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EL 8° TRAYECTO DE FORMACIÓN 

Texto completo de la notable disertante chilena   

 
“Economía Social y Solidaria y su incidencia en del  

desarrollo territorial con perspectiva de Género”.  

 
Les presentamos el Texto completo de la disertación de la Dra. María José Becerra Moro 

Economista de la Universidad de Chile y de la Escuela de Economía de Londres, en el 

Trayecto de Formación 8 de la Red latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y 

Solidaria. 

 

Dra. María José Becerra Moro -Economista de la Universidad de Chile 

 
“Agradezco a Nora Landart precursora, gestora, lideresa que se le ocurrió la idea 

revolucionaria de juntarnos a todas las mujeres latinoamericanas, no hallo más que 

hacerle un homenaje en nombre de todas nosotras.  

 

Quiero hablar de Violeta Parra, que era una postergada, una marginada, ella fue la que 

recogió en los campos de Chile todo lo que ahora es nuestro acervo cultural y popular.  

 

Lo que hace Araceli Cantora es reflejar un cambio en Chile, el cambio de la mujer, su 

resiliencia, y que en Chile cabemos todo tipo de mujeres, todo tipo de clases sociales, 

todo tipo de religiones y esas mujeres urbanas de las disidencias. Todas con un adjetivo 

en común: que hemos sido invisibles para la economía, y hemos sido invisibles para este 

modelo de desarrollo. 

 

Que la economía territorial sea solidaria y feminista, significa que no vamos a tener 

justicia económica, ni un verdadero modelo de Economía Social y Solidaria, si no 

incorporamos un enfoque territorial y un enfoque en Sudamérica”.  

 

Somos “las invisibles” 

 

“Nosotras somos las invisibles, las mujeres representamos más del 50% de la población, 

realizamos más del 66% del trabajo en el mundo, pero solo recibimos el 10% de los 

ingresos generados en esta economía mundial y solamente poseemos el 1% de la 

propiedad; somos las primeras afectadas por la pobreza, por los efectos de las crisis, pero 

también estamos afectadas por el desempleo, la informalidad, la precariedad, y por los 

conceptos desarrollados como la civilización de la pobreza.”  

 

Aspiración de alcanzar ingresos, capital, propiedad 

 

“Según datos de la CEPAL el 62,3% de la gente ocupada en sectores de baja 

productividad en América Latina eran mujeres y 37,5% eran hombres. Somos nosotras 

las invisibles para el modelo Económico de los países, pero con mayor impacto en 

América Latina, el 47,7% de las mujeres correspondían a las áreas urbanas y un 42,4% 

de las áreas rurales se encontraban con ocupación, mientras que las tasas de ocupación 
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correspondientes a hombres ascendían al 68% en las zonas urbanas, y el 76% en las zonas 

rurales (OIT 2015) 

 

Estas mismas mujeres que acceden al mercado laboral reciben ingresos menores, en todos 

los segmentos ocupacionales.  En la Región de América Latina una de cada tres mujeres 

no posee ingresos propios, mientras que uno de cada diez hombres se encuentra en esa 

condición. 

 

Si estamos hablando de mujeres rurales, la desigualdad se acrecienta, hay invisibilidad 

dentro de otra invisibilidad mayor. El 52% de las mujeres rurales mayores de 15 años, 

son consideradas económicamente inactivas, pero esta inactividad es debida a que los 

hombres no las apoyan en el trabajo doméstico y de cuidado ya que las mujeres le dedican 

más del doble de tiempo respecto a los hombres. 

 

El 37% de las mujeres rurales de la región se dedican a actividades agrícolas familiares 

no remuneradas mientras que en varones este porcentaje se estima en un 11%. 

Somos desigualmente invisibles: las mujeres rurales destinan a las labores del hogar en 

promedio, 10 horas semanales más que las mujeres urbanas y en las zonas rurales las 

mujeres que componen el primer nivel de ingresos, o sea el más bajo, se dedica a las 

labores del hogar 20,5 horas semanales”. 

