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Introduccion 
La propuesta de este proyecto, residié en generar herramientas para el empoderamiento econdmico de 
un grupo de mujeres, victimas de violencia de género, basandonos en la Logica de la economia social y 
solidaria, como medio para fortalecer vinculos, incorporar saberes, aprender a emprender y alcanzar la 
recuperacion productiva del tiempo libre, desde La Logica de la economia feminista, durante su estadia en 
el hogar-refugio Sobran Motivos, ubicado en la provincia de Mendoza. 
Se busca, que aquellas mujeres que se encuentren alojadas en el Refugio (Fundacion Sobran Motivos), 
puedan participar de un espacio de formacién laboral en torno a la incorporacién y aprehensién de 
saberes, conocimientos y habilidades en la técnica de impresi6n en serigrafia textil, trabajando con 
distintos soportes y productos con valor agregado, desde el disefio y contenidos graficos sensibilizantes a 
lasociedad, en torno ala concientizaci6n dela violencia de género como problematica social. 
Este taller de oficio fue proyectado como un espacio de encuentro, de contencién y empoderamiento, con 
una impronta de visibilizacién de la problematica de violencia de género como elemento de critica, 
interpelacién y didlogo hacia adentro y hacia afuera dela comunidad de mujeres participantes. Para esto 
se compartieron, durante el desarrollo del mismo, herramientas para la comprensidn del propio ser y la 
generacién de vinculos sanos, promoviendo la expresi6n de conflictos, el andlisis y reflexién de los 
mismos; con el propdsito mayor del autorreconocimiento de estas mujeres como sujetas de derecho, lo 
que incluye llevar una vida digna y ser parte de actividades que les provean herramientas para aprender 
y nutrir su libertad de pensamiento y expresion. 

Problematica Y Fundamentacion De Abordaje 
A pesar de que en los ultimos afios ha aumentado la conciencia acerca del nivel de gravedad y extension 
enrelacion a la violencia de género, este concepto se encuentra alin hoy asociado casi Unicamente con la 
violencia fisica. Sin embargo, la violencia de género es un fendmeno mucho mas amplio y 
multidimensional: las practicas y actitudes violentas adquieren distintas formas especificas que se 
complementan y se refuerzan entre si. Asi, muchos tipos de violencias permanecen al dia de la fecha 
relativamente ocultos e invisibilizados y por lo tanto, se hace poco y nada para combatirlos. Entre ellas se 
encuentra la denominada violencia econdmica. (Magali Brosio y Candelaria Botto, 2017). 
La Fundacién Sobran Motivos se crea en el afio 2012 en la provincia de Mendoza. Cuenta con un Centro 
Integral de Contencién y un Hogar Refugio, destinado este ultimo, a dar albergue, transitoriamente, a 
mujeres y nifios/as, ante la situacién de violencia vivenciada en su seno familiar. Este espacio surge con 
el propésito de protegerlos/as ante el riesgo inminente; y brindarles asistencia inmediata e integral. 
El sometimiento econdmico que padecen aquellas mujeres en situaci6n de violencia en el seno de su 
economia doméstica, no hace mas que perpetuar la logica de una sociedad patriarcal y promover 
condiciones laborales sujetas a un estereotipo de género bajo condiciones precarias, vulnerables y peor 
remuneradas, consolidando la feminizacion de la pobreza. 
Las luchas y resistencias contra el capitalismo devastador de la vida, la reivindicaci6n del rol de las 
mujeres invisibilizadas en su labor de cuidar la vida y la construccién de nuevos discursos y debates que 
alimentan la busqueda de alternativas, son los argumentos que el feminismo busca evidenciar, en tornoa 
las asignaciones de roles y el reconocimiento desigual que tienen los varones y las mujeres en Los espacios 
de la produccién que son en su mayoria mercantilizados, y espacios de reproduccién que son en su 
mayoria desmercantilizados (Quiroga N., Gomez D., 2013). Esta dicotomia da cuenta de la necesidad de 
incorporar una perspectiva feminista en el analisis de la economia, que propone una concepcién mas 
amplia de ser humano, tomando en cuenta todas las facetas del mismo como un individuo integral, es 
decir, no solamente racional sino también interesado en otros, interdependiente, emocional (Perona E., 
2012).



