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PARTE I ALFABETIZACION ECONOMICA: PROCESOS Y
METODOLOGIA
Introducción
Este manual preliminar surgió de las necesidades de la red de WIDE, expresadas en la
conferencia de Bonn (1996) y reafirmadas en Finlandia (1997), de reforzar su conocimiento
económico con el propósito de aumentar la efectividad de su trabajo solidario y de organización.
Este manual preliminar servirá como base para la formación en economía popular de WIDE. Lo
seguirá desarrollando durante el curso 1998-1999 el Grupo de Trabajo en Economía Popular y
Comercio a través de una serie de talleres experimentales con las Plataformas Nacionales de
WIDE. Estos talleres ayudarán a adaptar el manual para que tenga en cuenta las variaciones
nacionales y regionales de las estructuras económicas y las políticas dentro de la Unión Europea
y Suiza. Al final de este proceso se prevé que estarán disponibles una versión final del manual y
otros materiales de diversas fuentes para los miembros de WIDE y otras ONG.

1. ¿Qué es la Alfabetización Económica?
La alfabetización económica trata de hacer comprender la economía nacional, regional y global y
los lugares que ocupamos dentro de ella. Como herramienta para generar una amplia
participación pública en el debate y el establecimiento de la política económica, la alfabetización
económica promueve un espacio para desvelar las causas estructurales de los problemas
económicos y sociales. Puede ayudarnos a desafiar mitos destructivos, a crear alternativas
políticas positivas y a estimular las alternativas comunitarias.
En este manual combinamos el análisis de género y la sensibilidad de género con los principios
esenciales y las técnicas de formación en educación popular para desarrollar nuestra
comprensión sobre la economía de la UE, las economías internas de la Unión Europea, sus
políticas sociales y económicas y su relación externa con el Sur.

1.1. Objetivos globales
Los objetivos de este manual son capacitar a los miembros de la red WIDE para:
-

Desarrollar su comprensión sobre las relaciones entre género, economía y comercio.
Entender el nexo de unión entre los derechos humanos y los asuntos económicos.
Entender los temas económicos que repercuten sobre la vida de las mujeres.
Desarrollar una mayor confianza con los asuntos económicos.
Facilitar el trabajo y las uniones estratégicas entre grupos de comunidades y entre
plataformas nacionales.
Facilitar el trabajo y compartir economías alternativas con contrapartes en el Sur.
Reforzar las actividades económicas alternativas de mujeres
Facilitar el proceso para crear políticas alternativas, instrumentos y procesos, para
contrarrestar las tendencias sociales regresivas.

1.2. Metodología y Abordaje del Manual

Este manual utiliza técnicas y metodologías de educación popular.
Por lo tanto se basa en tres principios importantes.
Primero, empezar con la realidad: una
necesidad o situación concreta. Es decir,
ponerse uno mismo en la situación. De esta
forma, las participantes intervienen en
actividades de grupo en cada sesión que les
permiten expresar sus propias ideas y
pensamientos sobre el asunto o el tema que se
discute.
Seguir hacia delante con acciones concretas

Segundo, reflexionar sobre esa realidad, ampliarla con nueva información y luego analizarla.
Los nuevos datos, ideas, o análisis económico se introducen después de las actividades de grupo,
de manera que las participantes puedan examinar su propio razonamiento sobre los temas y
compararlos y contrastarlos con la nueva información.
Tercero, avanzar con acciones concretas. Tras procesar y evaluar la nueva información, se
estimula a las participantes a buscar oportunidades estratégicas y trayectorias alternativas de
acciones considerando el tema particular que se discute.
Las actividades en este manual están diseñadas para:
- Asegurar que todas y todos enseñan y todos aprenden: aunar el liderazgo; aunar la
creación de conocimiento.
- Generar un alto nivel de participación
- Crear un ambiente divertido
- Motivar a la gente para que lleve a cabo acciones y desafíe las causas estructurales o
fundamentales de los problemas sociales/económicos.
- Enfatizar la creación de conocimiento más que la transmisión del conocimiento
existente.
- Generar aprendizaje y participación continua.
- Construir una conciencia crítica: la capacidad de hacer una valoración crítica de la
propia estructura económica y social.
Para asegurar este entorno de creatividad y descubrimiento integramos tantas técnicas como sea
posible de las desarrolladas globalmente en el movimiento general de educación popular. Un
apéndice sobre técnicas de aprendizaje/participación describe con mayor detalle algunas de las
técnicas que se indican a continuación y a las que se hace referencia en las sesiones.

Técnicas de Economía Popular
-

Hacer mapas o dibujar
Sociodrama y juegos de roles: la gente actúa en una situación utilizando palabras,
movimientos, gestos y accesorios teatrales (tales como sombreros, comidas de
imitación, flores etc.)
Escribir canciones
Ejemplos en vivo: muestra las actitudes de la gente o se usa para demostrar
información estadística.
Representar: las personas se sitúan de manera que se potencian las relaciones.

De la argumentación anterior debería quedar claro que hay tres temas dominantes en este
manual:
1.
2.
3.

Análisis de género: mirando la economía desde una posición ventajosa para las mujeres
pobres.
Responsabilidad y promoción de nuestros derechos sociales, políticos, económicos y
civiles por parte del estado, el sector privado y las instituciones financieras y comerciales
multilaterales.
Participación activa de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y grupos de
mujeres en la toma de decisiones comerciales y económicas.

1.3. Cómo usar este Manual
A. APRENDIZAJE EN COLABORACIÓN
Este manual preliminar se usa en primer lugar para grupos de mujeres que compartirán y
aprenderán de las demás con una facilitadora de grupo preasignada. Las características del diseño
en colaboración pueden implicar una variedad de opciones: un abordaje general de medio día o
formación sobre un único tema un día intensivo; formación en un fin de semana; formación
semanal; formación de seis meses; así como también seis semanas de verano intensivas.
B. APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO
Después de participar en un acontecimiento central de formación, las mujeres individualmente
pueden combinar aspectos diferentes del manual según sus necesidades e intereses.
C. INVESTIGACION PARTICIPATIVA
Con el propósito de hacer el programa de formación más sensible a distintos contextos
nacionales, se espera que las mujeres interesadas se integren en estudios participativos de casos
relacionados con su economía nacional y/o comercio nacional y políticas de desarrollo. Las

Plataformas nacionales de WIDE pueden proponer también sus propios estudios de casos a
través de sus representantes en el Grupo de Trabajo de Comercio y Economía Alternativa.

1.4. Planificar una Formación
Paso 1: Diseña cuidadosamente la formación teniendo en cuenta las cuatro preguntas siguientes:
-

¿Cuál es propósito o razón fundamental para la formación?
¿Cuál es el contexto de la formación?
¿Cuáles son los objetivos globales de la formación?
¿Cuáles son los resultados esperados de la formación?

Paso 2: Céntrate en los detalles de las necesidades de las participantes:
-

¿Quiénes son las participantes esperadas?
¿En qué idioma/s se sienten a gusto?
¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre los asuntos que se van a discutir?
¿Cuáles son los objetivos comunes que comparten?
¿Qué más pueden querer o necesitar las participantes?

Paso 3: Piensa cuidadosamente en la naturaleza del proceso:
-

Al planificar la formación real, asegúrate de incluir los siguientes elementos de
aprendizaje y participación: HACER, MIRAR, PENSAR, NUEVA INFORMACION
y CAMBIO (deja tiempo para la reflexión y la acción).

Paso 4: Tiempo/ Espacio/ Lugar
-

¿Cuál será la extensión y duración de
la formación? (ver el programa de
muestra y la agenda más adelante).
Asegúrate de tener un lugar de
trabajo confortable que sea flexible
para el trabajo de grupo, etc.
Asegúrate de que el lugar de
realización es conveniente y que
apoya un acontecimiento como ese.
Asegúrate de tener un lugar de trabajo confortable

1.5. Secuencia de Formación
Estarás generalmente en el camino correcto si tu agenda es similar a la siguiente secuencia en la
experiencia de formación:
1. Emplea tiempo en conseguir conoceros las unas a las otras, tanto en términos generales
(horizontalmente) como en términos de calidad (verticalmente).
2. Esto implica una introducción, unos preparativos y unos ejercicios para generar confianza
que permitan a las participantes conocerse mejor incluso si se conocían antes de la
formación. Por ejemplo, la canción favorita (el verso que permanece en la cabeza); por qué
visten lo que visten; y entrevistas por parejas.
3. Compartid intereses, esperanzas y preocupaciones sobre el tema en cuestión.

4. Empieza con una experiencia común (vuelve al propósito de la formación).
Implica a las participantes en actividades tales como pósters, juegos, películas, casos
prácticos, creación de un collage, bailes y juegos de roles. Seguido por información y
construcción de conciencia: ¿qué ocurrió?, ¿en qué se parece o difiere de sus propias
experiencias?, ¿qué nuevas ideas aparecieron?
5. Analizad las causas fundamentales del problema y del tema alrededor del cual se diseñó la
formación.
Perspectivas futuras:
a. Las participantes deberían poner a prueba lo que han aprendido
b. Discutid y formad planes estratégicos para la acción
6. Evaluación

1.6. Agendas y Formatos del Taller
TALLER DE MEDIO DIA (3,5 horas)
40 min.
20 min.
45 min.
45 min.
30 min.
20 min.
10 min.

Introducción: Romper el hielo y establecer las bases: sesión 1 del manual
La Estructura Social de vuestra Economía Local: Sesión 2, Tema 1, Actividad 4
Análisis Estructural I: Sesión 2, Tema 1, Actividades 5 y 6
Análisis estructural II: versión extendida de las Actividades 5 y 6 o ir a la Sesión 3
Proceso de un grupo pequeño sobre la estrategia de acción/manejo de grupos de
presión
Atar los cabos sueltos: revisión de conceptos y herramientas
Valoración y evaluación

TALLER DE UN DIA (7 horas)
15 min.
45 min.
45 min.
45 min.
45 min.
45 min.
45 min.
45 min.
15 min.

Introducción y visión general
Ejercicio preliminar/normas básicas: Sesión 1
Sesión 2, Tema 1, Actividades 4, 5 y 6 (versión introductoria)
Sesión 2, Tema 2
Sesión 3, Tema 4, Actividades 13, 14 y 15
Sesión 4, Tema 6, Actividades 20-30
Proceso de un grupo pequeño sobre ventanas de oportunidades y campañas
Atar los cabos sueltos: revisión de conceptos y herramientas
Resumen y valoración

TALLER DE DOS DIAS
DIA 1
Igual que para el taller de un día, pero enfatizando:
1. Valores (ej. tratamiento más detallado del énfasis en los derechos sociales y económicos,
responsabilidad y control social).
2. Análisis de la situación. Seleccionar un análisis de la situación diferente.
3. Extender el análisis estructural

4. Extender la presión estratégica
DIA 2
15 min.
20 min.
30 min.
30 min.
45 min.
40 min.
60 min.
45 min.
30 min.
60 min.
45 min.

Actividad preliminar/ ejercicio de construcción del grupo
Ejercicio preliminar
Resumen de conceptos clave
Modelos económicos feministas y otras maneras de mirar la economía
Análisis de la situación: Pobreza? Trabajo? Desarrollo? (elegir uno)
(Compartir la dinámica de nuestras áreas de trabajo e intereses, WIDE y la
Plataforma Nacional y la aplicación de los modelos discutidos).
Proceso de un grupo pequeño sobre estrategias y alternativas
Análisis estructural: La economía global y la política económica internacional
Proceso de un grupo pequeño sobre ventanas de oportunidades y campañas
Atar los cabos sueltos: revisión de conceptos y herramientas
Presión estratégica (si no se ha cubierto en el día 1) o sesión de formación
simulada con técnicas y desarrollos pedagógicos, modificaciones y extensiones
Resumen y valoración

TALLER DE TRES DIAS
DIA 1 mañana

DIA 1 tarde

I. Introducción y visión general del taller
(reglas básicas y ejercicio para romper el
hielo)
2. Sesión 1

I. Preparativos /ejercicio de
construcción del grupo

DIA 2 mañana

DIA 2 tarde

I. Preparativos/ejercicio de construcción del
grupo
2. Sesión 3
3. Formación simulada (desarrollo de
herramientas pedagógicas)

I. Preparativos/ejercicio de construcción del
grupo
2. Sesión 4
4. Exploración detallada de alternativas de
abajo a arriba

DIA 3 mañana

DIA 3 tarde

I. Preparativos/ejercicio de construcción del
grupo
2. Sesión 6
3. Revisión de conceptos y herramientas
4. Presión estratégica

I. Preparativos/ejercicio de construcción del
grupo
2. Sesión 7
3. Exploración detallada de alternativas
económicas: campañas de presupuesto de
mujeres, informes económicos en base al
género, etc.
4. Valoración y clausura

2. Sesión 2

PARTE II

¿QUÉ ES LA ECONOMIA? ¿PARA QUE SIRVE?

Introducción
En esta parte del manual, llevaremos a cabo un examen inicial de la dinámica de la actividad
económica. Queremos desarrollar nuestro conocimiento sobre la estructura social de la economía
comenzando con el complejo entramado de los subsistemas de género, raza y clase y su relación
con el trabajo y la remuneración en la economía. También comprenderemos y analizaremos:
-

SESGO MASCULINO
EL PATRIARCADO
LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

SESION UNO

INTRODUCCION Y ACTIVIDADES PRELIMINARES

Objetivos:
I.
2.
3.

Conectar entre nosotras como individuos y comunidades activamente implicadas
en actividades económicas.
Identificar nuestra participación económica y las similitudes y diferencias entre
nosotras.
Agudizar nuestra comprensión acerca de cómo nosotras y nuestros amigos y
familias ayudan a crear, formar y alterar el terreno de la economía.

Contexto: es importante que nos tomemos tiempo en reunirnos y conocernos mutuamente. Es
también importante que conectemos entre nosotras mismas como seres sociales y económicos.
Así pues comenzaremos aprovechando nuestras propias experiencias vitales como actoras
económicas, cuyas contribuciones y actividades son muy importantes para la existencia y el
funcionamiento de la economía.
Actividad 1
I.
2.

La facilitadora se presenta y habla un poco sobre el taller, las tareas para hacer, etc.
Luego cada participante se presenta diciendo su nombre e identificando su organización.

Actividad 2
La facilitadora pide a las participantes que se pongan de pie formando un círculo. Las
participantes unas frente a otras deben formar parejas de miembros A y B. Deben turnarse para
entrevistarse mutuamente. Para romper el hielo, empieza la entrevista preguntando sobre un
artículo como una joya o una bufanda que la otra persona lleva puesto. Entrevistadora: estás
reuniendo una mini biografía sobre esa persona. (Nota: por favor no tomes notas, simplemente
escucha y recuerda).

3.
4.
5.

Cada miembro de la pareja se turna
para introducir al otro al resto del
grupo.
Informe: ¿Qué aprendiste de ti
misma y de la otra persona en este
proceso?
Establecer rondas para el resto de la
formación.
Romper el hielo

Actividad 3
Historias económicas (de ella)
Cada participante, por turno, compartirá su historia económica. La facilitadora debe servir de
ejemplo haciéndolo primero.
Dependiendo del tamaño del grupo esta actividad puede hacerse en grupos pequeños de cuatro o
cinco personas o con todo el grupo en conjunto. Si se trabaja con grupos pequeños, por favor haz
que los grupos sepan que cada grupo pequeño debe decidir cómo quieren presentar sus historias
compartidas al resto del grupo. Esto puede hacerse en forma de un dibujo, un poema o una
representación corta de teatro.
Las siguientes preguntas os guiarán para compartir vuestras historias:
1. ¿Qué hicieron tus padres y abuelos para vivir?. Puedes remontarte tanto como sea
posible en tu cadena familiar.
2. ¿Quién fue el primero que ganó un sueldo en el hogar/es de tu niñez?. ¿Cambió la
situación cuando creciste?.
3. ¿Quién tomaba las decisiones más importantes en tu casa? (ej. Dónde vivir, quién iba
al colegio, cómo se gastaba el dinero).
4. ¿Cómo se vio afectada tu familia por los desastres económicos más importantes como
la gran depresión de 1930, el cierre de fábricas en tu ciudad, la migración de otras
gentes de Europa Central y del Este, Africa y Asia?
5. ¿Algún miembro de tu familia ha emigrado hacia o desde otras partes de Europa, los
EEUU, el Sur?. ¿Cómo ocurrió ?

SESION DOS

LA ESTRUCTURA SOCIAL DE TU ECONOMIA LOCAL

Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Clarificar nuestro pensamiento sobre lo que es la economía y para qué sirve
Agudizar nuestra comprensión acerca del importante papel que el género, la raza y
la clase social juegan en la economía.
Comprender cómo el género puede jugar un papel tanto reforzador como
debilitador en la economía.
Apreciar la capacidad de las mujeres para influir y cambiar la economía.

Contexto: Generalmente se habla de la economía como si estuviera “en algún sitio ahí fuera” en
lugar de ser parte de nuestra experiencia vital diaria, parte de nuestra creación. La economía es la
actividad de millones de personas (hombres y mujeres) en su búsqueda diaria de la
supervivencia, el bienestar, el beneficio, los ingresos, la riqueza, etc. Como resultado, hay
dinámicas sociales que rodean a todas las actividades económicas. En primer lugar entre esas
dinámicas sociales están la dinámica de raza, clase y género. Es importante entender esto antes
de comenzar una discusión más detallada sobre la economía y el sistema económico.

Tema 1 – Tú y la Economía
Actividad 4
Tormenta de ideas sobre la economía 1
Facilitadora, por favor, pregunta al grupo:
“Cuando oís al locutor o locutora en las
noticias de la noche decir `El gobierno informa
que la economía va bien...´, ¿cuál es vuestra
respuesta inicial?. ¿Cómo ve la gente la
economía?. ¿Qué creéis que es o que no es?”.
Intentad pintar un dibujo de la economía. (Las
respuestas deben escribirse en papelógrafos)
Intentad pintar un dibujo de la economía
El origen de la palabra economía puede encontrarse en una combinación de dos palabras griegas
“oikos”, que significa casa u hogar y “nomos”, que significa regla, ley o costumbres. Juntas,
estas dos palabras se refieren a la administración de un hogar. La nación consiste en cientos de
miles de hogares de diferentes tipos y tamaños. Así pues, en un sentido práctico, la economía se
refiere a la administración global (producción, distribución y consumo de bienes y servicios) de
las multitudes de hogares dentro de su dominio.
Actividad 5
Tormenta de ideas sobre la economía II
Facilitadora, por favor, divide tu grupo en dos más pequeños. Pide a cada grupo elegir una
representante que participará en una lotería.

Pon dos trozos grandes de papel boca abajo en un recipiente, uno que diga “el Hogar de Maja” y
otro que diga “Lottoland”. Ahora pide a las representantes de ambos grupos que cojan uno de los
papeles. El grupo de “el Hogar de Maja” debe marcharse a una esquina y considerar la siguiente
serie de preguntas. El grupo con la palabra Lottoland debe ir y considerar la serie de preguntas
desde el punto de vista del país, Lottoland.
El Hogar de Maja
Por favor, pensad en vuestro hogar durante un minuto: ¿Cuáles son los elementos esenciales
que se requieren para que exista?. ¿En qué se parecen la administración de vuestro hogar y el
funcionamiento de la economía nacional?
- ¿Qué recursos requiere?
- ¿Cómo se obtienen esos recursos?
- ¿Qué factores afectan su disponibilidad?
- ¿Cuáles son algunas de las restricciones o
limitaciones a las que se enfrenta el hogar?
- ¿Cuáles son las opciones disponibles?

Lottoland
Por favor, pensad en la gestión económica de vuestro país: ¿En qué se diferencia o se parece a
la del hogar?
- ¿Qué recursos requiere?
- ¿Cómo se obtienen esos recursos?
- ¿Qué factores afectan su disponibilidad?
- ¿Cuáles son algunas de las restricciones o
limitaciones a las que se enfrenta la
- economía?
- ¿Cuáles son las posibilidades disponibles?
También debéis considerar otros factores como:
• El tamaño de la población
• El tamaño de la fuerza de trabajo
- ¿Cuántos hogares existen en vuestro país?
- ¿Qué diferencias existen entre ellos?
- ¿Cuántas personas desempleadas hay?
Facilitadora:
Por favor, asegúrate de que cada grupo indica sus respuestas en un papelógrafo. También
asegúrate de colocar el contenido del recuadro anterior una posición estratégica donde ambos
grupos lo puedan ver o si es posible hacer dos grandes copias de él. La gente puede también
añadir cosas que piensa que faltan dentro del recuadro.
Después de la tormenta de ideas cada grupo debe indicar sus respuestas en un trozo del
papelógrafo.

Algunas cosas comunes que pueden ser relevantes para la cooperación dentro de un hogar
o una economía
Tierra
Tipos de interés
Capital del trabajo
Habilidades
Gastos
Trabajo
Impuestos sobre la renta Comida
Presupuestos
Coches
Deuda/préstamos/crédito Bancos
Semicualificados/as
superávit
Garantía
Empleo
Negociación
No cualificados/as
Desempleados/as
Convenios
Necesidades/ventas/
beneficio

Escuelas
Tipos de cambio
Mercado de trabajo
Mercado de bienes
Mercado
Mercado inmobiliario
Trabajadores/as manuales
Conflictos

Hombres
Granjas
Tiendas
Nómadas
Pobres
Trabajadores/as
Sectores feminizados
Del mercado
Cuidado
cooperación

Mujeres (género)
Chicos/as (niños/as)
Empresario7a
Inmigrantes
Clase media/rica
Profesionales
Funcionariado
altruismo

Actividad 6
Cuando vuelva el grupo completo, pon los dos papelógrafos uno al lado del otro. A continuación
emplea algún tiempo comparando las respuestas de ambos grupos. Intenta resaltar las diferencias
más importantes entre el hogar y la economía nacional. Indica que la economía consiste en
muchas clases diferentes de mercados en los que los hogares juegan diferentes papeles.
Puedes utilizar también este ejercicio como base para una sesión completa sobre la economía
incorporando el uso del análisis a través del tiempo. Así, por ejemplo, después de que ambos
grupos hayan hecho su parte, podrías examinar el hogar de Maja definido por el grupo, en el
contexto de cómo ese hogar habría funcionado diez años antes (digamos en los 80) comparado
con hoy (los 90). ¿Cómo se habrían expandido o contraído sus posibilidades?. ¿Su nivel de vida
habría mejorado o empeorado con el tiempo?. ¿Cuáles son los factores que habrían contribuido a
su progreso o retroceso?. ¿Habría habido algún cambio en las políticas gubernamentales que
hubiesen afectado positiva o negativamente a los miembros del hogar?. Deberías hacer lo mismo
en el caso de Lottoland.
Podrías extender esto a una discusión sobre el crecimiento de la Unión Europea, mirando la UE
desde 1960-70, en el momento actual y hacia el futuro. ¿Quiénes son los miembros?. ¿Cuál ha
sido la naturaleza de la expansión de la UE desde 6 miembros, hasta 12, hasta 15?. ¿Cómo ha
afectado su evolución a la vida de la mayoría de la gente en los Estados Miembros?

