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Resumen académico 

 

     La presente investigación se desarrolla a partir del interés por conocer y analizar 

sobre la relación existente entre una propuesta alternativa a la economía hegemónica 

actual llamada Economía Social Solidaria (ESS), y la manera en que las mujeres se 

vinculan a ésta e incorporan los principios que la caracterizan. 

     De esta forma se plantea como objeto de estudio: ―investigar las implicaciones de la 

ESS en la cotidianidad de las mujeres con el fin de visibilizar sus transformaciones y 

recuperar el valor subjetivo que tiene el modelo económico en cada una de sus 

experiencias‖. 

     A través del planteamiento y justificación del tema se presentan algunos elementos 

que posibilitan la contextualización de la ESS en Costa Rica, así como evidenciar la 

pertinencia de estudiar y profundizar en el tema. Dicha justificación se complementa a 

través de la búsqueda y análisis de una serie de documentos e investigaciones 

relacionados al objeto, mismas que a partir del balance general presentan las 

posibilidades de definir y ahondar en el problema de investigación planteado bajo la 

pregunta: ¿Qué implicaciones tienen las prácticas de Economía Social Solidaria en la 

vida cotidiana de las mujeres que forman parte de las organizaciones que integran la 

Red de Economía Social Solidaria (RedESS)? 

     En congruencia con lo anterior, se desarrolló el marco teórico sustentando por las 

categorías: El desarrollo como finalidad económica, Economía Social Solidaria, 

Economía Feminista, Feminismo Comunitario, Vida cotidiana y construcción de 

subjetividades. Éstas, a su vez, fueron abordadas desde un marco metodológico que 

parte de la Hermenéutica-dialéctica junto con la epistemología feminista para la 

interpretación de resultados, de manera que los testimonios y entrevistas a profundidad 

se colocaron como la metodología coherente para el alcance de los objetivos.  

Acuña, K. & Vega, A. (2015). Economía Social Solidaria en Costa Rica: mujeres 

transformando su vida cotidiana. (Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Trabajo Social). Universidad de Costa Rica. San José, 

Costa Rica. 
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     Se trabajó con diez mujeres de las diferentes regiones del país, cuyos procesos de 

vida y/o de organización se encuentran vinculados a la ESS. Dicho acercamiento se da 

desde un posicionamiento teórico y ético-político fundamentado en la teoría Histórico-

crítica, la cual recupera la importancia de integrar elementos como el contexto, historia 

y condiciones materiales de vida de las sujetas de estudio para la interpretación de sus 

testimonios y vivencias. Así mismo se coloca la solidaridad y la ética del bien común 

como pilar en la trasformación de las relaciones sociales, y por ende atraviesa el 

análisis elaborado. 

     Finalmente se plantean las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los 

testimonios y las entrevistas a profundidad, así como también las recomendaciones a 

los distintos actores involucrados. Entre ellas se destacan la ausencia o poca 

intervención del Estado costarricense en el posicionamiento de la ESS en el país, dado 

que la mayoría de programas y financiamiento a los que acceden las mujeres 

participantes de la investigación, no corresponden específicamente a las necesidades y 

demandas que surgen desde las particularidades de las prácticas de ESS. 

     No obstante, el acercamiento de dichas mujeres a la ESS, ha significado la 

posibilidad de reproducir sus propias condiciones de vida y las de sus hijos e hijas. La 

incorporación a éstas dinámicas productivas les han permitido desarrollar autonomía 

económica, así como independencia y empoderamiento en la toma de decisiones 

referentes a sí mismas. 

     Desde la presente investigación se reafirma el vínculo existente entre el tema y la 

profesión de Trabajo Social, no sólo reivindicando la importancia de recuperar el papel 

de las mujeres en la historia (as) y el compromiso con las poblaciones discriminadas y 

violentadas, sino también, contribuyendo al planteamiento de nuevos espacios 

laborales donde la formación profesional pueda generar un aporte y ser una 

herramienta en la creación de nuevas formas de organización y relacionamiento en la 

sociedad. 
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Planteamiento y justificación del tema 
 

“… individuos que han alcanzado la conciencia de lo que es necesario hacer,  personas que 

luchan por salir del reino de la necesidad y entrar en el de la libertad”.  

 

Ernesto Guevara 

     A través de los años hemos visto las transformaciones de Costa Rica hacia un 

modelo neoliberal, el cual no sólo interviene y modifica la esfera económica del país, 

sino también la política, social y cultural. En las últimas décadas, las consecuencias e 

implicaciones de dicho modelo se han visto exacerbadas tanto a nivel de producción 

como en su influencia en el desarrollo del entretejido social. 

     Existe un crecimiento en las formas productivas mercantilizadas, el colectivo social 

con el que topa está formado con los patrones vivenciales de dependencia al capital. 

Este modelo considerado el más productivo en términos de bienes materiales 

económicos que haya tenido la sociedad, ha impulsado al máximo la capacidad de 

producción de la humanidad. Este sistema tiene una gran inflexión, existe una 

inestabilidad dentro del orden social, las fuerzas productivas se han basado en una 

gran desigualdad donde las ganancias se han concentrado en un sector mínimo de la 

población, dejando a otros tanto de ésta (la mayoría) fuera de alcanzar y tener acceso 

al disfrute de lo que la riqueza ha logrado socialmente. 

     La dinámica anterior provoca una situación de crisis que se pretende solventar 

reforzando los planteamientos liberales que la constituyen, predominancia del libre 

comercio y la competencia son parte de ellos. Se gesta así lo que conocemos como la 

era del capitalismo salvaje, caracterizado por una profundización en la polarización de 

las riquezas, el debilitamiento del entramado social, la pauperización de las condiciones 

laborales, y así una serie de situaciones que han sido naturalizadas y por tanto, 

invisibilizando la importancia de su intervención. 

     En términos económicos es posible ver en los países capitalistas (subdesarrollados, 

de periferia) que la mayor parte de las riquezas es concentrada en manos extranjeras, 

principalmente de los países más desarrollados económicamente, status que alcanzan 
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a partir del establecimiento de políticas neoliberales y la explotación de recursos que 

son considerados materia prima para la producción. En nuestro país ―se ofrece al 

inversionista extranjero un paraíso donde invertir, sin mayores regulaciones estatales y 

con mano de obra cada vez más barata, siendo las y los trabajadores y los sectores 

populares los más perjudicados.‖ (Hernández, 2015, p. 4) 

     Lo anterior, a pesar de ser un tema de interés público por las fuertes implicaciones 

que llega a tener en el desarrollo y la calidad de vida de las y los costarricenses, 

continúa siendo abordado por parte del orden político y económico hegemónico con 

más de lo mismo, fomento de la empresa privada, desviación de las responsabilidades 

estatales, descentralización del Estado, en el marco de la consolidación de  estrategias 

que se han venido experimentando en el país desde la llegada de los Programas de 

Ajuste Estructural (PAE). 

     Este modelo de economía, que no sólo afecta las finanzas de la población, coloca a 

una gran parte de ésta, especialmente a quienes se encuentran excluidos del mercado 

competitivo, en una situación de crisis constante imposibilitando el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. Datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (2014) 

revelan que alrededor de un 22.4% de la población total de Costa Rica se encuentra en 

condición de pobreza, mientras que alrededor de 200 mil personas no lograron obtener 

empleo. 

     El panorama se agrava al incorporar la variable sexo, donde el propio Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 expone, 

La pobreza tiene rostro de mujer y de población infantil, el 43,3% de los hogares 
tienen jefatura femenina, esa situación se agrava al considerar que cerca del 
40% de las personas que viven en pobreza son menores de 18 años que 
dependen económicamente de un único ingreso. (p.36) 

     Las altas cifras representadas por mujeres requieren de especial atención, tomando 

en cuenta que el X Censo Nacional de Población y Vivienda (INEC, 2012) revela una 

distribución de la población según sexo donde el 48.96% son hombres y 51.04% 

mujeres. Así como el hecho que una de las desigualdades más acentuadas en 

términos de derechos de las mujeres en Costa Rica son en el ámbito laboral. 
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     Conforme al Primer Informe del Estado de las Mujeres, realizado por la Unidad de 

Investigación del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) (2011), es posible identificar la 

manera en que las mujeres buscan solventar su situación económica y laboral a través 

de la rama del comercio, la cual a su vez es la que mayor participación tiene en la 

fuerza de trabajo en el país, con un 20% para el 2009.  

     Datos expuestos en el Estado de la Región (2011) refieren a la constante lucha de 

las mujeres por incorporarse al sector laboral y productivo, siendo que un estudio 

reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra 

―que hubo una reducción significativa de la población femenina sin ingresos propios en 

las zonas urbanas de América Latina‖ (p. 388). 

     A pesar de los esfuerzos las condiciones siguen siendo adversas para esta parte, 

donde la tasa de desempleo para las mujeres fue del 10,8%. Considerando a su vez, 

según datos del Estado de la Nación (2013), que mientras el tiempo promedio de 

desempleo de dos de cada tres hombres es menos de tres meses, para las mujeres 

este periodo se extiende de tres a seis. 

     Así mismo, el cuido de sus hijos y familias se ha convertido en una limitante para la 

obtención de un empleo o para la continuación de sus estudios; la diferencia salarial 

entre hombres y mujeres y la explotación a partir de la necesidad de cumplir dobles 

jornadas sin remuneración justa, únicamente se unen para evidenciar la gravedad de la 

situación. 

     Ante este panorama, la autonomía económica para las mujeres (entendida como la 

capacidad de generar ingresos propios y controlar los activos y recursos), a pesar de 

ser una visión bastante concreta, llega a tener un alcance mayor, el cual se ve 

directamente vinculado con la reivindicación de otros derechos, que a su vez se 

constituyen en pilares fundamentales para el logro de otras autonomías, las cuales 

resultan vitales para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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     Teniendo en cuenta que la pobreza y la explotación son una violación a los 

Derechos Humanos1, y en vista de que ambas se han percibido aumentadas en los 

últimos diez años en hogares con jefatura femenina según datos del mencionado 

Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres (2011) se hace necesaria la 

demanda de igualdad de condiciones, así como de políticas de empleo inclusivas y 

redistributivas. 

     Como respuesta a dichas demandas, el Estado se ha encargado de crear 

mecanismos, muchas veces criticados por ser paliativos, para atender las carencias de 

las poblaciones, principalmente con el objetivo de mantener las condiciones mínimas 

de vida y así continuar reproduciendo la fuerza de trabajo y la estabilidad de las 

relaciones sociales. La podemos ver en uno de los principales pilares de intervención 

en los cuales se basa la propuesta política de la presente Administración Solís Rivera 

2014-2018: ―impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad‖ 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 2014, p. 25). 

     No obstante, resulta necesario colocar que dichas acciones no se establecen por 

una mera voluntad de quién está en el poder, es vital rescatar la lucha histórica de las 

organizaciones sociales por crear estrategias económicas contrahegemónicas, 

caracterizadas por la solidaridad, inclusividad y colectividad; que han ido posicionando 

y exigiendo al Estado su debida atención e injerencia en el tema. 

     Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 (2014), se plantea entonces la 

formación de una Dirección de Economía Social Solidaria; la cual adquiere relevancia 

en tanto no sólo representa una alternativa para la resolución de la situación de las 

mujeres antes expuesta, sino también, según los resultados del mapeo colaborativo de 

organizaciones de ESS realizado en el 2014, para las organizaciones de mujeres que 

trabajan desde este enfoque, las cuales son mayoría a nivel nacional.  

                                                           
1
Se hace referencia a una violación en tanto, el limitado acceso a los servicios y la satisfacción de necesidades 

básicas afecta la integridad física y emocional de la persona. La invisibilización de la exclusión y discriminación de la 
mujer, junto con la violación de sus derechos, las coloca en una posición de desventaja con respecto al sexo 
masculino, lo cual provoca consecuencias en su cotidianidad y debilita las posibilidades de su movilidad social. 
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     La Dirección de ESS se establece con el fin de impulsar políticas públicas 

orientadas a ejecutar y gestionar mecanismos de articulación de programas de 

promoción y apoyo de trabajo autónomo colectivo en organizaciones de la Economía 

Social Solidaria.(MIDEPLAN, 2014) Las organizaciones productivas bajo este marco, 

buscan satisfacer sus necesidades económicas, sociales y de empleo, a la vez que 

coadyuvan en la reducción de la pobreza, la desigualdad y en procura de un 

crecimiento económico más inclusivo. 

     Este tipo de iniciativas y redes de unidades productivas se asienta sobre los 

principios de esfuerzo colectivo, la solidaridad, la igualdad, la participación, la 

cooperación y el respeto al medio ambiente. La lucha por visibilizar estas 

organizaciones transcurre en décadas, sin embargo la discusión con el Estado para la 

construcción participativa de políticas públicas se ha materializado desde el 2013 con la 

creación de la Red de Economía Social Solidaria (RedESS), la cual facilitó la 

integración y la comunicación entre las asociaciones y organizaciones locales. 

     Esto llevó a la institucionalización de la ESS mediante su incorporación en los 

programas de capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y un centro 

especializado en la zona de Los Santos, la creación de un Ministerio de ESS y su 

inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (Hernández, 2015). 

     La apuesta por este modelo se justifica en tanto se diferencia de una propuesta de 

emprendedurismo, desarrollo individual y competitivo, ya que vela por el cumplimiento 

de principios básicos que realizan rupturas, no solo en el aspecto económico, sino en la 

visualización de este trabajo como estilo de vida a partir de la reconstrucción de 

relaciones sociales. 

     El respeto por las personas, la gestión por las mismas trabajadoras (es), la 

democratización del control de la economía, la solidaridad, la aportación de sus 

capacidades y recursos, la redistribución de las ganancias en función de sus 

necesidades, así como la toma de decisiones consensuadas desde la horizontalidad y 

la apelación por la protección de la naturaleza e igualdad de género, son parte de 

dichos principios. 
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     Para comprender de mejor manera lo planteado anteriormente, se define la 

Economía Social Solidaria como: ―Toda actividad económica, basada en la asociación 

de personas en entidades de tipo democrático y participativo, con primacía de las 

aportaciones personales y de trabajo sobre el capital‖ (Salinas, 2003, p.99). En su 

definición, se inserta la discusión entre capital-trabajo, donde el trabajo no aliena, sino 

emancipa al ser humano. 

     No obstante, desde el Estado es visto como una forma de atender necesidades de 

ciertos sectores de la sociedad, las cuales no están siendo atendidas 

satisfactoriamente desde sus actuales políticas sociales, por lo que se afirma que la 

construcción de esta propuesta económica es una respuesta a demandas de diversas 

organizaciones sociales.  

     Con base en la realidad nacional expuesta, es posible (aunque prematuro) ver dicha 

propuesta como una acción acertada por parte del gobierno actual, sin embargo 

además del necesario análisis que siempre requieren este tipo de intervenciones, las 

cuales se vinculan directamente con el sector económico dominante de la sociedad, 

también se hace necesaria una mayor exposición y discusión del tema, de forma que 

todo lo que conllevan este tipo de organizaciones, modos de accionar, principios 

básicos, finalidad, características y particularidades en general, puedan ser del acceso, 

conocimiento y comprensión de las diferentes esferas de la población. 

    Producto de la lucha de las organizaciones vinculadas a la ESS por la visibilización 

de sus experiencias y la incorporación del tema en el Plan de Gobierno actual, 

colocándola como alternativa para combatir el desempleo, se convierte en un tema  

que se encuentra actualmente bajo el ojo público, surgen una serie de 

cuestionamientos, especialmente por parte de organizaciones como la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, por la Cámara 

Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara Nacional de Turismo y la Cámara 

de Comercio de Costa Rica, las cuales se refieren al modelo como una ―ocurrencia‖, 

―amenaza‖, ―concepto poco definido‖ y ―doctrina de un contenido espantoso‖. 

(Gutiérrez, 28 de julio, 2015) 
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     Queda expresa también la importancia de la indagación y la construcción académica 

respecto al tema, cuando en un artículo publicado por el periódico digital 

laprensalibre.cr, se expone: 

La economía social solidaria (ESS) realiza un enorme aporte a la economía 

nacional, la cual se encuentra invisibilizada por la falta de estudios que 

destaquen la importancia del sector. Así lo aseguran distintos actores 

involucrados en los proyectos en esta materia. (Pérez, 2014) 

     El escepticismo, así como la desconfianza pueden llegar a representar un obstáculo 

de contundencia para la puesta en práctica de las propuestas del Estado, así como 

también para aquellas personas que han venido trabajando o que desearan 

incorporarse a este modelo, que como anteriormente se mencionó, no sólo tiene 

implicaciones en el desarrollo económico de las personas, sino también en sus ámbitos 

relacionales, culturales y demás. 

     Esta alternativa económica lleva a vivenciar la economía desde lo cotidiano; sin 

desligarse de procesos de transformación política, social y personal, se convierte en un 

estilo y proyecto de vida, así como una resistencia ante los grandes poderes 

empresariales que limitan cada vez más fuerte las propuestas de desenvolvimiento 

local. Dando cabida a su planteamiento, incluso, como todo un movimiento social. 

     Es importante integrar a la discusión el espacio local, dado que se entiende como un 

espacio para la construcción de ciudadanía, pero también en el que se traduce la 

jerarquización y exclusión estructural de la mujer desde la familia como espacio 

privado, hasta la sociedad como espacio público, reflejándose en la participación 

comunitaria del sector femenino.  

     Las y los profesionales en Trabajo Social deben facilitar y promover procesos de 

organización en el marco de la ESS que contemplen los contextos donde se 

desarrollan las mujeres, sus condiciones de vida, sus necesidades e intereses, llevando 

a rupturas cotidianas dentro de su realidad, participando en la construcción de Políticas 

Públicas que den una respuesta real a sus demandas. La visibilización de estas 

organizaciones es una lucha cotidiana, donde se ha logrado una discusión con el 
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Estado que ha llevado a mejores condiciones de producción y comercio justo, 

priorizando a las personas ante el capital. 

     De esta manera se aborda uno de los mayores desafíos que vive el o la Trabajadora 

Social: desarrollar su capacidad de ―descifrar la realidad y construir propuestas de 

trabajo creativas y capaces de preservar y tornar efectivos los derechos a partir de las 

demandas emergentes en lo cotidiano. En fin ser una profesional propositiva y no solo 

ejecutora‖. (Iamamoto, 2003, p. 33) 

     La práctica del Trabajo Social debe partir del reconocimiento de nuevas cuestiones 

sociales, ―el rescate de las experiencias de la población subalterna, que plantea 

acciones cuestionadoras y soluciones a problemas sociales cada vez más agravados 

por la concentración de riquezas, discrepancias de oportunidades culturales y las 

distorsiones en las manifestaciones ideológicas y políticas‖. (Campos, Enero-Abril 

2007, p. 4) 

     Por lo tanto, es urgente provocar una sacudida en el gremio que permita la 

politización colectiva, que además de ser una formación y lectura de la realidad 

cotidiana casi obligatoria, debe ser una acción que transverse las relaciones sociales. 

Más que el acompañamiento en propuestas críticas del sistema económico capitalista 

construidas desde las organizaciones sociales, fomente procesos de transformación de 

los que tanto se discuten en las aulas. 

     ―Para muchos, la esperanza se ha evaporado de la vida, cediendo el paso a una 

reconciliación amarga con la realidad‖ (Holloway, 2001, p.171). Es triste hacer frente a 

estas palabras, más aún cuando opacan cualquier tipo de lucha y resistencia hacia la 

transformación; pero lo cierto es que la ausencia de discusión y la inacción hacia la 

violación de los derechos sociales llevan a la complicidad con todo un sistema opresor. 
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1.1 Estado del Arte 

     El interés de investigar acerca de las percepciones y realidades de las mujeres 

sobre la ESS y su impacto en la vida cotidiana de cada una de ellas, conllevó a una 

búsqueda bibliográfica sobre el tema o sobre aspectos relacionados con el mismo bajo 

las categorías: Mujeres, Economía Feminista, Economía Capitalista, Economía 

Solidaria, Organización, Vida Cotidiana. Para esto se analizaron investigaciones que 

permitieron conocer qué se ha hecho sobre el tema y que por tanto, constituyen sus 

antecedentes históricos de conocimiento.  

     Cada categoría se derivó con el fin de lograr un análisis crítico y comprensivo de los 

antecedentes investigativos, los cuales abarcan las disciplinas de Trabajo Social, 

Economía, Sociología y Ciencias Políticas, realizadas en la Universidad de Costa Rica, 

en la Universidad Nacional de Costa Rica, así como en universidades internacionales 

ubicadas en Barcelona y el Salvador.  

     Debido a que cada investigación fue realizada en contextos diferenciados se aporta 

una diversidad de aspectos a profundizar según los alcances teóricos y las reflexiones 

metodológicas utilizadas. Respecto a las tendencias teóricas se habla de que la 

producción teórica en Costa Rica en la cual se basa el análisis de la economía 

solidaria, es escasa; ésta se encuentra en construcción a partir de las prácticas y 

discusiones de las organizaciones, lo cual a su vez ha permitido una lectura crítica de 

la economía. 

     Desde esta perspectiva, las y los investigadores se alejan de las argumentaciones 

funcionalistas y deterministas y buscan explicar la acción humana como un producto 

construido con base a un sentido subjetivo. Lamas (1996) demuestra que el género es 

una especie de filtro cultural con que interpretamos el mundo y también una especie de 

armadura con la que exigimos la vida, basada en esta corriente Barrios, L. Gómez, G., 

Portillo, A. y  Velázquez, F. (2012) realizan un análisis estructural del contexto en que 

las mujeres desarrollan las iniciativas de economía solidaria en El Salvador. 

     Las corrientes teóricas elegidas para la comprensión del objeto de investigación 

permiten orientar metodológicamente la investigación, por lo tanto resulta importante 
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destacar que todas las investigaciones parten de un enfoque cualitativo, las y los 

diferentes autores o autoras establecen o reflejan en común que desde la investigación 

cualitativa existe una percepción de las personas investigadas como personas 

protagonistas, que constituyen el eje central de la investigación. 

     Se evidencia que el método predominante está orientado a la dialéctica, debido a 

que se acepta que la realidad es incontrolable, llena de contradicciones por lo que el 

investigador y el objeto interactúan y se influyen mutuamente. Además se rescata el 

método hermenéutico donde se permite una relación de manera horizontal y como 

apoyo en lo que se concibe como producción y construcción colectiva de significados y 

conocimiento, utilizado por Varela (2015) en su Trabajo Final de Graduación de Trabajo 

Social. 

     En las trece investigaciones revisadas, tanto las corrientes teóricas como los 

enfoques metodológicos, llevaron a la formulación de diversas maneras de recolección, 

procesamiento y análisis de la información tales como: realización de talleres para 

trabajar diagnóstico y evaluación participativa, luego la sistematización de la 

información, estudios de casos, revisión bibliográfica, grupos focales, entrevistas 

dirigidas con líderes históricos y trabajadoras y trabajadores de cada uno de los 

proyectos; muchas de ellas responden a la Educación Popular. 

     En el trabajo desarrollado por Abarca, Arguedas, Carballo, Ortiz y Rivera (1993) la 

recuperación de experiencias y análisis de casos a nivel nacional se enfocaron en 

habitantes de las comunidades: Curime, Gamalotal, Santa Ana y Río Cañas de Santa 

Cruz, cada grupo tiene aproximadamente 25 personas que se dedican a la producción 

de granos básicos y hortalizas; con estos grupos las investigadoras realizaron todo un 

proceso de capacitación y fortalecimiento organizacional paralela a la investigación.  

     En el caso de la investigación realizada por Jara (2012) se desarrolla en tres 

comunidades rurales: Tabacia y Guayabo, Cantón de Mora y Frailes de 

Desamparados. Martínez y Morales (2012) realizan su investigación en los grupos de 

mujeres de Florida y Lousiana de Siquirres. También Varela (2015) se enfoca en las 

prácticas solidarias de Guanared donde trabajan diversos colectivos de todo el país; 
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por su parte Chaves (2015) se enfoca en la zona de San Ramón a través del trabajo 

con la Asociación de Familias Campesinas Promoviendo el Agro ecoturismo 

(AFACAPA), y por último la investigación realizada por Castro, Rojas y Salas (2016) 

recupera la vivencia de mujeres empresarias y emprendedoras de la Región Brunca y 

Región Central. 