La Economia Feminista propone que la finalidad de la economia sea la reproducci6n social, para lo cual 
sera necesario que la reproduccién no sea exclusivamente un asunto privado, sino que deberia 
socializarse y convertirse en un asunto publico, de manera que el estado y el capital intervengan en el 
mismo. Esta reformulacién implica que lo que entendemos como “trabajo productivo”, dentro de este 
nuevo planteamiento pasa a ser evaluado en funci6n de su capacidad para garantizar las necesidades 
reproductivas (PeronaE., 2012). 
La igualdad entre mujeres y hombres contribuye de diversas formas al desarrollo econdmico y la plena 
participacién de la mujer en el escenario econdmico, lo que es fundamental para construir economias 
sostenibles y en armonia social. La propuesta de este proyecto, reside en generar herramientas para el 
empoderamiento econémico de estas mujeres, basandonos en la ldgica dela economia social y solidaria, 
como medio para fortalecer vinculos, incorporar saberes, aprender a emprender y alcanzar la 
recuperacion productiva del tiempo libre, desde La Logica de la economia feminista, durante su estadia en 
el hogar-refugio Sobran Motivos. 
Se busca, que aquellas mujeres que se encuentren alojadas en el Refugio o asistan al Centro de Dia, 
pueden participar de un espacio de formaci6n laboral en torno a la incorporaci6n y aprehensidn de 
saberes, conocimientos y habilidades en la técnica de impresi6n en serigrafia y estampado, trabajando 
con distintos productos resultantes como remeras, individuales, pafiuelos, entre otros, queexponen -como 
valor agregado- contenidos graficos sensibilizantes, en torno a la concientizacién de la violencia de 
género como problematica social. Disponemos del espacio fisico adecuado, donde se realizaron como 
modalidad de trabajo talleres grupales de capacitacién. 

Objetivos 
- General: 

Promover estrategias de inclusién socio-laboral en aquellas mujeres en situacién de violencia de género 
alojadas transitoriamente en la Fundaci6n Sobran Motivos, en el marco de la Economia Social y Solidaria 
con perspectiva de género, a fin de fortalecer su capital social, calificarlas en saberes y experiencias, 
potenciar su autoestima, contribuir a la independencia econdmica y propiciar la equidad de género. 

- Especificos: 
1. Abordar interdisciplinariamente la gesti6n y ejecucién del proyecto propuesto. 
2. Facilitar espacios de encuentro y reflexion critica a través de la modalidad de talleres grupales 

que propicien la promocién delazos basados en la sororidad ylarevalorizaci6n dela autoestima. 
3. Desarrollar habilidades y competencias emprendedoras en la poblacién objetivo, en el marco de 

la Economia Social y Solidaria. 
4. Proveer a la sociedad un producto sensibilizante en relacién a la problematica de violencia de 

género a través de la experiencia en distintos espacios comerciales de venta. 

Metodologia: estrategias de abordaje y resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto 
El presente proyecto, que ha finalizado su primer periodo de ejecucién, se puso en marcha en el mes de 
junio del afio 2018, finalizando en noviembre de dicho afio. Actualmente, se encuentra en su segundo 
periodo de ejecucion durante el corriente afio. 
La Universidad Nacional de Cuyo, financié a través del Programa de Desarrollo Territorial dela Secretaria 
de Extension y Vinculaci6n, el Proyecto que fue efectivizado por docentes, graduadas y estudiantes de la 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo - Mendoza) en colaboraci6n con el grupo de profesionales y 
voluntarias de la Fundacion Sobran Motivos y con la coordinaci6n del Centro de Estudios en Economia 
Social y Solidaria (CEES), dependiente de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNCuyo. 
La Universidad se ubica asi en una tarea de investigacién-acci6n donde ademas de reconocer los 
problemas, los atiende, estudia y colabora en su resolucidn. Se nutre de los problemas para poder