Tema 2 – La Estructura Social de Tu Comunidad
Tenemos ahora una idea común de los contornos básicos de la economía. Ahondaremos más en
la dinámica de la economía y el sistema económico después. Por ahora queremos examinar cómo
la gente de los hogares influye sobre el funcionamiento de la economía a través del tiempo.
Actividad 7

Cada participante debe hacer un dibujo de los tipos básicos de gente que vive en su comunidad y
con los cuales ella trabaja o interacciona día a día. El dibujo debería mostrar la combinación de,
mujeres y hombres, pertenecientes a diferentes grupos étnicos, inmigrantes y ciudadanas y
ciudadanos, etc. Por favor, discutid brevemente por qué estos dibujos tienen el aspecto que
tienen.
Actividad 8
Para todas las participantes: por favor haced un dibujo ilustrando las extensas categorías de
trabajo que realizan cada uno de los diferentes tipos de personas en vuestra comunidad:
Mujeres
Hombres
Los ancianos y ancianas
Los y las jóvenes
Las minorías étnicas
Inmigrantes:

Las raíces de la palabra economía

Otras partes de Europa
Los EEUU
Europa Central y de Este
Africa
Asia
América Latina
Mediterráneo

Actividad 9
Forma grupos pequeños (trata de agrupar a la gente que vive o trabaja junta en el mismo grupo).
Pide a cada grupo pequeño que se tome unos minutos para pensar en la estructura de su
comunidad. ¿Cuál es la estructura de clases de vuestra comunidad? ¿Cómo se produjo?. ¿Ha
cambiado con el tiempo? ¿En qué dirección? ¿Cuáles fueron los factores que estaban detrás de
esos cambios?. Pídele al grupo que haga una demostración en directo o una escenificación de su
comunidad.

Las diferentes clases de personas de mi comunidad

Tema 3 – La Dinámica de Género, Raza y Clase en la Economía
Trataremos de comprender mejor los dibujos que
hicimos antes (actividad 7) mediante el desarrollo de
nuestro entendimiento sobre los tres sistemas
entrelazados de género, raza y clase. Queremos
profundizar en nuestra comprensión acerca de cómo
esta dinámica funciona para promover o contrarrestar
el crecimiento y el desarrollo de la economía.
Con ese propósito miraremos más detalladamente el
dibujo de vuestra comunidad tal como la describisteis.
¿Por qué es como es? ¿Qué tendencias emergen?
¿Qué es bueno o malo de esas tendencias? ¿Cómo
podemos intervenir para promover las tendencias
buenas y eliminar o debilitar las malas? (Nos
referiremos a estas tendencias a medida que
avancemos por el manual).

Qué significa esto para ti

Primero, examinemos explícitamente la categoría de género, raza y clase: ¿Qué significan para
vosotras?
Actividad 10
Facilitadora: por favor pide a las participantes que formen grupos pequeños. En los grupos cada
participante debe compartir su opinión sobre los términos género, raza y clase. La gente debe
también pensar cuándo fueron conscientes por primera vez de la importancia del género, la raza
y la clase para su propia identidad y expresión. ¿Cómo fue ese momento para ellas?. Después de
este ejercicio convoca al grupo entero y pide a unas pocas voluntarias que expongan el resultado
de su grupo. Luego emplea algún tiempo discutiendo las siguientes definiciones y distinciones:
GENERO
El género es una categoría social. No está biológicamente determinado. Los hombres y las
mujeres se han socializado para comportarse de ciertas maneras. Centrarnos en el género nos
obliga a mirar conscientemente los papeles y las responsabilidades de las mujeres y los hombres
en la sociedad. También nos capacita para ver más claramente los factores que restringen a las
mujeres y las diferentes oportunidades que los hombres y las mujeres tienen en las actividades
políticas y económicas.
RAZA
Históricamente, la raza y la jerarquía racial no dependían de la distinción entre blancos y no
blancos, ni necesitaban realmente distinciones biológicas. Las categorías raciales son más bien
arbitrarias; varían con el tiempo y a través de las culturas. En las palabras del antropólogo Robert
Redfield “Raza es, por así decirlo, una invención humana”. Es realmente una relación social. La
diferencia racial se utiliza para justificar la explotación, la victimización y el genocidio.
CLASE

La clase es una categoría social algunas de cuyas características definitorias más obvias son las
diferencias en los ingresos, riqueza, estilo de vida, bienestar, trabajo y educación.

INTERCONEXIONES ENTRE RAZA, CLASE Y GENERO
¿Cómo afecta la clase a la raza?
El pago insuficiente a una clase puede justificarse con racismo/inferioridad racial. Por
ejemplo, la esclavitud. El racismo puede utilizarse también para mantener poderes de
clase y privilegios.
¿Cómo afecta el racismo a las relaciones de clase?
El racismo causa la segregación de las minorías en el sector laboral de bajos salarios de
la economía; por lo tanto estas minorías tienden a constituir una gran parte de la clase
baja. El racismo ayuda a dividir y debilitar las organizaciones de empleados y el poder
de negociación de las trabajadoras y los trabajadores. Ayuda a apoyar a los racistas que
se benefician de las relaciones actuales de clase.
¿Cómo afecta el género a la clase?
Las mujeres de todas las clases sufren discriminación económica. Las mujeres ganan
generalmente menos que los hombres. Los prejuicios contra las mujeres llevan a muy
pocas mujeres a posiciones de poder y toma de decisiones.
¿Cómo afecta la clase al género?
Las mujeres pobres a menudo ocupan posiciones inferiores y están explotadas
sexualmente. Las mujeres ricas pueden estar también sexualmente explotadas y son
asimismo vulnerables a las agresiones de los hombres en forma de violencia doméstica
y violación. Así pues, en general, las mujeres, como grupo, tienen un status inferior al
de los hombres como grupo, debido al sexismo. Históricamente (esclavitud) y en la
actualidad, los prejuicios sexistas también conducen a la explotación sexual y al abuso
de las mujeres especialmente de las negras. Las empresas usan el sexismo para pagar a
las mujeres menos que a los hombres. La mayoría de los países desarrollados tienen un
mercado de trabajo segmentado donde las mujeres son dominantes y sistemáticamente
se les paga de manera insuficiente en el llamado Pink Collar Guetto (secretarias,
auxiliares de oficina, enfermeras y profesoras).
¿Cómo interaccionan la raza y el género?
Las mujeres pertenecientes al grupo étnico no mayoritario están generalmente
estereotipadas como trabajadoras domésticas; están también segregadas en una estrecha
banda de trabajos que las mantiene en un nivel de pobreza superior al de las mujeres
blancas.
Basado en el análisis desarrollado en “Una teoría Institucional de Clase, Raza y
Género”, Howard J. Sherman, 1996.

Actividad II
Por favor mira las dos listas de debajo y luego rellena los espacios en blanco como creas
apropiado.
estar trabajando en un trabajo o categoría
En mi país o localidad, ¿es común para un/a
laboral
?. (Por favor, rellena los espacios a partir de las listas A y B respectivamente)
Lista A: selección de categorías sociales

Lista B: selección de trabajo o categoría laboral

Inmigrante Asiático/a
Inmigrante Latino/a
Inmigrante Africano/a
Miembro de la comunidad Inglesa expatriado
Ciudadano/a de otro estado de la UE
Inmigrante del Mediterráneo
Inmigrante Centro o Este Europeo
Otros:

Sector servicios
Semicualificado/a
no cualificado/a
bajos ingresos
ejecutivos/as
profesional/directivo/a
altos ingresos
Otros:

¿Por qué piensas que la situación es de la
manera como la has representado en tus
elecciones para los espacios en blanco?
¿Qué factores sociales y económicos
contribuyen a esta situación?
¿Cómo podrían cambiarse?

En mi país o localidad es común para un inmigrante africano estar trabajando en un trabajo de altos ingresos

Investigación mini participativa
Después de concluir esta sesión y antes de vuestra próxima reunión, por favor investigad los
datos de ingresos básicos para las siguientes clases (o un desglose similar) en tu país o región.
Clase
Clase alta
Clase media
Clase trabajadora
Nivel de pobreza

Categoría del ingreso

Un ejemplo típico de la UE podría ser
Clase alta: 75.000-100.000 $
Clase media: 25.000-75.000 $
Clase trabajadora: 10.000-25.000$
Nivel de pobreza: menos de 11.000 $

Actividad 12
Por favor, forma tres o cuatro grupos pequeños. En cada grupo cada persona debe hacer un
dibujo de la estructura racial y de clase de su comunidad: ¿Qué grupo o grupos controlan los

principales recursos económicos? ¿Dónde viven? ¿Cómo surgió este modelo de propiedad y
control? ¿Cómo se mantiene hoy en día?

PARTE III

¿COMO FUNCIONA LA ECONOMIA?

Introducción
Es esta parte del manual, llevaremos a cabo un examen avanzado y bastante detallado de la
dinámica de la actividad económica en una economía de mercado. Las cuestiones centrales son:
¿Cómo funciona la economía? ¿Cuáles son sus fuerzas impulsoras? ¿Por qué tenemos problemas
de desempleo e inflación?. También profundizaremos en nuestro entendimiento sobre las
relaciones de género y los funcionamientos de la economía. Reforzaremos nuestra comprensión
acerca de cómo conceptos como el mercado, el valor, el trabajo/mano de obra, los bienes
económicos, la producción y la productividad se utilizan para enmascarar e infravalorar la
contribución de las mujeres a la economía. También comprenderemos y analizaremos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA
EL CICLO ECONÓMICO
EL CRECIMIENTO/ACUMULACIÓN
MESO
MICRO
MACRO
LA COMPETITIVIDAD
LA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
LA VENTAJA COMPARATIVA
Los engranajes de la economía

SESION TRES

LOS ENGRANAJES DE LA ECONOMIA

Objetivos:
1. Desarrollar una mejor visión conjunta de la economía y sus componentes básicos
2. Entender las causas fundamentales del desempleo y la pobreza en la economía
3. Desarrollar nuestra comprensión sobre maneras alternativas de mirar la economía
Contexto: Es importante entender que los problemas sociales y económicos tienen su origen en
cómo opera la economía y en cómo las actividades claves de la economía se miden y se valoran.
Materiales que hay que tener a mano: Hoja de información I , “¿Qué es la Economía?

Tema 4 – Características de la Economía
Actividad 13
La facilitadora y el grupo deben leer y discutir los contenidos de Visiones Económicas I que
están más adelante. ¿Qué opinan las participantes de los tres campos de la economía?. ¿Dónde
sitúan la mayoría de sus actividades? ¿Qué tienen que ver su género, raza o clase con cómo se
sitúan ellas mismas?.

Actividad 14
Formad dos grandes grupos: un grupo consiente en representar la economía productiva (el
mercado) y el otro la economía reproductiva (el hogar). Cada grupo debe entonces reflexionar
sobre la naturaleza, las características y los productos y valores que caracterizan su economía.
Deben también establecer mecanismos básicos de producción y distribución.
Cada grupo debe tener una informadora y un cronómetro. Los puntos principales de la discusión
deben anotarse en un papelógrafo (acuerdos y desacuerdos). Finalmente, el grupo debe decidir en
conjunto una representación simbólica de su economía; puede ser en forma de movimiento,
dibujo o escultura.
Cuando los dos grupos hayan terminado sus representaciones, la facilitadora debe hacer las
siguientes preguntas:
¿Cómo se distribuía el trabajo en las diferentes economías?
¿Qué clase de trabajo se valoraba? ¿Qué clase no?
¿Era posible que existiera la economía productiva sin la reproductiva y viceversa?
¿Qué aporta una a la otra?
¿Quiénes eran los representantes principales en cada una de las subeconomías?
Actividad 15
Tormenta de ideas sobre la economía III
La facilitadora debe decir a las participantes:
“Acabamos de identificar los componentes cruciales
de una economía: la producción y la reproducción,
ambas derivan del esfuerzo humano trabajando con
los recursos de la naturaleza. Sin embargo, hay un
asunto crucial que no se discutió: ¿Quién controlaba
la producción y el trabajo en ambas subeconomías?
¿Quién controlaba los recursos utilizados en ambos
procesos? ¿Cómo se valora el trabajo?. Las respuestas
a estas preguntas normalmente conducen a la
comprensión de la clase de `sistema económico` en el
que vivimos y trabajamos”.
¿Quién controla la economía?
Las participantes deben dividirse en grupos pequeños. La tarea de cada grupo es nombrar el
sistema económico en el que viven y describir sus características más importantes: (Pueden
querer simular que están explicando su sistema económico a un extraterrestre). ¿Cómo lo
describirían?. Si fueseis a tomar una instantánea de la economía, ¿qué observaríais?
Facilitadora: por favor, haz que los grupos vuelvan y compartan sus descripciones; deja tiempo
para las aclaraciones y discusiones. Una informadora debe hacer una lista de las características
principales en el papelógrafo para que todas las vean. Haz que las participantes comparen sus
descripciones de las características claves del sistema económico con las descritas.

Actividad 16
Facilitadora: lleva a cabo un estudio del grupo para ver si alguna de las participantes ha
experimentado una visión diferente de la economía a la discutida en la actividad anterior. Si hay
algunas otras experiencias o si no hay nadie que tenga experiencia en una disposición económica
alternativa, pregunta al grupo si tienen conocimiento de otros tipos de disposiciones. Por favor,
pídeles que describan sus características y que digan en qué se diferencian de la visión
económica discutida en grupo. Debes escribir en el papelógrafo los siguientes encabezamientos:
Clasificar la Economía
TIPOS DE ECONOMIAS Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
TIPO A (nuestra)

TIPO B

TIPO C

OTRAS

¿Cómo se organiza
el trabajo?
¿Qué factores clave
influyen en la forma
de organizar el
trabajo?
¿Cómo se
distribuyen los
beneficios?
¿Quién toma las
decisiones?

Actividad 17
Por favor, forma cinco grupos pequeños. Pide a cada uno de los cuatro primeros grupos que
discutan las características de uno de los diferentes tipos de sistemas económicos de la tabla. El
quinto grupo debe crear su propio sistema económico. Un consejo: Todos los grupos deben
intentar tener el cuenta todo lo que sea posible: ¿Cuáles son los valores y conceptos asumidos
utilizados en los diferentes sistemas? ¿Cómo se trata a la gente? ¿Cómo se trata a las mujeres?
¿Cómo se valora el trabajo?

Visiones Económicas I La Visión Económica Feminista
La economía consiste en las instituciones y disposiciones en las que los hombres y las
mujeres toman parte en el proceso de crear bienestar, mediante la administración de los
recursos disponibles, cuidándose mutuamente y proporcionando prosperidad. Podemos
identificar el resultado de este proceso con lo que denominamos “abastecimiento” (en inglés
provisioning). Como la naturaleza y el ámbito del proceso de “abastecimiento” cambian con
el tiempo, la economía está en constante movimiento, con nuevos procesos y actividades que
emergen a lo largo del tiempo. El proceso de “abastecimiento” ocurre simultáneamente
dentro de tres esferas interconectadas e interdependientes: la economía doméstica (C), la
economía de mercado (M) y el estado (S). Los tipos de actividades dominantes se identifican
así pues como dones, transacciones monetarias e intercambio.

Visiones Económicas 2 La Economía del “Cuidado”
La economía doméstica representa un papel crucial y fundamental para el desarrollo y
crecimiento de las otras esferas porque es ahí donde los seres humanos se producen,
reproducen, se alimentan y socializan. Dentro de esta esfera las necesidades básicas y
fundamentales de los protagonistas, hombres y mujeres, se cubren mediante la producción
de comida, ropa y cobijo, en el hogar y en la comunidad. Sin embargo, esta esfera no es
autosuficiente ya que hay necesidades que no pueden cubrirse sin el funcionamiento de las
otras dos esferas. En el caso más simple, necesita la esfera del estado que lleva a cabo una
función de redistribución, proporciona seguridad ante amenazas externas y establece las
reglas del juego y del marco institucional para la estabilidad. También necesita la esfera del
mercado, que es capaz de proporcionar y producir bienes y servicios que de otra manera
sería difícil que la economía doméstica proporcionara. Así pues, hay una
interdependendencia crucial entre las tres esferas.

Tema 5 – Las Fuerzas Impulsoras/Requerimientos
Actividad 18
El grupo debe revisar la lista de factores identificados en la hoja de información I “¿Qué es la
Economía?.
Actividad 19
Forma dos o tres grupos pequeños, haz que cada grupo elija uno de los factores descritos en la
hoja de información I “¿Qué es la Economía?” y trabaja con ellos de la siguiente manera: deben
mirar y ver cómo ha afectado sus vidas, su comunidad, cómo era en el pasado y cómo es ahora.
¿Ven alguna semejanza entre las tendencias que identificaron en la actividad?

¿Cómo funciona la economía?

SESION CUATRO ¿QUÉ NECESITA LA ECONOMIA PARA FUNCIONAR BIEN?

Objetivos
1. Avanzar en nuestra comprensión del papel del género, la raza y la clase en la
economía en términos de poder, acceso y control de los recursos.
2. Entender el proceso de la distribución de los recursos económicos.
3. Entender nuestros derechos humanos y aclarar qué son los derechos económicos.
Contexto: En la mayoría de las sociedades, las mujeres, como grupo, en contraposición a los
hombres, como grupo, constituyen la mayoría de los pobres, los desposeídos y los marginados.
Esto es así porque a las mujeres se les ha negado históricamente el acceso a las fuentes sociales y
económicas importantes, y el trabajo de las mujeres se ha infravalorado y se ha hecho invisible
dentro de todo lo que se contabiliza en la economía.

Tema 6 – La Producción Orientada hacia las Necesidades
Actividad 20
Pintad una serie de dibujos que ilustren la posición histórica de las mujeres en vuestra
comunidad y cultura: antes de 1900, 1950, 1980, 1990. Alternativamente podéis usar un periodo
de tiempo continuo en el que indiquéis la posición de las mujeres (por favor, ver debajo).
¿Cuáles son las actividades dominantes de las mujeres en vuestro dibujo a lo largo del tiempo?
Por ejemplo,
1950

1930

1970

1990

Actividad 21
Formad parejas. Participa con tu pareja en lo siguiente:
1. ¿Cuándo fuiste consciente de que la opresión es mantenida por el sistema social? ¿Por el
sistema económico?
2. ¿Estás familiarizada con el término desigualdad de género?. Desde tu experiencia, ¿qué tiene
que ver con lo siguiente?:
Poder de negociación
Recursos
Acceso al crédito
Trabajo doméstico (trabajo en la familia)

Actividad 22
El grupo entero debe ser reunido. Pide a unas pocas voluntarias que compartan sus sentimientos
y pensamientos a partir la dinámica de los grupos pequeños. Ahora el grupo completo debe
construir un diagrama de red que intente llegar al las causas originales de la desigualdad de
género.
Cómo hacer un diagrama de red (piensa en una tela de araña)
Escribe la palabra desigualdad de género en una
hoja de papel. En un trozo de papel diferente
junto a esta hoja escribe la descripción que hizo
el grupo de desigualdad de género. Ahora,
volviendo a la primera hoja, pregunta a la gente
qué piensa que causa la desigualdad de género.
Con
cada
respuesta
sigue
indagando
(preguntando ¿por qué?, o ¿de dónde viene?,
¿quién se beneficia?, ¿quién pierde?).
Actividad 23
Proceso de grupo pequeño: En vuestro pequeño grupo, cada una de vosotras debe compartir la
primera reacción que se le pase por la cabeza ante la siguiente afirmación:
“El trabajo de las mujeres en la familia: cocinar, limpiar, cuidar, jardinería del hogar, ofrecerse
voluntarias y organizar, es una responsabilidad natural y moral. No es una actividad económica y
por lo tanto no tiene valor económico”.

Trabajo Remunerado y no Remunerado
El trabajo remunerado incluye todo el trabajo que obtiene (normalmente en metálico) un
ingreso: el trabajo asalariado, el autoempleo, y el trabajo agrícola pagado.
El trabajo no remunerado incluye todo el trabajo que no se hace por un pago en metálico:
cocinar y limpiar en una casa, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos en el
hogar, el cultivo de comida para comer en el hogar.
La división sexual del trabajo en la mayoría de las sociedades tiende a asignar una
cantidad desproporcionada de trabajo no remunerado a las mujeres. Este trabajo no
remunerado raramente se mide en las estadísticas económicas empleadas por los
creadores de política.
(De : Las Mujeres y El cambio Global de la Economía)
Actividad 24
En grupos pequeños de no más de cuatro o cinco personas, por favor, pide a cada participante
que reflexione y comparta sus respuestas a las siguientes preguntas. (Por favor pide al grupo que

sitúe las diferencias y las similitudes en las historias. Cada grupo pequeño debe compartir sus
respuestas con los otros. Pon las respuestas juntas y extrae las tendencias y las diferencias
generales).
1. ¿Trabajaba tu madre por dinero? ¿Cómo te sentías por ello? ¿Cómo se sentían el resto de los
miembros de la familia?. Si creciste en un hogar con ambos padres, ¿se consideraba el
trabajo remunerado y no remunerado de tu madre tan importante como el de tu padre? ¿Qué
aptitudes (en el mercado de trabajo y en el hogar) tenía tu madre? ¿Te las transmitió a ti?.
2. ¿Quién era responsable en primer lugar del trabajo no remunerado en tu casa? ¿Existía la
misma situación en la casa de tus amigos? ¿Por qué o por qué no?
Actividad 25
Discutid sobre estas tendencias: ¿Cómo surgieron? ¿Por qué persisten? ¿Cuáles son las ventajas
y desventajas del modelo que surgió? ¿A quién beneficia?.
Actividad 26
Dependiendo del tiempo disponible podrías participar en el grupo o hacer que discutan las
lecturas “La Economía Doméstica: Desarrollar una Perspectiva Alternativa” por Nicky Pouw y
“Cómo se Reparte la Tarta: Producción y Bienestar Económico” por Hilkka Pietila.