     A nivel internacional el trabajo realizado por Barrios et al. (2012) tiene como 

población mujeres mayores de 18 años que pertenezcan a las siguientes asociaciones: 

Asociación Asuchío, Asociación de mujeres la Esperanza, Mujeres Artesanas Pájaro-

Flor, Cooperativa de mujeres ―Las Barreñitas‖, cada una de ellas presenta experiencias 

distintas por lo que su articulación fue un gran reto para el proyecto. 

     También Escobar, Hernández, Hernández y Montoya (2005) construyen su 

propuesta de Política Pública en base a tres microrregiones de El Salvador: el Sistema 

Económico Social (SES), la Microrregión Económico y Social (MES), ambas en el sur 

del municipio de Tecoluca y la Iniciativa para el Desarrollo Económico Social (IDES) en 

el municipio de Zacatecoluca, en conjunto el GBL está integrado por 50 comunidades, 

con una población aproximada de 2,500 familias, aproximadamente, 12,500 personas 

en una superficie de 10, 500 hectáreas, que es propiedad de las mismas. 

     Las investigaciones revisadas tienen un eje en común que consiste en posicionar la 

Economía Solidaria (ES) como una alternativa ante el sistema económico actual, para 

llegar a esta conclusión o partir de este argumento se debió conocer primero las 

características principales de la economía capitalista. Por lo tanto la descripción y 

análisis del sistema económico actual es importante para expresar la necesidad de un 

cambio estructural.  

     La investigación de Orellana (2007) aporta un análisis histórico del sistema actual 

desde el contexto español, por lo tanto plantea la ES como nuevo enfoque conceptual y 

como nuevo proyecto económico, el cual ofrece la posibilidad de integración bajo una 

identidad social común. 

     Por su parte, Jara (2012) aborda el eje dentro del contexto costarricense debido a 

que realiza una propuesta fundamentada en la ES para combatir la pobreza en las 
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comunidades rurales costarricenses propiciando el desarrollo local, en donde la 

organización en red de los actores que buscan generar alternativas de sustentación 

económica delante a la exclusión capitalista, actúa en la base de la expansión de una 

red económica anticapitalista que pueda crecer absorbiendo progresivamente las 

fuerzas productivas generadas por el capitalismo. 

     Bajo la misma línea se inscribe la investigación de Chaves (2015) que coloca como 

objeto de la misma el análisis sobre cómo la ES se presenta y/o empieza a concebir en 

una expresión de resistencia al ya mencionado modelo económico dominante; esto a 

través de la experiencia vivida por doce de las trece familias que conforman la 

AFACAPA. De forma que problematiza también la concreción de las propuestas que 

plantea la ESS en la realidad de dichas familias, creando discusión en torno a 

concordancias y distanciamientos entre discurso y práctica de las mismas. 

     A su vez plantea el contexto político actual respecto a la legislación existente, tanto 

a nivel de países como Honduras, Venezuela, Colombia y Ecuador, así como en Costa 

Rica, lo que permite conocer desde esta perspectiva el posicionamiento que ha ido 

adquiriendo la ESS hasta el año 2015 como propuesta de reconfiguración de las 

prácticas económicas y, por tanto, como alternativa al modelo capitalista actual.  

     Otro aporte significativo para ampliar el análisis crítico hacia el capitalismo lo realiza 

Rojas (2007) en su tesis de Maestría en Economía, en ella construye un modelo 

microeconómico sobre la independencia económica de las mujeres donde describe 

formalmente el comportamiento de las mujeres generadoras de ingreso y evidencia 

condicionantes en el plano material, económico y simbólico afectivo. Para elaborar este 

trabajo la investigadora realiza un recorrido por la economía clásica con el propósito de 

dilucidar el significado de la mujer en los orígenes de la economía, lo que lleva a una 

problematización del rol de las mujeres en el sistema económico actual.  

     Dicha problematización se refleja también en el libro publicado por Perona (2012), a 

través de la exposición de una serie de ensayos basados en investigaciones sobre el 

papel de la mujer en la economía, la educación y el desarrollo. 
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     Resulta pertinente de incorporar como parte de los antecedentes de dicha 

investigación, en tanto plantea una discusión respecto a cómo ha sido tratado el papel 

y participación de la mujer en distintos ámbitos relativos al tema de la economía como 

tal (profesiones en Ciencias Económicas, desarrollo de emprendedurismo son algunos 

ejemplos); así como también demuestra el corto alcance que tienen las intervenciones, 

análisis y demás correspondientes a la economía tradicional estrechamente ligada a la 

perpetuación del sistema capitalista, para la comprensión de las distintas realidades 

que viven muchas personas alrededor del mundo, o bien grupos poblacionales como 

en este caso las mujeres. 

     Para ello se toman experiencias de distintos países, entre ellos Argentina, Canadá y 

México, dando muestra de la similitud de las características, situaciones y limitaciones 

a las que se ven enfrentadas las mujeres a pesar de las distancias geográficas. Se 

propone además abordar dichos casos desde la Economía Feminista (EF), la cual, 

desde lo planteado en el libro, permite inferir grandes congruencias con la propuesta 

que presenta la ESS. 

     Martínez y Morales (2012) afirman que el Estado reproduce los roles de género y de 

poder en sus políticas y acciones en la relación que mantiene con los grupos de 

mujeres. Sin embargo son sujetas políticas en constante construcción y cuestionan la 

visión hegemónica de la participación. Rescatando lo anterior, la ESS desarrolla entre 

sus principios la equidad de género, según Abarca et al. (1993) en estas iniciativas se 

da una participación de hombres y mujeres con las mismas oportunidades de desarrollo 

social y económico.  

     También, dentro de ésta investigación, se resalta el término de autodesarrollo, 

entendiéndolo como crecimiento económico a partir de recursos propios, por lo tanto 

depende del acceso a los medios de producción. Los cuatro grupos con los que 

trabajaron desde esta investigación se formaron por iniciativa propia, por lo que se 

afirma que han interiorizado los elementos del modelo.  

     De acuerdo a la coyuntura de Costa Rica, este modelo es una respuesta de las 

organizaciones campesinas para fortalecer su actividad productiva y satisfacer en 
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alguna medida las expectativas de subsistencia y autodesarrollo, además de haberles 

permitido avances significativos en el trabajo grupal. 

     Sin embargo, ante la comprensión de la ES como una alternativa surge la 

interrogante sobre su posición respecto al Estado y su trascendencia dentro del 

sistema económico actual. 

     Ante esta discusión Orellana (2007) menciona que las experiencias se han 

desarrollado bajo distintas denominaciones y estructuras organizativas, siendo en 

realidad convergentes en sus propósitos y estando provistas de una misma 

racionalidad económica. En la actualidad las iniciativas de economía solidaria 

funcionan mayoritariamente en forma marginal o paralela, actuando como un paliativo 

frente a la exclusión y no como una alternativa lo suficientemente estructurada para 

hacer frente al sistema capitalista. 

     Sin embargo, Barrios et al. (2012) llevan al cuestionamiento sobre la relación que 

existe entre las políticas públicas implementadas por el gobierno y la ES, y cómo esta 

relación puede impactar el desempeño de estas iniciativas. 

     La presentación de una Política Nacional de Apoyo a la Economía Solidaria en El 

Salvador, constituye el aporte o valor agregado de esta investigación, la cual se plantea 

como instrumento para impulsar iniciativas de ES como alternativas de desarrollo rural 

que contribuyen a alcanzar la autonomía y empoderamiento de las mujeres rurales en 

dicho país, desde una perspectiva de género como elemento fundamental, deben 

tomarse en cuenta las brechas entre hombres y mujeres con el fin de ilustrar las 

condiciones inequitativas en las que la población se desenvuelve. 

     La investigación realizada por Barrios et al. (2012) es la que problematiza 

profundamente la participación de las mujeres en las organizaciones con iniciativas de 

ES, fundamentando los principales aportes del modelo en el nivel de empoderamiento 

del sector femenino teniendo como indicadores la autonomía económica, personal, 

política y social. 
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     Por lo tanto, los y las investigadoras afirman que la propuesta pretende ser 

incluyente, ya que busca a través de la aplicación del enfoque de género, equiparar las 

oportunidades y la consecución del desarrollo a través de las iniciativas de ES en un 

entorno de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, contribuyendo así a la 

reducción de las brechas existentes y a la cohesión social mediante las relaciones de 

cooperación establecidas entre las asociaciones solidarias. 

     Si bien la investigación de Castro, Rojas y Salas (2016) no se fundamenta en la 

ESS, la recuperación de las vivencias de mujeres empresarias y emprendedoras de la 

Región Central y Brunca, es un antecedente tanto a nivel metodológico como teórico, 

debido a que se introduce la autonomía económica como categoría de análisis. 

Además los resultados evidenciaron que el desarrollo de iniciativas productivas en 

algunos casos ha servido para su subsistencia y la de sus familias y en todos ellos para 

transformar sus vidas y la percepción de sí mismas. Por lo tanto existe una conciliación 

entre lo productivo y lo reproductivo, pero a la vez una reproducción constante de la 

división sexual del trabajo. 

     Siguiendo el eje transversal de las condiciones de las mujeres dentro de estas 

iniciativas, en la Tesis de Vargas (2012) se visualizan cambios en roles de las mujeres 

desde la integración a las asociaciones que participaron en su investigación, sin 

embargo, existe una vulnerabilidad de la informalidad, ya que no se desarrolla una 

estrategia que lleve el desarrollo económico colectivo de las asociaciones. 

     De esta manera se evidencia una necesidad de la incidencia del Estado en la 

economía como promotor de políticas públicas que fortalezcan e impulsen iniciativas de 

economía solidaria y confronten el sistema económico actual. 

     Además de la problematización de la acción Estatal se mencionan aportes de la ES 

desde las organizaciones de base, estos radican en la construcción de mejores 

relaciones humanas, mayor ingreso familiar, mayor proyección comunal, 

aprovechamiento de recursos locales, mayor cooperación, existe mayor fuerza grupal e 

integración mediante las actividades de intercambio.  
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     Las investigaciones revisadas recuperan que las iniciativas de Economías Solidarias 

fortalecen el espacio local, ya que como lo menciona Jara (2013) muchos de las 

personas participantes en estos grupos llevan procesos de fortalecimiento 

organizacional y mantienen una participación activa en las situaciones que atañen a la 

comunidad. 

     La problematización de la realidad y organización es complementaria con la 

construcción de propuestas de articulación entre diversas organizaciones y/o 

comunidades, esto para poder materializar las iniciativas de economía solidaria.  

     También, según Vargas (2012) la ES puede concebirse como una estrategia idónea 

de organización comunitaria que facilita la coordinación con las autoridades, debido a 

que fomentaría la asociación de mujeres rurales que persiguen un mismo fin, propicia 

la formación de empresas solidarias, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 

estas mujeres, como también de todos los miembros de su hogar, a través de 

esfuerzos organizados, auto gestionados y fuera de la lógica capitalista que posibiliten 

la generación de ingresos y empleos dignos en igualdad de género.  

     Debido a que la autogestión es una de las características de las empresas 

solidarias, las mujeres que participan en éstas tienen capacidad de decidir sobre los 

recursos y medios de producción de tales iniciativas. Las políticas públicas, pueden 

beneficiar a las iniciativas de ES de diversas maneras, por medio de elementos de 

suma utilidad para que las mismas crezcan. En la investigación de Barrios et al. (2012) 

se demuestra que el nivel de vinculación de estas iniciativas con las políticas públicas, 

determinan el mayor o menor nivel de avance que pueda experimentarse en materia de 

autonomía, por lo tanto, puede decirse que a mayor nivel de vinculación existe mayor 

posibilidad de avance en el proceso de empoderamiento. 

     Desde el trabajo de campo y análisis de esta investigación, el desempeño de las 

iniciativas de ES se mide en base a indicadores de empoderamiento, ya que uno de los 

elementos determinantes del desarrollo integral de la mujer es la obtención de una 

triple autonomía, por lo tanto se pretende observar qué tanto pueden aportar estas 

iniciativas al desarrollo de las mujeres que participan en ellas. 
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     Otro eje de discusión que se debe resaltar es el aporte de Trabajo Social en 

procesos de construcción de la ESS. Abarca et al. (1993) plasman la participación 

interna y externa de Trabajo Social como facilitador o facilitadora del proceso llevando 

un acompañamiento a la organización. Sin embargo, dentro de las investigaciones se 

menciona una faltante teórica para fundamentar las propuestas y el trabajo realizado 

desde la ES. 

     En contraste con la posición anterior Varela (2015) menciona que el papel del TS en 

procesos de trabajo comunitario, es sin duda, una vía de cambio mediante actuaciones 

profesionales orientadas a la transformación social en tejidos sociales desgarrados por 

las políticas económicas neoliberales, donde la fragmentación social desarticula 

potencialidades humanas y riquezas socioculturales. Se coloca la práctica del Trabajo 

Social Comunitario como parte de acciones de inserción en contextos de construcción 

colectiva, donde mediante las expresiones de participación ciudadana en su diversidad 

de actores, permiten al profesional construirse en experiencias políticas organizadas y 

servir como puente hacia la facilitación de herramientas epistemológicas, ético-

políticas, metodológicas, organizacionales, y otros.  

     Esta investigación comprende una nueva propuesta teórica y metodológica en el 

análisis de la ESS desde el Trabajo Social debido a que realiza interpretaciones sobre 

prácticas solidarias y de intercambio, las cuales le permitieron identificar elementos 

propios de intersubjetividad y sensibilidades propias de las personas detrás de éstas 

prácticas. 

     Así mismo, se recuperan algunas limitaciones respecto a la implementación de las 

iniciativas de ESS, se presenta una carencia de tierra propia dentro de las 

comunidades por lo que se complejiza el trabajo conjunto desde tierras sin titulación. 

Se identifica que las condiciones materiales de vida de las personas limitan su 

participación en las iniciativas. 

     También se evidencia que el proceso de aprendizaje por parte de la organización es 

muy lento, ya que la ES tiene principios que no solo son aplicables a las actividades 
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económicas, sino que se expresan en la cotidianidad de las comunidades donde se 

trabajaron cada una de las investigaciones.  

     Es así como cada una de las investigaciones realizadas se presentan como guía 

metodológica para desarrollar experiencias solidarias y potenciar la asociatividad. Esto 

lleva al abordaje de la Economía Solidaria en miras a la creación de Políticas Sociales 

que promuevan y fortalezcan la cohesión y la organización, además de la incidencia 

política y económica de los proyectos a realizar en cada región. 

     Como lo plantea Escobar et al. (2005) para asegurar su eficacia y multiplicación, y 

que constituyan una alternativa viable, es fundamental que las iniciativas solidarias no 

se desarrollen en forma improvisada ni caótica, sino a partir de un sistema planificado 

de acciones que se entretejen. Es decir, acciones a nivel micro que se coordinan y 

potencian a través de redes.  

     Finalmente la publicación de Voces Nuestras: VII Concurso de Mujeres: Voces, 

imágenes y testimonios 2013 (2014) permite ver de qué forma las categorías 

planteadas para el desarrollo de dichos antecedentes se concretizan en la realidad de 

muchas mujeres. Dicha publicación se crea a partir de la recopilación de una serie de 

testimonios escritos, así como a través de la fotografía, de la pintura y la poesía 

enviados por mujeres de diferentes países de América, entre ellos, Costa Rica, México, 

Guatemala, El Salvador, Ecuador, Cuba, República Dominicana y Nicaragua. 

     Uno de los objetivos primordiales de Voces Nuestras es contribuir al derecho de las 

mujeres de comunicarse, de expresar aquello que se obliga a callar o bien que no se 

han tenido las posibilidades de apropiarse de la ―palabra‖. El concurso tuvo comienzo 

en el 2000 y ha estado compuesto de diferentes ejes. 

     Dicho esfuerzo en su último eje coloca como enfoque: Mujeres, Economía Solidaria 

y Consumo responsable; de esta manera se crea la oportunidad para que sean ellas 

quienes a través de sus historias y su propio lápiz, expongan cómo enfrentan y se 

desarrollan e influyen en su vida cotidiana las relaciones económicas y la necesidad y 

deseo de hallar maneras alternas a las normalizadas por la sociedad capitalista para la 

reproducción de sus condiciones de vida. 
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     Las encargadas del concurso y de exponer los resultados dan evidencia del 

importante impacto que tuvo un trabajo de esta índole, sin embargo los resultados no 

pueden quedar mejor reflejados que con los comentarios de las participantes: ――El 

Concurso me enseñó que todas podemos salir adelante y que nunca es tarde para 

cumplir nuestras metas‖, ―este proceso me ha ayudado a liberarme‖, ―ha aliviado mi 

alma; he sido valiente, a pesar de siempre haberme considerado débil‖‖. (VII Concurso 

de Mujeres: Voces, imágenes y testimonios 2013, (2014), p. 17) 

     Si bien es un trabajo muy valioso y que a su vez representa un precedente muy 

importante, el libro se reconoce como una recopilación, en tanto no coloca un análisis 

posterior de los testimonios que allí se exponen; de esta manera la investigación 

contribuye no sólo al rescate de la voz opacada y silenciada de las mujeres, sino 

también ofrece un esfuerzo por ahondar, a través de los objetivos planteados, el 

significado que tienen sus palabras en la construcción de la ESS. 

     Ello no sólo representa un aporte en la recuperación de las voces de tantas mujeres, 

sino también es evidencia de la importancia de realizar investigaciones bajo esta línea, 

en tanto provocan y contribuyen a la transformación y empoderamiento de las mismas, 

de forma que se colocan como contribuciones valiosas en la lucha contra su 

discriminación y exclusión en la sociedad.  

     A partir de las investigaciones revisadas se visualiza que no se contemplan los 

diversos roles realizados por las mujeres que pueden llevar al debilitamiento o 

potenciación de las actividades productivas basadas en los principios de ES. Se ha 

dejado de lado las vivencias cotidianas de cada una de ellas, que ven en la ESS 

oportunidades de autonomía económica y participación social. 

     Además, se evidencia la necesidad de posicionar y visibilizar las condiciones 

socioeconómicas de las mismas, así como la búsqueda de alternativas para lograr la 

autonomía económica, sin embargo queda un vacío respecto a la posición que tienen 

estas iniciativas dentro del sistema capitalista y la función social que tienen los 

conceptos de emprendedurismo y empresariedad dentro de la realidad nacional. 
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     No obstante, a pesar del contexto no existen estudios de Trabajo Social en Costa 

Rica que problematicen el papel de las mujeres en prácticas asociativas de ESS 

recuperando elementos subjetivos y de reconstrucción genérica que reflejen la 

incidencia de la economía en su desarrollo y colocando los aportes de la formación 

profesional tanto en el análisis respecto a la resignificación de la categoría trabajo, así 

como su accionar en organizaciones locales desde una perspectiva de género. Por lo 

tanto para efecto de esta investigación se plantea el siguiente objeto y problema de 

estudio: 

1.2 Objeto de Estudio 

     El objeto de estudio consiste en las implicaciones de las prácticas de ESS en la vida 

cotidiana de las mujeres con el fin de recuperar el valor subjetivo que tienen éstas en 

cada una de sus experiencias. Se realizará en las seis regiones del país según 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), con las 

organizaciones de mujeres que integran la RedESS y cumplan con los criterios de 

selección, además de mantener una estabilidad organizacional que permita sostener 

este proceso por dos años. 

1.3 Problema de investigación 

     Ante la inexistencia de estudios de Trabajo Social en Costa Rica que problematicen 

el papel de las mujeres en prácticas asociativas de Economía Social Solidaria, 

recuperando elementos subjetivos y de reconstrucción genérica que reflejen la 

incidencia del modelo económico en su desarrollo y colocando los aportes de la 

formación profesional; se plantea el siguiente problema: 

¿Qué implicaciones tienen las prácticas de Economía Social Solidaria en la vida cotidiana de 

las mujeres que forman parte de las organizaciones que integran la Red de Economía Social 

Solidaria? 

     A continuación se establecen los siguientes objetivos como los que permitirán 

abordar y dar respuesta a los intereses traducidos en el objeto y problema planteados 

previamente. 
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1.4 Objetivos 

     Objetivo General 

     Analizar las experiencias de las mujeres organizadas que integran la RedESS y las 

implicaciones de las prácticas de ESS en su vida cotidiana para la recuperación del 

valor subjetivo que tienen éstas en cada una de ellas. 

     Objetivos Específicos 

1. Recuperar las experiencias de la vida cotidiana de las mujeres vinculadas a 

organizaciones en procesos de Economía Social Solidaria. 

2. Identificar factores socioeconómicos que llevan a las mujeres participantes de 

organizaciones a optar por la Economía Social Solidaria. 

3. Conocer las implicaciones de las prácticas de la Economía Social Solidaria en la 

vida cotidiana de las mujeres. 
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2.1 Método Hermenéutica-Dialéctica 

     El método hermenéutico pretende explicar las relaciones existentes entre lo que 

sucede en la realidad y el contexto en el cual acontece. La persona que investiga o el 

intérprete debe desprenderse de su tiempo, de sus juicios de valor e intentar lograr una 

contemporaneidad, Gurdián (2010) posiciona el siguiente concepto: 

La hermenéutica es un método general de comprensión y la interpretación es el 

modo natural de conocer de los seres humanos. Tiene como misión descubrir el 

significado de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los 

gestos conservando la singularidad en el contexto del que forma parte (p.147). 

     La hermenéutica-dialéctica cuenta con características generales que la definen, la 

primera consiste en que la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, 

relatos y mitos, narraciones, saberes y creencias que afirman nuestro conocimiento de 

lo que es el mundo y de lo que son las personas. A esta característica se le une el 

principio donde se afirma que el ser es temporal e histórico, debido a que es parte de 

un proceso y de una determinada realidad histórica. 

     En línea con la noción histórica, se revela un proceso dialéctico, tanto en los relatos 

y testimonios de las mujeres partícipes de la investigación así como en sus condiciones 

de vida. Esta pre-comprensión de la realidad desde su complejidad se puede visualizar 

en el círculo hermenéutico, donde el todo recibe su sentido de las partes y las partes 

sólo pueden comprenderse en relación al todo. A continuación se ilustra el proceso de 

interpretación:  
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Esquema 1. Proceso de interpretación desde el Método de Hermenéutica-

Dialéctica. 

       

Fuente: Parra, M. (2005) Fundamentos epistemológicos, metodológicos y teóricos que 

sustentan un modelo de investigación cualitativa en las Ciencias Sociales. (p. 113) 

     Tal esfuerzo por explicar con palabras el significado de una historia es un ejercicio 

que se realizó a lo largo de la investigación, sin embargo, no existe una imposibilidad 

de tener un conocimiento exhaustivo y total de la realidad, según como lo afirma 

Gurdián (2010) la verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa.  

     Así mismo, los principales exponentes: Friedrich Schleiermacher, Wihelm Dilthey, 

Heidegger y Paul Ricoeur posicionan desde su contexto la subjetividad y al sujeto como 

eje central dentro de la investigación, por consiguiente generan rupturas. 

Problema 

Comprensión Explicación 

Interpretación 
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     De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación las mujeres fueron 

protagonistas, así como la construcción del conocimiento se realizó a partir de sus 

historias y por ende de su subjetividad. Gurdián (2010) menciona respecto a esta 

afirmación, ―Ni ellas, ni ellos son el objeto del conocimiento, sino las situaciones, los 

fenómenos, los acontecimientos, las relaciones sociales y la estructura material y 

simbólica del medio o de la institución‖ (p.144). 

     La interpretación de cada uno de los testimonios y entrevistas debió tomar en 

cuenta símbolos y tiempo. No sólo se trató de escucha y lectura, el análisis desde la 

hermenéutica dialéctica contiene una observación, comprensión e interpretación de 

manera sistemática, asumiendo a la vez una actitud crítica. Parra (2005) plantea que 

debemos ―leer en lengua y en persona‖, recuperando las diferentes vivencias y a la vez 

profundizar en las ideologías, idioma y contexto histórico social. 

     En síntesis, desde la hermenéutica se concibe la historia como una manifestación 

de la propia vida, por lo que es esencial para visibilizar la subjetividad de la población 

sujeta de estudio. Las luchas y experiencias de las mujeres en la ESS se manifiestan y 

se expresan en sus testimonios, en sus acciones y en su sentir.  