desarrollar un conocimiento que ayude a las mujeres (que no son un mero objeto de estudio sino un sujeto 
de derecho también productoras de conocimiento) y que asimismo, permita avances significativos enla 
investigacién dela problematica de la violencia. 
Resulta fundamental caminar la sistematizacién de esta experiencia desde la Educaci6n Popular. Nos 
posicionamos en nuestra sistematizacién desde la propuesta tedrica metodoldgica de Oscar Jara, 
entendiendo que la misma es aquella interpretacién critica de una o varias experiencias que, a partir de 
su ordenamiento y reconstruccién, descubre o explicita la logica del proceso vivido en ellas: los factores 
que intervinieron, como se relacionaron entre si y por qué lo hicieron de ese modo. 
En base a las actividades desarrolladas a lo largo de este tiempo, y a los fines de esta sistematizacidn, 
hemos elaborado tres ejes principales de analisis para ordenar la evaluaciOn de esta experiencia: 

- Primer eje de analisis: Conformacién del grupo de referencia de mujeres actoras de DisefArte. 
Sistematizaci6n sobre la situaci6n inicial, previa a la formulaci6n y ejecucién del proyecto 
Disefiarte. 

El primer eje de analisis se desarrolla en base ala conformaci6n de mujeres actoras de DisefiArte, paralo 
cual describiremos brevemente la trayectoria recorrida en su conformacién. 
La convocatoria inicid en el mes de mayo 2018, recuperando de manera telefénica el vinculo con aquellas 
mujeres que hubieran estado vinculadas a este refugio y estuviesen interesadas en la tematica (formaci6n 
laboral). Aqui nos encontramos con una primera dificultad, la reducida cantidad de mujeres con las que 
efectivamente se establecié contacto, la mayoria de los registros estaban desactualizados debido al 
cambio de teléfono o de domicilio de las mujeres. Es importante, agregar, que dicha Fundacidn es de 
alcance provincial, donde asisten mujeres con residencias en distintos puntos geograficos de Mendoza. 
En el primer encuentro que daba inicio a DisefiArte, asistieron solo 4 (cuatro) mujeres externas a las que 
en ese momento permanecian en la Fundacién. Por lo tanto, reforzamos las estrategias de convocatoria, 
insistiendo con las llamadas telefénicas, ampliamos el registro de mujeres seleccionadas para convocar 
en una primera instancia, y ofrecimos ayuda econdmica para transporte a aquellas mujeres con varios/as 
hijos/as y/o que sean de zonas alejadas (por ejemplo del departamento de San Martin que se encuentra 
aproximadamente a unos 40km de la Ciudad de Mendoza, donde se ubica la Fundacion). Estas estrategias 
lograron que un grupo de 13 (trece) mujeres participaran en el siguiente encuentro, donde retomamos las 
bases del proyecto y se prosiguid con el Taller de empoderamiento N°1. 
Debemos detenernos a analizar el impacto logrado en la poblacién objetivo: “las destinatarias de este 
proyecto son mujeres, en situacién de violencia de género que se encuentran refugiadas en la Fundacion 
Sobran Motivos”. Esta fue nuestra prioridad desde el comienzo, ahora bien, las expresiones en la 
poblacién destino no fueron las esperadas. Las mujeres que convocamos prioritariamente no asistierono 
asistieron aisLadamente, al parecer sin identificarse con el grupo. Entendemos que aqui se encuentra 
nuestra principal debilidad ya su vez, el desafio constante por lograr captar a estas mujeres, que a nuestro 
entender yen base a la experiencia, son en quienes nos inspiramos para Disefarte. 