Actividad 27
En un pedazo grande de papel, por favor, escribe las siguientes palabras:
Reproducción
Producción de subsistencia
Trabajo doméstico
Trabajo voluntario
Producción
El cuidado en la comunidad
Haz una encuesta rápida en la habitación:
¿Cuánta gente está familiarizada con estos
términos? (Antes de este ejercicio debes escribir
estos términos en trozos de papel y cortarlos en
pequeñas papeletas, ahora pon esas papeletas en
una bolsa de papel o un sombrero, remuévelo.
Haz que cada participante saque una papeleta.
Cada participante debe intentar escribir un

poema (pueden ser uno o dos versos, líneas o
frases) sobre la palabra que sacó de la bolsa.
¿Cuáles son los temas principales en los poemas? ¿Quién está haciendo la mayoría de las
actividades relacionadas con cada palabra en el poema? ¿Cómo valora la sociedad la actividad?
¿Cómo valoran los individuos de la habitación cada actividad?
Cosas para anotar:
1. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, realizan casi dos tercios del
trabajo, reciben un décimo de los ingresos de mundo y poseen menos de un centésimo de la
propiedad mundial.
2. La Plataforma de Beijing para la Acción, reclama que se mida el trabajo no remunerado, que
se le asigne valor económico y que se registre en cuentas nacionales paralelas para mostrar su
contribución a la producción doméstica y nacional total. La esperanza es que esto ayudará al
gobierno a tomar decisiones que tengan en cuenta el género y que afecten a familias y
comunidades. (Miriam Louie, “El Trabajo No Remunerado de las Mujeres”).
Perspectiva de género:
El trabajo, el acceso al poder y los recursos se basan en la atribución social de ser hombre
versus ser mujer.
Sesgo masculino:
El hombre, el varón, es la referencia central. La experiencia y el punto de vista del
hombre son el único y dominante marco de referencia en el que se confía para el
desarrollo de los problemas, la política y la toma de decisiones.
División sexual del trabajo:
La organización de la sociedad de tal manera que los hombres se dedican principalmente
al trabajo remunerado y las mujeres a la crianza de los niños y a la producción doméstica,
que no está remunerada y está infravalorada en el sistema económico, político y social.

Tema 7 - La Economía de Producción Orientada a las Ventas
Profundizaremos más en este tema en “Cómo Funciona la Economía”. Por ahora, simplemente
queremos señalar algunos de los factores destacados de la subordinación de género y el
empoderamiento económico de las mujeres.
Actividad 28
Dependiendo del tamaño de tu grupo puedes preferir dejar un grupo grande o formar grupos más
pequeños. En cualquier caso, pide a las participantes que se turnen en participar y discutir sobre
lo siguiente:

1. ¿Qué clase de trabajo haces? ¿Son los hombres en oposición a las mujeres apropiados para
hacer este trabajo en tu campo (profesión), oficio, industria, comunidad y nación? ¿Por qué o
por qué no?.

2. ¿Qué es lo más atractivo de tu trabajo? ¿Qué es lo menos atractivo?
3. ¿Cuál es el tipo de trabajo mejor recompensado en tu profesión, oficio, industria, fábrica,
comunidad y nación? ¿Por qué?.
4. ¿Cuál es el tipo de trabajo peor recompensado?
Igual que las actividades no remuneradas de las mujeres en el hogar y la comunidad no están
adecuadamente reconocidas y no se consideran valiosas, el trabajo de las mujeres en el
mercado laboral formal de la economía (del cual las mujeres constituyen un tercio mundial)
está también infravalorado. Las mujeres tienden también a tener un status inferior y trabajos
peor pagados. Las mujeres están sobre-representadas en lo que se denomina los trabajos del
“pink-collar guetto”: secretarias, auxiliares de oficina, enfermeras, auxiliares de enfermería,
y demás. En el siguiente capítulo hablaremos más sobre las causas estructurales/sistémicas
de la segmentación del mercado laboral en los sectores primario, secundario y terciario.
En el mercado de trabajo las mujeres sufren generalmente desigualdad salarial, acoso sexual,
discriminación basada en el género en cuanto a la promoción, los suplementos y la
formación y para algunas mujeres el desempleo (debido al síndrome de “el último
contratado es el primer despedido”).

SESION CINCO

SUBIENDO Y BAJANDO EN LA MONTAÑA RUSA

Objetivos:
1. Entender cómo funciona el mercado de trabajo y cómo le afectan los ciclos
económicos.
2. Examinar por qué el desempleo y la inflación son los problemas crónicos de la
economía
3. Entender cómo influyen las políticas del gobierno sobre el nivel de empleo en la
economía
4. Examinar los efectos del género en el desempleo
5. Entender cómo funciona la inflación y cómo se relaciona con el desempleo
6. Examinar los efectos de género de la pobreza
Contexto: Los economistas y los políticos sostienen que el crecimiento económico es todo lo
que hace falta para que todos en la sociedad mejoremos. Lo que a menudo no dicen es que el
crecimiento tiene efectos secundarios negativos: puede dar lugar a desempleo, inflación y/o un
aumento en la desigualdad de género y de ingresos.

Tema 8 - ¿De Dónde Vienen los Ingresos?
Actividad 29
Proceso para todo el grupo. Facilitadora: pon dos o tres hojas de un papelógrafo juntas en una
pared o en un tablero grande en la parte delantera de la habitación. Por favor, asegúrate de que
hay muchos rotuladores disponibles. Ten también un montón de papel reciclado con al menos
una cara limpia para escribir. Por favor, da una hoja de papel a cada individuo de la habitación.
Pide a cada participante que se tome un momento y dibuje cómo ve la economía de su país.
Ahora pide a unos pocos voluntarios que compartan sus dibujos con el grupo. Cuando cada
persona termine, pídele a él o a ella que peguen sus dibujos en el papelógrafo. Ahora intenta

establecer conexiones entre diferentes dibujos. También quieres que la gente responda a lo
siguiente:
¿A qué se parece la economía? ¿Cuáles son los recursos importantes? ¿Cuáles son las
actividades principales? ¿Cómo están relacionadas las personas en la economía en términos de su
acceso y control de los recursos más importantes? Consejo: Quizá quieras que el grupo
determine qué colores usaréis para pintar: los recursos, la propiedad, los flujos de poder y dinero
y las actividades públicas respecto a las privadas.
Ahora vais a emplear algún tiempo examinando de dónde vienen los recursos. En referencia al
dibujo que acabáis de pintar, miremos el trabajo y los ingresos.
¿Quién es la gente del dibujo?
•
•
•

Hombres
Mujeres
Niños

¿De dónde vienen sus recursos?
¿Cuáles son las amenazas a las diferentes fuentes de ingresos?
¿Cuáles son sus posibilidades de protegerse contra conmociones inesperadas?
JUEGO DE ROLES
Por favor, pon las siguientes papeletas en un sombrero o bolsa de papel:
Anna, una mujer inmigrante (tu prima May, que trabaja en Ciber X, te prometió un trabajo en su
empresa de limpieza, “EZ Clean”).
Pierre, un trabajador de una fábrica (tu empresa es una subcontratista de Cyber X)
Jean claude, el hijo de un industrial rico (acabas de conseguir tu primer trabajo como gerente de
Cyber X).
Raul, un médico (muchos de tus pacientes trabajan para Cyber X y Cyber ZY)
Tom, un agricultor (vendes tus productos en el vecindario donde viven muchos de los
trabajadores de Cyber X)
Carla, una madre soltera (eres una empleada de entrada de datos en Cyber X)
James, un inversor (tu cartera de valores contiene acciones de Cyber X y Cyber ZY)
Pide a cada persona que seleccione una papeleta. Tienen que representar el papel de esa persona
en la siguiente escena: Durante la cena una noche oyes en la televisión que tu empresa Cyber X
acaba de ser comprada por su rival, Cyber ZY. Como resultado de esta fusión, los analistas
predicen que alrededor de la mitad de los trabajadores de Cyber X serán despedidos en las
próximas seis semanas. Además algunos de los mercados de ventas de ambas compañías se
cerrarán.

Tema 9 – El Mercado Laboral
Actividad 30
En el tema 6, aprendimos que la mayoría de la gente obtiene sus ingresos del trabajo. Pero no
todo el mundo tiene acceso al trabajo remunerado o a un buen trabajo.
Pide a las participantes que clasifiquen sus trabajos en términos de salarios, beneficios, seguridad
laboral, condiciones de trabajo y oportunidades de ascenso.
Pide a las participantes que discutan qué es lo que tienen en común los siguientes trabajos:

Camareras
Secretarias
Enfermeras
Trabajadores/as de guarderías
Trabajadores/as de oficina
Ingenieros/as
Economistas
Profesorado de universidad

Mirad la descripción de la Hoja de Información 4 “Cómo funciona el mercado de trabajo?”.
Considerando la discusión de las dos actividades anteriores, ¿en qué sector del mercado de
trabajo os situáis?; ¿En qué sectores están trabajando los individuos nombrados anteriormente?
¿Por qué?.
Actividad 31
Tormenta de ideas sobre las fuentes del trabajo remunerado en la economía. ¿Qué factores crean
trabajo en la economía? ¿De qué depende vuestro trabajo?.
Facilitadora, por favor, señala que:
Los trabajos se crean a partir de cuatro fuentes principales en la economía:
1. El Gobierno: municipios (o cantones), municipalidades, estado, gobiernos federales y las
oficinas de los trabajadores contratados de la Unión Europea. Todos estos también compran
bienes y servicios que ayudan indirectamente a crear empleos para trabajadores de otros
sectores de la economía. Los gobiernos pueden también proporcionar desgravaciones de
impuestos o programas gubernamentales de creación de empleo.
2. Gastos del consumidor: cuando compramos bienes y servicios creamos trabajo para otros

3. Gastos de inversión: cuando las empresas construyen fábricas, compran bienes y
equipamiento y producen bienes y servicios que también crean trabajos.
4. Comercio internacional: la gente de países extranjeros que compra nuestros bienes y
servicios (exportaciones) y que visita nuestros países en vacaciones y por negocios, también
crea trabajos.
Como resultado de la anterior, nuestra seguridad laboral depende de factores y fuerzas
específicas en la economía. Nuestras posibilidades de estar empleados o desempleados/as, por lo
tanto, dependen del tipo y la cuantía de los gastos gubernamentales y de lo que nuestros vecinos
(lejos y cerca) y nosotros mismos estemos gastando. Nuestros empleos y por tanto el desempleo
se ven también afectados por:
- Las decisiones comerciales de invertir en actividades productivas en oposición a
actividades especulativas
- La política fiscal/monetaria del gobierno
- La política de tipos de interés
- La competencia internacional
- La automatización (la nueva tecnología sustituye a los trabajadores)
- La revolución de los ordenadores
- El crecimiento económico que se mide sólo como un aumento en la economía monetaria
- La especulación financiera
Actividad 32
Forma grupos pequeños. Si hay grupos suficientes pide a cada grupo que elija uno de los factores
anteriores (de lo contrario divide los factores entre los grupos) y que expliquen verbalmente o
hagan un dibujo acerca de cómo contribuye al desempleo.
Hay individuos en el grupo que hayan perdido su trabajo debido a alguno de los factores
anteriores?. Pídeles que expliquen lo que piensan que ocurrió y cómo podría haberse evitado.
Actividad 33
Considerad la siguiente declaración de Frank Stronach de Magna Corporation: “¿Por qué
invertirías en una fundación, comprarías máquinas, contratarías empleados si puedes ganar el
mismo dinero comprando bonos?” (citado en Turning the Tide). ¿Qué implica esta declaración
sobre la creación de empleo? ¿Qué pasa si se puede hacer algo para asegurar que las empresas
inviertan en fundaciones, compren máquinas y contraten empleados en vez de comprar bonos?.

SESION SEIS
NADANDO CONTRA CORRIENTE:
REESTRUCTURACION Y GLOBALIZACION
Objetivos
1. Entender la diferencia entre cambio cíclico, cambio estructural y reestructuración
2. Examinar las interconexiones entre reestructuración y globalización
3. Identificar el impacto de la reestructuración y la globalización sobre el trabajo
remunerado y no remunerado de las mujeres
4. Identificar alternativas para contrarrestar la reestructuración y la globalización
Contexto: Estamos siendo bombardeados constantemente con charlas sobre “reestructuración” y
globalización. Muy a menudo estas discusiones se desarrollan como si eso tuviera que ver con
procesos orgánicos decretados por Dios. Pero en realidad son procesos llevados a cabo por las
personas y son el resultado de decisiones sociales y económicas.
Materiales para tener a mano: Hoja de Información 3 “Cambio Cíclico, Cambio Estructural y
Reestructuración”.

Tema 10 - Subidas y Bajadas en la Actividad Económica y el Trabajo de las
Mujeres
Actividad 34
Realiza una encuesta en el grupo para ver si alguien del
grupo, o un amigo, o un miembro de la familia ha
tenido la experiencia de ser despedido (pérdida de
trabajo). ¿Cuáles fueron las razones dadas? ¿Durante
cuánto tiempo permanecieron sin trabajo? ¿Volvieron a
la misma empresa, o a otras empresas en la misma
industria, o a un sector diferente? ¿Por qué?.
Actividad 35
Pide a la gente que discuta sobre el diagrama siguiente.
Explica que es una representación del movimiento
normal de la economía a través del tiempo, medido en
términos de producto nacional bruto (PNB). ¿Qué
piensan que significa el diagrama? ¿Cuáles son sus
opiniones acerca de por qué la economía exhibe esta
clase de movimiento?.
Nos bombardean con charlas
sobre la “reestructuración”

El Ciclo Económico:

PNB

PICO

(Producto
Nacional
Bruto)

PICO
CONTRACCION

(descenso)

EXPANSION

(reactivación)
REGRESION

(mínimo)
TIEMPO

1920

1930

1940

1950

1960

1970

En la sesión tres aprendimos que la economía exhibe una tendencia a avanzar en el tiempo con
paradas y acelerones de la actividad económica que los economistas han identificado como el
ciclo económico. Estos ciclos progresan en cuatro fases en el curso de cuatro a seis años (algunos
han sido más cortos, otros más largos): Hay un pico, un descenso (contracción, en las noticias),
un mínimo (el término técnico es depresión), seguido de una expansión (o reactivación) hasta
que se alcanza el siguiente pico y el ciclo vuelve a repetirse.
Las diferentes fases del ciclo tienen distintas duraciones. Por ejemplo, un pico (auge) puede
durar sobre dos o tres años. Durante ese periodo de tiempo todo va bien. El nivel de empleo es
alto; el desempleo es bajo. Durante tales periodos incluso se estimula a las mujeres para que
entren a formar parte de la fuerza de trabajo. Esto es debido normalmente a dos razones: 1) hay
escasez de mano de obra y por tanto las mujeres cubren la demanda de trabajadores, pero
también, 2) el trabajo de las mujeres ayuda a evitar que los salarios aumenten demasiado rápido
cuando la demanda de mano de obra excede la oferta normal de la fuerza de trabajo. Una
contracción puede durar hasta un año, y una depresión de seis meses a un año; si dura más que
eso empezamos a hablar de recesión prolongada. Durante la gran depresión la mayoría de las
economías permanecieron en el mínimo durante diez años.

Las mujeres se convierten en
los amortiguadores de la
conmoción...

Durante los periodos de contracción y depresión hay un alto
nivel de desempleo, ya que las empresas despiden a los
trabajadores. Las mujeres son generalmente las primeras en
ser despedidas ya que normalmente son las últimas
contratadas. El trabajo no remunerado y remunerado de las
mujeres aumenta mucho durante este periodo, ya que tienen
que intensificar la producción doméstica y/o buscar otros
trabajos informales o a tiempo parcial suplementarios para
compensar la disminución de los ingresos familiares.
Durante tales periodos las mujeres se convierten en los
amortiguadores de la conmoción, tanto para sus familias
como para el sistema económico.

Como se discutió en la Hoja de Información 5 “La Caja de Herramientas del Gobierno...”, los
gobiernos juegan también un papel crucial durante el descenso del ciclo económico, mediante el
uso de sus poderes de tributación y gasto para amortiguar la economía y suavizar el descenso.
Por favor, consultad la Hoja de Información 3, “Cambio Cíclico, Cambio estructural y
Reestructuración” y la Hoja de información 5, “La Caja de Herramientas del Gobierno...”.

Tema 11 – Cambio estructural y las Mujeres Trabajadoras
Actividad 36
Discutid en grupo si alguna de las participantes o sus familias o amigos han perdido sus trabajos
debido al cierre de una empresa o a su traslado a otro país o región.
Actividad 37
Discutid en grupo cuáles son los principales cambios económicos que tienen lugar en vuestra
economía local, nacional o regional.
Actividad 38
Formad grupos pequeños. Cada grupo debe hacer un dibujo de su economía tal y como era hace
diez años y tal y como es hoy. (Los cambios pueden incluir: la afluencia de nuevos grupos de
gente, marcha de la gente joven, cierre de fábricas o almacenes, nuevas formas de negocios, etc.)
El grupo debe decidir antes qué colores van a representar las características antiguas y cuáles las
nuevas. Deben también determinar un símbolo que represente un cambio positivo y uno que
represente una tendencia negativa. Por favor, pide a los miembros del grupo que identifiquen los
cambios y discutan cuáles son positivos y cuáles no desde su punto de vista.
Actividad 39
Discutid como han afectado esos cambios a las mujeres en comparación con los hombres.
Por favor, consultad también la Hoja de Información 3 “Cambio Cíclico, Cambio estructural y
Reestructuración”.

Tema 12 – Reestructuración Laboral y Trabajo en la Economía
Actividad 40
Tormenta de ideas sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las actuales tendencias económicas nacionales e internacionales a gran escala
que afectan al empleo en tu comunidad o región?
2. ¿Cómo afectarán esas tendencias al trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres?

Actividad 41
Ahora formad grupos pequeños de mujeres de la misma región o con el mismo interés laboral.
Cada grupo debe discutir lo siguiente:
3. ¿Hay muchas mujeres trabajadoras en vuestra comunidad con probabilidad de ser sustituidas
por la tecnología u otras fuerzas? ¿Está teniendo lugar o es probable que ocurra una pérdida
de cualificación?
4. ¿Existen políticas de ajuste del mercado de trabajo o programas de reformación propuestos
por vuestro gobierno (local)?
4.b. ¿Beneficiarán a las mujeres?
4.c. ¿Qué políticas recomendaríais para resolver algunos o todos estos temas?
5. ¿Están emergiendo nuevas formas de actividad económica?
5.b. ¿Si es así, cuáles son?
5.c. ¿Dónde se sitúan las mujeres en este contexto?
6. ¿Cuáles son las implicaciones de los cambios en la economía local en cuanto a las relaciones
en el hogar y las relaciones de género?
7. ¿Qué condiciones culturales, religiosas y sociales pueden determinar el impacto del cambio
económico sobre los hogares y dentro de los mismos?.
8. ¿Qué clases de alternativas podemos desarrollar para ocuparnos de los asuntos antes
discutidos?
(Las preguntas de esta sección son de Sandra Harder, “Economic Reestructuring in Canada:
Developing a Gender sensitive Analytical Framework”).

¿Hay muchas mujeres trabajadoras en tu comunidad que puedan ser sustituidas por la tecnología?

PARTE IV

PODER Y CONTROL EN LA ECONOMIA

SESION SIETE DIRIGIR LA ECONOMIA
Objetivos
1. Ver la economía como una entidad hecha por los humanos, que es organizada y
dirigida por intervenciones humanas.
2. Entender el papel de los gobiernos en el funcionamiento de la economía
3. Entender cómo influyen las personas individuales en la economía
4. Entender cómo funcionan las políticas económicas
5. Examinar el alcance de la intervención de la sociedad civil en la dirección de la
economía
6. Examinar opciones y posibilidades para una economía justa
Contexto: Hoja de Información 5. “La Caja de Herramientas del Gobierno...”. Lectura “ El
Misterio de la Adoración del Mercado” por Lois Woestman.

Tema 13 - La Mano Invisible y Otros Mitos
La respuesta común de casi todos los políticos a la mayoría de las preguntas sobre asuntos
económicos es “el mercado”. ¿Qué es esta fuerza misteriosa llamada mercado? ¿Y cómo y por
qué es responsable de tanto?
Actividad 42
Por favor pide a las participantes que hagan un dibujo del mercado tal y como lo conciben. Mira
a ver si hay algunas voluntarias que estén dispuestos a explicar sus dibujos al grupo. Una vez que
lo hayan hecho, pega los dibujos en un papelógrafo grande. (Queremos hacer un par de cosas con
este ejercicio). Tú o voluntarios del grupo podéis salir y añadir a los dibujos comentarios o
respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo funciona el mercado?
2. Identifica los actores en el mercado: ¿Quién hace qué?
3. ¿Qué papeles representan los diferentes agentes económicos?
El gobierno (¿destaca en los dibujos?, ¿porqué o por qué no?)
Los Bancos
Las grandes empresas
Los pequeños negocios
Las trabajadoras y los trabajadores
Los sindicatos
Los hombres
Las mujeres
Los niños

¿Qué es esa fuerza misteriosa llamada “el mercado”?

4. ¿Cuáles son las relaciones de poder en el mercado?. Reserva un color específico para utilizar
para los flujos de poder. Usa ese rotulador para hacer flechas que conecten los flujos de
poder.
5. Seguid el rastro (con un rotulador de diferente color) de los “buenos” flujos de poder en
relación a los “malos” flujos de poder. Por ejemplo: un “buen” uso del poder podría ser una
decisión de una gran empresa de construir una planta en tu comunidad. Un “mal” uso del
poder podría ser una decisión que diera lugar a desempleo.
6. Con cada flujo de poder: Identificad y discutid cómo podría intervenir la comunidad para
alterar el curso de los acontecimientos. En otra palabras: cuál es el alcance de las
intervenciones de otros agentes de poder en la comunidad: iglesias, sindicatos, grupos de
ciudadanos, asociaciones profesionales y ONGs.
Actividad 43
Una buena manera de hacer este ejercicio es pedir a las participantes que identifiquen algunos
mitos comunes sobre el mercado y la economía. Emplead algún tiempo discutiendo estos mitos.
También podéis remitiros a las lecturas citadas anteriormente. Aquí tenemos dos mitos para
empezar:
Mito 1. La economía está controlada por la mano invisible.
Realidad: La economía está controlada por las decisiones y acciones de los actores económicos
que actúan por motivos políticos y económicos. Estos actores económicos se identifican
rápidamente: gobiernos (que son presionados por grupos de interés especiales que claramente no
se fían de la mano invisible), grandes sociedades, inversores en los mercados de obligaciones y
valores, banqueros, asociaciones profesionales y ciudadanos que hacen oír sus voces.
Mito 2. La economía es un proceso mecánico. No tiene en cuenta cuestiones de valores o
derechos.
Realidad: La economía no es simplemente un proceso mecánico. Hay corrientes ideológicas y
filosóficas muy fuertes que dirigen el movimiento de la economía en una dirección u otra. Por
ejemplo, el movimiento neoliberal claramente influye en la dirección que toma la economía. Este
paradigma ha conducido al cambio de un comercio y una práctica económica intervencionista y
socialmente consciente, hacia otra más interesada e individualista que tiende a ignorar los
aspectos de la pobreza y el desempleo.

