, movernos del lugar que nos hemos puesto o en el que nos ha puesto
la sociedad para que todo lo demás se ajuste, ya que
“si una estrella cambia de lugar, todo el firmamento
tiene que acomodarse”. Por lo tanto, vamos a movernos y anallizar nuestra vida cotidiana a partir de los
siguientes ejercicios:

1. Reconociendo los Recursos para la vida
Priorizar o colocar en primer lugar el cuidado de la
vida nos hace considerar los recursos para la vida:
aquellos bienes materiales y no materiales que tenemos o podemos conseguir, y que otras personas,
instituciones públicas o privadas, e incluso la naturaleza y las relaciones afectivas nos brindan gratuitamente o de forma pagada. Como son cotidianos
no siempre les vemos, pero al ordenarles podemos
reflexionar sobre el lugar que ocupan en nuestras vidas y en las vidas de nuestras organizaciones: si son
una prioridad o si los postergamos a un último lugar.
Ello nos ayuda a hacer adecuaciones conscientes y
necesarias para lograr nuestro Bien-Estar.
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A continuación veremos una lista de recursos para
la vida, la cual podrá ser adaptada a sus procesos y
contextos particulares. Les invitamos a numerarlos
según su importancia (el más importante será el número 1 y el menos importante el número 12), agregar aquellos que crean que hacen falta y reflexionar
sobre las razones que nos llevaron a acomodarlos
como lo hicimos.
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Algunos recursos para la vida son:

Las mujeres somos generalmente las responsables
de idear, llevar a la práctica y controlar los presupuestos, y no siempre somos una prioridad visible
tanto dentro de los presupuestos familiares, como
de nuestras organizaciones, estados o países. Nuestras necesidades y nuestro Bien-Estar usualmente se
postergan en beneficio del “bien común”. No obstante, siempre es necesario preguntarnos si esta
práctica cotidiana ayuda u obstaculiza a las mujeres
dentro de los emprendimientos para continuar encausándonos en la ruta hacia un Buen Vivir. Así que
siente, analiza y responde las siguientes preguntas:

• El aire que respiramos ( )
• El agua, base de la vida ( )
• La tierra que nos sostiene y alimenta ( )
• Las semillas, nuestra herencia y nuestras raíces ( )
• Las ﬂores y las plantas que dan belleza y salud ( )
• Los animales que acompañan y embellecen el paisaje ( )
• El cuerpo físico que habito, que también me brinda las posibilidades para vivir ( )
• El techo que me protege ( )
• Mi familia y relaciones entre las personas ( )

• ¿Cuánto dinero ando en la cartera? ¿Quién
lo produjo ¿Cómo lo obtuve?
• ¿Tengo un presupuesto personal mensual?
De cuánto es?

• La comunidad donde vivo ( )
• Las experiencias de vida, los saberes y estudios que tengo ( )
• La espiritualidad que me fortalece ( )
Después de leerlos y pensar sobre ellos ¿sentimos
que es necesario cambiar el orden? ¿Por qué?
Si al realizar este ejercicio surgieron pensamientos
o emociones manifestadas en el cuerpo, podemos
también anotarlas y comentarlas con otras compañeras, pues expresar y compartir lo que “sentipensamos” ayuda a aclarar nuestras ideas y al mismo
tiempo, nos permite idear soluciones o cambios de
forma colectiva.
Una vez realizado este ejercicio, adentrémonos un
poco más:

2. Presupuestos para la vida
Reconocernos como mujeres que sostienen la economía implica también dirigir la mirada a los presupuestos.

• ¿En qué parte de mi cuerpo se expresan las
congojas con el presupuesto familiar? ¿Por
qué ahí? ¿Cuál es el recurso para la vida más
valioso que tengo en mi cuerpo de mujer?
¿Por qué? ¿Quién ha definido el uso de ese
recurso? ¿yo? ¿Otras personas? ¿Quiénes?
• ¿Cuáles son las prioridades económicas de
mi familia? De mi grupo/organización?
• ¿En qué se gasta el dinero familiar y quién
toma esas decisiones? ¿Quién o quiénes de
la familia conocen cuánto es el presupuesto
familiar?
• ¿A quién o a quiénes de las y los integrantes
de la familia, beneficia más el presupuesto
familiar? (mamá, hijas, hijos, esposo, otros…)
• ¿Qué lugar ocupamos nosotras y nuestro
cuidado dentro del presupuesto familiar y
de nuestras organizaciones? ¿Cómo se distribuye el trabajo, las responsabilidades y
los recursos para la vida dentro de la familia?
Dentro de nuestros grupos/organizaciones?
Dentro de la comunidad?

Qué son los presupuestos? Son los registros de
los ingresos y gastos a lo interno de nuestras familias y grupos/organizaciones. Estos se planean
y definen, individual o colectivamente, para un
tiempo determinado y se registran detalladamente para el control y toma de decisiones.
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Como se propuso anteriormente, comunicarnos y
conversar con otras compañeras de confianza fortalece los lazos de solidaridad y hermandad entre
nosotras; a la vez que logramos identificar aquellos
puntos en común que nos reflejan que no somos las
únicas mujeres que vivimos lo que vivimos, y que
por lo tanto, no está en nuestras manos solamente
cambiarlo o dejarlo tal cual está.
Así como la economía no es un asunto sólo de unas
cuántas personas, la vida y su cuidado tampoco. Al
reconocer los recursos para la vida y los presupuestos con los que contamos, nos reconocemos como
mujeres capaces de cuidar y ser cuidadas, merecedoras de cuidados y con poderes visibles.

Referencias:
Programa de Fortalecimiento al Protagonismo de las Mujeres, Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja (CEP Alforja). “Oír y ver para pedir cuentas desde nuestro Bien-Estar. Material de Apoyo sobre
Auditoría Social”. San José, Costa Rica, 2009.
Programa de Fortalecimiento al Protagonismo de las Mujeres, Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja (CEP Alforja). “Levantando velos. Presupuestos para la vida”. San José, Costa Rica, 2009
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