Estimamos que esta primera y gran debilidad puede explicarse a partir de la necesidad inminente, por 
parte de las mujeres, de alcanzar oportunidades laborales efectivas y con ingresos econdmicos 
inmediatos que les permita afrontar la cotidianeidad de sus vidas y las de sus hijos/as. También 
observamos como la coyuntura econdmica y social ha afectado directamente a estos grupos sociales, por 
ejemplo a través del incremento del pedido de alimentos, ya no Unicamente para ella y sus hijos/as, sino 
también para el grupo familiar extendido. 
Frente a esta expresién dela poblacién, repensamos las estrategias de convocatoria ysostenibilidad dela 
participacién. Decidimos ampliar el grupo nuevamente, sumar a mujeres que no necesariamente hayan 

tenido contacto previo con esta Fundaci6n (albergas y/o participantes del centro de dia). ELabanico aqui 
se abre y ofrecemos la posibilidad de participar en DisefiArte a mujeres que hayan (0 estén) atravesando 
situaciones de violencia de género. Invitadas por las mujeres que hasta ese momento estaban



participando del proyecto, por ejemplo vecina, amiga, etc. Aprovechando asi la red de contactos con la 
que ya cuentan mujeres vinculadas e interesadas por el proyecto. 
Apartirdeello, el grupo comienza a tomar forma ya reinventarse de acuerdo alo emergente. Conformado 
por 7 mujeres constantes, de entre 30 y 50 afios, con hijos/as en edad escolar, de las zonas de Godoy Cruz, 
Maipu, Lujan y Guaymallén. Con experiencias previas de iniciativas laborales independientes y 
autogestionadas. 
Paralelamente a esto, hay una caracteristica que esta Fundacion aporta a la dinamica grupal y es que al 
refugio ingresan y egresan mujeres constantemente de manera aleatoria e impredecible. Por lo tanto, el 
grupo ya consolidado de DisefiArte, debe estar dispuesto a la incorporacién constante de mujeres nuevas 
(que por supuesto asi ellas lo deseen), el grupo debe compartirle Las herramientas necesarias para quela 
mujer forme parte y aporte a las tareas existentes desde donde ella elija. El objetivo fundamental, es 
brindarle un espacio de contencién y socializacién diferente mientras se encuentra atravesando este 
momento de su vida. También entendemos, que es una excelente estrategia para ejercitar la sororidad 
entre todas. Y enel caso dela mujer “invitada” que desee formar parte del proyecto, luego desu egreso de 
esta Fundacion, el grupo debe incorporarla. Esto fue hablado desde el inicio con el grupo, lo que se 
evidencié en uncaso durante el mes de septiembre, en el cual ingres6 al grupo una nueva integrante que 
asiste al Centro de Dia dela Fundacién yse mostré interesada en participar del proyecto Disefiarte. 
De las dificultades mencionadas, nos detenemos en lo que hacea las participaciones reales y efectivas de 
las mujeres, las mismas resultan inciertas e inestables en el transcurrir del tiempo. Desde el equipo 
extensionista universitario, damos por supuestos, que alcanzar un sentido y una construcci6n de 

identidad de pertenencia en el grupo, resulta como una situaci6n objetivo dificil de alcanzar, ya que no 
hay un grupoconstituido, genuino de mujeres que asistan y permanezcan en la Fundacion Sobran Motivos, 
motivo de sus circunstancias personales y por el tipo de servicio social que ofrece la misma, hay una 
circulaci6n dindamica y discontinfa de mujeres asistidas, sin lograr una permanencia estable en la 
instituci6n. 
Otro factor, es que la propuesta de serigrafia, como posibles herramientas de formaci6n en oficio, no les 
resulta a todas las mujeres una propuesta de trabajo atractiva y convincente a la hora de decidir 
participar del proyecto. Ya que alas mujeres que se las convoca para participar, desconocen su quehacer, 
su posible mercado de comercializacién y también dudan de que sea una propuesta con rentabilidad 
econdémica. Otro factor a evaluar, las mujeres que asisten con cierta regularidad, se caracterizan por 
tener ciertos rasgos distintivos y diversos a lo que respecta sus edades (franja etaria de 30 a 50 afios de 
edad), un nivel de instrucci6n, también diferente. Algunas de las mujeres tienen titulos de nivel superior 
(socidloga, comunicadora social) y otras mujeres no han podido terminarsus estudios de nivel secundario, 
en lo que hace al uso y acceso a tecnologias TICS, también hay una disparidad entre las mujeres 
participantes del proyecto, llevando en generaciones de monopolizacion del saber, un ejemplo de ello, es 
que solo unadelas mujeres tiene conocimiento y acceso a un software para generacion y edicién de piezas 
graficas, herramienta importante para el desarrollo del emprendimiento. Dichas particularidades en 
ocasiones, atravesaba los posicionamientos personales a la horade tomar decisiones, o también a lo que 
respecta a la participacion y compromiso con las actividades del proyecto, llevando asi en ocasiones a 
tener desacuerdos, y conflictos en el interior del grupo participante. 