2.2 Más que investigadoras somos mujeres: aproximación desde la 

Epistemología Feminista 

     Siendo las mujeres uno de los ejes centrales de la investigación, resultó 

imprescindible colocar elementos de teorías y metodologías feministas que nos 

permitieran una comprensión más amplia de lo que implica posicionar a dichas mujeres 

como objeto y sujeto de investigación, como investigadora y/o creadora de 

conocimiento, en este caso desde sus propias vivencias. 

     Desde la ciencia con perspectiva feminista se plantea que las teorías tradicionales 

no esclarecen el mundo de las mujeres en tanto la historia ha sido escrita 

mayoritariamente por hombres, y por ende la voz de la ciencia ha sido principalmente 

masculina. Es posible trabajar para superar dicha limitación, pero para ello se requiere 

de un análisis sin distorsiones sobre el género, defendiendo la legitimidad de las 

mujeres como sujetos de conocimiento. (Díaz, 2010) 
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     Siendo las investigadoras mujeres en un trabajo con mujeres resultó vital para la 

investigación partir e integrar elementos que comprendan un modo de conocer y 

acercarse a la realidad distinto de los métodos usualmente utilizados, si bien 

contribuyen con distintos aportes al plano de la investigación y comprensión de la 

realidad, dejan por fuera particularidades y especificidades que igualmente construyen 

y definen el entramado histórico y social que nos interpela día con día.  

     Puleo (2000) así lo expresa, en la ciencia  

―el sesgo de género aparece de dos maneras: como sexismo o ideología de la 

inferioridad de uno de los sexos, históricamente el femenino, y como 

androcentrismo o punto de vista parcial masculino que hace del varón y su 

experiencia la medida de todas las cosas.‖ (p. 2) 

   En tanto se busca la reafirmación de la voz de las mujeres como equivalentemente 

legítima, se apunta a su vez a recuperar la opinión, las vivencias de las mismas y su 

comprensión de lo que les rodea, de manera que se reconocen como experiencias 

igualmente válidas, oponiéndose, como expone Varela (2015), a la concepción del 

conocimiento como ámbito de dominio patriarcal, como mecanismo racionalizador en 

función de intereses masculinizados, sin obviar el desafío que representa la integración 

de las mujeres en las distintas ciencias ante la normatización del conocimiento por 

género. 

     En tanto la epistemología feminista ―incorpora y construye desde otras teorías como 

el pensamiento crítico, la teoría de la complejidad, el enfoque holístico y diversas 

disciplinas del conocimiento‖ (Díaz, 2010, p. 45), no optar por incorporar su propuesta 

significa para la investigación y para nuestra construcción como personas y como 

profesionales, cerrar las posibilidades de conocer y aprehender la realidad más 

ampliamente, se reduce la amplitud de formas de comprender e intervenir la realidad 

en sus múltiples dimensiones, puesto que los fenómenos están siendo presentados y/o 

estudiados desde una perspectiva ―única‖ en tanto el género (como sujeto y como 

objeto) conlleva una carga histórico social donde lo masculino, hombre, androcéntrico, 

es exaltado y superpuesto a todo a aquello que no lo es. 
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     Reconocer y recobrar la importancia de la participación de las mujeres en la 

construcción del conocimiento por medio de los testimonios representa una 

herramienta explícita para lograr dicho cometido. Reinharz (1992) así lo plasma en su 

libro ―Feminist Methods in Social Research‖2,  

"El trabajo biográfico [nombrado también como historia de vida o testimonio] ha sido 

siempre una parte importante del movimiento de mujeres, ya que atrae a las mujeres de 

la oscuridad, repara el registro histórico, y ofrece una oportunidad para que el lector y 

escritor mujer se identifique con el sujeto." (p.126) 

     Incorporar la propuesta del feminismo desde su dimensión de tradición intelectual 

defiende y muestra que el conocimiento está situado históricamente, por lo que el 

momento en el que un colectivo social está ausente, o bien, se ve reprimido como 

sujeto y objeto de investigación, al conocimiento que de allí se obtenga le hará falta 

objetividad científica y le sobrará mistificación. (Díaz, 2010) 

2.2 Estrategia metodológica 

     La necesidad de realizar la investigación entendida como una herramienta para la 

reivindicación de las voces de las mujeres y el fortalecimiento de la RedESS, lleva a la 

formulación de las técnicas de recolección de información en un ambiente de 

retroalimentación de las categorías de análisis. Esto permite que las mujeres 

participantes se apropien del proceso de investigación como parte de las acciones 

organizativas.  

     La metodología coloca a las participantes como sujetas centrales mediante la 

promoción de reflexiones críticas en torno a las categorías de investigación. 

 

 

 

                                                           
2
Cita original: ―Biographical work [nombrado también como historia de vida o testimonio] has 

always been an important part of the women´s move ment because it draws women out of 

obscurity, repairs the historical record, and provides an opportunity for the woman reader and 

writer to identify with the subject.‖ (p. 126) 
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Enfoque de la Investigación 

Enfoque cualitativo 

     La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo debido a que el objeto de 

análisis requiere crear e identificar categorías para la obtención de información y 

codificación de los datos. Además, ante la ausencia de conocimiento construido desde 

Trabajo Social respecto al tema, se busca aportar a la creación de nuevo conocimiento 

poniendo especial énfasis en la profundidad. 

     Respecto al trabajo de campo desde el enfoque cualitativo, Barrantes (2007) 

menciona: ―El trabajo de campo consiste en una participación intensa, en largos 

periodos con los sujetos en estudio, por lo que se requiere de un registro detallado de 

todos los acontecimientos, lo mismo que su análisis es minucioso‖ (p.71). 

     En concordancia y en reconocimiento de la importancia que posee posicionarse 

desde una visión histórico crítica, entendiendo dicha historia como una creada por las y 

los sujetos a través de sus experiencias y la significación e interpretación que hacen de 

las mismas, se consideró pertinente el enfoque cualitativo en tanto ésta, ―como 

perspectiva subjetiva de reconstrucción social de la realidad, constituye una vía 

fecunda de aproximación al conocimiento, descubrimiento y re-valoración de los sujetos 

históricos-sociales con los cuales se construye la práctica profesional del Trabajo 

Social, dotándola de un nuevo sentido‖ (Vélez, 2003, p. 130). 

     La presente investigación requirió del uso de los métodos cualitativos debido a que 

el uso de técnicas de comprensión personal, y de introspección permitirá un mayor 

alcance de los objetivos. 

     Así mismo, este enfoque es usado principalmente en el estudio de pequeños grupos 

rescatando la subjetividad, elemento esencial en el objeto de análisis, lo que lleva a 

construir generalidades como principales resultados.  

     ―El sujeto es trascendental porque no es de este mundo ni de otro, sino porque hace 

posible que tengamos un mundo: el humano. Así, el conocimiento va de adentro hacia 
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fuera:‖ (Fragomeno, 2010, p. 24). Este gran aporte del enfoque deja en evidencia que 

el centro del Trabajo Final de Graduación es la población; en sus vivencias se 

encuentra la respuesta al gran problema planteado. 

Tipo de Investigación 

     Según el objeto de análisis planteado en este trabajo se categoriza esta 

investigación como exploratoria, puesto que debido a la falta de conocimiento generado 

en Costa Rica respecto al tema, se visualiza como aporte a la creación de 

antecedentes o preparación a otras investigaciones.  

     El objetivo de la investigación exploratoria es examinar un tema poco estudiado y/o 

que no se ha investigado aún. Es importante señalar que solo hay guías o ideas 

alrededor del tema. 

     Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. expresan, 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular 

de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables. (1997, p. 48) 

     Siendo entonces estas investigaciones frecuentes cuando aparecen fenómenos de 

los cuales no se ha profundizado en la vida de las personas y la sociedad, es posible 

colocar la Economía Social Solidaria como objeto de estudio de las mismas, ya que tal 

como se evidenció en la justificación, es un tema del que, a nivel del país se conoce 

muy poco, el conocimiento existente no se ha plasmado o bien se tienen muchas dudas 

sobre éste. 

     De esta forma se aspira a determinar tendencias y relaciones entre variables, con el 

fin de sentar las bases para próximos acercamientos y generación de conocimiento. 
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Población participante 

     La investigación se delimitó geográficamente a partir de la regionalización del 

MIDEPLAN, el cual consiste en seis regiones: Región Chorotega, Región Central, 

Región Huetar Atlántica, Región Huetar Norte, Región Brunca y Región Pacífico 

Central. De manera que se puedan recuperar las experiencias de las mujeres desde los 

diferentes sectores del país. 

 

Figura I. Regiones de Costa Rica según MIDEPLAN. Fuente: Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (1985). Regiones de planificación. 

     De cada una de las regiones se seleccionó una organización, la cual se identificó a 

partir de la base de datos del TCU 607: Comer orgánico, y el directorio construido por 

RedESS. De cada organización se realizó una entrevista semiestructurada. 

     Debido a la naturaleza de la investigación y al espacio territorial que se estudia se 

consideró como población participante a las mujeres que forman parte de 

organizaciones vinculadas a la RedESS3 y por ende desarrollen prácticas solidarias, de 

                                                           
3
 La RedESS  se integra en el 2013 con el objetivo de visibilizar los aportes y sumar esfuerzos de las 

organizaciones y personas involucradas en el sector de Economía Social Solidaria. Cuentan con grupos 



44 
 

modo que pueden tener conocimiento de Economía Social Solidaria como categoría 

teórica. Se coloca además como otro aspecto a tomar en cuenta, el tiempo de 

pertenecer a su organización respectiva, con un mínimo de cinco años como muestra 

de continuidad y trayectoria en el proceso organizativo. Se consideraron cuatro mujeres 

para los testimonios y seis para las entrevistas semiestructuradas. 

     Las organizaciones seleccionadas según región corresponden a: 

Región Huetar Atlántica: Asociación de Mujeres Amazilia. 

Región Brunca: Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y Artesanas de 

Agroindustrial de Golfito. 

Región Central: Manzanarosa. 

Región Pacífico Central: Mujeres Oromontanas de Miramar de Puntarenas. 

Región Chorotega: Asociación Mercado Ecológico El Guayabo. 

Región Huetar Norte: Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sarapiquí. 

 

                                                                                                                                                                                           
de trabajo en distintas comisiones (Incidencia política, sostenibilidad, mapeo-directorio y universidades). 

(Suazo, 2015) 
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Figura II. Organizaciones seleccionadas según su ubicación regional. Fuente: Elaboración 

propia, 2017  

     Además para las mujeres que realizaron los testimonios se contemplaron otros 

criterios: 

 Mujeres mayores de 18 años  

 Más de 5 años de estar organizadas dentro de la ESS, de forma que existe 

una comprensión de la categoría y por ende hayan adoptado los principios 

de la misma en sus prácticas organizativas. 

 Participación activa que lleva a una incidencia dentro y fuera de la 

organización a la que pertenece.  

     También se cuenta con un segundo tipo de población participante, personas 

expertas en los elementos importantes en relación con el objeto de estudio o bien, 

informantes clave. Para dicha población se identificaron: 
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 Licda. Yasy Morales Chacón. Miembro del Equipo dinamizador de la RedESS. 

Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de 

la Universidad de Costa Rica. 

 Carlos Hernández. Integrante de COKOMALT, Miembro del Equipo dinamizador 

de la RedESS. 

Momentos del proceso 

     El objeto de investigación prepara la antesala; el acercamiento a éste se plantea de 

manera sucesiva a través de momentos, los cuales harán posible el inicio, desarrollo y 

culminación de este proceso.  

     Los mismos se comprenden de la siguiente forma: 

 Recuperación teórica: Esta fase implicó la búsqueda de información existente en 

el tema. Investigaciones, teoría, así como noticias y documentales que 

alimentaron la razón de ser del presente Trabajo Final de Graduación.  

 Acercamiento a la población: En coherencia con el método y el posicionamiento 

ético-político que caracteriza la investigación se realizó un esfuerzo por 

mantener contacto a lo largo de todo el proceso tanto con las mujeres como con 

el Equipo Dinamizador de la RedESS y otros actores (as) que fueron 

confluyendo durante dicho proceso. Desde la definición de las poblaciones se 

estableció contacto vía telefónica, vía correo electrónico y presencial, de manera 

que la comprensión del tema fuera cada vez más profundo, al mismo tiempo que 

se fueron formando lazos de confianza, solidaridad y colaboración. 

Un elemento significativo respecto a la toma de testimonios y entrevistas a 

profundidad es que se requiere que las personas se sientan en la confianza de 

compartir sus experiencias, por lo que para las investigadoras fue de gran 

importancia acercarse a las mujeres desde el respeto y la valoración de sus 

tiempos y lugares de vivienda. De esta manera, tomando en cuenta recursos 

económicos, disponibilidad de tiempo de las mujeres y las investigadoras, y 

manejo de emergentes, la aplicación de los instrumentos se dio en las zonas 

geográficas de residencia de las sujetas. (Ver esquema N°2) 
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 Recuperación In Situ: Se realizaron visitas In Situ a los lugares de interés en 

estudio, los cuales como se indicó anteriormente, corresponden a cada una de 

las regiones del país, con el fin de conocer los proyectos de las organizaciones 

de mujeres, no obstante, también se asistió a diferentes actividades, entre ellas 

reuniones de la RedESS, foros y conversatorios vinculados a la ESS, y 

diferentes actividades y espacios que permitieron ampliar los ejes de discusión. 

 Ordenamiento de la información: este momento permitió la transcripción de 

todas las entrevistas semi-estructuradas y testimonios, ordenándolas en 

categorías y sus breves descripciones, posteriormente la materia prima se 

ordenó, así como los aportes brindados por informantes clave. Simultáneamente 

las recuperaciones teóricas se resumieron según su aporte por objetivo.  

  Análisis de la información: para el análisis de los datos fue necesario hacer 

mesas de reflexión continuas, de modo que a partir de lo leído se sometió a 

discusión y se realizaron reflexiones que permitieron ir madurando 

procesalmente el tema en cuestión. Una vez transcritas las entrevistas y 

testimonios se identificaron subcategorías a partir de las categorías centrales 

que posibilitaron sustraer los aspectos que prevalecían dentro de cada uno de 

los relatos. Sistematizada esta información se contrastaron los resultados con el 

marco teórico y los objetivos planteados para dicha investigación. 

 Devolución de resultados a las organizaciones de mujeres y actores sociales 

involucrados, el cual se llevará a cabo como parte de un compromiso adquirido 

al iniciar la investigación. 

     El presente esquema recopila algunos de los momentos de acercamiento tanto a las 

poblaciones como al tema de la Economía Social Solidaria, los cuales se llevaron a 

cabo a lo largo de los dos años que tomó el desarrollo de la presente investigación.
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Esquema 2. Actividades de acercamiento y compartir durante el proceso de investigación. 

Fuente: Elaboración propia (2017).
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     Para el desarrollo de cada uno de estos momentos fue necesario contar con una 

serie de técnicas y actividades de carácter participativo que permitieran llevar a cabo 

de una manera conjunta el proceso de investigación, mismas que se desarrollarán a 

continuación: 

Recolección de información 

     Primeramente se tomaron como ejes de orientación los objetivos específicos, esto 

con el propósito de realizar un acercamiento de la manera más rigurosa posible al 

objeto de estudio y en congruencia con la perspectiva metódica. A su vez, cumplir con 

el fin de operacionalizar el proceso de investigación, comprendiendo que este proceso 

requiere de discusiones analíticas. 

     Las reflexiones del camino investigativo permitieron ver las carencias de los 

objetivos iniciales y la forma de afrontar las mismas. A continuación se exponen las 

técnicas de recolección, registro y análisis. Cada una tiene la intención de esclarecer la 

planificación y reconstrucción de la dimensión técnico-operativa empleada en el 

desarrollo del proceso. 

     Como se indicó anteriormente las técnicas permitieronn la recolección de 

información por parte de quienes investigan generando insumos para profundizar la 

relación entre el sujeto y el objeto. Como técnicas a utilizadas se encuentran: 

A) Revisión bibliográfica. Ésta se basa en explorar documentos de distinta 

naturaleza que, de acuerdo con las categorías de investigación, fueron 

pertinentes para el desarrollo de ésta, enfatizándose en: Trabajos Finales de 

Graduación, fuentes hemerográficas, libros, artículos de revistas, páginas 

electrónicas, ponencias, y archivos de organizaciones que aportaron a la 

recolección de datos. 

B) Entrevistas semi-estructuradas. Se realizaron entrevistas a las mujeres 

organizadas y a personas expertas en la temática de la ESS. Las entrevistas 

que se plantearon en la presente investigación fueron dirigidas y semi 

estructuradas: ―Las entrevistas dirigidas (…) siguen un esquema general y 
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flexible de preguntas, en cuanto a orden, contenido y formulación de las 

mismas‖. (Valles, 2000, p.178). 

Las entrevistas semi estructuradas se realizaron de la siguiente manera, la 

entrevistadora dispuso de un ―guión‖, que recoge los temas que debió tratar a lo 

largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordaron los diversos 

temas y el modo de formular las preguntas se dejaron a la libre decisión y 

valoración de la entrevistadora. 

En el ámbito de un determinado tema, ésta ―puede plantear la conversación 

como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los 

términos que estime convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado o 

entrevistada, aclaraciones cuando no entienda algún punto y que profundice en 

algún extremo cuando le parezca necesario, establecer un estilo propio y 

personal de conversación.‖ (Valles, 2000, p.178). 

C) Observación participante. También se utilizó la técnica de observación 

participante en diferentes procesos organizativos de mujeres. Se asistió a varias 

reuniones, foros y giras, lo cual además de ser una oportunidad única, 

enriqueció el panorama con el que se contaba y permitió realizar amarres y 

reflexiones que utilizando únicamente las entrevistas no serían posibles.  

La observación participante es  

(…) una de las técnicas privilegiadas por la investigación cualitativa que 

consiste, en esencia, en la observación del contexto desde la perspectiva 

de la propia investigadora o investigador de una forma no encubierta y no 

estructurada. Se alarga en el tiempo y no se utilizan ni matrices ni códigos 

estructurados previamente, sino que se hace a partir de la inmersión en el 

contexto.‖  (Guardián: 2007, p. 191) 

D) Testimonios. Se dio uso de dicha técnica en tanto permite abordar con mayor 

completitud el interés de la investigación de lograr un acercamiento y 

reconocimiento de las vivencias de las mujeres en relación al tema de la 

Economía Social Solidaria.  

Se entiende el testimonio como la estrategia de utilizar preguntas abiertas, una 

vez creado un clima de confianza e intimidad que permita la obtención de 

información de diversa índole, personal, y que a su vez pueda ser resignificada, 

en tanto se entrecruzan datos objetivos de la vida de las personas entrevistadas, 
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junto con valores, juicios, ideas, ideologías y demás representaciones 

simbólicas. (Abarca, Alpízar, Rojas y Sibaja, 2012) 

De esta forma se hizo posible el rescate, tanto de las particularidades que 

conforman a dichas mujeres, como de las subjetividades en que se traducen y 

se expresan. 

E) Conversatorio. Durante el mes de noviembre del año 2016 la Universidad de 

Costa Rica fue sede de ―la sétima edición de la Academia de Economía Social 

Solidaria, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y varias 

entidades nacionales, entre ellas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 

Banco Popular y la propia UCR‖ (Marín, 2016, p. 1), así como también se llevó a 

cabo la Feria de Economía Social Solidaria, por lo que bajo este marco se 

organizó un conversatorio por parte de las investigadoras en colaboración con 

Yasy Morales, coordinadora del Programa de ESS en la UCR, con el fin de 

posicionar y discutir el tema que motivó la presente investigación.  

Se coordinó el conversatorio: ―Mujeres construyendo Economía Social 

Solidaria‖4 con la participación de la Licenciada en Trabajo Social Laura Varela 

Castro, además artesana y miembro del grupo EcoArtESS, la señora Álida 

Sigüenza Quintanilla, miembro de la organización UPANACIONAL, así como de 

Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, y del equipo dinamizador 

de la RedESS, la Licenciada en Administración de Empresas Agropecuarias de 

la Universidad Nacional Alejandra Bonilla Leiva, académica en dicha 

universidad, integrante del Colectivo Tinamaste, y soporte en el proceso de la 

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, así como de las Bachilleres en Trabajo 

Social Karina Acuña y Andrea Vega, investigadoras del presente trabajo. 

     Resulta importante reconocer que con la legitimación de dichas técnicas en el 

campo de la investigación, es posible otorgar una voz a la gente que ha sido excluida o 

interpretada de forma a priori por ―otros‖ en la historia tradicional, mientras que a su 

vez permite recuperar el valor científico de la subjetividad que ha sido negado (Abarca, 

et all, 2012). 

                                                           
4
 Ver Anexo N°6 

http://socialeconomy.itcilo.org/es?set_language=es
http://socialeconomy.itcilo.org/es?set_language=es
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2.3 Marco Teórico 

     El presente apartado tiene como objetivo plantear una serie de categorías que 

permitieron el acercamiento y análisis del objeto que motiva dicha investigación. Las 

bases teóricas deben fundamentarse en la práctica y llevar a la construcción y 

recuperación de conocimientos; por lo tanto la fundamentación teórica no se ha 

desarrollado linealmente, por el contrario, implicó una relación dialéctica entre los 

saberes. 

     Tal como expone De Sousa (2006) ―No es posible hoy una epistemología general, 

no es posible hoy una teoría general. La diversidad del mundo es inagotable, no hay 

teoría general que pueda organizar toda ésta realidad‖ (p.32). De esta manera, los 

elementos teóricos planteados se exponen a partir de la discusión y estudio de una 

línea teórica crítica, así como de los conocimientos de las mujeres expresados a través 

de sus experiencias.  

     El marco teórico inicia con una breve discusión en torno a dos concepciones de 

desarrollo como caracterización y parte del contexto que media en la construcción de 

las cuatro grandes categorías a profundizar: Economía Social Solidaria, Economía 

Feminista, Feminismo Comunitario y Vida Cotidiana. 

El desarrollo como finalidad económica 

     El desarrollo como categoría se origina en el siglo XVIII durante la Revolución 

Industrial y trae consigo una serie de transformaciones sociales, económicas y 

políticas. Sin embargo no se puede analizar el modelo de desarrollo sin integrar el 

término subdesarrollo o periferia. 

     América Latina ha sido catalogada como una región subdesarrollada dentro del 

modelo económico. Según Himkelambert ―el subdesarrollo no es una categoría 

meramente conceptual formulada a partir del desarrollo, sino una forma de integración 

en el centro desarrollado‖ (p.17). 

     El capitalismo viene de la mano con un desarrollo mercantil basado en un enfoque 

cuantitativo donde la medición del mismo se da en términos materiales y de crecimiento 
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económico, colocando a su vez en un plano inferior otros aspectos que intervienen en 

la calidad de vida de las y los seres humanos, entre los cuales se establecen la cultura, 

la naturaleza y las relaciones sociales.  

     La sectarización de la sociedad a partir de las etiquetas de: desarrollados y 

subdesarrollados ha repercutido en las manifestaciones de desigualdad histórica de 

cada uno de los países de América Latina, sin embargo ―para los ideólogos del sistema 

liberal capitalista, es fundamental negar la existencia del subdesarrollo que aquel 

origina, o impedir que se vincule el subdesarrollo existente con el sistema capitalista. El 

ideólogo de éste sistema percibe este peligro e interpreta, por consiguiente, el 

subdesarrollo como atraso cuantitativo‖. (Hinkelambert, 1983, p.18) 

     Como se fundamenta anteriormente, el sistema capitalista no se responsabiliza por 

la polarización del modelo desarrollista y naturaliza las condiciones sociales y 

económicas en las que se encuentra América Latina, llevando a un análisis simplista de 

atraso y colocando como indicador central de su concepto de desarrollo al Producto 

Interno Bruto (PIB). 

     Por otra parte, existen propuestas alternativas para comprender el desarrollo frente 

a la perspectiva mencionada anteriormente se abre la posibilidad y necesidad de 

colocar en la lupa otras formas de entender el desarrollo tal como el “Desarrollo a 

Escala Humana”, y discutir elementos que diferencian ésta concepción de un 

Desarrollo de Mercado5 que sustenta al Capitalismo. 