Tema 14 - Está el Doctor?
Presupuestos Gubernamentales, Presupuestos Alternativos y Todo Eso
Hasta el momento sabemos que la
economía tiene sus estructuras básicas
en su sitio y que tiene ciertas
tendencias específicas. No son todas
inevitables y hay una “manipulación”
considerable de la economía. Uno de
los principales “manipuladores” de la
economía hasta el momento ha sido el
gobierno. Los gobiernos, a todos los
niveles, intervienen en la economía
hasta
cierto
punto,
pero
tradicionalmente
los
gobiernos
federales (nacionales) han sido los
principales
responsables
del
mantenimiento global de la economía.
Sin embargo, con el creciente poder y
control de la UE, gran parte de esta
La cuna de las políticas: El conjunto de la
macroeconómica
en el ámbito fiscal y
función de mantenimiento se concentra
monetario
cada vez más en las instituciones de la
UE.
Generalmente, el mantenimiento de la economía se consigue mediante una variedad de políticas:
política industrial, política sobre la competencia, política sobre el mercado de trabajo y política
social. Pero la cuna de las políticas, de la cual todas las demás proceden, es el conjunto de la
política macroeconómica: la doble política fiscal y monetaria.
Podéis leer más sobre el dúo en la hoja de Información 5 “La Caja de Herramientas del
Gobierno...”. De momento sabed simplemente que la política fiscal tiene que ver con el uso que
hace el gobierno de su presupuesto y su sistema tributario para influir en el movimiento de la
economía, hacia, supongamos, el pleno empleo o alejándose de él. La política monetaria está
controlada normalmente por el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, y se ocupa del control
de la oferta monetaria de la nación, con el mismo propósito.
Obviamente, el gobierno es un gran jugador. Por eso es muy importante identificar quién tiene la
capacidad de influir en las decisiones del gobierno. El escenario central de esto es el presupuesto
gubernamental. Por lo tanto, es un objetivo de muchos grupos de interés. Hasta hace poco, las
ONGs y otros activistas han dejado este campo abierto de par en par a los intereses comerciales.
En algunos países, sobre todo Australia, Canadá, Sudáfrica y los EEUU, los grupos de
ciudadanos prestan mucha atención al presupuesto. Existen campañas de presupuesto alternativo
que están escudriñando y reorganizando las categorías de gasto hacia la creación de empleo y
necesidades sociales. Hay ahora incluso un intento de considerar el presupuesto a través de los
ojos de las mujeres.
Actividad 44

Lleva a cabo una encuesta en la habitación para ver cuánta gente trabaja con presupuestos: los
presupuestos de sus propios hogares o negocios, o como parte de su trabajo o actividades
voluntarias. Averiguad cuál es el papel del presupuesto y qué importancia tiene para el
funcionamiento de la organización o el hogar. ¿Quién toma las decisiones sobre el presupuesto?
¿Cómo se originó esto? ¿Cuáles son las partes esenciales de un presupuesto? ¿Cuáles son los
factores que determinan si el presupuesto es deficitario, excesivo o equilibrado? ¿Cuáles son las
consecuencias para la organización de cada uno de estos estados presupuestarios? Señala que
estos mismos factores afectan a los presupuestos gubernamentales.
Actividad 45
Consejo para la facilitadora: Podrías conseguir un presupuesto gubernamental real o un informe
económico anual de tu país o gobierno local para este ejercicio.
Averigua entre las participantes si hay alguien familiarizado con el presupuesto del gobierno.
¿Lo ha visto alguien? ¿Está publicado y disponible para el público? ¿Quién crea el presupuesto
en vuestro país? ¿Quién toma las decisiones sobre el presupuesto?.
Actividad 46
JUEGO DE ROLES
Facilitadora, por favor, haz una copia de este juego de roles. Corta los siete roles preasignados y
colócalos en un sombrero o bolsa de papel. Al comenzar esta actividad, por favor, pide a siete
voluntarias que cada uno saque uno de los trazos de papel de la bolsa. Por favor, anuncia lo
siguiente y empezad el juego de roles:
“La asamblea legislativa ha decidido que el déficit del gobierno es intolerable y debe reducirse
drásticamente para el final de este año fiscal (quedan sólo seis meses).”
Actor 1. Eres el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto de tu país. Es tu oficina
la que diseñará la estrategia de reducción del presupuesto. Es también tu trabajo justificar a la
opinión pública por qué deben llevarse a cabo recortes de ciertos gastos.
Actor 2. Eres el Analista del Presupuesto en la Oficina Presupuestaria del Gobierno. Incluso
aunque no eres un funcionario de alto rango, tu informe determinará en último lugar qué
programas se elige eliminar, o así lo crees tú. ¿Cómo te afectará esta reducción propuesta? ¿Qué
acciones puedes llevar a cabo?
Actor 3. Eres el Director General de las Industrias Agara. Tu sociedad recibe mucho dinero del
gobierno en forma de subvenciones. ¿Cómo te afectará esta reducción propuesta? ¿Qué acciones
puedes llevar a cabo?
Actor 4. Eres un contratista militar?. ¿Cómo te afectará la reducción propuesta? ¿Qué acciones
puedes llevar a cabo?
Actor 5. Eres una madre soltera y un miembro de una ONG de género y desarrollo. ¿Cómo te
afectará la reducción propuesta? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo?
Actor 6. Eres un organizador de una gran ONG anti pobreza. ¿Cómo afectará la reducción
propuesta a tu trabajo? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo?.

Actor 7. Eres un promotor de los derechos humanos. ¿Cómo afectará la reducción propuesta a
tus esfuerzos de promoción? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo?.
Informe
En un papelógrafo escribe lo siguiente:
Presupuesto hipotético del Gobierno
Categorías de gasto

Ingresos

Por favor, pídele al grupo que piense sobre las diferentes cosas en las que un gobierno podría
gastar el presupuesto. ¿Cuáles son los pesos relativos de las diferentes partidas del presupuesto?.
Pídeles que consideren cómo estos diferentes gastos pueden afectar a sus vidas diarias. Mirad si
hay alguna diferencia entre el impacto sobre los hombres y sobre las mujeres para los distintos
gastos presupuestarios. ¿Qué gastos piensan que deberían ser eliminados o reducidos y por qué?
¿Hay alguna categoría de gasto que piensen que es muy importante, que podría estar ausente o
debería obtener más presupuesto?
Ahora pasa al lado de los ingresos y pregúntale al grupo cuáles son las fuentes posibles de
ingreso del gobierno.
¿Cuáles son algunas de las características especiales de los ingresos gubernamentales que las
diferencia, digamos, del hogar o los ingresos comerciales. (Pista: Una son los títulos de la deuda
que hacen también al gobierno vulnerable a la presión de sus acreedores).

Tema 15 – El Especialista (o dinero, dinero, dinero)
En la ciencia económica moderna el dinero es el alma de la economía. Es central en todas las
transacciones que tienen lugar en la economía. A pesar de todo, este dinero tiene cierto misterio
y ciertamente fascina a todo el mundo. El dinero también tiene una imagen de neutralidad de
género. Sin embargo, a pesar de las ideas equivocadas populares, el dinero no se maneja a si
mismo. Siendo un ingrediente de vital importancia en el flujo circular de la actividad económica,
la cantidad de dinero en la economía es crucial para la salud global de la economía. Demasiado
es malo (puede dar lugar a inflación y precios altos) y demasiado poco tampoco es bueno (puede
producir recesión y desempleo). Por lo tanto, la autoridad monetaria, normalmente el Banco
central, regula cuidadosamente la oferta monetaria de la nación. ¿Cómo hace esto?. Intentando
controlar la cantidad de M&Ms en la economía en relación a la demanda de M&Ms. Los M&Ms
no son lo que tu compras en la tienda de comestibles, aunque algunos de ellos los usas para
adquirir bienes y servicios en tu supermercado local. Los M&Ms hacen referencia a los así
llamados agregados monetarios (M1, M2, etc.) que son definiciones técnicas de la oferta
monetaria utilizada por la autoridad monetaria.
El control del M&M es otra área a través de la cual los gobiernos y los grupos de interés pueden
influir una vez más sobre el curso de la economía. Así pues, igual que la política fiscal, la
política monetaria es un área de contienda en términos de dirigir la economía hacia el pleno

empleo o lejos de él. Una vez más puedes leer sobre esto en el folleto. Intentemos ahora
desmitificar el dinero de manera que seamos más capaces de proponer alternativas creativas que
sustenten la vida.
Actividad 47
Tormenta de ideas con las participantes sobre lo siguiente ¿Qué es el dinero? ¿Qué hace?
¿Cuáles son todos los tipos anteriores de moneda que se han utilizado? ¿Por qué eran moneda?
Actividad 48
Ahora pide a las participantes que saquen una unidad de papel moneda y una moneda de sus
monederos, bolsos o bolsillos. Pídeles que lo examinen. ¿Qué dice? (Pista: normalmente dice
quién lo emite). Discutid sobre cómo surgió esta moneda ¿Cómo llegó hasta vosotros? (Este
proceso se denomina “la circulación de la moneda”). ¿Por qué aceptáis este billete y lo lleváis
encima y no así otro trozo de papel de colores? ¿Qué respalda al dinero? (Pista: la moneda
moderna no tiene valor intrínseco, de hecho todo son sólo promesas de pagar. No hay nada que
lo respalde excepto nuestra confianza en el gobierno y la economía. En épocas anteriores el papel
moneda estaba respaldado por el oro.)
Actividad 49
Dile al grupo: Si no hay nada que respalde al dinero excepto nuestra confianza en el gobierno y
nuestro deseo de cambiarlo por bienes y servicios, ¿por qué no algunos individuos
emprendedores crean otras formas de moneda? ¿O ya lo han hecho? ¿Estamos atrapados en la
estructura monetaria que tenemos?
Actividad 50
El Euro. ¿Qué es?. ¿Qué consecuencias tiene para los bancos centrales en la UE? ¿Cuáles son las
consecuencias posibles para el comercio y el empleo en Europa? ¿Cuáles son las ventajas e
inconvenientes del Euro en relación a otras monedas internacionales como el dólar y el yen?
Deja que el grupo discuta esto durante un rato. Luego escribe lo siguiente en el papelógrafo

Dinero, dinero, dinero

Formas de moneda/emisor de moneda/interventor
Divisa
Demanda de depósitos (cuenta corriente bancaria)
Cuentas de ahorro
Cheques de viajero
Tarjetas de crédito
Fondos mutuos
Bonos
Dólar verde
Cigarrillos
Oro

Deja que el grupo describa e identifique al emisor y al interventor. ¿Cuáles de estos forman la
mayor parte de nuestra oferta monetaria que la autoridad monetaria parece controlar? ¿Quiénes

controlan realmente la creación de moneda en la economía? ¿Cómo afecta su control sobre la
creación de la moneda y el crédito a nuestras vidas diarias?
Pide al grupo que discuta abordajes alternativos a la economía monetaria tales como el trueque y
otros tipos de sistemas locales de cambio.
Actividad 51
Dile al grupo: El efecto principal de la política monetaria es inducir cambios en los tipos de
interés. ¿Cómo nos afectan los tipos de interés? Escribe las respuestas en el papelógrafo.
Los bancos y otros prestamistas de dinero
Del ejercicio anterior hemos aprendido que el crédito es la principal fuente de dinero en la
economía. Quien controla el crédito tiene por lo tanto una influencia y un poder tremendos sobre
la economía
Actividad 52
Necesitaréis tener un montón de fotografías de periódicos y revistas disponibles para esto.
En un papel en blanco del papelógrafo escribe la palabra “crédito” con letras fuertes. Pídele a la
gente que piense en artículos de la habitación, de los recortes de periódicos y en artículos que
posean y que representen crédito para ellas. Pídeles que peguen algunos de los recortes alrededor
de la palabra crédito.
Pídele a la gente que piense en esos artículos y de su importancia en sus actividades diarias
Ahora pídele al grupo que piense acerca de quién controla el crédito en sus economías y cómo se
ejerce ese control.
¿Qué motiva a los acreedores? ¿Cómo y en qué dirección estas motivaciones y expectativas de
los acreedores influyen en la política económica? ¿Cuál es el impacto sobre las cosas que son
importantes para nosotros?
(Pista: Las palabras claves deben ser: bancos, tipos de interés, inflación, déficit presupuestario,
desempleo, etc.)
Actividad 53
Reflexionad sobre la siguiente declaración:
Los administradores del “dinero caliente” constituyen un gobierno de un mundo en la sombra
que está erosionando sin remedio el concepto de los poderes soberanos de los estados nación.
Business Week, 20 de Marzo de 1995: 48 Dillon p30
El mercado de obligaciones de renta fija es la fuerza más poderosa en el capitalismo
contemporáneo. James Laxer, Dillon p33.
¿Quiénes son los administradores de “dinero caliente”?. ¿Qué es el mercado de obligaciones de
renta fija y por qué la gente piensa que son tan poderosos? ¿De dónde viene la fuente de su
poder?

PARTE V

COMERCIO INTERNACIONAL Y LA OMC

SESION OCTAVA: VIVIENDO EN UN MERCADO GLOBLAL
Objetivos:
1. Entender porqué las economías nacionales comercian internacionalmente.
2. Entender porqué unos países pierden y otros ganan con el comercio.
3. Aprender más acerca de los puntos de vista y las perspectivas que gobiernan la toma
de decisiones en política comercial.
4. Entender las relaciones entre género y comercio.
5. Aprender más sobre el papel de los acuerdos comerciales internacionales de la OMC.
6. Explorar las opciones y posibilidades de procesos comerciales más democráticos y
sostenibles.
Contenido: Hoy día todos los países están
profundamente implicados y dependen, en diferente
medida, del comercio con otros países. Esto ha llevado a
la proliferación de acuerdos comerciales multilaterales y
regionales. Estas disposiciones y acuerdos afectan a la
vida diaria de la ciudadanía. Sin embargo, no todas las
personas entienden fácilmente, sus efectos a corto y a
largo plazo. Esto no sólo es debido a la complejidad y
dinamismo del movimiento internacional de bienes,
servicios y capitales, sino también a que las políticas y
procesos comerciales en si mismos quedan ocultos por
un sinnúmero de mitos e ideas erróneas.
Comercio Internacional
Material adicional para tener a mano: Hoja informativa 8 “Teorías comerciales y su crítica” y
Hoja informativa 9 “Organización y funcionamiento de la OMC”. La facilitadora necesitará un
mapa del mundo de gran tamaño.

Tema 16: los flujos comerciales
Las economías nacionales en el mundo actual están interrelacionadas a través del comercio. Los
países importan y exportan bienes y servicios, conocimientos e información a los países vecinos
o lejanos. ¿Por qué comercian? Y ¿qué significa exactamente las “condiciones comerciales”
Actividad 54
Pedir a cada participante se empareje con la persona de al lado. Dedicar cinco minutos por
persona a hablar sobre una prenda de vestir que lleve la otra. Examinar la etiqueta en el interior
que dice “made in...” para ver donde se ha producido la prenda. Comentar como cree que se ha
fabricado (a mano, máquina, etc.) y bajo que condiciones.

Actividad 55
Pedir a cada participante que cuente la historia de la prenda de vestir de su compañera o
compañero. A medida que se hacen las presentaciones, la facilitadora deberá dibujar en el
mapamundi flechas que representen a cada prenda de vestir exportada, yendo desde el país de
origen hasta el país que la importa. Una buena manera de cerrar este ejercicio es discutir la
cuestión de la “especialización”. Las siguientes preguntas pueden abrir el debate:
1. ¿Cuáles son los principales bienes y servicios que exporta nuestro país?
2. ¿Cuáles son los bienes y servicios que importa nuestro país?
3. ¿Por qué se especializan los países?

SESIÓN NOVENA: GANADORES Y PERDEDORES EN EL COMERCIO
Tema 17: Los condiciones comerciales
Hasta aquí hemos aprendido que las economías
nacionales son a la vez consumidoras y productoras de
bienes y servicios. Las cosas que producen pueden ser
consumidas por la gente del propio país o vendidas a
las personas de otros países, como exportaciones. Los
bienes que las economías nacionales consumen pueden
comprarse en otros países. Se llaman importaciones.
Cuando la cantidad de bienes y servicios que las
economías nacionales venden en el exterior
(exportaciones, X) es igual a la cantidad que se compra
en el exterior (importaciones, M), la balanza comercial
de bienes y servicios esta equilibrada. Sin embargo, si
las economías nacionales exportan mas de lo que
importan, hay un superávit comercial en la balanza de
pagos. Del mismo modo, si las economías nacionales
compran más de lo que venden en el exterior, la
balanza de pagos es deficitaria. Estos tres resultados de
las pautas y prácticas comerciales son generalmente
motivo de conflicto entre naciones, en cuanto a qué
nación está ganando y cuál perdiendo con el comercio.
Puede llevar también a debates internos como cuándo
algunas empresas y trabajadores se ven afectados
negativamente por un resultado determinado.
¿Qué exportar y qué importar?

Fricciones entre los países (socios comerciales) son también el resultado de las ganancias o las
pérdidas comerciales medidas en ratio de “condiciones comerciales”. La ratio de condiciones
comerciales es el precio total de las exportaciones dividido por el precio de las importaciones.
Cuando el valor de las exportaciones de un país excede el de sus importaciones, el ratio de
condiciones comerciales es mayor que 1. Esto se consid era algo bueno para la economía puesto
que implica que hay más dinero entrando que saliendo del país.

El hecho que queremos considerar a continuación es ¿cómo deciden los países qué
exportar y qué importar? Los economistas han intentado explicar esta decisión a través
de diferentes teorías (ver la Hoja informativa 8). La teoría a la que se hace referencia
con más frecuencia es la de la “ventaja comparativa”: los países se especializan en
aquellos bienes y servicios que producen con un menor coste absoluto.
Si X = exportaciones y M = importaciones
Equilibrio comercial : X = M
Superávit comercial: X > M
Déficit comercial: X < M
TOT (*): precio de las exportaciones / precio de las importaciones
(*)ratio de condiciones comerciales (terms of trade ratio)

Actividad 56
País del Arroz y País de las Judías: ilustración de una ventaja comparativa
País del arroz reúne mejores condiciones para cultivar arroz que judías. Una trabajadora puede
cosechar el doble de arroz que de judías. País de las judías reúne mejores condiciones para
cultivar judías que arroz. Un trabajador puede cosechar el doble de judías que de arroz. Pero
como tanto el arroz como las judías son proteínas complementarias, los dos países comen tanto
arroz como judías.
Facilitadora: selecciona cuatro personas del grupo y sepáralas en dos grupos de dos; un grupo
representa a dos personas trabajadoras de País del arroz y el otro a dos de País de las judías. Da
un kilo de arroz y un kilo de judías a ambos grupos. Designa una persona entre el resto de las
participantes como “tomadora de notas”.
Continúa con el ejemplo siguiente:
• Sin comercio, las trabajadoras de País del arroz producen 1 kilo de arroz y ½ kilo de judías.
Las trabajadoras de País de las judías producen ½ kilo de arroz y 1 kilo de judías.
• País del arroz y País de las judías deciden especializarse en la siembra de aquello en lo que
tienen una ventaja comparativa y comerciar. Las dos trabajadoras de País del arroz
producen dos kilos de arroz, y País de las judías produce dos kilos de judías.
• Intercambian un kilo de judías por uno de arroz. Después de intercambio cada país tiene un
kilo de cada cosa.
País del Arroz –
dos trabajadoras producen:
1 kilo de arroz
½ kilo de judías
2 kilos de arroz
Intercambian 1 kilo de arroz
por 1 kilo de judías. Ahora
tienen 1 kilo de arroz y 1
kilo de judías

Sin comercio
especialización
Relación
comercial

País de las Judías –
dos trabajadoras producen:
1 kilo de judías
1/2kilo de arroz
2 kilos de judías
Intercambian 1 kilo de judías
por 1 kilo de arroz. Ahora
tienen 1 kilo de judías y 1
kilo de arroz

Pide a la persona que toma notas que comente lo ocurrido y cómo cada país, en el caso de que
hayan comerciado, finalmente tiene más que en el caso de que no haya comercio.

País de las judías y País del arroz

Actividad 57
Hacer una lluvia de ideas con todas las personas participantes sobre las siguientes preguntas:
¿Funciona en la práctica la teoría de la ventaja comparativa? ¿Por qué / por qué no? ¿Puedes
presentar un ejemplo concreto de un caso en el que funcione / no funcione? (ver también la Hoja
informativa 9: “La realidad del comercio y de la Ventaja comparativa”).
Facilitadora: recapitula lo tratado y explica que los siguientes factores pueden impedir que
algunos países se beneficien del comercio:
•
•
•
•
•
•
•

Diferencias tecnológicas entre los países.
Subsidios de paro. Potencialmente este es un factor que influencia la movilidad laboral. Si
el paro es generoso, es menos probable que los trabajadores deseen buscar trabajo. Si el
paro son escasos o no existen, la movilidad laboral será mayor.
Diferencias en recursos naturales (p. e. : es montañoso o lleno de colinas, o bueno para
tener granjas, extracciones minerales, etc.).
Carencia de capital para hacer nuevas inversiones.
Falta de movilidad laboral – lleva tiempo aprender nuevas habilidades.
Relaciones políticas e historia de relaciones comerciales entre países.
Otras regulaciones gubernamentales que entorpezcan la “perfecta competencia” entre
países.