- Segundo eje de analisis: Retroalimentacién en la produccién del conocimiento. Capacitaciones. 
Relato del proceso desde las mujeres participantes, desde el inicio del taller a c6mo se proyectan 
en cuanto a lo que son capaces de producir enla actualidad. (Sistematizacion sobre el proceso de 
intervencidn). 

Como segundo eje de analisis vale exponer una sintesis de como los talleres desarrollados anteriormente 
y las experiencias propias de las mujeres se han fundido en un dialogo permanente de saberes entre el 
grupo de mujeres de DisefiArte, para generar una retroalimentacién en la produccién de conocimiento.



Retomamos el objetivo general de este proyecto: Promover estrategias de inclusién socio - laboral en 
aquellas mujeres en situacion de violencia de género alojadas transitoriamente enla Fundacién Sobran 
Motivos, en el marco de la Economia Social y Solidaria con perspectiva de género, a fin de fortalecer su 
capital social, calificarlas en saberes y experiencias, potenciar su autoestima, contribuir a la 
independencia econémica y propiciar la equidad de género. Este fue y sigue siendo nuestro objetivo a 
largo plazo, ahora bien, en la puesta en marcha nos encontramos con determinadas dificultades que han 
extendido la concrecién efectiva del este fin ultimo. 
La practica nos ha re-posicionado constantemente, ejemplo de esto es la planificacién de los talleres 
compartidos con las mujeres en base a las demandas que en cada encuentro nos expresaban y/u 
observabamos. Como fue el caso de los talleres de serigrafia, inicialmente estaban pensados en dos 
jornadas (una tedrica y la otra practica) pero la necesidad de poner en practica los conocimientos de las 
mujeres en cuanto a la serigrafia y que ésta sea supervisada por la profesional acompanante, nos resultd 
imperante. Incorporamos mas profesionales en la tematica para abordar mejor la practica. 
Otro aspecto que nos fue marcando el camino, es con respecto ala conformacidn del grupo de mujeres. A 
lo largo de todos estos meses hemos podido visualizar que no sélo se ha conformado un grupo productivo, 
sino que ademas se han tejido redes de sororidad y compromiso entre ellas. En varias oportunidades, ante 
situaciones generadas a partir dela violencia (tramites, cambios de casas, etc), las mujeres se han puesto 
a disposicién de las demas, por ejemplo para cuidar a sus nifios/as o colaborar con mudanzas. Lo 
interesante a destacar de esta situacién es que las mujeres han priorizado la ayuda a la otra, a pesar de 
tener sus propios problemas, vinculos que nos parecen importante destacar y fortalecer a la hora de 
pensarse que no estan solas ante diversas situaciones de La vida. 
Por otro lado, destacar que las capacitaciones han fortalecido diversos aspectos: el primero y principal 
para llevar adelante esta tarea ha sido el fortalecimiento del autoestima de cada una de las mujeres de 

DisefiArte, debido a que se han encontrado adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollando tareas que 
ellas mismas antes no se habrian imaginado realizar, expresado por ellas mismas en varias 
oportunidades. El segundo aspecto tiene que ver con la empleabilidad, debido a que con la practica han 
ido adquiriendo confianza en la realizaci6n de la serigrafia, lo cual las ha motivado de cara al futuro y 
sienten este trabajo como algo que puede darles una estabilidad laboral. 