     El Desarrollo a Escala Humana, principalmente desarrollado por Manfred Max-Neef 

expone: 

 

Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

                                                           
5
 Tal como se expone en el texto ―Buen Vivir (Sumak Kawsay)‖ (2015), esta concepción de desarrollo 

toma fuerza en los años 90’s a nivel internacional homologando el progreso con el crecimiento 
económico, acumulación de bienes y supremacía de la condición material. 
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locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

sociedad civil con el Estado. (Max-Neef, 1998, p. 30) 

     Siguiendo al autor, se plantea una concepción de desarrollo centrado en las 

personas donde exista un protagonismo ciudadano en la facilitación de una práctica 

democrática, congruente con las realidades individuales y colectivas dentro de cada 

región.  

     En el siguiente esquema se presenta una puntualización de aspectos claves que 

describen cada uno de los conceptos resaltados anteriormente 

Esquema 3. Aspectos claves de Desarrollo de Mercado y Desarrollo a Escala 

Humana. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) a partir de la recuperación de postulados de Max-Neef 

(1998). 

     El neoliberalismo como génesis y fundamento del capitalismo apunta a la 

globalización como parte del camino al desarrollo, caracterizado por la implantación de 
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homogenización y la transnacionalización de la economía, así como su desregulación y 

por ende, la minimización del papel del Estado y su función social, privatizando las 

instituciones estatales y reduciendo su intervención en el sector productivo. Esto trae 

serias consecuencias para las y los pequeños productores y productoras, ya que no 

tienen la posibilidad de competir con empresas trasnacionales de esa índole, o bien bajo 

estas condiciones de mercado. 

La ideología neoliberal sostiene que el éxito de cada uno depende sólo de sus 

esfuerzos y capacidades individuales: ganará el que más trabaje, el que más 

produzca y el que mejor venda. En este sentido, los ganadores no deben tener 

ningún complejo de culpa, merecen más bien elogios y reconocimiento social. En 

cambio, los excluidos y perdedores son responsables de su fracaso, por 

incapaces. Prevalece ―la ley del más fuerte‖ (…) En esta fría lógica del mercado, 

la solidaridad se evapora o queda como nostalgia romántica de una sociedad 

pequeña, cerrada y arcaica‖ (Thai-Hop, 1996, p.212) 

     Lo anterior refiere a la importancia del individualismo en este modelo económico (al 

igual que en el capitalismo), donde cada quién es responsable de sus condiciones y 

limitaciones, culpabilizando a las personas sin comprender el contexto en que se 

desenvuelven. 

     Ligado al individualismo está la competencia, se trata de sobreponerse ante las y los 

demás con el fin de afectar a aquellos y aquellas que se encuentran en una posición 

distinta. La competencia se coloca entonces como una estrategia económica impuesta 

por las clases dominantes, en la cual se debe participar para alcanzar aquel ideal de 

bienestar y desarrollo (Desarrollo de Mercado) impuesto por ellas mismas, y que por lo 

tanto, son estas las que pueden sobresalir, mientras que las clases sociales en 

condiciones diferenciadas se señalan como desventajosas, de manera que seguirán 

por debajo vinculadas a condiciones de vida cada vez más precarias. 

     Sin embargo, la diferenciación del desarrollo centrado en el mercado con la 

propuesta de Desarrollo a Escala Humana evidencia la posibilidad de iniciativas de 

construcción de una economía centrada en el ser humano, desde su integralidad y 

dentro de una colectividad diversa basada en principios solidarios y con la finalidad de 
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generar el bienestar común y desarrollo social, satisfaciendo cada una de las 

necesidades humanas. 

Economía Social Solidaria 

“(…) la ESS es lo mejor que puede ser: todos trabajando para vivir dignamente.” 

Testimonio de A 

     En la ESS, se recuperan aspectos que componen un enfoque cualitativo que apunta 

a un desarrollo basado en una transformación sustancial del modo de hacer economía, 

por lo tanto de la forma de producir, distribuir y consumir (Razeto, 2001). Estos cambios 

parten además de una visión que permite la construcción de una economía desde lo 

local, desde la autonomía de las comunidades, donde las relaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales se gestionen a partir de sus necesidades, intereses y 

particularidades, llevando al bienestar colectivo como fin en tanto representa armonía 

entre las personas, comunidad y naturaleza. 

     Para el desarrollo de este apartado se debe comprender la economía como una 

construcción social; lo que comúnmente entendemos como una serie de herramientas 

analíticas que usamos para conocer las instituciones y estructuras que la organizan. 

     Es importante mencionar que la economía tiene un carácter político por lo que está 

cargada de valores, sin embargo nos han hecho creer que ésta ha sido construida por 

expertos, mientras que en realidad ha sido desde siempre utilizada por los pueblos y 

puede ser un vehículo de transformación desde los sectores populares. 

     Desde el fortalecimiento de la burguesía en el Siglo XVIII y el punto de clímax con la 

industrialización en el Siglo XIX, se gesta el desarrollo del capitalismo como el sistema 

económico imperante, donde la acumulación de capital y la competencia han 

invisibilizado otras formas de relaciones humanas en sus diferentes ámbitos. 

     Como parte de las múltiples respuestas, se gesta la Economía Social Solidaria 

(ESS), entendida por Razeto (2009) como una búsqueda teórica y práctica de formas 

alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. 
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     El principio o fundamento de la Economía de Solidaridad es que la introducción de 

niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, 

organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los 

mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, 

aunado a generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda 

la sociedad. 

     Arruda (2008), desde un contexto latinoamericano, desarrolla un planteamiento que 

trasciende el factor económico como aspecto central de la Economía Social Solidaria y 

propone la existencia de diversos principios para su identificación, su reproducción y 

posición política. 

● Solidaridad: significa que estamos indisolublemente interconectados entre los 

seres humanos, con otras formas de vida, con toda la Naturaleza. Por 

consiguiente, el diálogo y la cooperación son siempre una mejor respuesta que 

el individualismo y la competitividad.  

● Justicia ambiental: se refiere al justo compartir del espacio ecológico, pero 

igualmente al esfuerzo de evitar el daño ambiental, o si ocurre, con su 

compensación o reparación. 

● Consumo ético y consciente: Se refiere a un modo de consumir que cubre las 

necesidades personales y de un colectivo sin dañar los derechos de otros y de la 

naturaleza. El consumo ético y consciente supera el consumo resultante de  la 

opulencia, del despilfarro y del mito de la producción ilimitada de bienes 

materiales y de consumo (Pauli y da Rosa (2004) citado por Arruda, 2008) 

● El comercio justo: Se refiere al modo equitativo y solidario de intercambio de 

bienes materiales e inmateriales, servicios y saberes entre personas, 

comunidades, empresas y naciones. Su objetivo es distribuir lo que es producido 

a un precio justo, con transparencia de costes, según las necesidades de la 

gente, generando un excedente que permite el mejoramiento de los servicios de 

distribución. 

● El trabajo emancipado: Para la economía solidaria el trabajo es una ―energía 

creativa‖ que no se puede confinar, ya que busca la restitución del derecho a la 
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libertad, es un factor fundamental de la humanización de la naturaleza y de 

autoconstrucción del ser humano y tiene un carácter eminentemente social. 

● La educación solidaria y democracia: deben ser gratuitos, libres de cualquier 

tendencia política, cultural, religiosa o económicamente dominante y debería 

aportar una educación vital, inclusiva, orientada a los pueblos, en la que el 

conocimiento local esté plenamente integrado, debe estar orientada al 

empoderamiento propio y recíproco, formal y no formal. 

     De esta manera, más allá de su impacto en la prestación de servicios sociales, 

estas organizaciones también contribuyen a la formación de capital social a través de la 

creación de espacios locales de participación y autonomía, por lo que son considerados 

como ―espacios públicos autónomos‖. Entendiendo capital social ―como el conjunto de 

valores informales o normas compartidas entre los miembros de un grupo que posibilita 

la cooperación entre ellos‖ (Fukuyama (1999) citado por Barquero, 2004, p. 51) (…), es 

transmitido por mecanismos culturales, tales como religión, tradición, hábito histórico, 

costumbre y sobrevivencia.‖ (Barquero, 2004, p.52) 

     Así mismo, otra característica fundamental de las prácticas de la economía solidaria 

es la construcción conjunta de la oferta y la demanda. Las personas participan en la 

definición de los servicios en función de las necesidades de las personas. Este ajuste 

directo de la oferta y la demanda requiere una participación de los miembros en la 

orientación y control de la organización. 

     Desde Latinoamérica viene una definición más amplia:  

El concepto de La Economía Social Solidaria (ESS) se presenta, según las 

corrientes marxistas (Singer, Coraggio, Arruda), como una propuesta teórico-

práctica que permita aportar a la superación del capitalismo, sustituyendo las 

relaciones de explotación del ser humano y la naturaleza con un conjunto de 

prácticas, formas de organización y relacionamiento en los diferentes campos de 

la actividad humana basados en valores de solidaridad, cooperación, 

reciprocidad, compromiso, participación democrática, corresponsabilidad, 

equidad y transparencia. Desarrollando prácticas democráticas desde la 

propiedad colectiva y autogestión del trabajo, reconociendo el bienestar del ser 

humano y la reproducción de la vida como fines de la economía. (Morales, 2017, 

p.38) 
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     Esta conceptualización de base económica está acompañada de mecanismos 

participativos en la toma de decisiones y en un conjunto de valores que le dan a la 

organización o unidad una proyección actual o potencial de índole comunitaria, 

llevando además, a una resignificación del concepto de desarrollo. 

     De manera que resulta importante reafirmar que la ESS no es sinónimo de micro-

emprendimiento, de informalidad, de ―pobres entre pobres‖; la ESS al retomar la 

solidaridad como pilar fundamental en las relaciones económicas transforma la 

subjetividad de las personas que se vinculan a ella y por ende la manera en que se 

relacionan a nivel social y político.  

Escenarios de poder en la construcción de la ESS 

     Bajo esta línea; si bien la ESS plantea la transformación de las relaciones 

económicas a partir de la solidaridad y la horizontalidad, es esencial problematizar las 

relaciones de poder existentes que median en las decisiones y el accionar de los 

grupos sociales. 

     En términos generales el poder es una relación, sin embargo, producto de la 

construcción social de estructuras y la polarización de éstas, median las subjetividades 

donde se le adjudica una connotación desigual. 

     Según Foucault (1979) los escenarios de poder se dividen en dos estructuras 

principales. La macro estructura contiene las  instituciones macro sociales como el 

Estado, los partidos políticos y la lucha por el poder, etc. La micro estructura se 

(…) remite al uso difuso del poder, desde lo íntimo, lo local y lo cotidiano en que 

se ejerce el poder. Nos permite observar prácticas sociales y la anatomía política 

del cuerpo. Se deben identificar las técnicas y tecnologías que se utilizan para 

moldear los cuerpos dóciles, así como la disposición espacial y temporal del 

poder que disciplina al cuerpo. (Piedra, 2004, p. 137) 

     Sin embargo ambas dimensiones no son excluyentes entre sí, ellas interactúan y se 

transversalizan una a la otra, ejemplo de ello, en la actualidad la ESS se encuentra bajo 

un ejercicio del poder por parte del sistema capitalista y a su vez del Estado (macro 

estructura), utilizado por dicho sistema que busca el mantenimiento y continuidad de 



60 
 

determinadas formas de producción y consumo, las cuales se han venido describiendo 

desde el apartado anterior, donde se fomentan valores, prácticas económicas, políticas 

y sociales que coaccionan e impiden otras posibles formas de organización de la 

sociedad tal como la ESS.  

     Si bien, su finalidad apunta a un cambio en dichos valores y prácticas, no es posible 

ignorar la micro estructura, ejemplificada por las vivencias y relaciones de poder que se 

establecen a nivel interno en las organizaciones, el Estado y en el sistema económico y 

social,  en tanto existe y se forma parte de un entramado socio-histórico. 

     Por su parte, Bourdieu (1997) también expone: 

(…) el poder no es un concepto que pueda definirse de manera aislada, éste 

está inserto en esa red de relaciones que constituyen la estructura de los 

campos dentro de esa red social y pueda concebirse como una lucha interna y 

revolución permanente. El espacio social, en el que las relaciones de poder 

están insertas, es la fuente donde se crea la visión de mundo de quienes hacen 

parte de él (personas, comunidades, organizaciones). (Álvarez, 2010, p. 152) 

     De esta forma se posibilita el rescate de otras dinámicas relacionales mediadas por 

el ejercicio de poder, entre ellas los procesos de toma de decisiones y la asignación de 

roles dentro de las organizaciones. 

     De acuerdo a la conceptualización y a los principios de ESS la estructura de poder 

se enmarca en la democracia participativa; la horizontalidad y transparencia se 

reconocen como características esenciales en la toma de decisiones dentro de las 

organizaciones, por ende se reconoce la existencia de particularidades y así, de los 

diferentes aportes de cada una de las personas que las componen. 

     Se entiende entonces ―la democracia participativa, que es autonomía crítica6, 

[basada] en la participación como un conjunto de procedimientos y procesos 

relacionales donde los agentes entran en relación simétrica y recíproca, de 

comunicación, de cooperación, de corresponsabilidad‖. (Alguacil, 2004, p. 293)  
                                                           

6 Doyal y Gough (1994, citado en Alguacil, 2004) ―identifican como autonomía crítica el derecho a 

comunicar, a proponer, a disentir, a decidir, a compartir, etc.‖ (p. 225) 
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     No obstante, siguiendo lo expuesto por Foucault (1979) y Bourdieu (1997) existen 

multiplicidad de relaciones y campos en los que surgen y/o se manifiestan confluencia 

de poderes, de manera que la construcción histórica del poder trae a discusión las 

relaciones de poder basadas en el género7, que al igual que en las de toma de 

decisiones, influencian y determinan la participación de las y los miembros en las 

organizaciones.  

     Parte de dicha estructuración histórica se conforma el patriarcado; institución social 

que legitima la desigualdad en la relación entre hombres y mujeres, de manera que se 

subordina lo femenino y coloca en una posición de superioridad lo masculino. Se 

entiende así mismo, el patriarcado como 

(…) la organización jerárquica masculina de la sociedad (…). El sistema 

patriarcal se mantiene, a través del matrimonio y la familia, mediante la división 

sexual del trabajo y de la sociedad. El patriarcado tiene sus raíces en la biología 

más que en la economía o la historia. Las raíces del patriarcado se encuentran 

ya manifiestas a través de la fuerza y el control masculino en los propios yoes 

reproductivos de las mujeres. La definición de la mujer en esta estructura de 

poder no se define en términos de la estructura económica de clase, sino en 

términos de la organización patriarcal de la sociedad. (Eisenstein, 1977, citado 

por Piedra, 2004, p. 88-89) 

     Como se evidencia en la conceptualización anterior, el patriarcado como estructura 

de poder se manifiesta a través de la división sexual del trabajo, la cual es a su vez 

entendida como la distribución de tareas en función del sexo, donde las mujeres tienen 

mayor responsabilidad respecto al cuido y el trabajo doméstico, mientras que los 

hombres se han dedicado a ocupaciones desde el ámbito económico, político, religioso 

y cultural. La autora Amorós (1995) afirma que esta división se realiza en perjuicio de 

las mujeres y se traduce en una manifiesta desigualdad entre ambos sexos. 

     El capitalismo, a su vez se alimenta del orden social descrito anteriormente y 

garantiza su reproducción en la sociedad. Al respecto, la autora Eisenstein (1977) 

menciona: 

                                                           
7
 La noción de género surge a partir de la idea de que lo ―femenino‖ y lo ―masculino‖ no son hechos 

naturales o biológicos, sino construcciones culturales. (Cobo, 1995, citada en Amorós, 1995, p.55) 
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El capitalismo usa al patriarcado y el patriarcado está determinado por las 

relaciones de capital (…) el patriarcado proporciona la organización sexual 

jerárquica de la sociedad necesaria para el control político, y en tanto que 

sistema político no se puede reducir a su estructura económica; mientras que 

el capitalismo como sistema económico de clase, impulsado por la búsqueda 

de ganancias, alimenta el orden patriarcal. Juntos forman la economía política 

de la sociedad [y enmarcan las relaciones de desigualdad]. (citado por Piedra, 

2004, p.130) 

     Lo expresado anteriormente refleja una relación simbiótica entre el capitalismo y el 

patriarcado, de manera que la construcción simultánea de ambos sistemas no sólo han 

permitido la perpetuación de una economía de mercado, sino también el sostenimiento 

de las relaciones desiguales y opresivas entre géneros y a su vez de la división sexual 

del trabajo. 

Aportes y discusiones desde la Economía Feminista 

 

¿Qué habrá sido de las mujeres en el patriarcado sin el 

entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, 

adelante, guiando el camino, aguantando juntas? ¿Qué sería de 

nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el 

amor de las mujeres? 

Marcela Lagarde 

     Para el abordaje de la relación patriarcado-capitalismo desde las relaciones sociales 

y su incidencia en la subjetividad de las mujeres, es necesario rescatar los aportes del 

Feminismo y de la Economía Feminista tanto en el análisis del sistema económico 

actual, así como en la demanda de inclusión y participación activa en la construcción 

de una economía crítica, social y solidaria. 

     Al respecto, conviene citar a Victoria Sau (1981), autora que explica: el feminismo 

es un movimiento social y político surgido formalmente en Europa a finales del siglo 

XVIII, que a su vez  

(…) supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo 

humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto 

por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas 
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fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la 

liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella 

requiera. (p.56) 

     Tal como lo expresa Flórez-Estrada (2009) tanto en la sociedad feudal como en su 

transformación al capitalismo industrial, esta dominación de la que han sido sujetas las 

mujeres se visibiliza a través del trabajo de dos maneras: el trabajo productivo y el 

reproductivo. Estos no sólo representan una diferenciación de espacios físicos y 

laborales, sino también de cargas simbólicas, formas de pensamiento y 

comportamiento e incluso formas de sentir. 

     Históricamente las mujeres han sido vistas como actrices sociales sumisas y 

pasivas replegadas en la esfera doméstica (trabajo reproductivo). Sus funciones 

adquieren significado en tanto el rol de cuidadora que se le otorga en la familia y en la 

sociedad, los cuales se dirigen al fomento de los pilares sociales garantes del orden, el 

progreso, la armonía, la educación y la civilización. En palabras de Trejos (2006), el rol 

de ―reproducción biológica de la especie, la reproducción de la fuerza de trabajo, la 

reproducción de los productos necesarios para su subsistencia y la reproducción de las 

relaciones de producción‖ (p. 24). 

     Por su parte, el trabajo productivo ha sido asignado a los hombres y a lo masculino, 

entendiendo éste como aquel que se desarrolla en el ámbito público y que posee un 

valor de cambio en el mercado (Flórez-Estrada, 2009), de forma que se adjudica al 

hombre el rol de proveedor y protector de los recursos económicos, tanto en la familia 

como en la sociedad, lo que a su vez posibilita su participación a nivel político y por 

ende, no sólo le brinda mayor legitimidad dentro de las mismas sino que también lo 

coloca en un orden jerárquico de superioridad. 

     Comprendidos estos polos de lo que ha sido la base de la construcción de una 

sociedad dicotómica y desigual, que a su vez demuestra la existencia de la 

mencionada división sexual del trabajo y de las esferas de la producción-reproducción 

socioeconómica; la Economía Feminista plantea en primera instancia la ruptura con 

esta división en razón de sus implicaciones limitantes y coercitivas tanto para hombres 
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como para mujeres en los diferentes espacios, traducidos a su vez en diferente 

reconocimiento, diferente valor y finalmente, diferente retribución (Fernández, 2013). 

     No obstante, partiendo de la realidad socio-histórica que se vive actualmente, los 

planteamientos feministas remiten a una lucha por la validación del trabajo realizado 

por las mujeres en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, siendo la base 

reproductiva para lo que después pueda ser productivo, y por tanto, de la vida misma. 

Esto conlleva no sólo a una visibilización y valoración del rol reproductivo que se les ha 

adjudicado, sino también el rescate y posicionamiento de las mujeres como ―agentes 

económicos‖. (Idem, 2013) 

     Se entiende agente económico entonces como la persona que tiene acceso y 

control sobre recursos productivos (tierra, agua, semillas, crédito, tecnología, 

capacitación, etc.) y en consecuencia la posibilidad de desarrollar aquellas 

características asociadas al ámbito productivo tales como la participación, toma de 

decisiones, administración y distribución de dichos recursos e incidencia política. 

     Cabe aclarar que dichas características van relacionadas con el objeto de estudio 

de la Economía Feminista: ―la sostenibilidad de la vida‖, concebida como un proceso 

que requiere no sólo de recursos materiales, sino también de cuidado y afecto; 

categorías que no han sido contempladas dentro de la construcción hegemónica de la 

economía. 

     Por lo tanto, es de gran importancia posicionar el valor del cuidado y los afectos 

desde la economía y dentro de la vida cotidiana, pues en términos monetarios no tiene 

valor, pero en términos simbólicos y prácticos es de gran relevancia.  

     Respecto al afecto entre mujeres Lagarde (2000) expresa: 

Los índices de Desarrollo Humano con los que medimos la situación de género, 

el desarrollo y el poder de las mujeres no incluyen todavía el registro de lo que 

para la antropología es el tejido social cuyas diversas tramas y urdimbres nos 

sostienen. En él, las mujeres tenemos un peso extraordinario al tejer y sostener 

las relaciones de parentesco y familiares, las conyugales, amorosas y de 

amistad, el trabajo y las actividades económicas, al crear en la esfera de la 



65 
 

cultura, en los ámbitos científicos e intelectuales, y desde luego a través de la 

participación social y política, la espiritualidad y la práctica de la solidaridad 

(p.123). 

     La afectividad forma uno de los pilares invisibles de la organización social y ésta es 

fundamental para construir procesos creativos y fortalecer vínculos entre mujeres que 

lleven a lograr transformaciones en las relaciones sociales. 

     El patriarcado de la mano con el capitalismo potencia la invisibilización de las 

relaciones afectivas mediante la competencia y la rivalidad entre mujeres. Por esta 

razón el feminismo ha gestado en el tiempo la sororidad, una dimensión ética, política y 

práctica que busca la confluencia y la sintonía entre las mujeres, además del apoyo 

mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada 

mujer. (Lagarde, 2000, p.126) 

     Otro aspecto de gran incidencia en la economía es el cuidado. Lagarde (2003) 

menciona que "los poderes del cuidado, conceptualizados en conjunto como 

maternazgo, por estar asociados a la maternidad, no sirven a las mujeres para su 

desarrollo individual y moderno y tampoco pueden ser trasladados del ámbito familiar y 

doméstico al ámbito del poder político institucional." (p.5)  

     El cuido lleva consigo una gran discusión entre la opresión y la satisfacción. Por un 

lado las mujeres son responsabilizadas por el cuido y se le asigna como condición 

natural dentro del espacio privado en el cual se desarrolla, sin embargo el cuidado 

también se coloca como resistencia frente al neoliberalismo patriarcal y la globalización 

inequitativa, la destrucción de la naturaleza y la violencia social ejercido por el Estado y 

las instituciones sociales en protección del sistema económico capitalista. Por lo tanto, 

como menciona Lagarde (2003) "se trata de maternizar a la sociedad y desmaternizar a 

las mujeres"  (p.5)  

Feminismo Comunitario 

     En congruencia con la valorización de la afectividad y el cuidado dentro de la 

economía y en las discusiones teóricas planteadas, se coloca el Feminismo 

Comunitario, corriente de pensamiento decolonial que rescata las particularidades de 
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las mujeres campesinas y de pueblos originarios. Nació en Bolivia a partir de la 

convergencia entre las luchas desde el feminismo autónomo boliviano como de los 

pueblos y movimientos sociales de dicho país. (Paredes y Guzmán, 2014) 

     No obstante, la propuesta deshace fronteras y se aboca por un objetivo que no sólo 

plantea la reivindicación de las mujeres o los pueblos originarios, sino también de todas 

las personas que han sido desplazadas, silenciadas, violentadas y anuladas por el 

patriarcado, el racismo, el neoliberalismo, y cualquier forma de opresión. 