Tema 18: Acuerdos Comerciales Internacionales y el papel de la OMC
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que tiene
competencia sobre las normas que rigen el comercio entre economías nacionales. Esta
organización se ocupa básicamente de los acuerdos comerciales; el soporte legal para determinar
los planes de actuación y los acuerdos internacionales. Los acuerdos comerciales tienen tres
objetivos principales: ayudar a que el comercio se desarrolle tan “libremente” como sea posible,
avanzar hacia una gradual liberalización del comercio mediante rondas de negociaciones, y
establecer un conjunto de normas para regular los conflictos entre países.
La OMC reemplaza al GATT institución anterior, que se ocupaba sólo del comercio de bienes.
Actualmente, los acuerdos comerciales internacionales bajo la OMC incluyen también los
servicios y los derechos a la propiedad intelectual (ver Hoja informativa 9).

Actividad 58
Separa en tres grupos: El grupo 1 representa al gobierno de País del Norte, el Grupo 2 representa
al gobierno de País del Sur, y el Grupo 3 representa a los funcionarios de la OMC. Los tres
grupos se están preparando para la próxima ronda de negociaciones de la OMC en la que habrá
que dirimir la disputa a causa de las restricciones que País del Norte ha hecho a las
importaciones de tomates de País del Sur. El gobierno de País del Sur quiere que se revoquen
estas restricciones a las importaciones para que sus granjeros puedan exportar tomates a País del
Norte.
Da a cada grupo 15 minutos para reflexionar sobre la disputa comercial y definir su estrategia
para la ronda de negociaciones. Pide a cada grupo que reflexione sobre los siguientes puntos :
¿Qué supondría, para quienes cultivan tomates en País del Norte, que eliminaran las restricciones
a la importación? ¿Qué supondría, para los granjeros de País del Sur, que se eliminaran las
restricciones a la importación en País del Norte? ¿ Cual sería la mejor manera de resolver este
conflicto por parte de la OMC?
Comentario: En realidad los desacuerdos comerciales tardan bastante tiempo en resolverse. Por
ejemplo, el conflicto surgido entre Venezuela y USA en 1995 a causa de las restricciones
aplicadas por USA a las importaciones de gasolina proveniente de Venezuela, necesitó, al
menos, de 2 años para zanjarse.
Revisar brevemente el procedimiento seguido por la OMC para resolver desacuerdos. (ver
también la Hoja informativa 9)
Actividad 59
Role play de una ronda de negociaciones de la OMC
Los representantes de la OMC presentan entre sí a los dos países anteriores y explican los
procedimientos de la ronda negociadora. En la primera fase, ambos países tienen la oportunidad
de hacer lobby con los representantes de la OMC, o con los funcionarios del gobierno del otro
país. En la segunda fase, tiene lugar la reunión oficial. Los representantes de la OMC elaboran
un acta de lo acordado, después de la cual cada país tiene 5 minutos para presentar una
apelación. En la tercera ronda, los representantes de la OMC hace saber su decisión final, y
tratan de obtener un acuerdo entre ambos países.
Actividad 60
Pregunta a las personas participantes si consideran que la forma de tomar decisiones de los
representantes de la OMC es realista. ¿Qué otras funciones les gustaría que desarrollara la OMC
y por qué? ¿De qué manera podría la OMC garantizar la no violación de los derechos humanos y
las normas de protección del medio ambiente?
Entre todo el grupo participante, hacer una lista de las acciones que les gustaría incluir en la
agenda de la OMC.

ANEXO A
POPULAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALGUNAS METODOLOGIAS DE EDUCACION

Collage
Sociodrama
Dibujar
Juegos/juegos de rol
Ejemplos en vivo
Escribir poesía/contar historias/escribir canciones
La línea del tiempo
Representar
La red

1. COLLAGE
Las participantes en conjunto crean una representación simbólica del problema, cómo lo ven, los
factores clave que son importantes en el problema o asunto.
Materiales necesarios
Fotografías de revistas, folletos, etc. Tijeras, celo o pegamento, rotuladores y muchas hojas
tamaño folio más un hoja de papel grande y velcro, si está disponible.
Actividad
Corta las fotos que mejor representen los temas que tratas de ilustrar. Compon un dibujo
utilizando los recortes y pegamento o celo (esto puede hacerse con antelación). El grupo debe
discutir sobre los dibujos. Puedes utilizar velcro y conseguir así flexibilidad ya que te permitirá
mover los dibujos para mostrar diferentes aspectos de los mismos temas.
Nota especial
Barton y Nazombe recomiendan esta técnica como un “magnífico proceso de construcción de
grupo. Un buen comienzo para introducir un tema”.

2. SOCIODRAMA
Las participantes crean y representan sus propias obras o parodias (la preparación la puede hacer
con antelación un equipo de trabajo o se puede confiar en guiones preparados, etc...)
Materiales necesarios
Simples accesorios tales como flores secas o de plástico, juguetes, comidas enlatadas, comidas
falsas, sombreros y otros artículos.
Actividad
El grupo debe discutir sobre una historia, planear los papeles y representarlos. Se asignarán
papeles a los distintos miembros del grupo. Por ejemplo, se podría desarrollar una historia sobre
divisas, los trabajadores del plátano en el Caribe y como se verán afectados por las decisiones de
la UE/OMC, etc.
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Nota especial
Debido a que las personas del grupo asumen personalidades diferentes, pueden ser capaces de
discutir mejor sobre ciertos temas. También consiguen experimentar y reaccionar ante las cosas
y de esta forma desarrollar un sentimiento más intuitivo hacia los diferentes asuntos o procesos
de toma de decisiones que tienen lugar alrededor de ciertos problemas.

3. DIBUJAR
Las participantes (en grupos pequeños o en conjunto) dibujan diferentes aspectos de la realidad
social y económica e intentan relacionarlos con las causas originales y con las políticas.
Materiales necesarios
Muchos rotuladores o tizas, papel en abundancia y un buen lugar de trabajo donde la gente se
pueda mover y mostrar y discutir sus dibujos.
Actividad
Selecciona un tema, haz que el grupo discuta sobre él. Pueden también determinar qué colores
usar para diferentes cosas y cómo representar los diversos actores o agentes del problema.
Levanta una hoja de papel grande. Una o dos personas del grupo pueden empezar a dibujar
mientras otras participan con comentarios y observaciones. Pueden también unirse a ellos y
dibujar.
Nota especial
Como señalaron Barton y Nazombe, esta experiencia es una forma muy buena de conseguir que
el grupo articule lo que sabe, de examinar relaciones entre la gente y los problemas, y una buena
manera de visualizar la política o imaginar los cambios deseados. Te puedes volver a referir a
este dibujo más adelante en el proceso, o en un taller de formación posterior.

4. JUEGOS/JUEGOS DE ROLES
Los juegos de simulación son muy buenos para examinar la motivación y el pensamiento de los
protagonistas principales de un problema. Estos juegos capacitan a las participantes para
interpretar las dinámicas de los procesos de toma de decisiones y de resolución de problemas.
Normalmente los juegos o juegos de roles pueden construirlos los grupos y son más
emocionantes cuando se utilizan accesorios.
Materiales necesarios
Accesorios, un problema para discutir o resolver, voluntarios que interpreten diferentes papeles.
Actividad
Barton y Nazombe han intentado sistematizar esta técnica sugiriendo un proceso en cuatro
etapas, que implica:
1. El grupo define el problema y los protagonistas principales (grupos, organizaciones, familias,
individuos) importantes para resolver el problema.
2. El grupo se divide entre los principales actores y considera las opciones para resolver el
problema
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3. El grupo representa un acontecimiento público (una audición, una reunión de accionistas,
etc.) donde todos los protagonistas dan su opinión.
4. El grupo considera el resultado de la simulación, evaluando las reacciones de los diferentes
protagonistas.
Las técnicas de los juegos de simulación y los juegos de roles se han utilizado para examinar
asuntos como el cierre de plantas, la crisis de la deuda, el mercado de divisas, los mercados
monetarios internacionales. Los actores que participan representan diferentes papeles, empresas
transnacionales, trabajadoras/es, organizaciones sindicales, grupos comunitarios, agricultores,
banqueros internacionales, el banco central, el FMI o el banco Mundial.
Variaciones
A. “¿Qué dirías si...?. El grupo debe construir un caso considerando su tema. Puede practicarse
antes en un encuentro previo del grupo de manera que la gente consiga desarrollar y
argumentar su caso antes de reunirse con los políticos o grupos comerciales.
B. Mitos/Realidades: Un grupo de participantes reta a otro citando tantos mitos como se les
ocurra sobre un tema particular. El grupo de respuesta intenta contrarrestar los mitos con
realidades y alternativas.

5. EJEMPLOS EN VIVO
Las participantes, trabajando con accesorios, se disponen como parte de una demostración de
datos o relaciones. Por ejemplo, para mostrar una información estadística como la distribución de
la renta, existe un ejercicio llamado “diez sillas” en el que diez participantes ocupan diez sillas
para ejemplificar una mágica distribución uniforme de la renta. Moviendo a las participantes
gradualmente de manera que más de una ocupa una misma silla mientras que otras poseen más
de una, se puede ilustrar muy gráficamente una distribución desigual de la renta. También puede
usarse para ilustrar cambios en los ingresos, los efectos del sistema tributario en diferentes
familias, o el agrupamiento racial y étnico en un área.
Materiales necesarios
Estadísticas o información específica del problema o asuntos que se discuten, representaciones
simbólicas: sillas, coches, etc.
Nota especial
Según Barton y Nazombe, esta técnica “transmite información de una manera participativa y
animada”.

6. POESIA/CONTAR HISTORIAS/ESCRIBIR CANCIONES
Estas son formas muy buenas de construir relaciones de grupo y de compartir experiencias.
Puede también utilizarse para romper el hielo y como una manera de vislumbrar alternativas.
Materiales necesarios
Muchos bolígrafos o lápices y papel, y un grupo de participantes totalmente animadas
Actividad
Define o identifica un asunto o tema. En grupos pequeños, cada participante comparte una
experiencia personal sobre el tema identificado. Se examinan las similitudes y diferencias entre
las historias. Los ejemplos incluyen historias económicas (de ella). La gente puede también
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querer novelar o transformar las actividades del trabajo de alguna comunidad en un mito o
leyenda. Comenzando con la frase: “Erase una vez una gran mujer, su nombre era....”. El grupo
puede crear también poemas o canciones sobre un tema particular. Algunas veces es fácil
empezar con una canción o un poema conocido y encontrar nuevas palabras, o imágenes que
encajen en los versos originales. Las canciones también se pueden usar como buenas formas de
crítica, como sucede con el calypso o el reggae.

7. REPRESENTAR
Las participantes se sitúan de tal forma que se expresen relaciones de poder como por ejemplo
formando una escultura humana que represente la comprensión y el conocimiento del grupo
sobre un tema específico.
Materiales necesarios
Muchas ganas, cuerpos dispuestos y maleables y mentes creativas.
Actividad
Primero, el grupo debe emplear algún tiempo discutiendo un problema específico. Luego deben
dividirse en dos grupos, uno se convierte en el material moldeable y los otros en escultores. Los
escultores dirigen y empujan los moldes hasta que consiguen la representación que quieren.
Alternativamente, el grupo completo puede formar una escultura. No hay discusión mientras se
está haciendo la escultura. Cuando la escultura está completa el grupo debe discutir la imagen
que ha creado.
Nota especial
Barton y Nazombe recomendaron esto como una buena herramienta para un descanso después de
sesiones de hablar y escuchar, o como una herramienta útil para poner en común lo realizado
desde los grupos más pequeños.
Un buen ejercicio para aprender comunicación no verbal.

8. LA LINEA DEL TIEMPO
Este ejercicio es una buena manera de poner en contexto problemas actuales en relación con sus
raíces históricas, sus manifestaciones presentes y pasadas. También permite que se integren
historias personales a lo largo de un continuo histórico socioeconómico. Hay varias
aproximaciones a esta técnica. La más sencilla consiste en dibujar una línea con una fecha inicial
acordada (cuando el problema apareció por primera vez) hasta el periodo de tiempo actual. Se
empieza entonces con una conexión personal y se entrelaza con interconexiones locales,
nacionales e internacionales.
Materiales necesarios
Una gran hoja de papel colocada en una pared o pizarra. Muchos rotuladores de diferentes
colores.
Actividad
Barton y Nazombe han intentado desarrollar un abordaje en cinco etapas para esta técnica:
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Sugieren lo siguiente:
1. Construir una única hoja de papel, al menos de 3 a 5 metro de largo, por 1 ó 2 de alto.
2. Dibujar una o más líneas a lo largo de la longitud del papel y marcar décadas o periodos de
cinco años a lo largo de la línea.
3. Cada miembro del grupo describe y anota un suceso económico importante en su vida
personal/familiar en la línea del tiempo.
4. Los miembros añaden luego otros acontecimientos económicos y políticos importantes (el
mercado único, la moneda única).
5. El grupo discute la relación entre los acontecimientos.
Nota especial
La línea del tiempo puede indicar cambios de los valores culturales. También puede usarse para
examinar qué condiciones políticas y económicas existen en un país antes de, por ejemplo, entrar
a formar parte de la EU y qué políticas y opciones existen una vez que se consigue ser miembro.

9. LA RED
Este es un procedimiento para llegar a las causas originales de un problema formulando
preguntas abiertas simples. Las respuestas son obvias a primera vista, pero cuando se indaga
más, conducen a otras preguntas. Esto facilita una discusión más profunda sobre los temas, así
como también establece conexiones más amplias con un gran conjunto de asuntos
sociales/económicos. El panorama resultante parece algo así como una tela de araña, de ahí su
nombre. Una variación de esto es lo que Barton y Nazombe identifican como el “juego del postit”.
Ejemplo: Desempleo. Primera ronda: ¿Por qué está la gente desempleada? Respuesta: porque no
hay trabajo. Segunda vuelta: ¿Por qué no hay trabajo? Respuesta.... y así sucesivamente. Esto
conduce a temas de comercio, globalización, reestructuración, macro políticas, discriminación de
género, medioambiente, derechos humanos, etc.
Materiales necesarios
Un gran trozo de papel en una pared, celo y rotuladores.
Actividad (ver también la introducción anterior)
La versión post-it tal y como la explicaron Barton y Nazombe:
1. En un trozo de papel muy grande, escribe un problema (desempleo).
2. Pregunta qué causa el problema
3. Escribe la respuesta en un post-it y colócalo debajo del problema escrito.
4. Examina la causa de este segundo punto y añade post-its consecutivamente para llegar a
nuevos niveles de causalidad
5. Ramifica para revelar múltiples niveles de causalidad
6. Permite el diálogo sobre cada punto
Fuentes
(1) “Serious Fun: Justice Methodologies A Work-in Progress” por Carol Barton y Elmira
Nazombe, Agosto 1997. Contacto: cbarton@igc.apc.org; (2) A popular Economics Sampler,
The Highlander Center; (3) A popular Education Handbook, Rich Arnold y Bev Burk,
CUSO, Ontario, Canada; y (4) There are Alternatives, Ten Days for World Development.
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ANEXO B

LECTURAS Y HOJAS INFORMATIVAS

HOJA INFORMATIVA 1

¿QUE ES LA ECONOMIA?

1. Economía
El término “economía” viene de la palabra griega “Oikonomia” que significa administración y
cuidado del hogar. Así pues la economía es la manera en la que nos organizamos para crear y
distribuir lo que necesitamos para vivir (Sparr 1993).
Hay muchas maneras en las que nos podemos organizar. Cada forma de organización conduce a
diferentes pautas de comportamiento, a diferentes sistemas institucionales y a diferentes
costumbres sociales y tradiciones que permiten que la economía crezca y evolucione a través del
tiempo. Nos referimos a este conjunto de instituciones y procesos que gobiernan a un
determinado tipo de orden económico, como a un sistema económico. Los distintos sistemas
económicos presentan rasgos y características diferentes y pueden tener distintas fuerzas
impulsoras, que se corresponden con, o son sostenidas por un único proceso político y una
ideología sobre lo que es una buena vida y cómo se alcanza y se mantiene.
En general. Los economistas distinguen entre diferentes sistemas en términos de cómo se
organizan para responder a las preguntas de:
•
•
•
•

I.

¿Qué producir? (la relación elección/valor)
¿Cómo y quién lo producirá? (la organización del trabajo)
¿Cómo se tienen que distribuir los beneficios?
¿Cómo se toman las decisiones sobre la asignación de los recursos y la
distribución de los beneficios? (los procesos de toma de decisiones)

Una Economía Puede Organizarse de Diferentes Maneras:

Hoy en día la mayoría de las economías tienden a ser variaciones de uno u otro de los dos
prototipos extremos históricamente específicos:
1. El sistema dirigido (planificado centralmente)
2. El capitalismo, mercado (o sistema de libre empresa)
Estos dos forman el espectro en el que se incluyen la mayoría de las economías de los tiempos
modernos. Explicaremos brevemente los fundamentos básicos y el modo de operar del primer
abordaje, y nos centraremos con profundidad en el segundo.
El Abordaje Clásico Planificado Centralmente (Dirigido)
1.
2.
3.
4.

El trabajo lo organiza el gobierno.
El gobierno planifica centralmente lo que cree que la gente (los ciudadanos) necesitan
Los beneficios se distribuyen de acuerdo a las necesidades
El gobierno establece las normas así como también vigila la producción mediante una
vasta burocracia
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El Abordaje Capitalista Clásico
1. El trabajo lo organizan individuos particulares para obtener beneficios (llamados
capitalistas, gente de negocios o empresarios).
2. El proceso de comprar y vender esta dirigido por la competencia, en otras palabras “el
mercado”. Los consumidores, eligiendo con su dinero, influyen sobre cómo se
organiza el trabajo. Este proceso se refuerza con la división sexual del trabajo
(sexismo), que influye en la composición de la fuerza de trabajo en los diferentes
sectores de la economía.
3. Los beneficios se distribuyen de acuerdo con la capacidad de cada uno de pagar por
los bienes y servicios producidos.
4. El sector privado organiza y planifica el trabajo mientras que el gobierno
simplemente establece y arbitra las “reglas del juego”.

Las principales características de Todas las Economías Capitalistas son:
A. PRODUCION PARA OBTENER BENEFICIOS
B. SISTEMA DE LIBRE EMPRESA (MERCADOS)
C. PROPIEDAD PRIVADA
D. COMPETENCIA
E. EL MECANISMO DE PRECIOS ASIGNA RECURSOS
F. MANO DE OBRA ASALARIADA
G. DIVISION SEXUAL O DE GENERO DEL TRABAJO
La Dinámica del Sistema, Dadas sus Principales Características, Tiende a Resultar en:
H. CRECIMIENTO INTENSIVO
Como resultado de la búsqueda de beneficios y la búsqueda competitiva para optimizarlos, el
sistema necesita introducir nuevos productos así como también desarrollar habilidad en la
producción.
Comentarios. Hay una gran diferenciación en los productos e inventos. Por ejemplo: pasta
de dientes normal, pasta de dientes con bicarbonato, pasta de dientes anti placa; televisión
normal y televisión de alta definición; ordenadores personales, ordenadores portátiles, etc.
Con respecto a la tecnología, tenemos la tecnología de los semiconductores, la micro
tecnología y la tecnología de la información.
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I. CRECIMIENTO EXTENSIVO
Hay una búsqueda perpetua de nuevos mercados y nuevos recursos.
Comentarios. Esto conduce a la incorporación de mercados exteriores cercanos y junto con
lo anterior (H), contribuye al presente fenómeno de la globalización. Como resultado, los
países en desarrollo y otras economías no capitalistas están siendo constantemente integradas
y absorbidas dentro de la esfera de la economía de mercado capitalista.
La combinación de estas dinámicas de crecimiento intensivas y extensivas puede tender
hacia la concentración y centralización del poder económico. Esto se manifiesta en fusiones
y adquisiciones ya que las mayores empresas compran y absorben a sus competidores. Este
es un atributo importante de las sociedades transnacionales que hoy en día dominan el
panorama global y tienen un impacto tremendo en los procesos políticos y sociales.
J. CRECIMIENTO CICLICO
Debido a la búsqueda de beneficios y a la necesidad de aumentar la participación en el
mercado, más la constante mejora de los productos, la economía está sujeta a ciclos
impulsados por la demanda del consumidor y a los ciclos de inversión. Cuando los
consumidores están saturados reducen sus gastos en bienes y servicios. Las empresas
experimentan esto como un aumento de las existencias y un descenso de las ventas, lo que
hace que disminuyan las tasas de beneficio. Al disminuir las tasas de beneficio, las empresas
despiden a las trabajadoras y los trabajadores. Esto se traduce en una caída de la demanda
que puede significar nuevos despidos. Como resultado, la economía es propensa a los
llamados ciclos económicos periódicos de auge y depresión: crecimiento y estancamiento
(recesión). Estos ciclos duran como media cuatro años. La economía puede también
manifestar ciclos largos de prosperidad de veinte a treinta años seguidos por un largo periodo
de estancamiento (recesión). Se ha determinado que esos largos ciclos son impulsados por un
cambio tecnológico.
Comentarios: La reestructuración económica por la que están pasando muchas economías
está unida a este fenómeno del ciclo largo. Sus manifestaciones son un desempleo
prolongado y estructural, en oposición a los cortos periodos de desempleo cíclicos
generalmente asociados al ciclo económico.
K. EL DESARROLLO DESIGUAL DEL CAPITAL DENTRO Y ENTRE LAS SOCIEDADES
La optimización de los beneficios y la competencia tiene como resultado que los recursos
fluyan hacia donde se puedan obtener las mayores tasas de beneficio. Esto sucede
normalmente donde los recursos y la mano de obra son baratos y las regulaciones
gubernamentales mínimas. El constante movimiento de recursos de un sector a otro de la
economía hace que sectores diferentes de la misma economía y/o regiones geográficas
diferentes experimenten periodos alternantes de auge y depresión. Además, los recursos de
un área pueden explotarse a favor del desarrollo de otra, dejando al área menos privilegiada
subdesarrollada y pobre..
Comentarios. Esto es lo que realmente sucede entre el Norte y el Sur. Una situación que se
intensificará con la liberalización comercial y la globalización.
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Requerimientos del sistema:
L. LA EXISTENCIA DEL SECTOR DOMESTICO Y ENCARGADO DEL CUIDADO (que
generalmente no está remunerado).
M. LA EXISTENCIA DE RECURSOS NATURALES DISPONIBLES Y BARATOS
N. EL LIBRE MOVIMIENTO DEL CAPITAL
O. COMPETENCIA (del capital con la mano de obra, mano de obra con la mano de obra, el
capital con el capital, la mano de obra con el consumidor)
P. EL EGOISMO
Q. UNA FUENTE DE MANO DE OBRA QUE ESTE DISPONIBLE AL MINIMO COSTE
POSIBLE
R. ESTABILIDAD
S. LOCALMENTE RESTRICCIONES MINIMAS O NINGUNA RESTRICCION (libre
mercado, laissez-faire)
T. GLOBALMENTE RESTRICCIONES MINIMAS O NINGUNA RESTRICCION
Comentarios. Debido a estos requerimientos, el capitalismo no tiende automáticamente a ser
igualitario; ni tiende automáticamente hacia la igualdad de género o la sostenibilidad
medioambiental. Más bien, estos requerimientos le conducen a explotar las disparidades de
raza, etnia y género cuando y donde sea necesario en interés de la optimización y
acumulación de los beneficios. Como resultado, en algunos lugares tiende a reforzar la
división sexual del trabajo, mientras que en otros podría ser una fuerza de liberación. Por
ejemplo, en algunas culturas el capitalismo rompe las barreras de la segregación de las
mujeres en el hogar mediante la contratación de mujeres trabajadoras. Pero lo hace en sus
propias condiciones. Así pues, las mujeres pueden ser contratadas por sus, así llamadas,
características y cualidades femeninas, que simplemente mantienen y perpetúan la
subordinación de género. En el fondo, el prejuicio sistemático de género que mantiene las
desventajas de las mujeres, continúa.