- Tercer eje de analisis: Identificaci6n de tensiones, contradicciones, marchas y contramarchas 
durante el proceso de ensefianza y aprendizaje del oficio en serigrafia, asi como también el 
reconocimiento del proceso en la etapa final del proyecto. Sistematizaci6n sobre otro momento 
de la experiencia. ;Se logré alcanzar los objetivos planteados? Resignificar el proceso desde las 
vivencias en las actoras sociales como primera experiencia de capacitaci6n en trabajo desde la 
serigrafia con perspectiva social y solidaria y con perspectiva de género. 

Finalmente, como ultimo eje de sistematizacién creemos que merece la pena destacar que este proyecto 

ha actuado como fortalecimiento de la capacidad institucional de la Fundacién Sobran Motivos para 
brindar las herramientas necesarias que permiten poner en marcha este proyecto y que apunta a 
consolidarse como un espacio, dentro de la fundaci6n, de autogestidn y capacitaci6n laboral. En este fin 
ultimo, es donde la institucién se configura como el Unico refugio de la provincia de Mendoza que ofrece 
capacitaciones laborales a mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género. Eneste punto, 
creemos fundamental destacar que esta Fundacién se sostiene econdmicamente a través de 
financiamiento estatal y donaciones de particulares, lo que pone de manifiesto (siendo el Unico espacio 
que lleva adelante estas acciones) la necesidad de orientar las politicas publicas a la promoci6n y 
fortalecimiento de este tipo de instituciones, ya que como se muestra en esta experiencia concreta el 

feminismo es parte constitutiva de un proyecto politico de sociedad que busca que la igualdad y la 
autonomia sea una realidad para todas las mujeres.



Desde la Fundacion, se ha puesto a disposicién el espacio, el personal, los medios de difusién, los recursos, 
las profesionales a cargo han participado activamente en todo el proceso involucrandose con la puesta 
en marcha efectiva de cada encuentro del taller. También se ha contado con el equipo de voluntarios/as 
de la Fundacion, para el cuidado de los/as nifios/as que acompafiaban a sus madres a las capacitaciones. 
De este modo, se ha logrado conformar un equipo de trabajo efectivo y dedicado exclusivamente a la 
ejecucién de DisefiArte. 
Entendemos, que el trabajo realizado hasta el momento ha ido consolidando a la instituci6n como un 
espacio de referencia, no s6lo para aquellas mujeres que se encuentran albergadas, sino también para 
aquellas que han sido refugiadas aqui o bien han transitado situaciones de violencia de género (sin 
necesidad de contar con el refugio como tal). Alcanzando a las destinatarias directas y destinatarias/os 
indirectas/os, que se plantearon al iniciar este proyecto. 
Podemos arribar a una primera conclusion, al decir que el impacto social ha sido mas amplio de lo que 
planificamos al disefiar este proyecto, debido a la incorporacidn de voluntarios/as, por ejemplo para las 
actividades con los/as nifios/as, por lo tanto debimos contar con mas insumos, tanto para las meriendas 
de los y las nifios/as, como materiales para que desarrollen actividades pedagégicas. 
Se necesit6 incorporar una persona responsable de dichas actividades (sumarla al presupuesto), en pos de 
coordinar con elresto delequipo que colabora y, aprovechando el espacio generadocon los y las nifios/as, 
desarrollar actividades en base a educaci6n en géneros para infancias libres, es decir, se propicié un 
nuevo espacio (no previsto enla formulacién del proyecto), que resulté muy interesante y provechoso para 
desarrollar talleres y actividades que trabajen desde infancias mas libres y permitir el intercambio de 
saberes desde la edad temprana. 

Conclusion 
Ensintesis, es fundamental destacar la construcci6én paulatina de un espacio positivo de referencia quese 
ha ido conformando en esta fundaci6n enel marco de la ejecucién de DisefiArte. A partir de las actividades 
mencionadas, la contencién por parte del grupo de referencia, y la propuesta de continuidad y 
sostenibilidades de este proyecto han contribuido a la sostenibilidad de la instituci6n a corto y largo 
plazo. 
Entre los desafios que quedan por delante, y para lo cual seguimos trabajando, se encuentra la venta de 
los productos. Actualmente se encuentran en la practica deserigrafiar remeras y pafuelos, yse espera que 
a corto plazo puedan producir en cantidad y vender los productos realizados. Repensar estrategias de 
salidalaboral mas inmediatas contribuye a la sostenibilidad del proyecto y ala motivaci6n del grupo. 
Por otro lado, esperamos continuar con Capacitaciones en lo referido adisefio de producto, disefio textil y 
disefio grafico, que permita darle un valor agregado a los productos y asimismo, promueva nuevas 
capacidades en el grupo de mujeres participantes. 
Una mirada investigativa sobre estos procesos nos permitira planificar con otros presupuestos y sobre 