     De allí que el Feminismo Comunitario se posiciona y construye su propio concepto 

de feminismo, definiéndolo como "la lucha de cualquier mujer y la propuesta política de 

vida de cualquier mujer en cualquier campo de la historia, en cualquier parte del 

mundo, que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime o la quiere oprimir." 

(Paredes, 2008, p.7) 

     Ésta definición permite a las mujeres reconocerse hijas y nietas de ancestras en 

común que fueron oprimidas, además de ubicarlas como hermanas de otras feministas 

en el mundo y con un claro posicionamiento político frente al feminismo hegemónico 

occidental.  

     Desde éste feminismo el vínculo afectivo y la construcción de redes históricas entre 

las mujeres es esencial para la reproducción de la vida; sus propuestas, pensamientos 

y sentimientos se consideran vitales en la resistencia al patriarcado (Paredes y 

Guzmán, 2014). Por lo tanto se puede decir que el Feminismo Comunitario facilita 

procesos de construcción de redes entre mujeres, al respecto Cabnal (2010) expone: 

Hilar para nosotras el pensamiento feminista comunitario, nos invita a iniciar este 

tejido desde compartir lo que para nosotras es fundamental nombrar, sin miedos, 

hipocresías, de manera autocrítica, pero también de reconocimiento y 

valorización cuando hay que partir de aquellas experiencias que son 

enriquecedoras y nutren nuestros caminos. (2010, p.12) 

     El tejido al que se refiere Lorena Cabnal, feminista comunitaria maya-xinka; no solo 

incluye la historia y el sentir de las mujeres, se parte de la comunidad como principio 

incluyente que cuida la vida y por lo tanto, su finalidad no es pensarse frente a los 
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hombres, sino, se piensan mujeres y hombres, personas en su diversidad en relación a 

la comunidad. 

     La comunidad, elemento fundamental en la teorización del Feminismo Comunitario, 

"está constituida por mujeres y hombres como dos mitades imprescindibles, 

complementarias, no jerárquicas, recíprocas y autónomas una de la otra. Lo cual no 

necesariamente significa una heterosexualidad obligatoria, porque no estamos 

hablando de pareja, sino de par de representación política‖. (Cabnal, 2010, p.5) 

     Más allá que un territorio, la comunidad se entiende como una ―categoría política 

para la acción y una categoría política de inspiración y propuesta, desde donde hacer 

política‖ (Paredes y Guzmán, 2014, p. 89); es el espacio, las personas, la naturaleza; 

de manera que trabajar, crear, soñar, caminar, luchar en pos de la comunidad para 

Vivir Bien8, implica que todas, todos y todo cuanto formen parte de ella vivan bien. 

     Paredes y Guzmán afirman que el Feminismo Comunitario es una teoría social. Ésta 

se entiende como: buscar la causa de los problemas sociales que nos interesa 

resolver, diseñar un camino de cómo solucionarlos y plantear una propuesta de 

sociedad donde éstos no vuelvan a repetirse. (Paredes y Guzmán, 2014) 

     Parte de considerarse una teoría social supone el desarrollo de conceptos, 

categorías y propuestas que les coloque como herramienta que posibilite y/o aporte en 

un proceso de transformación, como es el interés del Feminismo en cuestión.  

     Una de las propuestas corresponde a la forma de organización, a la creación y 

aplicación de una metodología diseñada con el fin de ser parte del continuum de 

resistencia, transgresión y epistemología de las mujeres en espacios y temporalidades, 

                                                           
8
 Conceptualizar el Vivir Bien representa una labor mucho más extensa y retadora que agregar 

únicamente una nota al pie, y si bien, no es una tarea que se considere viable asumir desde esta 
investigación, se reconoce su importancia y la necesidad de esclarecer, aún en términos generales a qué 
refiere. El Vivir Bien es una expresión aymara: Suma q’amaña. Es un paradigma ―sustentado en una 
forma de vivir plasmada en la práctica cotidiana del respeto, de la relación armónica y el equilibrio con 
todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está 
interrelacionado. (…) En este sentido, Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente 
en complementariedad, (…) significa complementarnos y compartir sin competir, vivir en armonía entre 
las personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la naturaleza, de la vida misma y de la 
humanidad toda. (Arkonada y otros, 2012, p. 130) 
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contribuyendo a la erradicación del sistema patriarcal (originario ancestral y occidental). 

(Cabnal, 2010) 

     Parte de esta metodología comprende el trabajo desde cinco campos denominados 

―campos de acción y lucha de las mujeres‖, campos en los que el patriarcado las 

violenta y manipula; la acción desde éstos permite la coordinación de esfuerzos y evita 

la concentración de energía en un solo aspecto de la situación de las mujeres hoy día. 

Cada uno de ellos tiene una serie de acciones, las cuales se llevan a cabo después de 

ubicarse en y con la reflexión de la comunidad que se desea construir, aquella donde 

se vive y se desea cambiar. 
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Cuadro 1. Cinco campos de acción y lucha de las mujeres 

Cuerpo de las 

mujeres 

Espacio de las 

mujeres 

El tiempo de las 

mujeres 

Movimiento de las 

mujeres 

Memorias de las 

mujeres 

El cuerpo es la 

materialidad 

histórica y política 

de la que 

partimos. 

El cuerpo vivido. 

El cuerpo sentido. 

El cuerpo 

territorio. 

El cuerpo 

proyectado. 

El cuerpo en 

relación a otros 

cuerpos, la 

naturaleza y la 

Pachamama. 

El espacio para 

estos cuerpos 

en la comunidad 

y el mundo. 

El espacio de 

los cuerpos de 

las mujeres en 

toda la 

extensión del 

territorio de la 

comunidad. 

Es la vida de las 

mujeres en la 

comunidad. 

El tiempo como la 

posibilidad para hacer 

el Vivir Bien. 

Es denunciar la doble 

y triple jornada de 

trabajo de las mujeres. 

Es denunciar y 

cambiar el tiempo 

obligatorio y no 

pagado del trabajo 

doméstico. 

El movimiento 

organizado de las 

mujeres garantiza 

el equilibrio, la 

reciprocidad y 

acabar con la 

violencia 

estructural. 

El movimiento de 

las mujeres es la 

autonomía en las 

decisiones. 

El movimiento de 

las mujeres es la 

participación y 

organización de la 

reflexión y la 

propuesta de 

sociedad en la que 

queremos vivir. 

Saber de dónde 

somos, a dónde 

vamos, cómo 

venimos y cómo 

vamos. 

Valorar nuestros 

saberes y 

conocimientos. 

Entender que 

no es natural 

nuestra 

situación de 

opresión y 

discriminación 

en el mundo, no 

nacimos así. 

  

Fuente: Paredes y Guzmán, (2014). El tejido de la rebeldía ¿Qué es el Feminismo Comunitario? (p. 97) 

     El cuadro anterior permite visualizar los cinco campos de acción, así como las 

acciones que guían el trabajo que se requiere abordar en cada uno de ellos, sin 

embargo no se consideran estáticos, por el contrario, se posiciona como un marco 

conceptual dinámico en tanto varían las realidades y luchas de las mujeres en su 

comunidad. 

     Cada uno de ellos representa una categoría para la comprensión e intervención de 

las realidades de las mujeres, pero al mismo tiempo da claridad de un compromiso 
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adoptado desde el Feminismo Comunitario para con ellas y para las comunidades en 

las que se plasman dichas realidades. 

     En primera instancia se coloca el cuerpo, ya que es la forma en la que el ser 

humano existe, toma un lugar en el mundo y en las relaciones. En ellos se establecen 

las relaciones de poder, tienen una existencia individual y colectiva al mismo tiempo y 

se desenvuelven en tres ámbitos: la cotidianeidad, la propia biografía y la historia de 

nuestros pueblos (Paredes, 2008) 

     Seguido se posiciona el espacio, comprendido como el campo vital para que el 

cuerpo se desarrolle, allí la vida se mueve y se promueve. Existe un espacio intangible, 

como el espacio político, cultural, de igual forma que existe uno tangible, donde se da 

el desarrollo de la vida de la persona, entre ellos la casa, la tierra la calle, o bien 

espacios de producción y sustento diario, ejemplo: la fábrica, territorio de la comunidad. 

(Paredes, 2008) Este campo brinda un plano y un contexto en el cual se inscribe el día 

a día de las mujeres. 

     Este día a día debe su existencia a otro campo: el tiempo. El tiempo es una 

condición para la vida en tanto el ser humano no es atemporal, pero va más allá, el 

tiempo para nosotras ―no es un minutero o segundero, sino un lapso en medio del cual 

evaluarnos.  La medida del tiempo nos enfrenta y conflictúa, (…) tomar conciencia de 

nuestros tiempos va abriendo espacios para producir procesos de transformación de 

nuestra cotidianeidad y nuestra propia historia. (Paredes, 2008, p.15) 

En la dimensión de la categoría tiempo, se comprende el concepto de 

cotidianeidad como un movimiento cíclico sin el cual la vida no podría subsistir, 

es cíclico y repetido pero no por eso puede suponerse que deba ser aburrido y 

con falta de creatividad en sí, (…), pero lo cierto es que al ser carga horaria sin 

reconocimiento ni valoración productiva en las espaldas de las mujeres, se 

convierte en una pena gratuita y diaria. (…) Se suele anteponer, desde la lógica 

patriarcal, lo cotidiano como lo secundario, aburrido y sin trascendencia, 

entonces se le asigna a la mujer. (Idem, p.15) 

     Siguiendo a Paredes (2008), el cuarto campo de acción y lucha corresponde al 

movimiento, el cual permite la creación de un cuerpo social, un cuerpo común con el 
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cual y por el cual luchar para vivir, vivir bien; ubica a la comunidad respecto a las 

relaciones de poder, permitiendo a las mujeres crear tácticas y estrategias para 

relacionarse entre ellas y con otras comunidades, moverse en busca de la 

reapropiación de los sueños. 

     Por último, igualmente importante y necesario de abordar que los campos 

anteriores, la autora desarrolla la memoria. En sus palabras, la memoria ―habla de 

dónde venimos (…). Nos permite recoger a mujeres de nuestras comunidades en sus 

resistencias antipatriarcales y nos permiten reconocer a las que hoy todavía están en 

las comunidades y valorarlas (…). (Paredes, 2008, p. 17) Permite el rescate de saberes 

anulados y deslegitimados por el patriarcado, pero que de igual forma fueron y son 

parte de importantes aportes tanto para la humanidad (científicos, técnicos y 

biotecnológicos) como para el desarrollo de la vida diaria (seguridad alimentaria, 

educación, crianza, música, poesía).  

     A partir de dichas conceptualizaciones es posible identificar cómo todos estos 

campos pasan, no sólo por una comprensión a niveles macro estructurales, sino 

también por reivindicar micro estructuras, como lo es la cotidianeidad, siendo allí donde 

se concretan las dinámicas y relaciones entre ambas, y donde se da la mediación de 

todos los campos. 

     Tal como queda expuesto a través de las comprensiones de éstos, así como en las 

categorías previamente desarrolladas, posicionar el plano de la vida cotidiana y todo lo 

que allí adquiere sentido, se vislumbra, se advierte, todo lo que allí se comprende y se 

interioriza, es ineludible su desarrollo como parte de las categorías que alimentan el 

presente marco teórico. 

Vida cotidiana y construcción de subjetividades 

     Finalmente, el posicionar y comprender la vida cotidiana como categoría resulta 

imprescindible para la recuperación del valor subjetivo que toma vida en las mujeres, 

surgido a partir de las categorías previamente expuestas y sus mediaciones. 
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     Es en la cotidianidad donde las personas van elaborando y desarrollando la 

subjetividad y su identidad, a través del análisis de su esencia como ser social y la 

forma en que se identifica con su cultura (Uribe, 2014), de manera que es allí donde se 

puede ver la conjunción de las dinámicas, complejidades y vínculos, tanto de las macro 

y micro estructuras, como de la diversidad de relaciones y relaciones de poder 

presentes en el marco histórico y contextual que éstas representan. 

     Tal como afirma Kosik (1967), la vida cotidiana es una ordenación, día con día de la 

vida individual de las personas, es en ella donde se organiza y reorganiza el entorno 

para satisfacer las necesidades mediatas e inmediatas; no obstante, al mismo tiempo 

se constituye en un espacio estratégico para pensar y analizar la sociedad en su 

compleja pluralidad de símbolos y de interacciones. (Reguillo citado en Uribe, 2014)  

La trama de un día contiene fragmentos de la historia del mundo desde las 

realidades locales, regionales y nacionales, lo cual, representa una forma clara 

de abordar la relación de los aspectos micro y macro para el análisis de los 

procesos sociales. (Uribe, 2014, p. 102) 

     Ideologías, corrientes económicas y políticas, instituciones formales e informales, 

división de fronteras, en fin, todo aspecto que conforma el mundo tal y como se 

conoce, es posible y adquiere sentido en tanto existen cuerpos creadores y 

contenedores, que a través de sus vivencias diarias, producen y reproducen diversas 

formas de pensar, de desarrollar teorías, de organizarse, y por ende, de perpetuar la 

existencia del ser humano; la vida cotidiana se coloca como punto de integración 

donde ―el todo‖9 se concretiza y a su vez las formas en las que se concretiza tienen 

impacto en ―el todo‖. 

     No obstante, la cotidianidad no se reduce a llevar a cabo actividades especializadas 

en los entornos mencionados; a través de las prácticas sociales,  

son también las motivaciones, deseos, capacidades, posibilidades, ritmos y 

conflictos de cada ser humano en interacción social. Es allí donde está presente 

la subjetividad, desde el ser y el convivir, pues la vida cotidiana es la vida del ser 

                                                           
9
 Se retoma la concepción de la realidad donde se concibe como un todo, el cual recibe su sentido de las partes y 

las partes sólo pueden comprenderse en relación al todo; aspecto desarrollado en el apartado del Método que 
corresponde a la presente investigación: la Hermenéutica-dialéctica. 



73 
 

humano compuesta por pluralidad de sentidos y simbolismos, en espacios que la 

modelan a través de la vivencia del tiempo. (Uribe, 2014, p. 105) 

 
     Y aunque puede considerase un plano cotidiano limitado o instaurado, debido a la 

existencia de estos modeladores, siendo el ser humano el que viabiliza la existencia de 

todas estas dinámicas socioculturales, se hace posible la transformación de las 

realidades y la construcción de nuevos conocimientos.  

     Siguiendo a Uribe (2014), se comprende la vida cotidiana entonces, como un 

espacio de construcción donde las personas van erigiendo la subjetividad y la identidad 

social, por un lado  

(…) la subjetividad constituye un ángulo particular desde el cual podemos pensar 

la realidad social y el propio pensar que organicemos sobre dicha realidad. [Por 

el otro] (…) La identidad social, se va conformando a partir de la influencia que 

las instituciones dominantes como la familia, la educación, la religión, la 

sociedad civil, la política y los medios de comunicación, ejercen en cada 

persona, y mediante los procesos de socialización, transmiten valores, actitudes, 

costumbres y tradiciones, que se van incorporando a sus modos de vida. (p. 

101) 

 

     Algunas de las características que se consideran fundamentales para la 

conceptualización de la Vida cotidiana se presentan a través del siguiente esquema: 
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Esquema 4. Características de la Vida cotidiana 

 

Fuente: Elaboración propia (2017), con base en Uribe (2014, p. 106) 

     Además de las características mostradas anteriormente Netto (2012) menciona que 

"la vida cotidiana puesta en su insuprimibilidad ontológica, no se mantiene como una 

relación seccionada con la historia. Lo cotidiano no se despega de lo histórico, más 

bien es uno de sus niveles constitutivos: el nivel en que la reproducción social se 

realiza en la reproducción de los individuos como tales" (p.23)  

     Resulta importante rescatar la forma en que dichos procesos históricos se 

concretizan en la vida cotidiana, en tanto se entiende lo cotidiano como ―el lugar de 

múltiples dialécticas vividas (actuadas)‖ (Lalive, 2008, p.15), y a su vez, según Elias, 

representa ―un ―dato societal‖ (...) que en el análisis no puede estar desvinculado de las 

estructuras societales globales del poder‖ (citado en Lalive, 2008, p. 12). 
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La cotidianidad se compone de la necesidad, la 
experiencia, el conocimiento y la visión de futuro como 
procesos históricos, sociales y culturales que llevan a los 
individuos a construir su propia realidad individual y 
colectiva. 

La sociedad se reproduce en los cursos de acción por los 
que se orientan y motivan los sujetos. En esta reproducción 
social cotidiana se dan eventos donde la subjetividad se 
socializa y la sociedad se subjetiviza como lo obvio y lo 
normal hacia la objetividad. 

En la vida cotidiana se interrelacionan la subjetividad, la 
objetividad, la identidad y realidad social. Se enmarca en el 
espacio y el tiempo en que las instituciones sociales se 
corresponden con las subjetividades que las desempeñan. 
Así, la sociedad se muestra como realidad conciente y los 
individuos le dan sentido. 

La vida cotidiana, se construye mediante las relaciones 
sociales compartidas, experimentadas e interpretadas de 
acuerdo a la subjetividad. Así, la vida cotidiana representa 
el centro de la historia, siendo ésta, la esencia de la 
sustancia social. 



75 
 

     No se puede permitir dicha desvinculación, en tanto representa un espacio de lucha 

ideológica, donde los grupos dominantes se han encargado de impregnar al mismo de 

un fuerte significado que vincula mujer-cotidiano-espacio privado-trabajo reproductivo, 

mientras que por otra parte se encuentra el hombre-histórico-espacio público-trabajo 

productivo. (Lalive, 2008) Relaciones que, tal como se ha desarrollado anteriormente 

se valorizan en mucha mayor medida, aquellas que tienen que ver con el espacio 

público y el trabajo productivo, es decir con el sexo masculino.  

2.4 Marco Contextual 

     La evidente crisis de los modelos de desarrollo basados en la no coherencia con la 

realidad de los países, viene a clarificar la necesidad de voltear hacia un desarrollo 

centrado en la transformación. ―Las debilidades en los modelos impulsados y apoyados 

en América Latina por CEPAL, el Banco Mundial y otros organismos en la región, 

deben evaluarse de forma crítica y asumir que el patrón neoliberal ha sido la 

continuación del fomento de intereses foráneos antes que en la resolución de las 

necesidades propias de cada país, región y localidad‖. (Max Neef, 2010, p. 9-10) 

     Es así que la propuesta fundamentada en la Economía Social Solidaria debe 

orientarse a espacios locales, donde las personas y asociaciones vienen ejerciendo 

experiencias creativas, innovadoras y a la vez tradicionales para satisfacer 

necesidades individuales y colectivas. Esta generación de alternativas productivas se 

ha invisibilizado, debido a que los indicadores macroeconómicos se orientan al 

parámetro del crecimiento económico centrado en la acumulación de capital, dejando 

de lado el análisis de otros indicadores posibles para un desarrollo a escala humana. 

     A su vez, estas iniciativas productivas no sólo cumplen un papel estrictamente 

económico, sino que se relacionan con actividades orientadas a la promoción social, 

cultural y ecológica, por lo que sus acciones productivas son generadoras de riqueza 

simbólica, afectiva, patrimonial, pedagógica y otras. 

     A pesar de que las organizaciones de economía social y solidaria son muy antiguas 

(las mutuales, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro que datan del siglo XIX, 

así como las prácticas tradicionales de pueblos originarios) ―es sólo en contexto de 
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crisis en que se redefinen en su relación como sociedad civil organizada y Estado, 

enfatizando en sus potencialidades para la solución de problemas sociales y la 

construcción de sociedades más democráticas‖. (Bastidas y Richer, 2001, p. 6)  

     La importancia de valorar el accionar de las economías solidarias reside en su 

carácter multifuncional, ―sus cualidades de hacer injerencia en la esfera económica 

como en la social y política, superando la dicotomía entre cuestiones sociales y 

económicas‖ (Gaiger, 2004, p.236) reintegrando dos caras de una realidad 

socioeconómica.  

     Dentro de este marco es necesario comprender la diversidad de experiencias de las 

personas que trabajan en estas organizaciones, de caracterizarlas así como de generar 

modelos provenientes del estudio de sus condiciones de vida y particularidades de la 

población, que fomenten la asociatividad, la equidad,  y la reconstrucción de relaciones 

sociales. 

     Lo descrito anteriormente representa un desafío que atañe al país y que tiene a su 

vez una respuesta por parte de gran variedad de experiencias organizativas que de 

maneras explícitas, están respondiendo a los cambios sociales propios de la coyuntura. 

Para comprender este proceso, a continuación se realiza la contextualización nacional 

que enmarca el origen y la visibilización de la ESS en Costa Rica. 

Economía Social Solidaria en Costa Rica 

     Las prácticas asociativas y solidarias que integran la ESS son dinamizadas por 

pueblos originarios, quienes han creado formas de subsistencia basadas en el bien 

común y en conexión con la naturaleza; no obstante, si bien el origen se basa en sus 

experiencias, el concepto de Economía Social Solidaria en Costa Rica es reciente.  

     El inicio del concepto se fundamenta en la década de los 90 con el interés de 

organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica por incorporar valores como la equidad 

y la solidaridad en el desarrollo de la economía y promoviendo a su vez la coherencia 

con los valores cristianos (Varela, 2015). Desde las pastorales sociales acompañaron 
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procesos comunitarios relacionados con la labor de las Asociaciones de Desarrollo y 

ASADAS. 

     En los inicios del siglo XXI se gestan grandes movilizaciones en defensa de los 

intereses y derechos de los sectores sociales. En el año 2000 grupos de agricultores 

realizaron bloqueos de vías en diferentes lugares del país, dicho bloqueo tuvo una 

trascendental implicación política, por su visibilidad y cercanía con los principales 

centros de población, desencadenó la solidaridad de amplios sectores sociales con la 

causa campesina. Al mismo tiempo, confluyó con una de las mayores protestas 

sociales en la historia reciente del país: la defensa del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) bajo el espíritu de un desarrollo social con bases redistributivas y de 

inclusión.  

     En ese mismo año y dentro del contexto socio político descrito anteriormente se 

empieza a utilizar el concepto de la ESS en Costa Rica, esto gracias a cooperativas 

que impulsaron una política pública que las reconociera. En el caso de Costa Rica el 

concepto de Economía Social fue adoptado por el Consejo Nacional de Cooperativas 

(CONACOOP), ente de representación política del sector, y por la Asamblea de 

Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC), quienes 

generaron espacios de reflexión y de intercambio con experiencias europeas para 

promover la articulación de los diversos actores que la conforman‖. (Varela, 2015, p.45) 

     Las organizaciones presentes en el CONACOOP y otras  que se fueron sumando, 

hicieron un análisis minucioso del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con 

Estados Unidos y se declararon en el 2004 en contra de este tratado, formando parte 

posteriormente del movimiento social ―contra el TLC‖, esto llevó a que con el cambio de 

gobierno y con el cambio de dirección del CONACOOP en el 2006 se generara una 

estrategia política para sacar de dicho órgano a quienes participaron en este proceso 

de organización y articulación contra el TLC, ya que esto iba en contra del plan del 

gobierno de Óscar Arias y los intereses económicos que él representa (Morales, 2014). 

     Luego en el año 2005 se realiza el documento ―Aportes para una Costa Rica más 

inclusiva y solidaria‖, en dicho documento se busca fortalecer y consolidar la 
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democracia costarricense, mediante ―el fortalecimiento de esos espacios de encuentro 

pluralistas e incluyentes, la posibilidad de reflejar los consensos que se unen a esta 

diversidad de actores de la sociedad civil y de organizaciones políticas.‖ (Morales, 

2016, p.94) 

     En el 2007 se realiza el referéndum para definir el futuro respecto a la firma del 

Tratado de Libre Comercio, éste fue un momento clave en la articulación de 

organizaciones sociales de pequeños productores y productoras y su postura en 

relación a las transformaciones socioeconómicas y los efectos directos en sus 

condiciones de vida. El movimiento del No al TLC pierde el referéndum, sin embargo se 

convierte en un gran antecedente de lucha en contra de los intereses neoliberales. 

