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A manera de presentación del Tema Central: 
Aproximaciones teóricas y realidades de la 
Economía Feminista

Silvia Vega, Ailynn Torres y Nora Fernández*

La crisis global asociada a la pandemia del COVID-19, ha colocado en el 
centro de la conversación pública, política y ciudadana asuntos que antes 
pertenecían fundamentalmente a la academia y las militancias feministas. 

Uno de ellos, de especial importancia, es aquel sobre el lugar de la economía no 
monetaria en el sistema económico en general. Eso es, la contribución del trabajo 
que se realiza en los hogares, muchas veces de forma no remunerada y en manos 
de las mujeres, a la reproducción del conjunto social. 

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, se ha multiplicado duran-
te esta crisis debido a distintas razones. Entre ellas, la dimensión sanitaria de la 
crisis, las restricciones de movilidad decretadas por los gobiernos para frenar los 
contagios, la virtualización de una parte de los trabajos remunerados, el cierre de 
las escuelas y centros de atención a menores, a otras personas y grupos con nece-
sidades diarias de cuidados. Uno de los resultados de todo ello fue, especialmente 
durante el 2020 y parte del 2021, la híper-domesticación de la vida. En conse-
cuencia, fueron mucho más visibles tres asuntos que se han venido argumentando 
académicamente y denunciando políticamente por muchos años: trabajo es más 
que trabajo asalariado; economía es más que lo que sucede en los mercados; las 
relaciones de género y la división sexual del trabajo son fundamentales para com-
prender la economía y las crisis. 

El campo de problemas que delimitan esos enunciados, y la relación entre 
ellos, ha sido el abordado por la Economía Feminista. Así, la Economía Femi-
nista ha interrogado la noción misma de economía y ha propuesto considerarla 
como “todos los procesos de generación y distribución de recursos que permiten 
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satisfacer las necesidades de las personas y generar bienestar, pasen o no por los 
mercados”. Y ha hecho lo propio con el trabajo: “trabajo son todas las actividades 
humanas que sostienen la vida, no sólo aquellas que se realizan a cambio de unos 
ingresos”.1 La importancia de la división sexual del trabajo y de los impactos di-
ferenciados para hombres y mujeres, dentro y fuera de los mercados laborales y 
durante las crisis, también se han explorado ampliamente. 

Los debates al respecto han tenido cada vez más consecuencias políticas. Han 
empujado a los Estados a la contabilización del trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado que se realiza en hogares y comunidades; a su inclusión en las 
cuentas nacionales; a su reconocimiento constitucional y en normas de distinta 
jerarquía; a la reevaluación de las políticas laborales, sociales y específicamente 
de cuidados. Aun así, el funcionamiento del sistema socioeconómico de las so-
ciedades contemporáneas es profundamente desigual. El trabajo no remunerado 
continúa fundamentalmente a cargo de las mujeres; las normas sobre los cuidados 
continúan siendo sexistas, maternalistas y familiaristas; y la política económica 
continúa en buena medida desconociendo lo que sucede fuera de los mercados y 
al trabajo que no es asalariado. 

Por eso, los debates desde la Economía Feminista, continúan siendo centrales 
y es imprescindible amplificarlos, revisarlos y expandirlos. Ese es el objetivo fun-
damental del dossier: presentar parte de la discusión de la Economía Feminista a 
través de reflexiones que tienen distinta escala y diferente enfoque. Algunas son 
más generales, conceptuales y proponen una mirada desde arriba. Otras, aterrizan 
en análisis de casos concretos y dialogan sobre políticas públicas, políticas sociales, 
ecología, etcétera. Todas las contribuciones colocan en el centro preguntas sobre la 
reproducción social y el sostenimiento de la vida. 

El texto de Alison Vásconez, explora una de las principales esferas de reflexión 
de la Economía Feminista: aquella relacionada con la construcción de una agenda 
de investigación que incluya y profundice las críticas conceptuales a los supuestos 
tradicionales de la economía y, a la vez, ensaye enfoques y aterrizajes metodológi-
cos que respondan a esas críticas y atiendan las vidas de las mujeres que han estado 
fuera de la norma, del espacio económico de mercado y de los libros de texto de 
Economía. Vásconez propone una reflexión general, a través del paneo de las crí-
ticas que visualizan la Economía Feminista y los feminismos, los que ejemplifica 
a través del caso ecuatoriano. 

1 Pérez Orozco, Amaia y Agenjo Calderón, Astrid (2018). “Economía feminista: viva, abierta y subver-
siva”. En Economistas sin Fronteras (Dossier Economía Feminista: visibilizar lo invisible), N°29. 
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Por su parte, la contribución de Wendy Harcourt combina debates de la 
Economía Feminista con la ecología feminista, y produce una reflexión profun-
da sobre dos temas específicos: los cuidados y la reproducción social. A nivel 
narrativo, la autora avanza entre reflexiones teóricas, biográficas y antropológi-
cas, y por esa vía otorga cuerpo y sentido a debates generales sobre la reproduc-
ción de los sistemas sociales. Asimismo, incorpora el andamiaje analítico del 
marco sobre lo decolonial y el decrecimiento. Ese texto, especialmente valioso, 
muestra cruces entre distintos campos de politización y distintas instancias de 
intervención académica. 