 

Sin mujeres no hay cuidado 

 

“Las labores de cuidado no son remuneradas, ´sin mujeres no hay cuidado´, no hay 

reproducción”. A pesar de estas cifras y de nuestra invisibilidad, somos la cara del 

Economía Social y Solidaria. Siempre nos han dicho que las empresas basadas en el 

capital son mucho más eficientes. Sin embargo, si hablamos de la sostenibilidad de la 

vida es la Economía Social y Solidaria la que genera un espacio de sostenibilidad, para 

nuestras mujeres”. 

 

Somos muchas y hacemos mucho 

 

“Las mujeres ya representan la gran mayoría de la Economía Social y Solidaria, es el 66% 

en Europa, el 70% en Canadá y hasta el 80% en África. Ayudan a desarrollar esta 

economía en todo el mundo, proporcionando servicios esenciales a sus comunidades 

desde la creación de empresas y puestos de trabajo, hasta el apoyo a la vitalidad 

socioeconómica de su territorio. 

 

Lo que hace la Economía Social y Solidaria es entender y procesar la democracia 

económica, por supuesto, da mayor participación a las mujeres, una valorización del 

tiempo, la no mercantilización del trabajo de mujeres y hombres, y una distribución 

equitativa de los excedentes.  

 

Desde la Economía Social y Solidaria se trata que ese 1% de la propiedad que tienen las 

mujeres se transforme en algo más equitativo”.  

 

Los modelos económicos no nos incluyen 
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“Sin embargo, todos los modelos de desarrollo desde el año 1940 hasta ahora no 

necesariamente han incluido a las mujeres como factor del desarrollo económico y que, 

para muchos países de la Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay y tantos otros 

provocaron un salto a la primera fase de desarrollo, que no fue inclusivo.  

 

No partió de la situación desigual entre mujeres y hombres, por lo tanto, el salto inclusivo 

se hizo de manera desigual, y la mujer se incorporó tardíamente con servicio, precariedad 

e invisibilidad, con más desempleo y menos sindicalizadas. Y este modelo a pesar de que 

fue bastante bueno, no sirvió para la incorporación equitativa de la mujer. 

 

Entre los años 1970 y 1980 fue una década perdida, tanto para los países latinoamericanos 

y también para las mujeres, ya que nuestras economías cayeron bajo el poder de 

dictaduras militares, el papel de la mujer fue a través de un papel productivo y se instaló 

un elemento que pudo ser muy engañoso, se nos dijo que deberíamos aspirar a igualdad 

de oportunidades, y eso llevó a poner en la línea de partida a hombres con mujeres, y 

echarnos a correr. 

 

Sin embargo, cuando uno pone a mujeres y hombres en la misma línea de partida y no 

aseguramos la línea de llegada lo único que conseguimos es visibilizar a las invisibles, 

pero no ayuda de verdad a lograr resultados y una igualdad distributiva entre hombres y 

mujeres”. 

 

Pasamos a un enfoque de pobreza 

 

O sea que desde un enfoque productivo pasamos a un enfoque de pobreza. El Estado toma 

un rol protagónico en nuestros países en materia de género, las mujeres tenemos más 

tiempo libre, y por lo tanto somos las recolectoras de las ayudas sociales comunitarias y 

de las Políticas Públicas; algunos países progresistas disminuyeron la pobreza, pero 

finalmente la recolectora de las políticas sociales focalizadas, fueron las mujeres. Pero los 

que salieron de la pobreza fueron los hombres, y quedamos rezagadas las mujeres.  

 

En los años 80 a 90, con el consenso de Washington, se decidió cambiar el modelo de 

crecimiento y desarrollo y frente a las crisis, en vez de que el Estado salga a apoyar a sus 

ciudadanas y ciudadanos, privatizaron la subsistencia, y se les dijo a las mujeres que su 

aporte a la economía era vender en una feria fruta y verdura, cuidar los bienes comunes y 

ocuparse de mantener a su familia, salir a trabajar y ser las gestoras de la comunidad.  