     En ese mismo año el gobierno de Oscar Arias planteó el ―Plan Escudo‖, una serie 

de medidas económicas y de política social que respondieran a la emergencia de la 

crisis económica. Según el gobierno estas medidas buscan evitar el desempleo, la 

pérdida de propiedades a familias, promoviendo el acceso al crédito a tasas de 

intereses bajas y dinamización de la economía por la inversión en infraestructura 

pública. (Arias, 2009) Estas medidas son temporales, y deterioran la calidad del 

empleo, por lo que la mayoría de los actores involucrados en la construcción del 

concepto de ESS y otros se fueron sumando para elaborar como alternativa las ―10 

Medidas para enfrentar la crisis con inclusión social y productiva‖ y presentarlas al 

poder ejecutivo en mayo del 2009. 

     Estas 10 medidas hacían énfasis en políticas que emitieran el empleo digno, el 

acceso al financiamiento destinado a la producción desde la banca estatal, la revisión 

de la función del sistema financiero, una menor dependencia de los mercados 

internacionales, políticas de fortalecimiento estatal, entre otras medidas. (Morales, 

2016) 

     A pesar de las propuestas para mejorar las condiciones de la población éstas no 

tenían mayor acogida en el poder ejecutivo, ―pero muestran una mayor profundización 

del conocimiento práctico sobre las potencialidades de la ESS para generar trabajo 

digno, distribuir la riqueza creada (…)‖ (Morales, 2016, p.96). 
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     Próximamente el concepto de ESS no sólo se visualiza dentro del ámbito 

económico, sino que se aborda dentro del Programa Nacional de Gestión Cultural 

Comunitaria con el objetivo de ―generar procesos participativos y articulados de gestión 

cultural local y regional para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales‖ 

(MIDEPLAN, 2014, p. 273). Una de las herramientas para esto es la creación de los 

Fondos de Puntos de Cultura, que financia proyectos con objetivos en torno al 

―fortalecimiento de organizaciones, iniciativas colectivas y espacios socioculturales 

vinculados con la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, la economía social 

solidaria y la promoción de la diversidad cultural, mediante un programa de estímulos y 

creación de sinergias‖ (MIDEPLAN, 2014, p. 273). 

     De esta manera el Ministerio de Cultura y Juventud promueve la práctica de la ESS 

y la incluye en la Política de Derechos Culturales. Además ―se logró plantear objetivos 

específicos para la ESS en el Plan Nacional de Desarrollo reforzando la idea de la 

creación de la Dirección de ESS y sus funciones, y a la vez planteando la necesaria 

articulación entre diversas instituciones del Estado para lograr los objetivos del 

programa, manteniendo la misma línea propositiva de la Estrategia de Empleo y 

Producción‖. (Varela, 2015)  

     En los últimos años la ESS ha tenido mayor incidencia política y se ha concretizado 

en la institucionalidad pública, así como en la articulación y visibilización de las 

organizaciones. Respecto a este periodo Yasy Morales (Comunicación personal, junio 

2016) menciona lo siguiente:  

Creo que el 2010, todo el 2010 logramos mantener equipos de trabajo que nos 

veíamos una vez cada dos meses por ahí, entre diferentes universidades y 

organizaciones; y ya en el 2013 varias organizaciones e instituciones 

planteamos que bueno, ya había como que establecer algo, porque como que 

todos los intentos de articulación se nos caían, o decíamos siempre que había 

que hacer esto, pero nunca sacábamos el tiempo para hacerlo, entonces se hizo 

una convocatoria que se difundió bastante para hacer un encuentro para 

conformar una Red de Economía Social Solidaria, se hizo aquí en la Ciudad de 

la Investigación (UCR), en agosto, creo que fue el trece o catorce de agosto de 

2013, y tuvimos exposiciones sobre qué es ESS, pudimos tener las exposiciones 

de dos Redes internacionales, una de República Dominicana y otra de Brasil 
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sobre cómo funcionan ellos en Red y cómo se articulan además con otros 

actores, cómo se relacionan con otros actores desde la Red; y a partir de ahí 

pues quedó una comisión de trabajo para ir definiendo como se iba a ir 

organizando internamente la Red, ir generando listas de correos, y ahí, ir 

avanzando un poco en los proyectos. 

     De esta manera se crea entonces la RedESS en el año 2013, a partir del interés y 

esfuerzo de organizaciones y colectivos, que al integrarse adquieren legitimidad y por 

ende se convierte en un punto de referencia y consulta en diferentes espacios y 

proyectos relacionados a la ESS, entre ellos ―la creación del Centro Especializado en 

ESS del INA, Foros de ESS realizados por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

(…), la conformación de la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación en Costa 

Rica y Centroamérica‖ (Boletín), dando evidencia a su vez, de la diversidad de factores 

que integra la propuesta de dicha economía. 

     Siguiendo a Morales (Comunicación personal, junio 2016), uno de los enfoques de 

la RedESS se constituía en la incidencia política, de manera que para el 2014 se 

gestan posibilidades de articular con el gobierno a través del apoyo al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social en la consolidación de la Dirección de Economía Social 

Solidaria (DESS-MTSS), misma que se da en enero del 2015 con el objetivo de 

impulsar y articular políticas públicas que fortalezcan el sector privado de la ESS que 

existe en el país, entendido como empresas y organizaciones (cooperativas, 

sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales) que producen 

bienes y servicios, de forma que sean fuente de trabajo decente, se combata la 

pobreza y la desigualdad. (Página Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

2017) 

     Meses después, durante ese mismo año surge un espacio más de promoción y 

trabajo de la ESS: Programa para la Economía Social Solidaria desde la Universidad 

de Costa Rica (UCR). Éste surge a partir de la propuesta por parte de cuatro proyectos 

existentes en dicha institución, los cuales se venían vinculando desde ya hacía cinco 

años en la organización de ferias y encuentros relacionados a la ESS, así como en el 

acompañamiento de procesos con distintas organizaciones (Boletín, enero 2016).  
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     De igual forma se genera un marco propicio desde la política universitaria aprobada 

para el quinquenio 2015-2020, la cual expresa: ―Esta política busca generar 

mecanismos y procesos que dignifiquen al ser humano y fortalezcan las economías 

locales y nacionales, mediante la vinculación de la universidad con los sectores 

campesinos, artesanales, orgánicos y de economía social solidaria‖. (Boletín, enero 

2016, p. 6). Lo cual crea a su vez un contexto apto para el tejido de alianzas y trabajo 

conjunto con la RedESS y el DESS-MTSS en pro de suscitar relaciones de diversa 

índole, vinculadas a la ESS, tanto entre las distintas organizaciones, como entre 

organizaciones e instituciones. 

     Ejemplo de dichas colaboraciones se plantea y desarrolla la creación de un 

Directorio Nacional de organizaciones de Economía Social Solidaria en el país, el cual 

permite conocer desde quienes son hasta la identificación de redes existentes entre las 

mismas. Esfuerzo que, según Suazo (2016) no sólo permite visibilizar la cantidad y 

diversidad de las experiencias de ESS en Costa Rica, sino que también representa ―un 

instrumento de primera mano para la construcción de estrategias territoriales y 

sectoriales que pretendan articular y unificar esfuerzos en la construcción de 

alternativas económicas y organizativas que contribuyen al bienestar de personas y 

comunidades‖ (p. 4). 

     Finalmente, como otro producto de las relaciones entre los entes anteriormente 

descritos y como punto clave en el marco contextual que refiere a la ESS en Costa 

Rica, se ubica el Proyecto de Ley: Ley Marco de la Economía Social Solidaria; el cual a 

través del reconocimiento de una historia que evidencia y respalda el surgimiento y el 

desarrollo de dichas prácticas en las diferentes regiones del país, busca mayor 

legitimidad y apoyo tanto para las organizaciones, asociaciones, actividades y líneas de 

trabajo que se desenvuelven bajo las particularidades y características que identifican a 

la ESS. 

     Así queda expreso en el documento emitido por el Área de Procesos Legislativos: 

Acogiendo los desafíos y retos planteados por estas mismas organizaciones y 

reconociendo el aporte que han venido dando al país, se propone en consecuencia 
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y como un nuevo hito en el proceso histórico de las acciones del Estado 

costarricense por su fortalecimiento, establecer por una ley de la República, las 

disposiciones necesarias para su reconocimiento y visibilización como un sector de 

la economía nacional con  las particularidades y específicas características que las 

identifican. De esta manera, es el objetivo de estas disposiciones, potenciar el 

aporte que este sector pueda darle al desarrollo social y económico nacional, 

favoreciendo los procesos de integración entre estas organizaciones, sea para 

fines de incrementar sus actividades económicas o de representación. Se orienta 

también esta propuesta, a garantizar, reconociendo las particularidades de estas 

organizaciones, su acceso  a fuentes de financiamiento y apoyo para el desarrollo 

de sus actividades, así como a favorecer políticas públicas para incrementar su 

participación en el mercado y en la prestación de servicios que complementen 

aquellos que brinda el Estado, de acuerdo con las regulaciones del ordenamiento 

jurídico. (Proyecto de Ley, Expediente N° 19.654, p. 22) 

     El siguiente esquema permite una visualización gráfica y puntual de los eventos 

planteados anteriormente, que explican de manera general el marco contextual que 

caracteriza la incursión y desarrollo del concepto de ESS y sus prácticas en el país de 

Costa Rica, tomando como punto de partida la década de los 90’s y finalizando en el 

año 2016. 
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Década de los 90s 

Iglesia Católica 

Economía que fomentara 
los valores católicos 

2000 

Concepto de ESS en Costa 
Rica 

2004 

Negociación del TLC 

Oposición al TLC 

2005 

Documento: "Aportes para 
una Costa Rica inclusiva y 

Solidaria" CRISOL 

2008 

Plan Escudo 

Administración de Oscar 
Arias 

2009 

Propuesta: 10 medidas 
para enfrentar la crisis con 

inclusión social y 
productividad 

2012 

Política de Derechos 
Culturales 2013- 2024 

2013 

Encuentro Nacional de 
organizaciones de ESS 

Se conforma la RedESS 

2014 

Viceministerio de ESS 

Dirección de ESS en el 
Miniserio de Trabajo 

2015 

Programa de ESS de la 
Universidad de Costa Rica 

(PROESS) 

2016 

Proyecto de Ley: 

Ley Marco de la ESS 

 

 

 

Esquema 5. Marco contextual de Incursión de la ESS y sus prácticas en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2017)
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Capítulo III 

Experiencias de las mujeres: acercamiento a 

los procesos de organización y a la ESS 
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     En este capítulo se evidencia un proceso que no se logra abarcar o plasmar en su 

totalidad en el papel, un proceso que nos atravesó como estudiantes, como 

profesionales, como personas, como mujeres, como demandantes de una sociedad 

distinta: relaciones, dinámicas, economías solidarias que generen rupturas en 

mandatos que la sociedad nos enseña desde niñas, pero que no son coherentes con el 

vivir bien. 

     Cada testimonio refleja la existencia de mujeres que luchan y trabajan, que aspiran 

y basan sus labores diarias, sus cotidianidades en otras formas de ser, de existir.  

     En cada uno de los próximos párrafos hablan las mujeres participantes, ellas tienen 

un rostro, una voz y una historia que las conecta. Rescatar sus expresiones y sus 

relatos tal cual nos fueron compartidos permite tanto el posicionamiento de sus voces, 

de sus individualidades y al mismo tiempo como parte de un colectivo, sino también 

permite un acercamiento a sus contextos, a su procedencia y a su cotidianidad. 

     Más allá de los fines académicos queremos posicionar y reivindicar las luchas que 

dan las mujeres cotidianamente desde los diferentes ámbitos de sus vidas. Esta 

investigación propone una conversación con ellas; la investigación es sólo un medio en 

el cual confluye un intercambio de memorias, de saberes y de sentires. 

     La hermenéutica-dialéctica permite escuchar e interpretar esas voces, al mismo 

tiempo que se crean interrelaciones, que a su vez son aprehendidas y analizadas a la 

luz de un bagaje teórico-metodológico construido desde el sentí-pensar de cada una de 

las mujeres vinculadas a la investigación. 

     Los testimonios y entrevistas (voces) de las mujeres participantes de la 

investigación nos hablan de la realidad que las atraviesa, las estructuras 

sociales, económicas, de relaciones que han sido moldeadas por el sistema capitalista 

y patriarcal, nos hablan también de un tema que las une, que las ubica dentro de un 

―colectivo‖ como lo es su accionar en la ESS, y por ende nos ejemplifican a través de 

dichas historias las maneras en las que estas estructuras se concretizan en lo micro, en 

el día a día de las personas.  
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     Se plantea llevar a cabo dicha conversación a través del reconocimiento de una 

serie de mediaciones que llevan a una interpretación crítica de su realidad. 

3.1. Puntos de encuentro en el origen de las organizaciones 

     A través de las historias contadas por las mujeres que forman parte de la 

investigación es posible conocer, más allá del relato de cómo inició su participación u 

organización en una asociación, en un colectivo o en un grupo de mujeres, ciertas 

condiciones y aspectos que caracterizan y permiten aprehender las condiciones socio-

históricas presentes en dichos procesos de asociación. 

     Este contexto refiere tanto al sistema capitalista como al patriarcal, en tanto existen 

elementos sutiles y otros no tanto, que se vislumbran para dar paso a la comprensión 

de una ―base‖ que integra ciertas características. Al respecto rescatamos un fragmento 

de los testimonios que incluso hace mención a la introducción de los ―PAE’s‖ como una 

de las estrategias de los países desarrollados planteados desde la Economía de 

Mercado para la integración de países como Costa Rica, que bajo esta organización 

geopolítica se categoriza como un país subdesarrollado. 

     Sin embargo, este primer extracto permite también la identificación de un interés y 

un accionar dirigido a la búsqueda de un sistema de producción alternativo, así como 

de la participación activa de las mujeres más allá de la históricamente asignada 

(labores domésticas y cuido). 

“precisamente en los años noventa, una crisis que se dio en los planos estructurales 

PAE, se agudizó aún más la crisis económica entonces las mujeres se organizaron a 

partir de esa crisis en diferentes proyectos productivos precisamente para dar 

respuesta a las necesidades económicas que tenían en el hogar y que los 

presupuestos y los salarios que tenían sus esposos no eran suficientes (…)” 

(Testimonio F) 

     Tal como se mencionó anteriormente, partiendo de la existencia de un contexto 

caracterizado por el capitalismo y el patriarcado, propulsores de una Economía de 

Mercado y relaciones sociales basadas en la exclusión, discriminación e individualismo; 



87 
 

se identifican ciertas características que enlazan el surgimiento de las asociaciones en 

las cuales se vinculan y trabajan las mujeres participantes de la investigación, las 

cuales se expresan a continuación: 

 Iniciativa de organización en zonas rurales, las cuales comprenden comunidades 

en la zona de Golfito, Sarapiquí, Guanacaste, Nicoya, San Ramón y Cartago. 

     Según datos del Estado de la Nación 2016, para el año 2015 ―la pobreza afectó a un 

27,9% de los hogares rurales, mientras que en los urbanos se mantuvo en 19,4%. (…). 

La zona rural también sufre más la pobreza extrema, con una cifra que casi duplica la 

de la zona urbana: 11,1% versus 5,7%.‖ (PEN, 2016, p. 100). Los datos presentados se 

conciben más allá de un porcentaje acerca de la condición de pobreza, sino que 

permiten mostrar una condición que se ha vuelto característica de estas zonas, existe 

una diferenciación en una serie de aspectos, tales como la educación, acceso a 

servicios públicos, oferta de empleo, entre otros, que las separan y las colocan en 

―desventaja‖ respecto a las zonas urbanas. 

     Aunado a esto, en las zonas rurales; siguiendo los datos presentados en dicho 

informe, se conjugan dos aspectos importantes, por un lado en términos de mercado 

laboral, las tazas de desempleo más altas son representadas por las mujeres entre un 

9% -10%, y las zonas rurales con un 10%; y por el otro hay una tasa de disminución de 

participación en la oferta laboral donde a las mujeres se les adjudica un 45%. 

     Al respecto las representantes de la Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias y Artesanas de Golfito y de Oromontanas permiten trascender el mero 

planteamiento de los datos y ejemplifican por medio de sus relatos la forma en que los 

números se concretizan en sus vidas. 

“(…) en ese momento estábamos en el patronato de la escuela, en la Junta, había un 

comité de deportes y el Consejo Pastoral de la Iglesia, en todo estaban las mamás, en 

la iglesia las mamás, en la escuela las mamás, en todo las mamás. Y como nos faltaba 

un grupo más a una compañera se le ocurrió que hiciéramos un grupo de mujeres para 

trabajar porque como ustedes ven estamos bien retiraditas del centro, entonces ella 
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pensó en que hiciéramos un grupo sin todavía tener definido lo que íbamos a hacer y 

así iniciamos.” (Integrante de ASOMUPRA) 

“Tenemos cinco años de trabajar en este proyecto, eh, todo inició con una iniciativa de 

un grupo que estábamos recibiendo cursos de servicio al cliente; sabiendo que Miramar 

tiene mucha gente artesana y manualista, y mucha mujer que puede trabajar en el 

asunto, y víamos muchas personas que podían estar, este, un poco reprimidas, 

entonces estas mujeres decidimos unirnos, un grupo, y comenzar a unir esas mujeres; 

para las que no tenían, que querían participar, pero no sabían hacer alguna cosa 

entonces se mandaba a capacitar y las que ya tenían se mandaba a capacitar 

personalmente, como servicio al cliente, como mercadeo y todo eso.” (Integrante de 

Oromontanas) 

     Ante este panorama no es extraña la disposición, creatividad y esfuerzo 

evidenciado, en la búsqueda de alternativas que les permitiera incorporarse al ámbito 

productivo en busca de reproducir sus condiciones de vida y la de sus familias. Así 

como tampoco lo es el dato revelado por el informe previamente mencionado, donde se 

expone que un 28% del empleo nacional es generado por los emprendimientos, de los 

hogares, los cuales a su vez tienen un mayor peso en las zonas rurales con un 36% y 

representan un 25.1% del autoempleo femenino (PEN, 2016). 

 Mujeres solteras jefas de hogar o que asumen la manutención total o en gran 

medida del hogar (aún con la presencia de un esposo o pareja). 

     Otro aspecto que sobresale en los puntos de vinculación entre las mujeres 

participantes recae en su condición de madres solteras o encargadas de gran parte de 

la fuerza productiva presente en sus hogares. 

     Dentro de los estudios y análisis que se han desarrollado en los últimos años 

respecto al fenómeno de la pobreza, ha surgido la discusión de la mencionada 

―feminización de la pobreza‖, donde es importante aclarar que no se entiende ésta 

como un encasillamiento donde se considera una familia en condición de pobreza 

únicamente por tener mujeres jefas de hogar, sin embargo es necesario rescatar que 
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aún en el análisis del último Informe de Estado de la Nación, en términos 

demográficos, los hogares en condición de pobreza siguen caracterizándose por ser 

más numerosos, tener más personas dependientes y mayores porcentajes de jefatura 

femenina, esto en comparación con los hogares que no se encuentran en condición de 

pobreza (PEN, 2016). 

     Así lo demuestra una de las representantes de la Asociación de Oromontanas 

cuando menciona: 

“(…) ahí estamos un grupo grande de mujeres luchando, eh, muchas jefas de hogar, y 

otras capacitándose, hay gente que ya ha salido capacitada en estilismo, manicuristas.” 

(Integrante de Oromontanas) 

     Mientras que por otra parte la representante de AMES da muestra; al relatar la 

historia del surgimiento de la organización a la que está vinculada, de cómo aun 

teniendo pareja con la cual se comparte la manutención del hogar, las condiciones de 

los empleos a los que tienen acceso en dichas zonas y otros aspectos 

sociodemográficos determinados por las lógicas capitalistas e imperialistas discutidas 

con anterioridad en dicha investigación, hacen que las mujeres deban asumir gran 

parte o toda la responsabilidad por la manutención del hogar. 

“El proyecto si nació con Chiquita, (…) , con señoras de los esposos que estaban 

trabajando, pero…o algunas verdad solas, pero nació también un problema ahí de 

que diay señoras, señoras solas necesitaban un salario rápido, otras eran nacionalidad 

no tica, sino nicaragüense entonces estaban en que se iban y venían, eh, entonces eso 

dio mucho problema, pero yo siempre estaba ahí al lado del proyecto verdad, entonces 

en eso también este, pues a mi esposo le dio un infarto, él trabajaba en las bananeras, 

a él le dio un infarto, entonces por el problema de eso lo liquidaron, y como yo estaba al 

frente del proyecto les dije: no, no puedo seguir con el proyecto, alguien se tiene que 

hacer cargo; no, pues de las que estaban no estaban dispuestas, entonces se conversó 

con el gerente de Chiquita, (…) ya íbamos un poquito encaminadas, entonces pues era 

una lástima que el proyecto no lo siguieran, que lo dejaran botado, entonces 

conversamos con el Gerente de Chiquita y conversamos con PROMES, y estuvieron, y 
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que entonces yo les expuse la idea de traerme el proyecto para acá, aquí es donde 

nosotros vivimos, donde yo vivo, para Río Frío, y estuvieron de acuerdo, entonces yo 

aquí formé una nueva asociación (…).” (Integrante de AMES)  

 Presencia de empresas, instituciones estatales u organizaciones independientes 

en el surgimiento de la organización u asociación. 

     Finalmente, como tercer punto de encuentro en el surgimiento de las asociaciones 

participantes se ubica la participación de una serie de instituciones estatales, entidades 

privadas u otro tipo de organizaciones cuyos objetivos de trabajo son distintos así como 

sus intereses; que incentivaron y/o destinaron diferentes recursos para la consolidación 

y fortalecimiento de las mismas, gran parte de los cuales fueron producto del trabajo 

realizado por las mujeres para tener acceso a los mismos. 

     Cada una de las asociaciones ha tenido diferentes contactos y relación con dichas 

entidades:  

“(…) algunas en grupos insipientes, algunas recién estaban iniciándose pero 

empezamos a aglutinar todos esos grupos de mujeres y a buscar apoyo con las 

instituciones del sector agropecuario, del INAMU, de ONG’s, de otras alianzas que 

hicimos para buscar apoyo, créditos ha sido muy complicado, es la parte más difícil 

igual que los mercados pero hemos venido trabajando de la mano con instituciones 

para que nos apoyen a las mujeres que están en los diferentes proyectos 

productivos.” (Testimonio G)  

“somos de Nicoya Guanacaste, nuestra organización se llama Asociación Mercado 

Ecológico El Guayabo, y ahora con el nuevo mercado, que gracias a la Municipalidad, 

al MAG y a otras instituciones que nos han apoyado tenemos un local nuevo, 

remodelado totalmente con miras a tener un restaurant pronto de la cocina criolla 

guanacasteca, con el apoyo de ECOMUJER, que nos apoyaron gracias a Dios con un 

buen proyecto de equipar nuestra cocina, porque no tenemos el equipo necesario para 

trabajar nuestras comidas tradicionales.” (Integrante de Asociación Mercado Ecológico 

El Guayabo) 
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     Dentro de las instituciones estatales sobresalen:  

 INAMU, Instituto Nacional de la Mujer, creado para la tutela y promoción de 

los derechos humanos de las mujeres, bajo la misión de promover y proteger ―los 

derechos humanos de las mujeres, mediante sus servicios de capacitación, 

asesoría y atención psico-social y legal, así como la coordinación y el seguimiento 

de la política nacional para la igualdad y la equidad de género, con el fin de 

contribuir a la construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la 

equidad de género‖. (Página web del INAMU, www.inamu.go.cr)  

 MAG, Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuya misión expresa: ―Impulsar la 

dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los 

territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión 

empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que 

promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y 

ambiental de la actividad agropecuaria‖. (Página web del MAG, www.mag.go.cr) 

 INA, Instituto Nacional de Aprendizaje, ―institución autónoma que brinda 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores de 15 

años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores 

de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el 

desarrollo económico-social del país‖. (Página web del INA, www.ina.ac.cr)  

 INDER, Instituto de Desarrollo Rural, entidad estatal que en coordinación con los 

gobiernos locales y los entes públicos correspondientes busca impulsar, políticas, 

así como acciones y programas en los territorios rurales orientados al desarrollo de 

estos y al cumplimiento de su misión: ―ejecutar las políticas de desarrollo rural 

territorial del Estado, dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población, 

mediante la acción concertada de esfuerzos y recursos de los actores públicos y 

privados, como gestores del desarrollo social, económico, ambiental y cultura‖. 