todo con otras aspiraciones en los modos de organizaci6n social y en el sostenimiento de las estructuras 
institucionales, Pensar las mujeres en su pluralidad nos permitira complejizar las miradas sobre el cruce 
de jerarquias de género, clase, raza y edad, y entonces desarmar la trampa dela neutralizacion del sujeto 
al que estan destinadas las politicas publicas. 
Actualmente, el Estado no cuenta con unacartera efectiva de politicas publicas que ataque de forma real 
y efectiva las consecuencias de la violencia ejercida desde el plano econdmico hacia las mujeres (brecha 
salarial, trabajo doméstico no remunerado, triple jornada de trabajo, falta guarderias en los lugares de 
trabajo, etcétera). 
El Estado, a través de sus politicas sociales, sobre todo en el marco de una ldgica neoliberal, profundiza la 
dominacién hacia las mujeres en cuanto refuerza su lugar en las tareas reproductivas y su desventaja en 
el mercado de trabajo, las interpela y «beneficia» a través de multiples politicas, pero continua



considerandolas como «beneficiarias» y no como sujetas de derechos, ciudadanas auténomas, no 
necesariamente madres, mujeres, nifias, indias, pobres, no tan pobres, heterosexuales, 
lesbianas.(Anzorena,2013) 
Un aspecto interesante a sefialar es que de acuerdo con Los objetivos del proyecto, desde el enfoque de la 
Economia Social y Solidaria, el nivel simbolico de las politicas sociales no busca s6lo mejorar la situaci6n 
inmediata de vida de los sujetos a través de emprendimientos productivos, sino que se persigue la 
construccié6n de un sujeto colectivo, empoderado, capaz de disputar el territorio a otros actores 
poderosos, de construir tramas de valor, redes, capitalsocial y politico ampliado. 
La Economia Social es Solidaria cuando en ella estan presentes practicas orientadas por una ética del bien 
comun. Entre sus atributos destacamos la equidad entre actores en diferentes espacios y trabajos, 
enfatizando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los trabajos reproductivos y de cuidados; 
ademas de otros atributos como la sostenibilidad ambiental, el comercio justo, la participacion y el 
fortalecimiento organizativo, entre otros. 
La participacién de las mujeres en la economiasolidaria al mismo tiempo que posibilita la generaciénde 
ingresos, las involucra en un proceso de organizaci6n en el que ellas son sujetos politicos. Contribuye asi 
para la construcci6n de la autonomia de las mujeres, en sus multiples dimensiones, como la autonomia 
econdmica y la autonomia personal y politica. La conquista de la autonomia es un reto en la busqueda de 
igualdad, y en ese proceso hay dimensiones tanto individuales como colectivas. 
De esta manera, del mencionado estudio de caso, pretendemos analizar algunos de los ejes transversales 
que deben ser problematizados a la hora de pensar en un proyecto de formaci6on laboral con perspectiva 
de género, recuperando la experiencia de sistematizaciOn, como una practica educativa- investigativa 
significativa: 
Aspectos politicos, econémicos, culturales, simb6licos e institucionales que se debe rian abordar 
- Se identificd a lo largo de la ejecucién del proyecto (primera etapa) que mujeres que disentian de las 
premisas de lucha del movimiento feminista, asociandolo al proyecto laboral presente, catalogando 
como un grupo feminista asociado a “la idea de pro aborteras”, en referencia a la campafia de la 
legalizacion del aborto seguro, legal y gratuito (pafiuelo verde), se resistieron a la idea de participar de 
este proyecto, tomando dicho supuesto valorativo. 
En la provincia de Mendoza, se vienen dando experiencias de trabajos asociativos y de autogestién 
liderados por mujeres, que dan cuenta del sentido y necesidad de pensar una economia alternativa con 
rostro de mujer y mas humanizada bajo Los principios rectores de la Economia Social y Solidaria. 
Aun, en estos tiempos, se dificulta encontrar material tedrico, produccién académica que sistematice 
dichas experiencias, que permitan visibilizar sus procesos de organizacion colectiva sobre las unidades 
de produccién, que problematice su insercién en el mercado laboral y que permita identificar las 
estrategias de supervivencia ysusuperacion. 