55

HOJA INFORMATIVA 2
¿DE DONDE VIENE EL INGRESO?
En nuestra economía la gente obtiene los ingresos de cuatro fuentes:
1.
2.
3.
4.

Posesión de propiedades tales como tierras, capital, bienes y equipamiento.
Posesión de acciones, bonos u otras formas de inversión financiera y ahorro.
Acceso a una renta laboral procedente del trabajo en el mercado laboral.
Acceso a pagos procedentes del gobierno.

Los ingresos de estas diversas fuentes se denominan de manera diferente: interés, renta,
beneficio, dividendo, salario o sueldo y pagos de transferencia, respectivamente. También están
asociados a distintos niveles de seguridad, estabilidad y tratamiento fiscal. Por ejemplo, las
rentas de las acciones y los bonos se denominan dividendo e interés. Se pueden considerar como
ganancia del capital y por lo tanto pueden recibir un tratamiento tributario favorable. Aunque hay
cierta cantidad de riesgo asociado a estas formas de ingreso, generalmente son propiedad de
individuos que tienen diversas fuentes de ingresos y bastante libertad económica.
La cantidad de ingresos que uno puede recibir y el acceso a las instituciones de posesión de la
propiedad, al mercado de trabajo, a la familia y al gobierno, están condicionados por factores
sociales como la raza, la clase y el sexo.
Considera el caso de la posesión de acciones y bonos. Es bastante probable que los hombres
como grupo tengan más acceso a tal ingreso que las mujeres como grupo. Es también bastante
probable que debido a una historia de exclusión y marginalidad, las mujeres como grupo posean
con menor frecuencia capital (construcciones, fábricas y equipamiento) y que por lo tanto ganen
menos ingresos en forma de beneficio, renta e interés. En el caso del mercado de trabajo, la renta
de las mujeres está determinada por los trabajos que pueden obtener y la naturaleza de la
discriminación de género en el pago y la promoción.
En el Norte, muchas mujeres sobreviven dependiendo de al menos tres fuentes diferentes de
ingresos:
1. El acceso a un hombre que se gane el pan (o a un compañero que trabaja)
2. El acceso al mercado de trabajo
3. El acceso a los programas de la seguridad social de los estados.
Muchas mujeres intentan combinar estas fuentes de ingreso a través de lo que puede
denominarse como paquete de ingresos (en inglés “income packaging”)
Las mujeres del Sur y las mujeres pobres e inmigrantes del Norte sufren la vulnerabilidad del
ingreso. Muchas no tienen acceso a un ingreso sino que confían en una insegura agricultura de
subsistencia. Otras intentan ganarse la vida en los sectores informales de la economía de sus
países.
El hecho de que la cesta de la compra de una mujer no esté restringida a una fuente principal de
ingresos reduce su vulnerabilidad, pero no mejora necesariamente su situación económica. Por
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ejemplo, una mujer con una relación de pareja abusiva y que tiene acceso a programas de la
seguridad social y/o a un trabajo de salario mínimo está ciertamente mucho mejor que si
dependiera solamente de la pareja que abusa de ella. Pero si su trabajo es de salario mínimo o si
es una inmigrante indocumentada, no está menos insegura, económicamente. De la misma
manera, si su principal fuente de ingreso es la seguridad social, su nivel de inseguridad
económica también aumentará cuando el estado recorte los programas de la seguridad social.
(Adaptado de un artículo con el mismo título en Learning Economics y de Lucy Parson´s
Module 3).
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HOJA INFORMATIVA 3
CAMBIO
CICLICO,
REESTRUCTURACION

CAMBIO

ESTRUCTURAL

Y

Cambio Cíclico
Puede ser un proceso benigno, al que nos referimos normalmente como un movimiento sobre el
ciclo económico. Se refiere generalmente a movimientos a corto plazo, temporales, de la
economía a través de periodos de expansión y contracción. Estas fases periódicas ascendentes y
descendentes son características de las economías capitalistas y se deben a fluctuaciones en los
gastos comerciales y del consumidor, y en la confianza en la economía. A lo largo del ciclo la
gente generalmente pierde trabajos (los economistas los identifican como cíclicamente
desempleados) pero se espera que la mayoría vuelvan a ser contratados durante el siguiente
periodo expansivo. Esto es dramáticamente distinto al desempleo estructural a largo plazo que
acompaña a la reestructuración económica.

Cambio Estructural
Se refiere normalmente a una transformación fundamental en la composición de la economía, en
un sector de la economía y en el interior de las empresas. Implica a todos los aspectos de la vida:
tecnológicos, sociales, políticos y económicos. Muestra cambios en las estructuras profesionales,
a la vez que cambios en la naturaleza y la organización del trabajo, como la redefinición de
empleos. Hoy en día, en muchos países de la OCDE (1) esto ha significado pérdidas de empleo,
la creación creciente de empleos mal remunerados y de baja categoría, y de trabajo a tiempo
parcial, temporal y subcontratado.

Reestructuración económica
Es tanto una manifestación como el resultado del cambio estructural y las fuerzas que
desencadena, lo cual implica una crisis de rentabilidad y una intensa competencia entre países y
dentro de los mismos. Es la reorganización real día a día de los procesos sociales y económicos
para satisfacer las demandas y requerimientos del cambio estructural. Por ejemplo, puede
suponer el despido de un numero masivo de trabajadoras y trabajadores para disminuir el tamaño
de una empresa o trasladarla a otro lugar donde la mano de obra sea más barata y haya menos
obligaciones fiscales. Incluye también la reestructuración de las políticas del gobierno para
facilitar la acumulación de beneficios por parte de las sociedades.
•

Las rondas actuales de reestructuración se manifiestan también en una reducción del
Estado del Bienestar Keynesiano (2), que suministra un amplio conjunto de servicios
sociales.

•

Implica también la reestructuración de la división internacional del trabajo. Sin embargo
no afecta sustancialmente a la división del trabajo en base al género, aunque puede
incrementar la proporción de mujeres en el mercado laboral formal.

La reestructuración tiene lugar en ambas esferas de la producción y la reproducción.
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•

En las dos esferas, las mujeres utilizan toda su capacidad productiva y esto origina una
mayor entrada del trabajo de las mujeres en ambas. También refuerza y hace más
profunda la desigualdad de empleo y de ingreso para las mujeres, ya que sostiene la
ambigüedad respecto al lugar que ocupan las mujeres en el mercado de trabajo.

•

Puede también resultar en la intensificación de la divergencia de intereses, basada en la
clase entre las mujeres, y aumentar las tensiones (incluyendo el rechazo a la
inmigración) entre distintos grupos raciales y étnicos, que piensan que deben competir
entre ellos por los pocos “pedazos de pastel” que todavía quedan.

(1) OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Generalmente se refiere a las
economías industrializadas de Europa Occidental, los EEUU, Japón y Canadá. También es un foro para el
análisis de políticas relacionadas con esas economías.
(2) El término El Estado del Bienestar Keynesiano se refiere a una forma de intervención del gobierno en la
economía mediante la cual el estado intenta mitigar los efectos más negativos del sistema de mercado, tales
como el desempleo y los ingresos insuficientes para ciertos grupos, a través de un complejo régimen de
política social que puede incluir diferentes clases de asistencia/compensación de ingresos gubernamentales,
seguro de desempleo y seguridad social. Los estados más avanzados de ese tipo han elaborado sistemas de
planificación que utilizan macropolíticas para promocionar y asegurar el pleno empleo.
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HOJA INFORMATIVA 4
LAS MUJERES Y EL TRABAJO EN LA ECONOMIA GLOBAL
El trabajo es central para la vida de la mayoría de la gente. Es una fuente de realización personal,
creatividad y supervivencia social y económica. Los impedimentos físicos o de otro tipo en
nuestra capacidad de trabajar dan lugar a mucho sufrimiento humano. Sin considerar el tipo de
trabajo que la gente hace, si es trabajo manual, administrativo u otros tipos de trabajo, la gente
valora lo que hace. Tanto que una encuesta llevada a cabo por investigadores americanos, reveló
que la pérdida del trabajo ocupaba la quinta posición entre factores de estrés muy graves como la
pérdida de un esposo/a o de seres queridos. Esto crea un estrés emocional increíble en la vida de
una persona. Sin embargo, a pesar de su importancia para el hombre o la mujer individual, no
todo lo que hacemos se considera trabajo en los sistemas de medida de las naciones y en la
economía. Así pues, no todo el trabajo se valora o reconoce.
Hoy en día, la palabra trabajo normalmente se refiere al intercambio en el mercado de fuerza de
trabajo por salarios. Por lo tanto una gran cantidad de actividades humanas están completamente
denigradas y no se consideran valiosas, incluso si son la base para el crecimiento y el desarrollo
de la sociedad. En nuestra cultura y en muchas partes del mundo, mucha gente, principalmente
las mujeres, no se perciben como trabajadoras porque no reciben salarios. Sin embargo,
expanden enormes cantidades de energía física, mental y emocional, asegurando el
abastecimiento de comida, ropas y protección para sus familias y el cuidando de sus
comunidades. Estas actividades incluyen: producción de subsistencia, trabajo doméstico,
voluntariado y activismo social.
De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD de 1995, las mujeres
contribuyeron con un valor de alrededor de 11 trillones de dólares con el trabajo doméstico a la
economía mundial en 1993. Esto además de sus contribuciones en la agricultura de subsistencia,
las actividades del sector informal y el trabajo de producción subcontratado para las sociedades
multinacionales. En las mayoría de los países de la OCDE la carga de trabajo de las mujeres es
del 7 al 28% mayor que la de los hombres. En la mayoría de los países subdesarrollados la carga
de trabajo de las mujeres es alrededor de un 20% mayor que la de los hombres. Tanto en los
países desarrollados como en los países en desarrollo, alrededor de 2/3 del trabajo de las mujeres
no se registra en comparación con sólo 1/3 (1/4 en los subdesarrollados) del de los hombres.
A pesar de la evidencia del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado, y de
que éstas constituyen la mitad de la población mundial, reciben una décima parte de los ingresos
mundiales y poseen menos de un centésimo de la propiedad mundial. ¿Por qué es esto así?
Porque una gran parte del trabajo de las mujeres es no remunerado, está mal pagado,
infravalorado y es invisible. Pero, ¿por qué es esto así?.
Históricamente, la ideología de la supremacía del hombre ha transformado los roles de género y
los roles de sexo en sexismo. Esta ideología está tan profundamente atrincherada en nuestra
sociedad que muchos de sus elementos más negativos, tal y como la violencia contra las mujeres
y la consecuente privación de sus derechos humanos fundamentales, todavía se perciben como
naturales. Esta ideología mantiene relaciones de poder que permiten la explotación laboral de las
mujeres. La dominación y el mantenimiento continuo de la supremacía del hombre (patriarcado)
depende de manera crucial del control de los procesos de producción y reproducción. Esto exige
un estrecho control de los cuerpos de las mujeres, su sexualidad y su expresión de
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independencia. Como resultado, la salud de las mujeres y su autonomía social y política se ven
seriamente comprometidas.
El trabajo de las mujeres no se reconoce debido a la separación artificial de la economía en las
esferas pública y privada. En este contexto, la esfera pública consiste en el dominio del estado y
del mercado, que está dominado por intercambios monetarios y es donde se centra la mayor parte
de la actividad masculina. Mientras que es en la esfera privada donde tienen lugar la
reproducción y la producción doméstica. La motivación aquí son el cuidado y la necesidad.
La sociedad patriarcal relega a las mujeres a funciones domésticas basadas en las capacidades
biológicas de las mujeres para reproducir a la humanidad. Con el tiempo esas funciones
biológicas han asumido atribuciones y prohibiciones sobre lo que las mujeres pueden o no
pueden hacer. Como se ha señalado antes, se ha relegado a las mujeres a la esfera doméstica
(privada) la cual es sistemáticamente infravalorada y marginada. Esta división sexual del trabajo
dentro del hogar se ha trasladado también al sector monetario de la economía de manera que las
mujeres han tendido a predominar en áreas de trabajo que son extensiones de las tareas y
habilidades domésticas de las mujeres: enfermería, enseñanza, producción textil y de ropa,
electrónica (por sus dedos diestros), o en áreas donde los patrones valoran a las mujeres en base
a su noción llena de prejuicios de las características femeninas: docilidad, disciplina, espíritu de
equipo, funcionamiento multitarea y una falta general de familiaridad o experiencia con los
sindicatos.

Replanteamiento del Trabajo
Para empezar a replantear y reevaluar el trabajo debemos primero desafiar los siguientes mitos
omnipresentes acerca del mismo:
1. “Sin un valor de mercado, el trabajo no tiene valor”. El único trabajo valioso es aquel que
aumenta la producción de bienes y servicios que se compran y se venden en el mercado. O
“el trabajo tiene valor económico solo en la medida que genera ingresos, y funciona como un
instrumento para producir bienes y servicios”
2. El trabajo real es sólo el trabajo remunerado o el trabajo que es reembolsado.
3. Aumentar la productividad del trabajo remunerado equivale a aumentar la felicidad.
4. El capital, y no el trabajo, es la fuente de todo el valor económico.
4.b. El trabajo es uno de los muchos factores de producción y recibe su valor económico del
mercado.
Desafiar estos mitos implica profundizar en nuestro entendimiento sobre el trabajo en todas sus
dimensiones. Esto requiere visiones diferentes y positivas del trabajo más que visiones que
reducen el trabajo a sólo un instrumento de producción. A continuación se presentan dos puntos
de partida: una concepción emergente feminista del trabajo y un enfoque alternativo de la
concepción “transductiva” (transductive)/productiva del trabajo.

Las Visiones Feministas del Trabajo
La mayoría de las visiones feministas sobre el trabajo enfatizan la importancia del trabajo no
remunerado; su importancia para la existencia humana, el crecimiento y la evolución; su
importancia para el rendimiento económico y el crecimiento de la economía a lo largo del
tiempo. En algunas visiones feministas el trabajo “añade significado y satisfacción a la vida”.
Para comprender esto perfectamente, sostienen que debemos examinar qué es el trabajo (no
simplemente darlo por sentado); examinar y explorar sus límites, valores y medidas. Debemos
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también distinguir y valorar el trabajo productivo (producir para el mercado), el trabajo del
cuidado (ej. Voluntariado, construcción de la comunidad; actividades inter e intrafamiliares;
cuidado de los ancianos, de los enfermos, etc.) y el trabajo reproductivo (dar a luz, criar a los
hijos, trabajo doméstico, etc.)

Las Visiones “Transductiva” y Productiva del Trabajo
En su libro “Más allá de la Pobreza y la Riqueza”, Bob Goudzwaard y Harry de Lange también
indican un camino sensible al género y basado en los derechos al replantear el trabajo. Ambos
autores señalan lo contrario de lo que dicen los mitos identificados anteriormente.

El Trabajo
• Tiene valor porque es una tarea humana
• El cuidado es un objetivo del trabajo humano
(Muchas formas del trabajo humano se orientan hacia el cuidado y la
conservación de la cultura y el medioambiente. No se orientan principalmente
hacia la producción de cosas para el mercado sino hacia la educación y el
desarrollo de la gente, las relaciones sociales y el ecosistema a lo largo del
tiempo).
• Se puede considerar de dos maneras: al trabajo que produce directamente para el
mercado lo podemos llamar directamente trabajo productivo. Al trabajo que se orienta
hacia el cuidado y la conservación de la vida a través del tiempo lo podemos llamar
trabajo “transductivo”. El trabajo “transductivo” puede ser remunerado o no
remunerado. Incluye actividades tan diversas como la crianza de los niños, el
sostenimiento del medio ambiente, el cuidado y el mantenimiento de otra gente, la
educación y la mejora de los paisajes rurales y urbanos. Los trabajos de los
departamentos y ministerios gubernamentales también son “transductivos” ya que no se
orientan hacia el aumento de la producción y pueden no producir inmediatamente un
rendimiento financiero.
• Tiene una dimensión cualitativa (mirado en términos de naturaleza y sostenibilidad) que
promueve el bienestar
• Las formas más importantes de trabajo no están remuneradas.

VIEJAS Y NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Fordismo
Sistema de producción a gran escala basado en mano de obra semi cualificada, que promovió el
desarrollo de la cadena de montaje y el Taylorismo. Esto ha conducido a formas extremas de la
división del trabajo, más la fragmentación y mecanización de las tareas; a la especialización de
funciones; a un aumento de la velocidad y ritmo del trabajo, y a una demarcación rígida del
empleo. El Fordismo se asocia también con el consumo de masas y una etapa de facilidades de
crédito del capitalismo.
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Taylorismo
La así llamada organización científica para controlar y organizar el trabajo que promovió la
separación entre el trabajo manual y mental (la concepción, planificación y reorganización). El
primero se convirtió en el dominio de los trabajadores y el segundo en el de los administradores
e ingenieros.
(Adaptado de Braverman, 1974, Epstein et al 1993 y M. Roldán 1997).
La era del Post fordismo/Post taylorysmo se está implementando ahora. Sus características
actuales incluyen:
• Internacionalización de la producción
• Búsqueda de mano de obra barata
• Feminización de la fuerza de trabajo
• Segmentación del mercado de trabajo en un grupo del sector de alta demanda, altamente
cualificado, con conocimientos profundos y con ingresos altos, y un sector de baja
demanda, poco cualificado y eventual.
• Sociedad orientada por la información
• Empresas virtuales
• Just-in time (JIT)(“justo a tiempo”)/Control de Calidad Total (TQM)
JIT
Sistema de producción en el cual las existencias se renuevan continuamente en lugar de
almacenarse (por si acaso). Se supone que minimiza los costes de almacenamiento y
desperdicios. TQM: suprime un departamento independiente de control de calidad (cq) y el
cq se lleva a cabo dentro del proceso de producción. Así pues, cada estación de trabajo es
simultáneamente un punto de control de calidad. Juntos, el JIT y el TQM reducen la división
horizontal y vertical tradicional del trabajo. Ambos enfatizan la flexibilidad de las tareas, la
implicación de los trabajadores, el aprendizaje colectivo, la adaptación a circunstancias
cambiantes, y la rotación de tareas. (Adaptado de Epstein et al. 1993 y M. Roldán 1997).

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES SUBYACENTES EN
DIFERENTES FORMAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

LAS

Origen del aumento de la productividad
¿Cuáles son los mecanismos explícitos e implícitos del control del proceso de producción?

Jerarquía/Dinámicas de Género:
a. ¿Hasta qué punto se incorpora a las mujeres en el trabajo?
b. ¿En qué sectores industriales, bajo qué condiciones y en qué capacidad técnica se emplea a
las mujeres?
c. ¿Hasta qué punto estos procesos significan la erradicación o la reproducción de las jerarquías
de género dentro de la industria y fuera de la producción industrial?.
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Divisiones de género: Designar a las máquinas y procesos de trabajo como de hombres o de
mujeres (Esto cambia con el tiempo).
Jerarquías de género: Diferencias basadas en el género en los salarios, condiciones de
trabajo, formación y promoción profesional (normalmente no cambia con el tiempo, tiende a
persistir).

Los Efectos del Empleo y el Desempleo sobre las Mujeres y los Hombres
¿Quiénes ganarán y quiénes perderán empleos bajo estas nuevas disposiciones laborales?
¿Cuáles son los efectos sobre los sueldos, condiciones de trabajo, desigualdad salarial,
segmentación del mercado de trabajo? (Adaptado de M. Roldán 1997).
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HOJA INFORMATIVA 5
¿CÓMO FUNCIONA EL MERCADO LABORAL?
Segmentación del mercado laboral
Como discutimos en la hoja de información “¿De dónde Viene el Salario?”, la mayoría de la
gente en muchos países obtiene el salario trabajando en el mercado laboral. También vimos que
el acceso a empleos con buenos ingresos no es necesariamente igual para hombres y mujeres. La
mayoría de los mercados de trabajo operan de una manera jerárquica en la que hay sectores
primarios, secundarios y terciarios.
El sector primario, donde se sitúan los buenos trabajos, contiene al menos dos niveles: un nivel
superior de profesionales tales como profesores, abogados, doctores y ejecutivos de sociedades,
y un nivel inferior de trabajadoras y trabajadores manuales sindicados. Los trabajos del nivel
superior están por lo general altamente remunerados, permiten cierto grado de independencia con
relación a las tareas y cometidos, y tienen estructuras bien establecidas para la promoción y el
ascenso. Esto incluye oportunidades para el desarrollo de habilidades y la formación avanzada.
Dentro del nivel inferior del sector primario están los trabajadores manuales ( en inglés bluecollar) sindicados, tradicionalmente hombres (tales como los trabajadores del acero o el
automóvil). Estos empleos tienen también ingresos altos por horas, buenos beneficios y cierta
estructura para la promoción y la formación. Dentro de este nivel inferior hay también una clase
de trabajos dominados por mujeres, denominados en inglés pink-collar, tales como oficinistas y
secretarias de la burocracia gubernamental y de distintas sociedades. Aunque estos trabajos
tienen un status superior a aquellos del sector terciario, todavía están infravalorados y mal
remunerados.
En su mayor parte, las mujeres que trabajan como camareras, trabajadoras de restaurantes de
comida rápida u oficinistas en empresas pequeñas o medianas, están situadas en los menos
deseables (en términos de sueldo, oportunidades de ascenso y condiciones de trabajo) sectores
secundario y terciario. En el sector informal, que es una fuente importante de trabajo para
muchas mujeres inmigrantes en el Norte, así como para las mujeres del Sur (donde los empleos
primarios o secundarios están menos fácilmente disponibles), los sueldos son muy bajos y las
condiciones de trabajo son inferiores. Hay muy poca experiencia transferible y muy pocas
oportunidades, si es que hay alguna, para el ascenso y la promoción. De hecho, el empleo es
bastante precario.