 

En este contexto las mujeres organizan a otras mujeres, para la subsistencia. Esto se ve 

actualmente ya que se profundizó en la pandemia, se les ha pasado a las mujeres una 

responsabilidad y un financiamiento que se debió haber hecho con impuestos. 

 

Desde los años 90 hasta ahora se ha generado una política de Género y se han visibilizado 

estas desigualdades, en un proceso evolutivo, reproductivo y de gestión comunitaria 

civilizatorio para la mujer. Estamos analizando cuales son las desigualdades y su 

dimensión económica enraizadas en este modelo económico”. 

 

La ONU se expide sobre nuestra Economía  
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“La ONU ha dicho claramente que el desarrollo económico local, genera valor 

económico, hay un sentido del valor social del trabajo de hombres y mujeres y la 

Economía Social y Solidaria se convierte en una herramienta complementaria que trabaja 

por la gobernanza participativa, la colaboración, el empoderamiento y la inclusión social 

y económica en un territorio concreto. 

 

Aquí se introduce el enfoque feminista para los gobiernos, los Estados, la generación de 

Políticas Públicas, es imprescindible que se introduzca en todo nuestro análisis”. 

 

Destrenzar la trenza de los modelos de crecimiento y acumulación 

 

“Somos mujeres latinoamericanas con un enfoque de justicia, energía, libertad; se puede 

romper la cadena de las mujeres, que es de carácter productivo: estamos obligadas a 

ingresar al mercado trabajando más horas, con salarios reales menores, un 30 o 35% en 

promedio para América Latina menores que el varón, tenemos que ver como rompemos 

la cadena de invisibilidad en los espacios reproductivos, con una mirada económica. 

 

Son los Estados los que tienen que cobrar más impuestos de carácter progresivo, porque 

los cuidados siguen en manos de las mujeres no permitiéndoles el goce de su tiempo 

trabajando más en el mercado y también más en el hogar y en el cuidado de otros y 

finalmente la cadena de la gestión comunitaria, donde también hay abuso tanto del 

mercado como del Estado y los Municipios ya que se hace en forma gratuita en favor de 

la convivencia en las comunidades.  

 

Es necesario deshacer esa trenza, destrenzar esos componentes de los modelos de 

crecimiento y acumulación económica y si no existe Economía Social y Solidaria para 

eso hay elementos que son económicos, pero también hay una necesidad estratégica de 

utilizar otros, que son los que surgen del reconocimiento de la cuestión de género, de una 

toma de conciencia; de la posición de subordinación; desigualdad y discriminación de la 

mujer”. 

 

No queremos más recetas, queremos más conciencia 

 

“Acá no basta con un paquete, una receta como la que generaron los desarrollistas de los 

60-70; como lo hicieron los neoliberales en los 80; como se hicieron los ajustes 

estructurales, y como nos vino la política de pobreza en los 90 para los países de nuestra 

América Latina.  

 

Necesitamos necesariamente que exista conciencia de género y que esta conciencia se 

fundamente en todos los análisis que se puedan hacer a nivel nacional, de todas las 

estructuras de gobierno y de nosotras mismas. 

 

Hay que traducir estos intereses en derechos constitucionales, en contra de la violencia a 

las mujeres y sus derechos reproductivos, la capacitación y formación en temáticas de 

género, la demanda de políticas públicas de Equidad y Género y la defensa de los 

Derechos Humanos de la mujer”.  

 

Una mujer violentada es una mujer mercantilizada 
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“Por supuesto que esto también es un tema económico, una mujer violentada es una mujer 

mercantilizada, es una mujer que se ha transformado en objeto de transacción. 

 

Cuando las mujeres logremos que se valore nuestra función social para procrear 

gratuitamente y también en el mercado, vamos a desarticular esas violencias simbólicas 

y económicas. 