El análisis de Natalia Moreno, realiza una reflexión sobre un campo específico 
de la Economía Feminista, que ha recibido especial atención en los últimos años 
y durante la actual crisis global: los cuidados. La autora, lo hace combinando 
discusiones de la Economía Feminista con el campo de las políticas públicas. De 
esta forma, elabora contenidos antes ya comentados, sobre la división sexual del 
trabajo en un territorio y unas políticas concretas: el Sistema de Cuidados de Bo-
gotá, el que se encuentra en diseño y ejecución en la actualidad. Moreno, muestra 
cómo los análisis de la Economía Feminista incorporan la recopilación y análisis 
demográficos, sociológicos, interseccionales, urbanísticos. Al mismo tiempo, en-
fatiza en la necesidad de consolidar transformaciones institucionales y presenta 
descriptivamente un modelo de como hacerlo, que aún está en ciernes y cuyos 
resultados no se han evaluado aún, pero que tiene innovaciones institucionales 
interesantes, como aquellas que combinan Economía Feminista y de los cuidados 
con Urbanismo Feminista, que ha dado lugar a la organización del Sistema Dis-
trital de Cuidados de Bogotá en “Manzanas de cuidados”. 

El artículo de Karla Vizuete, Gabriela Andrade y Nora Fernández, por una 
parte, y el de Diana Morán y Roberto Ruiz por otra, se concentran en Ecuador y 
a través de su análisis realizan contribuciones distintas pero relacionadas, desde la 
Economía Feminista. Morán y Ruiz, proponen una evaluación diagnóstica sobre 
temas convergentes con los ya mencionados: trabajos de cuidados, mujeres y des-
igualdades de género en el país. Los resultados verifican lo antes dicho y lo amplia-
mente analizado por la Economía Feminista: el trabajo de cuidados y doméstico 
no remunerado está desigualmente distribuido entre el Estado, el mercado, las 
comunidades y las familias (generando sobrecarga en la última), entre hombres 
y mujeres (con amplia sobrecarga para ellas). Eso tiene impactos en la vida y 
economías domésticas y, también, limita considerablemente las posibilidades de 
autonomía económica de las mujeres. 
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Vizuete, Andrade y Fernández, se enfocan en el análisis de la estructura y di-
námicas diferenciales para hombres y mujeres, que tiene el mercado laboral ecua-
toriano. En esa línea, verifican la desigual inserción de las mujeres en el mercado 
laboral (formal e informal), su mayor inestabilidad dentro del mismo, sus meno-
res ingresos y la mayor pérdida de sus plazas de trabajo remunerado; todo ello, lo 
relacionan con la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado. Estos resultados 
convergen con los de Morán y Ruiz pero, además, las autoras afrontan un análisis 
adicional: identifican la forma en que el sistema económico-social del país ha ajus-
tado el trabajo de las mujeres ante la crisis económica generada por el COVID-19. 
Su conclusión general, ampliamente fundamentada, es que la intensificación del 
trabajo de cuidados en los hogares, realizado principalmente por mujeres, ha pro-
vocado la reducción de su participación en los mercados laborales, los cuales, 
a su vez, se han transformado cualitativamente debido a la implementación de 
modalidades de empleo virtuales. La digitalización se configura, además, como un 
canal de exclusión porque presupone la disponibilidad de recursos tecnológicos y 
desconoce la existencia de una ya presente brecha digital de género. El resultado 
es, como muestra el texto, la reconfiguración de fuertes barreras que impiden a las 
mujeres participar del mercado laboral en el contexto de la crisis. Y limitan aún 
más su autonomía económica.

El conjunto de quienes escriben en este dossier, participaron como ponentes 
en el 29º Congreso Anual de la Asociación Internacional para la Economía Femi-
nista (IAFFE por sus siglas en inglés), celebrado del 22 al 25 de junio del 2021, 
que tuvo como tema central “Sostenibilidad de la vida: retos en un contexto de 
crisis multidimensional”. Este Congreso, tuvo como sede “virtual” a la ciudad 
de Quito, varias instituciones académicas y activistas feministas del Ecuador for-
maron parte del Comité Local Coordinador. Esta instancia local colaboró con el 
Comité Científico de la IAFFE, en la organización de este evento, que reunió a 
centenares de personas de todo el mundo, interesadas en los debates de la Econo-
mía Feminista.

En el marco de esta iniciativa, acordamos publicar algunas de estas contribu-
ciones como dossier de este número de la revista Ecuador Debate, y ampliar, de 
este modo, el conocimiento y la discusión de algunos de los asuntos de interés de 
este campo de reflexión académica y política. Esperamos que las y los lectores en-
cuentren interesantes y útiles las ideas que se presentan en estos distintos artículos 
y en el dossier en su conjunto.