La División Internacional del Trabajo y La Reestructuración Industrial:
Implicaciones para el Mercado Laboral.
Las mismas características se encuentran en los empleos de las zonas de procesamiento para la
exportación y maquiladores en los países en desarrollo. Sin embargo, al contrario que los
sectores secundario y terciario en el Norte, donde las empresas son pequeñas o medianas y tienen
pocos beneficios, los patrones en el Sur son a menudo grandes sociedades multinacionales y su
red de subcontratistas, cuya estrategia es aprovecharse del trabajo barato de las mujeres.
Hoy en día, cada vez más trabajos se están volviendo temporales o a tiempo parcial, y algunos
empleos bien pagados en la industria automovilística y otras industrias, se están perdiendo
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debido a la automatización y la reestructuración. Una cantidad considerable de trabajo lo están
llevando a cabo las mujeres en su casa (trabajo a domicilio) y se paga por partes.
En muchos lugares los niños también trabajan en fábricas, bajo condiciones peligrosas,
produciendo alfombras, prendas de vestir, artículos deportivos, etc. Otra clase de empleo
encubierto es el trabajo doméstico que las mujeres hacen en su hogar sin remuneración: cocinar,
limpiar, criar a los niños, cuidar de los familiares enfermos y producir bienes para el hogar.

Las Dos caras del Mercado Laboral:
La Demanda de Mano de Obra y la Oferta de Mano de Obra
En el lado de la Oferta
La fuerza de trabajo de una nación normalmente consiste en el número de personas por encima
de cierta edad que están trabajando por dinero o que están buscando trabajo activamente (ver
también la hoja informativa del empleo/desempleo). La oferta de mano de obra o el tamaño de la
fuerza de trabajo está determinado por diversos factores entre los que se incluyen:
1. Restricciones de género: Limitaciones en la capacidad de las mujeres para trabajar fuera
de casa, y otros factores tales como el trabajo doméstico y la división del trabajo en el
hogar, el tener hijos, cuidarlos y criarlos.
2. Estilo de vida: Las preferencias de la gente sobre cuándo quieren trabajar; o si necesitan
trabajar.
3. Edad: ¿Cuáles son los límites legales para trabajar? ¿En qué medida se hacen cumplir?
¿Cuál es la edad obligatoria de jubilación? ¿Existe la discriminación por edad?.
4. Los cambios en la participación de la fuerza de trabajo (ver también la hoja de
información de empleo/desempleo)
5. Inmigración.
En el Lado de la Demanda
La demanda de mano de obra, que determina el nivel de empleo (cuánta gente tiene trabajo
remunerado) está determinada por una serie de factores (ver también la hoja de
empleo/desempleo) entre los que se incluyen:
1. Los continuos cambios en la estructura de la economía; la organización del trabajo a
nivel de la empresa o la industria
2. Las nuevas innovaciones tecnológicas y otras formas de dirigir la fuerza de trabajo.
3. La competitividad internacional
4. Las estrategias y los criterios cambiantes de las empresas y las industrias sobre
rentabilidad y participación en el mercado.
5. La productividad del trabajo con relación a la tasa salarial
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6. El grado de garantía de los derechos sociales y laborales.
7. La flexibilidad de las relaciones laborales. Por ejemplo, cómo de fácil es despedir,
producir en el extranjero y subcontratar trabajadores o contratarlos temporalmente.
8. La educación y cualificaciones necesarias para una industria/empresa
9. La actividad de los sindicatos
10. Las acciones del gobierno
11. La política monetaria
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HOJA INFORMATIVA 6
EMPLEO/DESEMPLEO
Para la discusión sobre desempleo es crucial la definición de términos tales como fuerza de
trabajo y tasa de empleo y desempleo.

¿QUIEN ESTA DENTRO DE LA FUERZA DE TRABAJO Y QUIEN NO?
Incluidos
Aquellos que trabajan a tiempo parcial en el sector formal del empleo (la mínima
cantidad requerida de horas a la semana varía de un país a otro.)
Personas desempleadas que están “buscando activamente trabajo”.

No incluidos
Amas de casa
Pequeños agricultores y productores de subsistencia
Las personas del sector informal, a no ser que estén registradas en las oficinas oficiales de
desempleo gubernamentales.
Las trabajadoras y los trabajadores desalentados (que no pueden encontrar trabajo y que
pueden haber dejado de buscar trabajo por un periodo breve o largo de tiempo)
Inmigrantes o ciudadanos que trabajan sin permiso
Trabajadoras y trabajadores a domicilio

Empleo
La cantidad de personas que trabajan por un salario produciendo bienes y servicios en el
sector formal de la economía.

¿QUE CREA PUESTOS DE TRABAJO?
Factores Reconocidos oficialmente
Exportaciones: compra extranjera de mercancías nacionales
Gastos del consumidor: gastos de hombres y mujeres para comprar bienes y servicios.
Gastos de inversión: gastos empresariales en equipos, fábricas y mercancías para
producir.
Gastos de gobierno: gastos gubernamentales en educación, salud, salarios, etc.
Ayuda exterior: dinero generalmente condicionado a la compra de bienes y servicios
(incluyendo consultores y otros trabajadores que obtienen trabajo del flujo de ayuda).

Factores no reconocidos oficialmente
Actividades en los sectores domésticos
Actividades en el sector informal
Actividades no remuneradas que revitalizan la naturaleza.
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LA MEDIDA DEL EMPLEO Y EL DESEMPLEO
Pasos
1. Calcular la fuerza de trabajo: la población total menos el número de personas que no
trabajan o no buscan empleo activamente. (Se puede también considerar la fuerza de
trabajo de las mujeres con el mismo procedimiento pero usando sólo datos
relacionados con las mujeres).
2. Calcular la tasa de desempleo: la proporción de la fuerza de trabajo que está
desempleada.
Un ejemplo: El país X tiene una población de 120 personas de las cuales 110 hombres
y mujeres están buscando activamente trabajo (los 10 restantes son demasiado
jóvenes o demasiado viejos, enfermos o incapaces de trabajar).
1. Fuerza de trabajo (o la oferta de mano de obra): 120-10 = 110
2. Ahora supongamos que las empresas son capaces de contratar sólo 100 de esas
personas. La demanda de mano de obra = 100
3. Así pues el número oficial de desempleados: 110-100 = 10
4. La tasa de desempleo es, por lo tanto: 10/100 = 1/10 = 10%
¿Cuáles son las razones por las que habría un 10% de desempleo? ¿Qué hace que 10
personas, llamémoslas Olga, Maja, Jill, Mia, María, Henri, Yves, Raúl, Claude y
Christian, estén desempleadas?

CAUSAS DEL DESEMPLEO
1. Desempleo Coyuntural (o Temporal)
Tanto Olga como Maja acaban de licenciarse en ingeniería. Ambas están entrevistándose en las
principales empresas de su ciudad para puestos anunciados. Yves dejó su trabajo hace dos
semanas. Ha enviado su CV a varias empresas que están contratando gente con sus aptitudes.
Claude decidió mudarse para estar cerca de sus padres; le han asegurado que hay muchos
trabajos disponibles.
Prescripción política estándar: mejora la información sobre el empleo para acelerar el proceso
de búsqueda.

2. Desempleo Cíclico (Relacionado con la Demanda)
La economía se ha ralentizado y algunas industrias pueden estar experimentando un descenso en
las ventas. Por tanto despiden trabajadores hasta que la economía se recupere. Esto es
precisamente lo que les ha pasado a Christian y Henri, que son carpinteros que han sido
despedidos ya que la industria de muebles está en una crisis debido a la recesión que afecta a la
economía. Sin embargo, se espera que la industria se recupere en unos cuantos meses.
Fórmula política estándar: El gobierno, mediante su política fiscal y monetaria, puede
estimular la economía. (Ver también “La Caja de Herramientas del Gobierno”).
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3. Desempleo Estructural (de Larga Duración):
Existe un desfase entre las aptitudes de los trabajadores y la demanda de trabajadores. Hay serios
problemas en la economía, que afectan a la tasa de creación de empleo. Esta es
desafortunadamente la situación a la que se enfrentan los cuatro desempleados que quedan: Jill,
Mia, María y Raúl. El trabajo de María como artista gráfico se volvió redundante cuando su
patrón compró dos nuevas máquinas de diseño por ordenador. La empresa de Jill y Mia cerró la
fábrica y transfirió la producción a Europa del Este donde los sueldos son más bajos. No pueden
encontrar un trabajo similar ya que muchas de las otras compañías textiles también están
transfiriendo la producción fuera del país. Raúl perdió su trabajo recientemente cuando la
empresa automovilística para la que trabajaba introdujo dos nuevos robots de alta tecnología en
la cadena de montaje.
Fórmula política estándar: El gobierno puede subvencionar a las empresas para que
permanezcan en el negocio mediante recortes fiscales o subvenciones; puede también crear
nuevos programas de formación y proporcionar mejores oportunidades de educación para que los
trabajadores aprendan nuevas técnicas.

EL NUEVO (?) MUNDO DEL TRABAJO
Ganadores y Perdedores a Medio y Largo Plazo en el Nuevo Entorno Laboral
Ganadores/as
Directivos/as
Trabajadores/as técnicos/as
Trabajadores/as con sueldos altos
Trabajadores/as muy cualificados
Trabajadores/as de formación profesional

Perdedores/as
Artesanos/as
Operarios/as obreros/as
Trabajadores/as con sueldos bajos
Trabajadores/as poco cualificados
Trabajadores/as sin educación

Ejemplo: Desde 1962 el porcentaje global de trabajadoras y trabajadores semicualificados ha
disminuido del 44 al 21% en la UE. Siemens, una empresa alemana, ha duplicado su fuerza de
trabajo cualificada.
Globalmente, el trabajo, tal y como lo conocemos, parece ser muy vulnerable. En una historia de
portada, la revista Fortuna citaba lo siguiente:
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“El Empleo (como forma de organizar el trabajo) es un artefacto social que ha sobrevivido a
su inutilidad” dice el Autor Comercial, William Bridges. La revista Fortune, que es una
publicación económica que centra su atención en las 100 sociedades más importantes,
predice que el empleo, tal y como lo conocemos, está desapareciendo y no formará parte de
la realidad económica del mañana. El empleo, señala Bridges, que era un concepto polémico
en el siglo XIX, fue aceptado como algo importante y necesario para el sistema de factorías,
la producción a gran escala y las grandes organizaciones. Pero como éstas están
desapareciendo o desaparecerán debido a la automatización, la producción por encargo, la
producción externa, la subcontratación y la privatización de los servicios públicos, el empleo
tal y como lo conocemos, y tal y como hemos llegado a depender del él, no existirá más.
Seremos desempleados. “Los empleos ya no son socialmente adaptables”.
¿Qué remplazará al trabajo? El trabajo, como existía antes de que el empleo llegara a
dominar nuestra realidad de cada día o más bien el campo de trabajo en la jerga de la nueva
sociedad post-industrial. El campo de trabajo se presta a las necesidades de flexibilidad/
tiempo parcial/ provisional/ descentralización
“El Fin del Trabajo”. William Bridges, Fortune Magazine, Septiembre 1994; p.64
(Ver también “The New World of Work” Special Report, Business Week, 17 de Octubre,
1994).

PROPUESTAS ALTERNATIVAS FRENTE AL DESEMPLEO
1. Replantear y redefinir el trabajo para incluir el trabajo no remunerado, el trabajo para
regenerar la infraestructura de la economía, el trabajo para reponer y conservar la naturaleza.
2. Estimular y nutrir las actividades del sector informal de las mujeres y las comunidades.
3. Reorientar los gastos gubernamentales hacia actividades centradas en la gente y
sustentadoras de la vida en lugar de gastos militares y subvenciones a sociedades gigantes
4. Reorientar las políticas fiscales hacia actividades económicas sostenibles alejarla de las
subvenciones a las sociedades transnacionales y especuladores financieros.
5. Reorientar la política monetaria hacia el empleo y alejarla de su actual inclinación hacia la
anti-inflación y los altos tipos de interés, que favorece desproporcionadamente a los títulos,
el dinero y el mercado de valores frente a las trabajadoras y trabajadores y a los pobres.
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HOJA INFORMATIVA 7
LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL GOBIERNO PARA
ESTABILIZAR LA ECONOMIA
Como se discutió en la sesión anterior de este manual, la economía de mercado está sujeta a
periodos crónicos de desempleo e inflación. Algunas veces son meras sacudidas en el panorama
económico, en cuyo caso no hay mucha necesidad de intervención por parte del gobierno.
Debido a problemas anteriores en la economía, los gobiernos se han visto obligados a crear
estabilizadores automáticos o incorporados en la economía, para corregir estos problemas
crónicos. Algunos de estos estabilizadores son los subsidios de desempleo, los pagos de la
seguridad social y el sistema tributario. Esto es similar a la capacidad de nuestros cuerpos para
eliminar agentes irritantes menores. Algunas veces nos cogemos un catarro o gripe, o un dolor de
cabeza, pero si le damos al cuerpo descanso, ejercicio y alimentación adecuada y en algunos
casos una o dos aspirinas, normalmente se recuperará; de la misma manera, debido a la herencia
de reformas económicas pasadas, la economía puede a veces corregir automáticamente ciertos
desequilibrios económicos.
Sin embargo, esta es una época en la que la economía sufre problemas más serios que no pueden
superarse con los estabilizadores automáticos y que requieren una intervención directa y
manipulaciones políticas deliberadas por parte del gobierno. Sería similar a si tuviéramos que ir
al médico, quien examina, diagnostica y prescribe un tratamiento. La mayoría de las veces el
tratamiento es simple, pero algunas veces puede hacer falta la cirugía u otros procedimientos
invasivos. Lo mismo pasa con la economía. Estas graves enfermedades son la recesión, la
inflación grave y el desempleo persistente.
En tales casos el gobierno debe recurrir a su caja de trucos. En esta caja hay un conjunto de
herramientas que está comprendido dentro de las políticas macroeconómicas y que está diseñado
para ocuparse de las actividades económicas globales de la nación. Estas herramientas van desde
aquellas asociadas con el presupuesto gubernamental, los gastos gubernamentales y los
impuestos (política fiscal), a aquellas asociadas con el dinero y los mercados capitales, los tipos
de interés y la oferta monetaria (política monetaria).

LA POLITICA FISCAL. Herramientas Principales: El Gasto Gubernamental
y el Sistema Fiscal
Problema: El Desempleo (para el caso de la inflación se invierte el tratamiento)
Soluciones:
1. Aumentar el gasto gubernamental. Esto puede consistir en la compra por parte del gobierno
de bienes y servicios, contratar más trabajadoras y trabajadores y/o aumentar el subsidio de
desempleo u otros beneficios sociales.
2. Disminuir los impuestos. Esto permite que la gente tenga más dinero para llevar a casa, que
entonces puede gastar en bienes y servicios.
3. Una combinación de 1 y 2.

72

Implicaciones de Género:
Los instrumentos fiscales no son neutrales con respecto al género. Cuando los recortes
fiscales o las deducciones en la cuota se conceden a las empresas, pueden tener un efecto
negativo sobre las mujeres si conducen a una reducción en los ingresos del gobierno. El
gobierno puede responder a una disminución en los ingresos despidiendo a sus propios
trabajadores y recortando los servicios sociales. En muchos países las mujeres
constituyen una fracción desproporcionadamente elevada de los trabajadores del
gobierno. Las mujeres se benefician también mucho de los gastos gubernamentales, lo
que aumenta la disponibilidad de servicios educativos, sanitarios y de cuidado diario de
calidad.
La naturaleza y calidad de los gastos gubernamentales es también muy importante para el
efecto de las políticas en la vida de las mujeres. Si el gobierno simplemente aumenta sus
gastos en el sector militar, esto no mejorará las circunstancias sociales y económicas de la
vida de las mujeres. De hecho, puede hacer que disminuya el bienestar de las mujeres ya
que es más que probable que el aumento del gasto signifique que se han recortado otras
formas del mismo.

LA POLITICA MONETARIA*. Herramientas: Los Tipos de Interés y la
Oferta Monetaria
*(Normalmente controlada por el banco Central y otras “autoridades monetarias” definidas
legalmente tales como el Ministro de Hacienda o del Tesoro).
Problema: La Inflación
Solución:
Aumentar los tipos de interés (o disminuir la oferta monetaria). Los tipos de interés afectan a casi
todo en la economía. Es el precio del dinero: un coste para los prestatarios y una recompensa
para los acreedores/ahorro. Los cambios en los tipos de interés afectan por lo tanto a distintos
grupos de personas de diferente manera. En el caso de la inflación, lo lógico es aumentar el
precio del dinero, lo cual aumenta el coste de los préstamos, lo que a su vez disuade de gastar. El
efecto global es que “enfría” la economía. Puede también crear desempleo, dependiendo de la
naturaleza del cambio en los tipos de interés.
Implicaciones de Género:
Al igual que los instrumentos fiscales, los instrumentos monetarios no son neutrales con
respecto al género. Cuando la autoridad monetaria aumenta los tipos de interés en su
lucha contra la inflación, puede también crear desempleo. Esto puede afectar a las
mujeres más rápidamente y durante más tiempo que a los hombres. Endurecer las
condiciones de crédito (aumentar los tipos de interés) puede también afectar
negativamente la capacidad de las mujeres para obtener préstamos comerciales o
hipotecarios.
Además, los tipos de interés altos puede contribuir a aumentar los gastos
gubernamentales para liquidar la deuda nacional. Como esta carga aumentada de la deuda
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puede requerir mayores impuestos o recortes en otros tipos de gastos gubernamentales,
generalmente los programas sociales, la política de tipos de interés altos puede tener un
efecto negativo sobre el bienestar de las mujeres.
En resumen, el gobierno, a través de su aparato macropolítico, es capaz de influir en los diversos
flujos de gasto (gastos del consumidor, gastos de inversión, y gastos gubernamentales) en la
economía. Tiene por lo tanto un efecto determinante sobre el empleo, la recesión y la inflación.
El gobierno puede también desarrollar e implementar políticas para ocuparse de asuntos
específicos como la desigualdad del ingreso, la pobreza, la desigualdad de género y las
violaciones de los derechos sociales y económicos. Normalmente intenta llevar a cabo esto
mediante la política social, las políticas del mercado laboral y las políticas de igualdad de
oportunidades. Pero todas estas políticas se ven significativamente afectadas por las
macropolíticas, que determinan en gran parte el flujo de fondos y los parámetros de los
programas que son necesarios para implementar estas políticas.
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HOJA INFORMATIVA 8
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL COMERCIO
Introducción
La influencia del movimiento internacional de bienes, servicios y capitales, en el grado de
bienestar de un país, está sobradamente reconocida. Ha tenido efectos enormemente positivos
para algunos países y para algunos de los hombres y de las mujeres de estos países. Ha creado
nuevas posibilidades de consumo, mejorado el bienestar, la transferencia tecnológica y la
creación de riqueza. Sin embargo, para algunos países los beneficios han sido pocos. Estos
países encuentran que la apertura de sus economías al comercio internacional, les ha expuesto
a la extracción de sus recursos naturales y a la explotación de sus recursos humanos, sin una
compensación ni reconocimiento adecuados. Por tanto, el comercio de bienes y servicios a
través de las fronteras nacionales, puede beneficiar a algunos trabajadores y propietarios de
capital de un país y perjudicar a los de otros. Esto también es cierto, por supuesto, en la
relación entre mujeres y hombres como grupo.
La política comercial se establece negociando acuerdos entre socios comerciales. La clave de
estos acuerdos es la determinación de los fines y objetivos de los países implicados. En cada
país la determinación de estos fines da lugar a la aparición de intereses en conflicto que
compiten sobre cuál es la mejor política comercial para la nación. Los conflictos surgen
porque lo que para un grupo es una buena política comercial, pone a otros grupos en una
grave desventaja. (La cuestión que subyace, no siempre expresada abiertamente, es “lo mejor”
¿para quién? )
La política y la práctica comercial nacional tiende a moverse entre proteger los intereses
nacionales (conocido a veces como Proteccionismo) y promover el “libre” movimiento de
bienes y servicios (Libre Comercio). Hoy día el comercio libre es la ideología dominante que
subyace a la política y la práctica comercial multilateral. El libre comercio está ligado a la
teoría de ventaja comparativa desarrollada por el economista inglés David Ricardo (1) y ha
evolucionado hacia el análisis más sofisticado de la teoría del factor de dotación del modelo
de comercio de Hecksher Ohlin, del que se han hecho algunas variaciones y modificaciones
en los círculos académicos . El principio de la ventaja comparativa domina en su mayoría la
política y la práctica comercial, aunque la determinación de las bases para la ventaja
comparativa puede cambiar a lo largo del tiempo.

I. La Lógica del Libre Comercio
Por tanto, con el fin de comprender mejor la lógica del libre comercio, debemos explorar el
principio de la ventaja comparativa: los países deben especializarse en bienes y servicios que
puedan producir más baratos e importar de otros países aquellos cuya producción les sea
relativamente más costosa. Esto queda muy bien ilustrado en el cuento de Mehrene Larudee
de dos países aislados entre si: (1 )País del Arroz y País de las Judías.