(Página web del INDER, www.inder.go.cr)  

http://www.inamu.go.cr/
http://www.mag.go.cr/
http://www.ina.ac.cr/
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     Ahondando en la información que se brinda a través de las páginas de dichas 

instituciones, así como en las misiones y visiones propias de cada una de ellas, es 

posible ver que el planteamiento del trabajo dirigido al mejoramiento de la economía, 

condición laboral, así como las condiciones de vida de las poblaciones meta, se da 

principalmente desde los conceptos de emprendedurismo o bien con énfasis en 

aspectos de productividad monetaria. Es importante considerar la existencia de 

diferencias y divergencias entre éstas y la propuesta que se realiza desde la Economía 

Social Solidaria, en tanto puede llegar a tener influencia en las asociaciones producto 

de la intencionalidad con la que éstas se implementen, no obstante, el interés aquí 

recae en resaltar el papel de trascendencia (sin pretensión de designar si éste ha sido 

positivo o negativo) en el surgimiento y/o avance de organizaciones. 

     Así mismo se plantean dos casos en los que la presencia de una empresa privada 

fue el promotor inicial de la creación de proyectos vinculados a las mujeres esposas o 

parejas de sus empleados como parte de un eje de responsabilidad social, siendo 

posterior a ello, ya establecida la asociación, que empiezan a adquirir mayor autonomía 

y empiezan a incorporar los principios de ESS en sus procesos de trabajo y 

organización.  

     Así nos relatan las representantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de 

Sarapiquí (AMES)  y la Asociación de Mujeres Amazilia:  

 “En el 2004 se inició, fue por medio de unos biólogos que llegaron a una finca de 

cacao que está ubicada en Coronado de Guácimo, ellos querían poner a las mujeres a 

trabajar en algo más que no fuera banano y piña, ya que para las mujeres ese trabajo 

es muy pesado, entonces ellos decidieron poner a las mujeres a trabajar en algo más 

que no fuera solo el oficio de la casa (…)” entonces por medio de ellos vino la idea y 

del dueño de la finca de ponernos a hacer chocolate, que las esposas de los 

trabajadores de la finca trabajaran en esa idea, entonces entre ellos surgió la idea de 

hacer chocolates y por medio de ellos empezó el grupo." (Integrante de Amazilia)  

     Finalmente, entre los testimonios y las entrevistas también se hace mención de 

varias entidades y agrupaciones inscritas en diferentes áreas de acción que 
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colaboraron y contribuyeron en el camino que han venido recorriendo tanto en los 

procesos de organización como en los de vinculación a la ESS, entre ellos se 

mencionan, la RedESS, ECOMUJER, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, e-Koartes, Movimiento 

Comunal Ramonense, Universidad de Costa Rica.  

“desde el principio con una amiguita empezamos a convocar y hoy nos llamamos 

Colectivo de Occidente, mi marca ya tiene 10 años es de diseño independiente, 

se llama Manzana Rosa, es producto de diseño textil artesanal, entonces el colectivo 

de Occidente tiene todos esos años de parchar y de manera muy aleatoria se fue 

dando. Este Colectivo de Occidente está nuevamente resonando con la RedESS por 

medio de unas señoras de Piedades Sur, vamos a intentar replantear desde San 

Ramón para no estar trabajando en lo solitario, esto desde el plano artístico y artesanal 

en concreto.” (Integrante de Manzanarosa)  

“(…) somos de Nicoya Guanacaste, nuestra organización se llama Asociación Mercado 

Ecológico El Guayabo, y ahora con el nuevo mercado, que gracias a la Municipalidad, 

al MAC y a otras instituciones que nos han apoyado tenemos un local nuevo, 

remodelado totalmente con miras a tener un restaurant pronto de la cocina criolla 

guanacasteca, con el apoyo de ECOMUJER, que nos apoyaron gracias a Dios con un 

buen proyecto de equipar nuestra cocina, porque no tenemos el equipo necesario para 

trabajar nuestras comidas tradicionales.” (Integrante de Asociación Mercado Ecológico 

El Guayabo)  

     El análisis anterior establece un contexto más específico sobre los espacios, 

particularidades en tiempo y lugar que de una u otra manera han influido en su andar 

por este camino. Una vez presentados estos elementos se continúa con aquellos que 

permiten profundizar en la comprensión de sus dinámicas con relación a los tres 

grandes temas que atraviesan la presente investigación, es decir, lo que refiere a los 

procesos de asociación y las asociaciones, la vinculación con la ESS y la vivencia de 

ambas desde su realidad como mujeres.  
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     Ante este panorama surge el cuestionamiento sobre la gestión de recursos y su 

relevancia en el sostenimiento de sus proyectos y por ende el alcance de sus metas y 

objetivos.  

3.2. La Gestión Colectiva como base del fortalecimiento y sostenibilidad de las 

organizaciones de mujeres. 

     Las organizaciones de ESS cuentan con recursos financieros, capital social, mano 

de obra, materia prima obtenida de la naturaleza por lo tanto la buena gestión de los 

recursos es esencial para el fortalecimiento y la sostenibilidad de las iniciativas y los 

acuerdos solidarios de los grupos de mujeres. 

     Es importante mencionar que la gestión es entendida como la organización, 

distribución y redistribución de recursos, la capacidad de establecer redes y 

vínculos. Partiendo de este concepto general de gestión e integrándolo a la idea 

de construir organizaciones solidarias, equitativas y coherentes con los principios de la 

ESS, se rescata la experiencia de RedESS respecto a la gestión: 

Desde RedESS reflexionamos sobre la gestión y las prácticas organizativas, la 

participación democrática, la horizontalidad como nuevas e innovadoras formas 

de articulación social como una de las más importantes prácticas, frente al 

verticalismo, la centralización de poder, formas organizativas predominantes 

institucionalizadas, estructuras sociales que se han promovido para ejercer 

control social y replicar un sistema excluyente, que se sostienen férreamente, 

inamovible e inmutables, ésta reflexión lleva a RedESS a visualizarse como un 

movimiento social, con una estructura horizontal, que incorpora distintas formas, 

procesos, flujos participativos y se construye a lo interno en base a acuerdos de 

gestión  organizativa basados en los principios y valores de la ESS. (Hernández, 

comunicación personal, 2017) 

     La RedESS representa el punto de encuentro y capacitación en gestión solidaria de 

recursos, su organización se basa en la autogestión y la administración de recursos 

producto de apoyo de la IAF, además se fortalece a partir del apoyo de instituciones 

públicas como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el MAG, el Ministerio de 

Trabajo, el INFOCOOP, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, 

municipalidades entre otras que aportan recursos financieros, profesionales, espacios 
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para eventos. Dichas instituciones se convierten en redes de apoyo significativas para 

las organizaciones que integran la RedESS. 

     Desde sus prácticas de gestión se recuperan dos aspectos esenciales dentro de la 

construcción de la ESS, la horizontalidad en las relaciones interpersonales y en la toma 

de decisiones respecto a los recursos que lleva a su redistribución, administración y 

producción.  

     Además, aunado a lo anterior se menciona la participación democrática, la 

participación no se reduce a la opinión respecto a las decisiones tomadas, implica que 

cada una de las mujeres integrantes de la organización sean parte de los procesos de 

trabajo, de la gestión y de articulación, dinamice el flujo de información y establezca un 

sentido de pertenencia que lleve a la defensa y vínculo con sus compañeras y el 

proyecto que realizan.  

 Construyendo un concepto de autogestión desde la ESS   

     Los procesos de autogestión o gestión colectiva llevan a cabo un conjunto de 

actividades que se requieren llevar adelante de manera continua y articulada para que 

la producción de bienes y servicios se haga sostenible. Todas las organizaciones 

participantes en la investigación aportan recursos propios en su accionar, ya sean 

bienes o servicios además de los materiales o ingredientes que componen cada uno de 

sus productos, la integrante de la Asociación de Mujeres  Amazilia  menciona lo 

siguiente, 

"nosotras teníamos que llevar la leche de las casas porque don Hugo al principio no 

hacía el chocolate con leche solamente chocolate oscuro, entonces mi esposo decía 

que no nos estaba dejando nada, pero yo le decía que este es un proceso largo, que 

esto no es así de hoy para mañana, pero ya él ve la actividad con otros ojos y me 

apoya mucho.” (Integrante de Amazilia)  

“(…) lo que sí nos falta es un terreno, este terreno es mío, por el momento lo tengo 

prestado con un acuerdo por cinco años.” (Integrante de AMES)    
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     Como parte de ese camino de resolución conjunta de necesidades, las mujeres 

implementan estrategias creativas para la generación de fondos para la realización de 

las actividades, compra de equipo o materiales, así como de la comunicación y ayuda 

conjunta. Además, tienen una comprensión de proceso en cada uno de los proyectos 

que realizan, se valoran los tiempos sin forzarlos o apresurarlos ya que los resultados 

no se miden de forma cuantitativa. 

     Este conjunto de actividades hace referencia a tareas de organización del trabajo, 

producción, comercialización, gestión y administración, para mencionar algunas. Todas 

y cada una de las actividades que se desarrollan en las iniciativas de Economía Social 

Solidaria son importantes para que pueda llevarse adelante el proceso de trabajo al 

interior de las organizaciones. Cada una de las mujeres entrevistadas menciona la 

gestión colectiva como pilar de sus iniciativas construyendo desde sus experiencias los 

rasgos de la autogestión,  

“enlazaría con Economía Social Solidaria otros conceptos, autogestión, por ejemplo, 

me refiero a la necesidad que tenemos las pequeñas productoras y de venta de 

servicios, la capacidad de gestionar nuestros propios espacios de comercialización 

para que sean menos explotadas las personas cuando vendemos” (Integrante de 

Manzanarosa)   

     Por lo tanto, un proceso de autogestión protagonizado por las mujeres tiene como 

factor fundamental el contexto social y político donde se desarrolla, debido a que no 

existe una sola forma de hacer autogestión, es un ejercicio de experimentación 

cotidiana.  

     Las organizaciones autogestionadas llevan adelante, como se ha señalado, 

actividades políticas y sociales que hacen parte de su cotidianeidad y 

que también implican gestión y administración de recursos. Estas actividades pueden ir 

desde la participación de mujeres  en espacios de trabajo con otras organizaciones con 

las mismas características, participación de encuentros de intercambio y debates sobre 

problemáticas que las aquejan. 
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     En estos espacios de encuentro las mismas compañeras son las que llevan 

adelante los procesos de trabajo, así como también la toma de decisiones, 

y asumen directamente las consecuencias de esas decisiones. 

“Diay no, buscar el medio para poder resolverlo entre todas, somos ocho ahorita y la 

idea es buscar cómo podemos resolver y si no podemos entre nosotras buscamos 

ayuda. Las decisiones las tomamos entre todas, con diálogo y votación.” (Integrante 

de Amazilia)   

    Partiendo de ese contexto se puede decir que todas las organizaciones 

representadas en la investigación tienen prácticas autogestionarias. Sin embargo, la 

mayoría de organizaciones está dependiendo de financiamiento estatal, por lo tanto, los 

recursos que se gestionan provienen del Estado, sin este apoyo no se pueden ejecutar 

las acciones que se desean.    

    Es de gran relevancia abordar puntualmente los recursos generados desde la 

organización y el tipo de apoyo que se recibe a nivel estatal. Los recursos financieros 

llegan a las manos de las mujeres en forma de donaciones o apoyo generado a partir 

de proyectos específicos que reflejan las demandas y necesidades de las 

organizaciones,   

Lo único que tenemos ahí es donación del IMAS, nos han ayudado mucho, pero lo que 

tenemos ahí son moldes, máquinas no, porque hacemos el chocolate a mano, es 

artesanal. (Integrante de Amazilia)   

No teníamos oficina ni nada, entonces metí un proyecto con el IMAS; costó bastante, 

pero yo no, yo no…me echo para atrás, si me piden una cosa sigo con otra. (Integrante 

de AMES)   

 (…)  nos apoyaron gracias a Dios con un buen proyecto de equipar nuestra cocina, 

porque no tenemos el equipo necesario para trabajar nuestras comidas tradicionales/ 

ahora en esta feria que venimos acá a la Universidad, que el año pasado asistimos y 

este año también con el apoyo del MAG y la Municipalidad que nos da transporte, 
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trajimos nuestros productos para degustar, para demostrar y vender. (Integrante de 

Asociación Mercado Ecológico El Guayabo)   

    Como se muestra anteriormente la articulación y la construcción de redes ha 

facilitado los espacios de encuentro y comercialización, la Feria de Economía Social 

Solidaria, El Encuentro Nacional de RedESS, la Feria del Gustico, los mercados 

locales, son llevados a cabo a partir de los aportes de las diversas 

instituciones y exigibilidad de las organizaciones.  

     Sin embargo, el apoyo estatal no debe ser donativo, deben existir fondos y 

programas que den financiamiento con autonomía y comprendiendo los principios de la 

ESS, lucha y demanda constante de los grupos de mujeres dentro de la RedESS a la 

institucionalidad pública.   

     La autogestión desde los recursos propios es el ideal, sin embargo, una 

organización solo puede fortalecerse a través de las redes de apoyo, de esta forma se 

logra sentar las bases.  La experta Yasy Morales, partiendo de su amplia trayectoria en 

la ESS, menciona lo siguiente, "es que, desde la misma autogestión, uno no puede sólo 

con sus recursos, ni con su propio trabajo, entonces hay que buscar aliados que cubran 

otros costos y otras cosas." (Morales, comunicación personal, 2016)    

     Además, es importante abordar que una de las principales diferencias entre 

la administración jerárquica y la autogestión es que todas las personas son 

indispensables; el compañerismo, la solidaridad y el apoyo mutuo son los valores 

principales, de esta manera se gestan las bases de la ESS a pesar de que no todas las 

formas autogestionarias son Economía Social Solidaria. 

     Las rupturas con las estrategias de administración jerárquica requieren de un 

proceso de transformación cultural, donde la horizontalidad, el respeto y la participación 

activa sean acciones cotidianas, por lo tanto, la educación es una herramienta 

para informar sobre formas alternativas de relacionarse y gestionar recursos en las 

organizaciones, además de ampliar las iniciativas creativas. Las mujeres comparten 
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sus experiencias y el apoyo recibido en las capacitaciones facilitadas por instituciones u 

organizaciones como parte de las redes solidarias en construcción,   

“hay gente que ya ha salido capacitada en estilismo, manicuristas. Eh, a nivel de la 

UCR nos ha brindado un, demasiado apoyo, inmenso, bueno en capacitarlas en varias 

áreas; entonces este, y aquí estamos tratando de sobrevivir y en ferias y todo eso. (…) 

ahí vamos, junto con la Oficina de la Mujer, UCR, INA, otras instituciones, este, 

tratando de llevar a estas mujeres a otros niveles”. (Integrante de Oromontanas)   

“hemos tenido muchas capacitaciones de diseño y prototipo, de diseño y dibujo, eh, 

todo lo que es mercadeo, servicio al cliente, eh ¿cómo se llama éste?” (Integrante 

de Oromontanas)    

“hemos buscado de que nos den las capacitaciones gratis, (…) hemos tenido mucho 

ayuda en eso, INAMU, o sea muchas instituciones” (Integrante de Oromontanas)   

“(…) nos dio apoyo gente de PROMES, nos dio apoyo la Universidad Nacional, la 

Universidad de Costa Rica, el IMAS, el INA, y ahorita estamos también con lo que es el 

MAG y el INDER; entonces recibimos muchas capacitaciones.” (Integrante de AMES)   

     Como se evidencia en sus experiencias el papel de las universidades públicas y de 

los centros de formación como el Instituto Nacional de Aprendizaje es esencial para 

lograr un proceso autogestionario en las organizaciones, fortaleciendo técnicas, 

habilidades y conocimientos en gestión que permitan una sostenibilidad de los 

proyectos en el tiempo. Sin embargo, las capacitaciones deben estar orientadas a los 

principios de ESS, a la construcción de autonomía y eliminar de sus aportes la 

aspiración por un desarrollo centrado en el capital y la competitividad.  

3.3 Concepción de desarrollo para la población 

     Tanto las limitaciones como las oportunidades que se vislumbran a partir del análisis 

de la gestión de recursos son parte de una macro-estructura y un contexto que ya se 

ha venido planteando a lo largo de la investigación, y es en la conjugación de cada vez 

más elementos que se da la posibilidad de discutir el tema del desarrollo; discusión que 
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toma en cuenta el que impera actualmente en la sociedad, pero al mismo tiempo, y 

resaltando, el concepto que se construye y al que se aspira desde las asociaciones de 

mujeres y su vinculación a la ESS.  

     La economía imperante puede transversalizar de muchas maneras la estructura 

social e institucional, abre oportunidades o limita la posibilidad de crecimiento de las 

iniciativas. En cada una de las experiencias recuperadas dentro de la presente 

investigación se plasman rasgos vinculados al modelo capitalista principalmente si se 

encuentran en relaciones de dependencia con empresas o instituciones públicas 

generadoras de fondos donde media una concepción de desarrollo de mercado,   

"lo del proyecto FOMUJER, que han podido empezar, o sea salir con su empresa más 

grande; este año se las brindaron a treinta y nueve personas en Miramar, a mujeres 

empresarias." (Integrante de Oromontanas)   

     El proceso de crecimiento de una empresa es percibido en la sociedad como la 

obtención de los ingresos y la acumulación de los mismos. Entre mayor capital, más 

grande es la capacidad de competencia y de toma de decisiones dentro del mercado.  

     Sin embargo, la realidad planteada anteriormente que envuelve a cada una de las 

organizaciones y las comunidades anula al ser humano en su integralidad y el vínculo 

existente con la naturaleza. Por lo tanto, es necesario para la reproducción de la vida la 

concepción de nuevas formas de organización económica donde el bienestar, la 

solidaridad y la afectividad sean pilares dentro de las estrategias de subsistencia.  

     La economía es una construcción social, por lo tanto, cada una de las estrategias 

que las personas establezcan para suplir sus necesidades dinamizan y crean 

economía, la transforman.  Por lo tanto, en cada una de las experiencias de las 

organizaciones se generan rupturas con el desarrollo económico de mercado y se ven 

plasmadas en los propósitos de trabajo de los grupos de mujeres,    

“alguna tiene un problema entonces recurrimos a ver qué se puede ayudar, o sea, es 

más que comercio, es más que comercio. Yo pienso que el comercio, es una buena 



101 
 

parte, pero yo, en Mujeres Oromontanas, las que estamos unidas, creo que pasa a un 

segundo plano, sí.” (Integrante de Oromontanas)    

     Como se muestra anteriormente, la subsistencia y las necesidades económicas son 

objetivos que potencian la unión y la formación de las organizaciones, sin embargo, la 

finalidad trasciende ante la convivencia cotidiana y la potenciación de principios de 

cooperación, solidaridad y bien común.  

     Las iniciativas de Economía Social Solidaria comprenden su sostenibilidad como el 

equilibrio entre la satisfacción de las necesidades fundamentales y la ampliación de 

éstas a aspectos orientados al bienestar humano en todas sus aristas, dejando de lado 

necesidades creadas por el sistema capitalista que llevan al consumo excesivo y a la 

no saciedad. Por ejemplo, los afectos son necesidades y a la vez elementos 

cohesionadores del proceso productivo por lo tanto se deben validar dentro del modelo 

económico.  

     De ésta manera el concepto de Desarrollo a Escala Humana planteado por 

Max Neef y otros, se ve reflejado en las prácticas de las organizaciones de mujeres ya 

que se  propone un desarrollo centrado en las personas, donde por ejemplo,  las 

mujeres sean protagonistas y ciudadanas activas, además de su vinculación con la 

realidad individual y colectiva.   

“(…) la Asociación está en un Foro Mixto Regional que hay aquí en Puerto Viejo de 

organizaciones; y este Foro Mixto está escuchado por el Gobierno (…) ahí se habla 

sobre todo estos problemas de alimentación, de todo, de trabas que le ponen a uno 

para permisos y todo, y eso son varias organizaciones, que ahí se conversa los 

problemas que tiene cada organización, que para ayudarnos entre varias. De ahí sale 

de que por ejemplo si vamos a una feria y nosotros no podemos, antes que no 

teníamos el carro, ellos nos ayudan y nos dan el transporte el MAG o el INDER, por 

estar en esa organización de… Foro Mixto Regional se llama.” (Integrante de AMES)  
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"Porque hemos participado en talleres de formación, capacitación también, (…) un taller 

sobre liderazgo y participación en las comunidades, después… siempre llegan más 

mujeres” (Testimonio de F)  

     A pesar de lo mencionado por las mujeres respecto a la participación en espacios 

de discusión e incidencia política y la atracción de cada vez más mujeres a las 

organizaciones orientadas a la Economía Social Solidaria, la ilusión de estabilidad y 

progreso que ha impuesto el Desarrollo de Mercado lleva a la deserción de muchas 

mujeres en un proceso que se torna lento frente a la aceleración de las acciones y 

efectos del sistema capitalista, pero con resultados desfavorecedores en la inclusión de 

necesidades humanas de autonomía, creatividad, afecto y participación. Desde este 

vacío social se conciben e incorporan, conscientemente o no, otras formas de bienestar 

que supera la veneración del dinero y su acumulación como sentido de vida, las 

mujeres expresan lo siguiente,   

"antes el dinero, o sea si tenía un valor, pero la solidaridad de la gente, esa gente tan 

solidaria, tan unida, tan…que si uno no tenía una cosa el otro la tenía entonces 

intercambiaban, a manos cambiadas también el trabajo y ahora todo eso se ha perdido. 

(Testimonio de F)  

(…) tenemos una comisión de ESS en Piedades Sur, y en grupos sembramos plantas 

medicinales, nos curamos nosotras mismas, yo tengo ocho años que no consumo 

químicos, y como comisión de ES hemos hecho propuestas (…) intentamos de hacer 

comidas, digamos él tiene un retiro entonces nosotros decimos “le cobramos tanto por 

persona”, pero también a la vez no sólo es el hecho de ir a vender eso, le cobramos 

muy barato por persona (…), pero es el intercambio que hacemos; le digo yo a las 

compañeras “no es que vamos a hacernos ricos, no, esto es un intercambio cultural 

que vamos a hacer” (Testimonio de F)  

“(…) entonces que rico se siente trabajar con otras mujeres a la par y decir estamos 

haciendo las cosas bien, no vamos a hacer plata pero claramente no nos interesa yo 

quiero el justo sustento y quiere decir también que no voy a tener más de los que 
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necesito, porque además esta cuestión ya no da, entre dos familias acaparan el país.” 

(Integrante de Manzanarosa)  

 Costo ambiental del capitalismo   

     Para nadie es un secreto que el consumo desmedido y la producción a gran escala 

con materia prima extraída de la naturaleza ha generado un gran impacto en la calidad 

de vida de cada uno de los ecosistemas que sobrevive en el planeta.   

     El desarrollo de mercado potencia y fortalece un sistema de muerte que devasta 

cada posibilidad de vínculo armonioso entre el ser humano y la naturaleza, por lo tanto, 

una de las principales rupturas necesarias es dejar de ver la naturaleza como recurso a 

disponibilidad del mercado.  

     Cuando se comprende que la sostenibilidad de la vida es inherente al equilibrio y el 

respeto de la naturaleza en su diversidad, la economía da un giro y las relaciones de 

subsistencia se enmarcan en intercambios donde se recibe, pero a la vez se adquiere 

una responsabilidad de protección, las prácticas de la Asociación de Mujeres 

Empresarias de Sarapiquí (AMES) son un gran ejemplo del contexto mencionado 

anteriormente,  

“(…) ese horno es para cuidar el medio ambiente de no utilizar la, el gas y la energía 

cuando hay energía solar, eh, luego los químicos que usamos, también tratamos de no 

usar, lo mínimo en cloro.” (Integrante de AMES)  

“(…) nos armáramos nosotras mismas, nosotras ayudar a empezar a limpiar, y 

entonces yo digo, así la gente ve y que ya no sigan tirando 

basura.” (Integrante de AMES)  

“Entonces hemos tenido que dar luchas muy fuertes, también hemos tenido 

repercusiones por esas luchas que hemos dado de prevención, de protección al medio 

ambiente”. (Testimonio de F)  

     Además de la sensibilización en protección de la naturaleza, es de gran importancia 

rescatar que cada una de las organizaciones expresaron como finalidad de su iniciativa 
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el apoyo mutuo, afirmación que evidencia que la acumulación de capital 

como indicador del Desarrollo de Mercado no tiene incidencia si no crea necesidades 

para su reproducción, por lo tanto, la solidaridad, el consumo responsable y el bien 

común son grandes herramientas para lograr un cambio de paradigma económico.    