 

En esta posición en los intereses estratégicos de las mujeres, se centran los mayores 

desafíos del desarrollo económico local, que supone la articulación de las tres capacidades 

objetivas: la construcción de un sujeto colectivo de desarrollo local, la participación 

ciudadana, y la elevación de la calidad de vida”.  

 

Deshacer la invisibilidad 

 

“Cuando decimos deshacer la invisibilidad, a nivel macro necesitamos un enfoque 

transversal en la igualdad de género, ya que las Políticas Públicas en todos nuestros 

países, aún adolecen de datos específicos, tener encuestas reales, de uso del tiempo, de la 

invisibilidad que da el trabajo no remunerado, del trabajo en gestión territorial.  

 

Con estos datos, pedir políticas activas y construir política económica, necesitamos datos 

reales. Por supuesto en la América Latina hay países que superan enormemente a otros 

como Chile, necesitamos en forma urgente garantizar la autonomía económica de las 

mujeres, el acceso a empleos de calidad, participación en la gobernanza de las empresas 

cooperativas y mutuales, porque es uno de los aspectos más importantes.  

 

La única presidenta que tuvo Chile, Michelle Bachelet hizo algo que fue “una revolución 

silenciosa”, pero que caracterizó su gestión, instauró que las cooperativas tuvieran 

paridad por ley, eso significa que, si existen 100 socios y socias en una cooperativa, lo 

más lógico es que la democracia económica se traduzca en democracia política hacia las 

mujeres, eso significa que los órganos de gestión y de nuestros órganos colegiados van a 

tener paridad de género. Esta ley existe y es posible integrarla a distintos espacios. 

 

Con este enfoque tal vez tengamos que pensar en cooperativas o empresas de 

trabajadoras. 

 

Las preguntas de este trayecto  
 

¿Son nuestras organizaciones paritarias? 

¿De verdad estamos asumiendo cuales son las desigualdades estructurales de género y 

las estamos incorporando a la toma de decisiones?  

 

¿Identificamos los problemas, cuando tenemos la decisión económica en nuestra 

cooperativa? 

 

¿Los productos y servicios que se brindan afectan a mujeres y hombres en forma 

diferente? 

 

¿Participan mujeres y hombres en los análisis de los problemas y la necesidad de la 

elaboración del producto que se está ofreciendo? ¿Es representativa esta participación?  
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Sobre los Objetivos 

 

¿Se señala en forma específica que se prevé conseguir las condiciones de igualdad entre 

mujeres y hombres? 

 

Sobre nuestra propia gestión 

 

¿Existe una política de gestión que incluya a la igualdad entre hombres y mujeres para 

el desarrollo local y regional? 

 

¿Estamos incorporando variables en nuestra toma de decisiones para las desigualdades 

estructurales de la mujer en una cooperativa? 

 

¿Están representados y representadas mujeres y hombres en forma igualitaria en todos 

los comités de gestión o vigilancia? ¿En la Asamblea, en la gerencia?  

 

Una definición para recordar 

 

“La Economía Social y Solidaria significa transformar las formas de producción, 

acumulación, propiedad, gobernanza, pero también es la aspiración de construir una 

sociedad basada en la Justicia, en una Democracia con participación de mujeres”.  

 

No me cabe duda que en este modelo cooperativista, en estas empresas de trabajadores y 

trabajadoras, donde existe un arraigo territorial, debe haber una valoración de lo que 

hacemos nosotras, pero también de lo que hacen los hombres, ya que lo que se hace es 

entregar trabajo para realizar un producto o servicio que genera un fin trascendente: el 

bienestar social. 

         

Es necesario destacar que, para concretar ese objeto de producción, el género es 

importante y las desigualdades entre hombres y mujeres tienen que actualizarse en un 

nuevo modelo de crecimiento que sea justo para todas y todos.  
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