(1) Este ejemplo es una versión ligeramente modificada de “Trade Policy: Who Wins,
Who Loses? De Mehrene Larudee en Epstein, Gerald, Graham, Julie y Nembhard,
Jessica. 1993. Creating a New World Economy. Philadelphia: Temple University Pres.
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Antes del descubrimiento de los barcos, ambos países producían su propio arroz y judías.
País del Arroz, que es rico en agua, produce arroz pero tiene dificultades produciendo judías.
Por otro lado, País de las Judías es mas seco y las judías crecen allí sin dificultad ; sin
embargo el arroz es un producto difícil para País de las Judías.
La invención de los barcos permite a las personas que habitan de País de las Judías y País del
Arroz descubrirse mutuamente. Aparece el comercio de arroz y judías a través de las
fronteras. Las y los habitantes de País del Arroz se especializan en la producción de arroz,
artículo que producen mejor, y cambian lo que les sobra por las judías de quienes habitan País
de las judías , que a su vez se especializan en judías (en cuya producción son los mejores).
Todo el mundo es feliz. “Espera”, dices, “no puede ser tan fácil” “¿Qué pasaría si, por
ejemplo, País del Arroz es mejor en la producción tanto de judías como de arroz? ¿qué le
pasaría a País de las Judías?” Nada negativo dicen las personas partidarias del libre
comercio, todavía quedarán bases para el comercio. Racionalizando al máximo las personas
que habitan en País del Arroz aun se especializaran en la producción de arroz puesto que les
será más barato producir arroz que judías; por tanto dejarán a País de las Judías algo con lo
que comerciar.
Sencillo ¿no? ¿Así que, cuál es el problema? ¡Ah! Baja a la realidad, que habitualmente es un
poquito más compleja. ¿No morirán de hambre las personas que se dedicaban antes a producir
judías en País del Arroz? ¿Y qué hay de quienes producían arroz en País de las Judías? ¿Qué
van a hacer?.
Puede ser que el gobierno de País del Arroz restrinja las importaciones de judías para proteger
a sus productores de judías, o sea hace proteccionismo. Equivocado, dice el del comercio
libre, las medidas proteccionistas tan solo suben los precios y provocan un uso ineficiente de
los recursos. El libre comercio entre arroz y judías sigue siendo la mejor opción. Simplemente
los ganadores compensarán a los perdedores. Normalmente se soslaya cómo se hará esto.
(Ello implicaría algo así como un planteamiento de redistribución de los ingresos a través de
los impuestos).
Aunque este ejemplo es sencillo, ilustra cómo funciona el libre comercio. Es el marco básico
de la ley de la ventaja comparativa que subyace al comercio y los pagos mundiales desde hace
cincuenta años. Es esta ley, la que da origen a los sofisticados argumentos económicos sobre
el libre comercio que subyacen a las políticas comerciales de los EEUU, la UE, el FMI, el
Banco Mundial y la OMC.
La pauta comercial entre países en desarrollo y desarrollados se basa en la ley de la ventaja
comparativa que ha generado una división internacional del trabajo por la que (hasta los 70)
los países en desarrollo se especializaron en proveer de materias primas el mercado mundial a
cambio de productos manufacturados. (desde los 80 ha habido un cambio en estos países en
desarrollo, que ahora añaden a su ventaja comparativa, mano de obra femenina barata. El
resultado ha sido el traslado de algunas fábricas a estos países y un cambio en las pautas
comerciales. En cualquier caso, esto se limita a unos pocos países en desarrollo de Asia,
América Latina Y el Caribe).
Con el fin de asegurar esta pauta de especialización , el sistema comercial internacional ha
establecido ciertas reglas del juego, así como las instituciones para hacerlas cumplir. En 1946
se estableció el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, para institucionalizar el libre
comercio basado en la ventaja comparativa. Dos de sus cláusulas fundamentales son
reciprocidad y no discriminación (no haya nación mas favorecida). La no discriminación
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obliga a las naciones que comercian a tratar a todos sus socios comerciales de forma similar.
Digamos que, si País de las judías reduce los aranceles aplicables a los bienes importados de
País del Arroz, se espera que País del Arroz corresponda bajando los impuestos sobre las
importaciones del País de las judías. También se espera que País de las judías haga
extensivos los mismos privilegios a sus demás socios comerciales, que corresponderían de la
misma manera.
Actualmente las normas y la práctica comercial están vigiladas por la Organización Mundial
del Comercio que entró en vigor en enero de 1995 tras la finalización de la octava ronda de
negociaciones del GATT (la Ronda Uruguaya).
(ver sección III para mas información sobre la OMC)

Crítica a la teoría de la ventaja comparativa
•

•

•

•

La teoría de la ventaja comparativa asume que la producción cambia de un sector a otro,
por ejemplo, de arroz a judías, las personas que trabajan en el cultivo del arroz pueden
encontrar trabajo en los campos de judías fácilmente y sin muchos problemas. Sin
embargo, la movilidad laboral estará influenciada por la cuantía y duración del paro y
los planes de reciclaje profesional que varían entre un país y otro. El coste de cambiar
de trabajo puede ser también bastante elevado, tanto financiera como socialmente, para
las personas que quedan en paro.
Como consecuencia de las diferencias en recursos naturales, algunos países no son
capaces de producir ciertos productos en absoluto mientras que otros países tienen (o
están cerca de) una posición de monopolio en el mercado mundial. El mercado basado
exclusivamente en la ventaja comparativa puede tener como consecuencia que algunos
países dependan de la producción de materias primas. Depender de la producción de
materias primas está lleno de peligros, entre los que se incluye la tendencia crónica de
los precios a la volatilidad, la sobreproducción y la mala ratio de condiciones
comerciales comparada con la de los productos manufacturados. Esto va unido también
al hecho de que muchos países pobres carecen de capital para hacer inversiones en el
desarrollo (tecnológico) de sus sectores agrícola o industrial. Siempre están dos pasos
por detrás de los países ricos del mundo. Lo que significa, que aunque tengan mejores
condiciones para producir ciertos frutos, por ejemplo, no pueden producir a precios
competitivos en el mercado mundial.
Las relaciones de poder político y las relaciones históricas entre países han dado forma a
las relaciones comerciales entre países. Piensa, por ejemplo, en los bloques comerciales
(UE, MERCOSUR, NAFTA, etc.,) y en los acuerdos comerciales especiales entre
países.
Otras reglamentaciones gubernamentales que entorpecen la “competencia perfecta”
entre países.

II. Implicaciones de género de la política de liberalización comercial
Aparte de los problemas de la ventaja comparativa en la realidad del comercio mundial,
expuestos anteriormente, hay muchos problemas con la política comercial si se la mira desde
una perspectiva de género.
La política de liberalización comercial tiene diferentes implicaciones para mujeres y hombres
en términos de cargas sociales, salarios, empleo, pobreza, supervivencia y estrategias para
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generar riqueza. Es necesario un análisis detallado de la naturaleza exacta y las consecuencias
futuras de los efectos de un determinado régimen comercial sobre las desigualdades y el sesgo
de género y su impacto sobre el papel de la mujer en el mantenimiento de la sociedad, así
como un análisis de la posición de la mujer en el mercado laboral o en el sector de los
negocios (empresariales). La investigación actual en género y comercio apunta hacia lo
siguiente:
•

Hasta ahora la expansión comercial está asociada a un aumento de la participación
femenina como fuerza laboral en las manufacturas de Asia, América Latina y Caribe y en
el comercio de productos agrícolas en África. Sin embargo, las condiciones de trabajo no
son siempre todo lo deseable que deberían ser, y las oportunidades para una mejora
económica y social no son siempre tan evidentes como el tradicional sentido común
predice.

•

Los acuerdos comerciales internacionales no son neutros vistos desde una perspectiva de
género. Tienden a pasar por alto la división de género en el trabajo entre los sectores
comerciales y no comerciales (artesanales) de las economías nacionales. Por ejemplo,
que un país en desarrollo tenga que eliminar las restricciones a las importaciones de
prendas de vestir y textiles provenientes del exterior para permitir el “comercio mas
libre”, implica importaciones más baratas. Para las mujeres locales, que ocupan
tradicionalmente la mayor parte de los puestos de trabajo del sector de la confección
artesanal, será difícil competir contra estos precios más bajos. Ellas corren el riesgo de
perder sus negocios.

•

Al introducir productos nuevos y baratos (comida y productos para la casa), la
liberalización comercial puede ampliar las opciones disponibles para las familias, y por
tanto llevar a la reducción del trabajo femenino no pagado; o simplemente aumentar o
intensificar este trabajo.

•

El sistema de comercio multilateral tiende a definir la mayoría de las regulaciones
sociales y ambientales como “barreras comerciales”, de aquí que la política de liberalizar
el comercio pueda tener un potente impacto en los programas de erradicación de la
pobreza. Siguiendo el sentido común convencional, se argumenta a favor de un impacto
positivo sobre la pobreza ligado a las posibilidades de creación de trabajos y
posibilidades de ingresos con el aumento del comercio. Sin embargo, en algunos casos se
puede demostrar que, las desviaciones y distorsiones del comercio que son más fuertes
que la creación de trabajo resultante de la liberalización comercial. El resultado podría ser
una menor participación en el mercado (doméstico o internacional), el precipitar el cierre
de negocios, o la reestructuración y pérdida de su medio subsistencia a causa de agentes
formales e informales.

•

La pérdida de ingresos por la reducción de aranceles y la eliminación de licencias puede
provocar un déficit en el presupuesto del gobierno, lo que llevaría a un recorte en los
gastos estatales en servicios sociales y en los programas de erradicación de la pobreza.

•

La liberalización comercial puede engendrar también cambios en la legislación laboral
nacional, en los programas de seguridad social y en los planes políticos, así como
promover nuevas maneras de gobernar. Estos cambios no se limitarían al sector de los
negocios sino que tendrán un impacto importante en los hombres y las mujeres, en la
familia, la comunidad y las instituciones sociales.
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Es por estas implicaciones de género, que aquellas personas que están trabajando en el
comercio desde una perspectiva de género, prestan una atención especial a las actuaciones de
la OMC y a su supervisión de la liberalización comercial.

III. La OMC y el GATT: ¿son la misma cosa?
No. La OMC es el GATT y mucho más. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (*)
(GATT) fue una organización internacional dedicada a la promoción del comercio
internacional y a la reducción de las barreras aduaneras. El GATT, creado en 1947, ha sido el
foro para la vigilancia del comercio internacional hasta que se le reemplazó, en 1955, por la
Organización Mundial del Comercio. Los nuevos acuerdos de la OMC reforman e incorporan
los acuerdos del GATT. El GATT sólo intervenía en el comercio de bienes. Ahora, los
acuerdos de la OMC afectan también a los servicios y a la propiedad intelectual.
Las principales funciones de la OMC son:
•
•
•
•
•
•

La aplicación de los acuerdos de la OMC
Proporcionar un foro para las negociaciones comerciales.
Mediar en los conflictos comerciales.
Controlar las políticas comerciales de los estados.
Asistencia técnica y formación práctica para los países en desarrollo.
Cooperación con otros organismos internacionales

¿Qué hace la OMC en la práctica?
Ya hemos aprendido que la OMC es la única institución que puede implementar acuerdos
comerciales internacionales. En teoría, todos los países miembros de la OMC igual voz en el
proceso de toma de decisiones consensuadas. Pero en la práctica, las economías
industrializadas tienden a dominar el proceso. Los países industrializados pueden, y de hecho
hacen uso de las normas y sanciones de la OMC cuando les interesa, mientras que vuelven al
uso unilateral de su poder comercial, cuando es la mejor estrategia para dominar las
economías de los países más pequeños.
¿Qué está en juego? Con su mandato prioritario de acelerar el libre comercio, la estructura y
las funciones de la OMC sirven para acelerar la actividad económica mundial al margen de las
consecuencias sociales y culturales. En la OMC no hay un grupo o sistema representativo de
negociaciones, sólo las informales “consultas de la habitación verde”, el procedimiento
consultivo en la toma de decisiones llamado así por el color del papel de las paredes de la sala
de conferencias del director general. Los participantes en las consultas de la habitación verde
tienen que ser “invitados” y tiende a haber más invitados de los países industrializados que de
los países en desarrollo. Una razón para ello es que los invitados han de tener nivel de
embajador lo que no pueden afrontar muchos países pobres. Las decisiones tomadas en estas
consultas se presentan formalmente a los demás, y a menudo son impuestas.
Para grandes grupos empresariales y Compañías transnacionales, los acuerdos comerciales
bajo el auspicio de la OMC suponen probablemente un entorno más familiar: tienen unas
normas cada vez más uniformes, un mayor acceso a los recursos, una creciente movilidad de
*

NdeT General Agreement on Tariffs and Trade.
79

capitales. Las negociaciones de la Ronda Uruguaya, en 1994, produjeron una serie de
acuerdos multilaterales, vinculando a todos los estados miembros al Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio, de 1994, (que abarcaba el comercio de mercancías) y a un conjunto de
acuerdos que van mucho mas allá de los temas comerciales en su capacidad de influencia:
•

Servicios: El GATs (*) (acuerdo general sobre el comercio de servicios): cubre áreas
tales como servicios de salud, sector público, agua y otros servicios.
Implicaciones de género: las mujeres representan un porcentaje grande y creciente de
las personas que trabajan en el sector servicios de muchos países. Los cambios que
afectan al acceso, la disponibilidad y el coste de los servicios básicos como el cuidado
de la salud y el agua, producirán un impacto desproporcionado en las mujeres.

•

Inversiones: TRMs (**) (medidas de inversión relacionadas con el comercio). Recoge a
las normas y las acciones a las que los países deben adherirse en lo relativo a la
inversiones extranjeras.
Las implicaciones de género son triples: 1) las mujeres constituyen una parte cada vez
más significativa de la fuerza de trabajo hacia la que se dirigen los inversores
extranjeros (p. ej. en relación con el proceso de exportación); 2) La inversión directa
extranjera en el área de servicios tiene un impacto sobre la mujer a diferentes niveles:
como trabajadoras y como consumidoras; y 3) la capacidad para competir de las
mujeres propietarias de micro o pequeñas empresas. El forzar a los gobiernos a terminar
con el tratamiento preferencial a las entidades nacionales y/o tratar a la inversión
extranjera de la misma manera que a las empresas nacionales, podría tener como
consecuencia la desaparición del apoyo gubernamental a las microempresas, etc. Como
consecuencia, las mujeres empresarias podrían tener que salir masivamente de ciertos
sectores de la economía, aún más de lo que lo hacían antes de la liberalización.

•

Derechos sobre la propiedad intelectual: TRIs (***) (aspectos relacionados con el
comercio de derechos de propiedad intelectual). Cubre las patentes, derechos de autor y
marcas registradas sobre una amplia variedad de cosas: programas informáticos,
medicinas, agricultura, semillas, etc.
Implicaciones de género: Mediante los derechos de propiedad las corporaciones
transnacionales monopolizan y comercializan sus conocimientos sobre plantas
medicinales y biotecnología en los países en desarrollo. Las personas locales que
trabajan en las granjas y en la preparación de medicamentos, muchas de las cuales son
mujeres, tendrán que pagar ahora por usar determinada técnica de producción agrícola,
semillas o plantas medicinales que ya venían usando sin pagar. Esto tiene por tanto
enormes consecuencias para el papel tradicional de las mujeres como sanadoras,
cuidadoras del entorno y granjeras.

Dentro del marco de la OMC se producen también debates sobre: los aspectos importantes del
Comercio y, Medio Ambiente, Comercio y Desarrollo. En ambos casos, los Ministros de
comercio de los países miembros de la OMC acordaron establecer un comité de la OMC. El
Comité de la OMC para el Comercio y el Medio Ambiente (CTE) (*) tiene amplios poderes
cubriendo todas las áreas del sistema de comercio multilateral (bienes, servicios y derechos a
la propiedad intelectual). Al Comité se le han dado funciones analíticas y normativas :
* N de T: General agreement on trade in services
** N de T: trade related investment measures
*** N de T: trade-related aspects of intellectual property rights
* Committee on trade and Environment
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identificar la relación entre comercio y medidas ambientales con el fin de promover un
desarrollo sostenible, y hacer recomendaciones cuando se requieran modificaciones a las
disposiciones del sistema de comercio multilateral.
El Comité de la OMC para el comercio y el desarrollo (CTD) (**), acordó en 1996, las Líneas
para la Cooperación Técnica, que establece las bases según las que la OMC proporciona
cooperación técnica y formación práctica a desarrollo a comprender e implementar las normas
comerciales acordadas internacionalmente, a alcanzar su plena participación en el sistema de
acuerdos multilaterales y asegurar un impacto estructural duradero, dirigiendo todos los
recursos hacia el desarrollo de los recursos humanos y la construcción de capacidad
institucional. Las principales actividades llevadas a cabo por el CTD incluyen: seminarios,
talleres, misiones técnicas, reuniones para instrucciones y cursos de política comercial.
Hay que señalar que aquellas personas que trabajan desde la perspectiva de género en el
comercio y los colectivos no gubernamentales, generalmente están muy preocupados por la
expansión de la OMC en estas áreas. Ello se debe a que están preocupadas porque, tanto en el
caso del medio ambiente como en el del desarrollo, sus decisiones estarán supeditadas y al
servicio de los imperativos del comercio. Por ejemplo, existe una alarma importante por el
posible impacto negativo de la OMC sobre las medidas medioambientales multilaterales,
como la convención sobre la diversidad biológica, destinada a proteger el medio ambiente.
Muchas personas temen que las normas de la OMC contravengan estos principios. Así, en
cuanto al desarrollo, existe la preocupación de que se convierta en algo secundario al
comercio, con lo que no se hará énfasis en aspectos tales como la erradicación de la pobreza y
un desarrollo humano y sostenible. Todos estos puntos son de crucial interés para las mujeres.
Otra área de litigio es la de los derechos laborales. Algunas ONGs, defienden que existe una
conexión entre la esencia de las leyes laborales y el comercio en el marco de la OMC. Otras
ONGs, si bien apoyan los acuerdos internacionales en materia de leyes laborales, son cautas
respecto a que, dentro del marco de actuación de la OMC, esto puede ser usado como
herramientas proteccionismo contra los países pobres. También las mujeres trabajadoras y sus
organizaciones han levantado su voz, preocupadas por la existencia de unas leyes laborales
que no tienen en cuenta las condiciones específicas de las mujeres trabajadoras frente a la
economía global.
En resumen, quienes abogan por un enfoque de género, argumentan que los gobiernos
nacionales y la OMC deberían ser conscientes de las potenciales implicaciones de género en
los acuerdos comerciales internacionales y reconocer que, ciertas estructuras (como la
división del trabajo en función del género) y procesos económicos basados en el género,
definen los resultados de las políticas y acuerdos comerciales. Dentro de los países, pero
también entre países, las relaciones de poder sesgan los efectos de los acuerdos comerciales
internacionales. Es necesario un abordaje con sensibilidad de género en todos los niveles de la
toma de decisiones en política comercial. Tal abordaje integraría el análisis de género, las
auditorias de género y la presencia transversal de un enfoque de género en las políticas en
instituciones comerciales.

** Committee on trade and Development
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ANEXO C RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN POPULAR
Popular Education for Movement Building
A resource Guide
Project South, Publications
9 Gamon Ave, SW – USA
Atlanta, GA 30315
Tel: +1-404 622 0602
E-mail: projectsouth@igc.apc.org
A Very Popular Economic Education Sampler
The Highlander Research and Education Center
Publisher/Distributor: Highlander 1959
Highlander Way, New Market, TN 37820 – USA
Tel: +1-423 933 3443
Creative Activities for Global Learning
Office of Global Education
Publisher/Distributor: National Council of Churches
2115 N. Charles St. Baltimore, Maryland 21218-5755 USA
Dollars & Sense Magazine
Real World Banking: A money and Banking Reader from Dollars &Sense
Real World International: An Economics Reader from Dollars &Sense
Real World Macro
Real World Micro
The Dollars & Sense Collective
Publisher/Distributor: Economic Affairs Bureau, Inc.
One Summer Street, Somerville, MA U.S. 02143 – USA
Global Economics: Seeking a Christian Ethics
(A workbook for beginners)
Ian McCrae
Publisher/Distributor: Friendship Press NY
Office: Cincinnati, OH-USA
Tel: +1-513 948 8733
Global Economics: Seeking a Christian Ethic
(United Methodist Study Guide)
Pam Sparr
Publisher/Distributor: (Order # 1843) Service Center, General Board of Global Ministries,
7820 reading road, Caller Nº 1800, Cincinnati, Ohio 54222-1800 USA
Guide to the Uncounted Economy
Author: Shlomit Segal
Published 1997
Learning Economics: Empowering Women for Action
Religious Network of Equality for Women (RNEW)
Publisher/Distributor: RNEW 475 Riverside Drive NY 10115 – USA
Tel: +1-212 870-2995
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Making Connections: Economics and Women’s Lives
The Tribute, Newsletter, 42
Publisher/Distributor: International Women’s Tribune Centre
777 United Nations Plaza, New York NY 10017 – USA
Tel: +1-212 687 8633
Network Women in Development (WIDE) Economic Readers
Rue du Commerce, 70
Brussels 1040
Belgium
Tel: + 32-2-545 90 70
Fax: +32-2-512 73 42
E-mail: wide@gn.apc.org
Our Human Rights: A Manual for Women’s Human Righsts
Authors: Julie Merus, Mallika Dutt and Nancy Flowers
Publishers/Distributors: The Organising Committee for the People’s Decade for Human Rights
Education
The End of Economic Man
George P. Brockway
Publisher/Distributor: W.W. Norton ¬ Company (New York and London)
There are Alternatives: Education and Action Guide
Ten Days for World Development
Publisher/Distributor: Ten Days National Office
77 Charles St. W., Suite #401, Toronto, Ontario M55 IK5 – Canada
Tel: +1-416 922 0591
Fax: +1 416 922 1419
E-mail: tendays@web.apc.org
Training for Transformation: A Handbook for Community Workers
Ann Hope, Sally Timmel
Publisher/Distributor: Mambo Press, Zimbabwe
Turning the Tide: Confronting the Money Traders
John Dillion
Publisher/Distributor: Ecumenical Coalition for Economic Justice
402-77 Charles St. West, Toronto ON M551K5 – Canada
Tel: +1-613 563 1341
Fax: +1-613 233 1458
Internet: http://www. Policyalternatives.ca
E-mail: ccpa@policyalternatives.ca
Uprooting Poverty: Creating Wealth, Making Economic Choices
(A training Manual)
Government of Zimbabwe and UNDP
Publisher/Distributor: Africa Community Publishing and Development Trust
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Weaving Gender Into Our Work
(A Handbook for Working People and Their Organisations by Althea Mac Quene)
Publisher/Distributor: International Labour Resource and Information Group
P.O. Box 213 Salt River 7924 South Africa
Tel: +27-21 47 6375
Fax: +27-21 4482282
E-mail: ilrig@worknet.apc.org
TRAINING ORGANISATIONS
Center for Popular Economics
E-mail: cpe@acad.umass.edu
Center for Ethics and Economic Policy
E-Mail: ethicsecon@aol.com
Just Economics
E-Mail: justecon@igc.org
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