Lograr un intercambio de saberes y experiencias en la materia, permite alertar acerca delanecesidad de 
tener a consideracién la desigualdad en la esfera econdmica cuando se piensan y llevan adelante 
politicas para combatir la violencia de género. 
Cuesta encontrar tareas productivas timoneadas por mujeres que conjuguen capacidades y habilidades 
con demandas del mercado 0 del estado que hagan sustentable los emprendimientos que se generen. 
La falta de reconocimiento de la ciudadania de las mujeres es a la vez causa y efecto de la err6nea 
concepcién asistencial de las politicas publicas, que las minoriza y las pone bajo sistematica tutela del 
Estado sin respetar ni construir su autonomia ni garantizar la exigibilidad de sus derechos. Las crisis 
econémicas son situaciones de gran vulnerabilidad, en las que no podemos oponernos a la ayuda 
asistencial porque significaria dejar en el abandono a personas y familias altamente vulnerables, pero 
donde precisamente podemos ver el caracter pernicioso de ese modo de intervencidn publica y su



perverso efecto sobre los procesos de ciudadanizaci6n de las mujeres. Son planes que refuerzan el rol 
doméstico, los estereotipos y las relaciones desiguales de género; pero la opciénes a todo o nada. 
- Replantearse la propuesta de formaci6n laboral en la técnica de serigrafia textil. Ya que las mujeres no 
se logran identificar con la propuesta laboral, por la complejidad en la técnica de produccién, por su 
escasa rentabilidad, y ademas muchas mujeres desconocen de la misma como posible alternativa de 
emprendimiento laboral. 
- Se identifica una desigualdad de género, en el acceso y uso de herramientas tecnolégicas TICS. El uso de 
las TICs como sistema de gesti6n para empresas lideradas por mujeres combatiendo la brecha 
tecnolégica. 
Aspectos relacionados con el campo de las politicas publicas 
- Aplicacién de la Legislacién provincial, especificamente en lo que hace a la ley provincial de Economia 
Social y Solidaria 8.435, en cuanto al rol del Estado para fortalecer y promover aos actores sociales de la 
Economia Social y Solidaria. En relaci6n a esto, los procesos de concientizacion en la poblacién sobre la 
importancia del consumo responsable. 
- La desigualdad en el acceso al dinero y al patrimonio coarta la autonomia de las mujeres, a quienes en 
muchos casos nose le permite siquiera hacer uso de los ingresos que ellas mismas generaron.La violencia 
econémica se configura entonces como un caldo de cultivo para el resto de las violencias e impone una 
verdadera traba a las victimas, que ante otro tipo de situaciones de violencia (como por ejemplo 
psicolégica o fisica) carecen de recursos econdmicos que le permitan alejarse de su agresor, estando bajo 
amenaza de quedarse sin hogar ni ingresos, muchas veces con los hijos/as u otros familiares a cargo. 
(Magali Brosio y Candelaria Botto, 2017) 
Muchas veces, estos tipos de violencia son relegados a un segundo plano por entenderlos como menos 
urgentes. Sin embargo, existe una profunda interrelaci6n entre las distintas violencias. 
Si se quiere una transformaci6n integral para todas las expresiones de la violencia econdmica desde la 
Economia Social y Solidaria, se debe ampliar la mirada, visibilizar los privilegios, reconocer todas las 
necesidades y trabajos, poniendo en el centro la vida y los afectos.
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