3.4. Condiciones socioeconómicas que llevaron a las mujeres participantes a la 

organización y asociación. 

     En el continuo de aprehender las causas que llevan a las mujeres a construir 

iniciativas de ESS se denota una relación con la reproducción de las condiciones 

específicas para la subsistencia, esto quiere decir que el contexto influye en el mundo 

material en el cual se desenvuelven las relaciones sociales. 

     Parte del acercamiento que se buscó con las mujeres con las que se trabajó en la 

investigación fue la vinculación con sus zonas de residencia o bien, la comprensión del 

entorno en el que se movilizaban comúnmente. Desde otras perspectivas o 

posicionamientos teórico-metodológicos el análisis de las condiciones socioeconómicas 

que se presentan en sus vidas posiblemente estarían predefinidas; no obstante, las que 

aquí se rescatan surgen de las expresiones de las mujeres y las interpretaciones que el 

marco teórico permite realizar.  

     Se plantea desde esta perspectiva las razones que han motivado a las mujeres a 

movilizarse, organizarse y vincularse a la ESS. El siguiente esquema presenta aquellas 

identificadas a través de sus entrevistas y testimonios, algunas de las mujeres se ven 

motivadas por todas ellas, otras principalmente por una o dos, sin embargo, en todos 

los relatos surge la mención y/o preocupación por cada una, y se vislumbra la 

correlación que existe entre todas.  
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Esquema 6. Razones que motivan a las mujeres a vincularse con la ESS 

  

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Algunas de ellas expresan:  

“En el momento creo que fue cuando iniciamos más por un trabajo, en realidad aquí 

como que se generara un trabajo para las mujeres aparte del de la casa, ninguno 

¿verdad? Porque no había otra forma aquí, entonces más al principio fue como por 

trabajo pero ahora abarca un montón de cosas, a raíz de estar acá y de las 

capacitaciones y de todas las partes que hemos salido, a ferias, se han conocido otras 

cosas que en la vida si hubiéramos estado fuera de la asociación habríamos conocido” 

(Integrante de ASOMUPRA)  
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“(…) somos diez mujeres, entre ellas hay jefas de hogar, estudiantes, ya graduadas 

unas y también casadas verdad. Somos ya de una edad avanzada que más que todo el 

proyecto se trata sobre eso verdad; no de edad avanzada verdad, porque estamos 

entre treinta, cuarenta, cincuenta verdad, de que pues es una edad de que la mujer ya 

no se le permite trabajar, porque supuestamente ya dio todo y pues no es así verdad, 

siempre estamos como, siempre estamos, yo le digo a media vida que todavía 

podemos dar bastante de nuestro trabajo; entonces la idea fue esa para poder este 

fomentar un poco ese, de esa edad de esas mujeres y para poder dar empleo verdad. 

(Integrante de ASOMUPRA)  

“(…) las mujeres muchas han tenido que salir para buscar sus propios medios de 

subsistencia, han tenido que ir a trabajar a la ciudad en el mercado de trabajo informal.” 

(Testimonio G)  

     En Costa Rica, un estudio realizado para el planteamiento de Plan Puente al 

Desarrollo, demostró que un 66% de las familias participantes (lo que se traduce en 36, 

236 del total de las 54.600 seleccionadas por mayor pobreza extrema y menor puntaje 

obtenido en la FIS), corresponden a jefaturas femeninas (Presidencia de la República 

Costa Rica, 2015), a lo que se suma el dato que de este porcentaje el 63,2% no tienen 

pareja, y por ende, se infiere que asumen gran parte de las responsabilidades del 

hogar sin poder distribuirlas.   

“(…) en estas partes rurales se da mucho de que no todo mundo es profesional, y 

luego necesidades que pasan, de que divorciadas o que están solas y que con hijos.” 

(Integrante de AMES)  

“(…) hemos buscado de que nos den las capacitaciones gratis, porque realmente son 

mujeres que van con el empuje sobre el hogar y no pueden pagar capacitaciones.” 

(Integrante de Oromontanas)  

“(…) las mujeres se organizaron a partir de esa crisis en diferentes proyectos 

productivos precisamente para dar respuesta a las necesidades económicas que tenían 
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en el hogar y que los presupuestos y los salarios que tenían sus esposos no eran 

suficientes resolver todas sus necesidades básicas.” (Testimonio G)  

     Se evidencia de esta manera la posición de desventaja en la que se han ubicado a 

las mujeres, y por tanto el aumento en la presencia de necesidades específicas. Para el 

2015 el porcentaje de condición de actividad de las mujeres era de un 23.8% ocasional 

y un 14.9% permanente (Presidencia de la República Costa Rica, 2015). Es decir, las 

mujeres no sólo deben afrontar la situación de ser el único sostén de su hogar (o bien 

asumir una fuerte carga), sino también la dificultad de acceder a un sector laboral 

estable que le brinde posibilidades reales de mejorar sus condiciones de vida, y por 

ende seguridad.  

     Así mismo, no solo deben hacerse cargo de todo ello, sino que además se ven 

sujetas a enlazar la búsqueda de la satisfacción de las necesidades materiales con las 

otras labores que asumen (ya sea por voluntad o por condicionamientos sociales), 

como el cuido de sus hijos y/o familias y las labores domésticas; las cuales si son 

―descuidadas‖ o compartidas, ellas son juzgadas y señaladas como malas madres o 

malas mujeres.  

“ (…) para los hombres desde la comunidad fueron “cómo esas mujeres son unas 

vagas” pero no nos ven vagas cuando estamos haciendo el oficio de la casa, solo nos 

ven vagas cuando estamos sentadas en la computadora contestando correos, 

comunicándonos con el mundo, pero cuando nos ven ahí lavando, cocinando, 

planchando ahí no (…)” (Testimonio G)  

     A través de sus testimonios se evidencia como aún se sigue reproduciendo una 

fuerte discriminación al sexo femenino, lo cual influye no solo en el ámbito laboral, sino 

también en la participación social, en la incorporación a otras esferas del ámbito 

público, y en el desarrollo personal, que juntos posibilitarían y contribuirían a lo que 

previamente se ha planteado como vivir bien.   

     Siguiendo con los datos que nos facilita el estudio realizado para la construcción del 

PND, en lo que va relacionado a la educación, se muestra que únicamente un 3.1% de 
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las 54.600 familias que participaron en el estudio, alcanzan la formación técnica y 

universitaria (Presidencia de la República Costa Rica, 2015), mientras que 

aproximadamente la mitad de dicha población se encuentra en primaria completa e 

incompleta. De allí que no es extraño que la incorporación y permanencia de sus hijos 

e hijas al sistema educativo, sea una prioridad para las mujeres con las que se 

conversó.  

“(…) si nos ha ayudado a que los hijos de nosotras estudien porque ya uno saliendo y 

viendo entra más en la realidad de la importancia del estudio, ya tanto como para uno 

yo no lo veo pero si para mis hijos igual mis compañeras, mi compañera tiene a los dos 

hijos estudiando en la universidad en Heredia y yo tengo una estudiando en San José, 

así que ya se ha hecho más que por dinero y otras cosas, todas esas capacitaciones 

que hemos hecho todos estos años que son muchas, de fortalecimiento personal, de 

derechos y cosas que uno no tenía ni idea, entonces si es muy satisfactorio en 

realidad.” (Integrante de Asociación de Mujeres Agropecuarias y Artesanas de Golfito)  

“(…) cuando los hijos estudian, o los nietos uno tiene que apoyar, ayudar a que ellos 

salgan adelante, y es una fuente de ganarnos el sustento diario el Mercado.” 

(Integrante de Asociación Mercado Ecológico El Guayabo)  

     A su vez, mencionan las posibilidades o dificultades que afrontaron en sus vidas en 

relación a la educación formal y su impacto en la subsistencia de sus familias, así como 

la vinculación a los procesos de organización; de manera que permite colocar la 

educación como un impulso en su incorporación a la esfera productiva.  

“Vea, donde nosotras es campo, no tenemos estudio ni nada solamente lo que es la 

escuela y ya, hablo de mi persona, llegaban a visitarnos y a mí me daba pena hablar 

con la gente, que me vieran. Entonces nosotras lo que hacíamos, casi que todas nos 

escondíamos y unas señoras eran las que salían a recibir a las personas y a nosotras 

nos daba mucha vergüenza pero ya con el tiempo nos hemos ido desenvolviendo (…).” 

(Integrante de Amazilia)  
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     A los factores anteriores se suma el interés y la preocupación por intervenir y 

solventar las necesidades que identifican en sus pueblos y comunidades. Guiándose 

por sus historias se percibe una comprensión del concepto de comunidad basado en el 

bienestar común, en la solidaridad, en la responsabilidad por contribuir a la creación de 

una serie de relaciones que posibiliten el vivir bien, no sólo de ellas, sino de todas las 

personas con las que interactúan y se vinculan de una u otra forma en ese espacio 

geográfico.  

“Somos un grupo de ocho mujeres y el fin de nosotras es trabajar y poder ayudar a 

nuestra comunidad y somos muy unidas ahí donde estamos.” (Integrante de Amazilia)  

Ayudar a las demás familias de la misma comunidad, como le digo allá es solamente 

banano y piña, entonces es para ayudar a las mujeres de la comunidad, que tengan 

ingresos. (Integrante de Amazilia)  

 “(…) en la montañita esta del colegio, tiraban mucha basura en la ronda, entonces que 

nos armáramos nosotras mismas, nosotras ayudar a empezar a limpiar, y entonces yo 

digo, así la gente ve y que ya no sigan tirando basura; y eso se logró bastante. (…) 

luchamos también con los comité del colegio que limpiaran la ronda; otro problema que 

hubo era de que se  estaban dando asaltos, (…) la montaña del colegio di como es una 

reserva pues no se debe cortar nada, pero entonces pues por lo menos una partecita, 

lo que erala parte de la cerca para que así no, porque se escondían en los palos que 

estaban más grandes y les salían de repente y les quitaban los celulares, entonces 

este organizamos eso también, entonces se logró ir quitando un poco. (Integrante de 

AMES)  

     Son diversos los casos que se presentan en cada una de las comunidades, 

sin embargo todos ellos se ven unidos por el interés que moviliza a dichas mujeres 

a desarrollar estrategias de acción, de trascender el pensamiento individualista y apelar 

por una consciencia de colectividad, y que si bien pueden existir diversas maneras de 

llevarlo a cabo, se avocan por la organización y asociación con otras mujeres, con otras 

personas de sus comunidades y apostando por valores como el compromiso, la 

comunicación y el respeto por su entorno y las personas que viven en él. 
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     Se refleja una cosmovisión reaccionaria ante el sistema capitalista y patriarcal, la 

sensibilidad social adquirida desde sus procesos de vida las lleva a la búsqueda y 

concreción de prácticas orientadas al bien común, lo cual a su vez llega a mediar en la 

construcción de sus proyectos de vida, la manera en la que se relacionan 

productivamente en la sociedad y la forma en que construyen sus relaciones sociales. 

Se entiende como una ruptura con la cultura tradicional mediada por el patriarcado y el 

capitalismo, se da una forma de organización alternativa, se incorporan valores como la 

sororidad y se rompe con el individualismo. 
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     En el presente capítulo se orienta el análisis a las prácticas de las organizaciones de 

mujeres y se profundiza en las relaciones existentes con los principios que mueven la 

ESS.  

     De esta manera las interpretaciones realizadas recuperan los saberes de cada una 

de las mujeres en el marco de la construcción de nuevos conceptos además del 

rescate de los aportes realizados desde la lucha por la mejora de sus condiciones de 

vida basadas en la solidaridad y el bien común.  

4.1 Construcción y comprensión del concepto de Economía Social Solidaria 

desde las mujeres  

     Para el análisis de los diferentes ejes ha sido necesario, de una u otra forma 

retomar la historicidad y el contexto en que éstos se desenvuelven, la construcción del 

concepto de ESS no es la excepción. Si bien el interés radica en escuchar, conocer y 

evidenciar qué forma parte de esta construcción desde las vivencias de las mujeres, es 

importante recordar que el entorno en el que ellas han crecido, así como en el que se 

han dado sus procesos de asociación y acercamiento a la ESS, está marcado por el 

capitalismo y gran parte por la Economía de Mercado, por ende, las características o 

elementos que rescaten en su creación adquieren mayor relevancia.  

     A lo anterior se suma el fenómeno de la globalización, esto se traduce en una 

exacerbación de condiciones tales como la lógica de libre mercado, la búsqueda de 

apertura y desregulación de mercados nacionales, priorización del capital privado y por 

ende, la reducción del Estado (CIEM, 2000); bajo este marco se puede hablar de una 

búsqueda por homogenizar la esfera, no sólo económica, también social, cultural y 

política.   

     Lo mismo, desde cierto punto, ha sucedido en la construcción de las economías 

alternativas, entre ellas la ESS. Independientemente de juzgar si los aportes han sido 

acertados o no, para quienes trabajan en dicho ámbito resalta la importancia de 

conformar un concepto propio de lo que esta forma de hacer economía significa para 

quienes se vinculan a ella, bajo el contexto específico de las localidades y pueblos 

costarricenses. 
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Así lo expresa A en su testimonio:  

“En mi, digamos trayectoria, cuando yo entro a ESS al principio no conocía el concepto, 

entonces yo decía bueno, me leían un montón de conceptos de otros lados y siempre 

he dicho “ajustémoslo a aquí, ajustémoslo a nosotros”, no podemos estar pensando 

que vamos a copiar lo de otros, no, construir un concepto, entonces resulta que ese 

concepto las primeras veces se fue construyendo, y se había hecho todo un trabajo 

incluso se logró hacer una cátedra de Soberanía Alimentaria (…).” (Testimonio A)  

     Así mismo, en el marco del Conversatorio ―Mujeres Construyendo Economía Social 

Solidaria‖ (2017) la Lic. Varela expone como el concepto de ESS ha sufrido varios 

cambios desde que se empieza a dar su uso en el país, e incluso coloca el hecho de 

que no son nada novedosas estas prácticas, por el contrario, han sido la manera 

ancestral de los pueblos de resolver sus necesidades.   

    Siguiendo a Varela, es en el 2000 que se empieza a utilizar el concepto en el país, el 

cual es adoptado por el CONACOOP, y a partir de ese año hasta el 2002 se da una 

interacción entre distintas organizaciones que conforman el sector y desenfoca de las 

cooperativas y aglutina otra serie de organizaciones, por lo tanto, agregando 

variaciones al mismo. Y es desde el 2005, a partir de un documento llamado ―Aportes 

para una Economía Inclusiva y Solidaria‖ donde se definen ya las prácticas vinculadas 

con las formas asociativas de la ESS.  

    No es extraño que, al ser un concepto relativamente nuevo y cambiante en el tiempo, 

algunas de las mujeres no se sientan seguras de responder afirmativamente al 

cuestionamiento sobre sí conocen de éste en un sentido más formal, sin embargo, 

conforme continúan sus relatos entre línea y línea dejan ver que su comprensión se 

vislumbra en sus acciones diarias y en sus aspiraciones sobre cómo debería moverse 

el mundo.  

“Sí, lo he escuchado, pero como que no me ambiento mucho con él todavía. (…) bueno 

es un gran apoyo que se está dando más que todo a las mujeres para que sean 

productos sostenibles con sus cosas”. (Integrante de Mercadito)  
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“es tratar de defender lo de uno, de defender… tratar también de estar trabajando uno 

en conjunto con otras organizaciones…una red”. (Integrante de AMES)  

“(…) es darle un respiro al planeta, existen otras formas de gestionarse la misión 

frijolitos, entonces cual sería el objetivo, acompañarnoxs y darle sustento a nuestras 

familias desde un lugar menos básico y capitalista, no queremos extorsionarnos entre 

nosotros ni al planeta, confiamos en que se puede crear otros tipos de modelos 

económicos, entonces yo creo que en CR recién está iniciando la investigación en 

ESS, se están asentando los principios políticos de esto, pero yo creo que dará un 

gran fuerzón.” (Integrante de Manzanarosa)  

     Algunas de ellas, dada su experiencia en el ámbito o bien su vinculación a espacios 

académicos incorporan a su comprensión del concepto el contexto previamente 

mencionado, haciendo énfasis en los comportamientos y valores que distancian a la 

ESS de la economía tradicional; se muestra un rechazo por la dinámica de 

competitividad e individualismo, reivindicando, por el contrario, valores como el apoyo 

mutuo y la creación de colectivos. No se hacen esperar las expresiones como: nosotros 

y somos, mientras que la discusión de oportunidades o dificultades se experimentan en 

referencia a un grupo, de alguna forma se dice: ―no soy yo la afectada, hay más en esta 

situación‖, ―no soy yo buscando una oportunidad, necesitamos espacio para todos y 

todas‖.  

“(…) considero que es una respuesta a los otros tipos de economías del mercado 

capitalista, del mercado neoliberal, de las grandes transnacionales, entonces la ESS es 

la respuesta a todo este tipo de economías en la que nosotros como pequeños 

agricultores y agricultoras podamos vincularnos y con mayores oportunidades y con 

ésta facilidad de que es “yo te doy, tú me das” pero no entramos en esa competencia, 

entonces considero que es una gran oportunidad para las mujeres que estamos 

organizadas en proyectos productivos y que también somos pequeñas agricultoras, de 

poder vincularnos a un mercado en donde no vamos a entrar en esa competencia.” 

(Testimonio de G)  
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     Se identifica de igual forma una conciencia por la posición del otro u otra, se denota 

un sentido de horizontalidad e igualdad, en el que el interés no refiere a ¿de qué forma 

puedo obtener más ganancias por menos?, o bien sin importar el compañero o 

compañera productora; se comprende que él o ella requieren al igual que ella de los 

medios para subsistir y ambos se encuentran en el camino de mejorar sus condiciones 

de vida, más no por ello se acude a la competencia indiscriminada, la violencia o la 

discriminación.  

     Situación que es posible ver aún en algunas organizaciones que se posicionan 

como alternativas al sistema capitalista, según la Msc. Alejandra Bonilla, expositora 

experta en el Conversatorio (2016), donde colocó como ejemplo las cooperativas, 

expresando:   

Se dice que las cooperativas entran en el marco de la ESS pero no he conocido 

economías más patriarcales que las economías agropecuarias, no hay mujeres, 

violentan el código de familia porque no hay herencia, los bienes gananciales no 

son reconocidos, las mujeres quedan con una mano adelante y otra atrás, y 

como es que las cooperativas que son una expresión de la ES dejan a las 

mujeres sin nada. (Bonilla, 2016) 

     Partiendo de la afirmación anterior, se evidencia que la comprensión de la economía 

en fragmentación con los procesos sociales simplemente potencia la reproducción de la 

desigualdad, la reconstrucción de las relaciones sociales dentro de la ESS deben influir 

directamente en el cuestionamiento de las relaciones de poder y las manifestaciones 

de la violencia de género.  

     Por lo tanto es de suma importancia recuperar la perspectiva de las mujeres en la 

construcción del concepto de la ESS, si bien la mayor parte de las entrevistadas 

conocen el término, es evidente que deben existir espacios de encuentro y reflexión 

para que éste refleje sus experiencias, inquietudes y transformaciones. 

“enlazaría con ESS otros conceptos, autogestión, por ejemplo, me refiero a la 

necesidad que tenemos las pequeñas productoras y de venta de servicios, la 

capacidad de gestionar nuestros propios espacios de comercialización para 
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que sean menos explotadas las personas cuando vendemos, otro concepto es el 

trueque” (Integrante de Manzanarosa)  

Economía es una forma de nosotros poder producir, pero no (…) endeudarnos, sino 

salir nosotros avante y poder producir de nuestro propio, para poder salir y poder(…) 

bueno, comprar algo o hacer mediador de algo que yo vea que va a salir provechoso, 

que no voy a perder y que tampoco…y que voy a ayudar a otras personas. (Integrante 

de Oromontanas)  

     No obstante, al retomar los puntos a los cuales dichas mujeres hacen referencia en 

sus comprensiones del concepto de ESS, se da la oportunidad de visualizar que su 

comprensión va más allá que una definición teórica, es un concepto que se vive, que 

provoca sensaciones, emociones y estados de bienestar en las mujeres.  

“Social (…) trato de traer mujeres, llevar, y eh, Solidaria igual, ayudar al que no, (…) 

hemos ayudado con canastas, con lo que sea, buscamos donde sea, (…) yo me 

imagino que es un conjunto de todo para un empresario./lo más me ha gustado es la 

calidad humana que hay en Economía Social, no es por brochazo, por mí misma lo 

digo, es una calidad que lo hace a uno seguir, me gusta mucho, me siento bien, me 

siento orgullosa de pertenecer a la agrupación, y de poder a otras personas, poderlas 

ayudar con esto”. (Integrante de Oromontanas)  

“(…) cuando yo veo el proyecto yo no pienso en mi finca como mi finca, sino que yo 

pienso mi finca como parte de un proyecto de comunidad y creo que son los conceptos 

de ESS que uno los lleva dentro, entonces cuando usted siente eso que es propio de 

su cuerpo, de su mente entonces yo creo que no hay donde perderse, lo habla uno así 

como enamorado (risas)”. (Testimonio A)  

     Según lo expresado por las mujeres, la ESS se define desde su capacidad de 

autogestión, entendida como la autonomía para gestionar sus propios recursos, y 

espacios de comercialización, de esta manera se evidencia el proceso de apropiación 

colectiva de la economía generado por las organizaciones y la noción de colectividad 

en cada uno de los proyectos, además el apoyo a las personas y el trabajo en 
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comunidad está presente en cada una de sus experiencias. Por lo que es a partir de las 

mujeres entrevistadas, que viven la ESS día a día, bajo el contexto costarricense, que 

se considera vital posicionar los elementos para la creación y/o comprensión de un 

concepto para el desarrollo del tema en el país.  

4.2 Encuentros entre las prácticas de las organizaciones de mujeres con los 

principios de la Economía Social Solidaria 

"quieren acostumbrarme a hacer tortillas de Masa Rica porque si yo hago tortillas de Masa Rica 

no voy a sembrar maíz y si no siembro maíz para qué quiero la tierra."   

Francisca. Red de Mujeres Rurales.  

    En la presente investigación la ESS se fundamenta teóricamente en los principios 

de Arruda (2008): solidaridad, justicia ambiental, consumo ético y consciente, comercio 

justo, etc.; sin embargo, cada uno de los aspectos a desarrollar son recuperados de las 

experiencias de las mujeres, por lo tanto, los principios y valores cobran sentido y se 

reconfiguran según las prácticas de las organizaciones.  

     Las mujeres participantes han expresado su percepción respecto a la importancia 

de la solidaridad y sus prácticas dentro de las organizaciones y éstas se han 

interpretado a la luz de los pilares de la ESS.  

    El pilar más importante en la construcción de la ESS es la solidaridad, el apoyo 

mutuo confronta las manifestaciones de la economía de mercado, traducidas en 

competitividad e individualismo, esta postura capitalista de ―sálvese quien pueda‖ ha 

llevado a rupturas en la reproducción de la vida. Por lo tanto, la incorporación de la 

solidaridad en la economía implica un cambio paradigmático dentro de las estrategias 

de sobrevivencia y la organización social.   

    Al hablar de apoyo mutuo, empatía y articulación se comprende el trabajo conjunto 

con mayor solidez y sinergia. Se trata de recuperar el valor social que establecen los 

vínculos solidarios en la producción y su incidencia en el sentir y la motivación de cada 

una de las mujeres que integran la organización. 
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“también en las ferias que son los lugares más honestos de comercialización, estamos 

hablando de la comercialización de un producto que muchas veces te reclama más de 

12 horas de estar ahí y eso es imposible de sostener si vos no tenés una red de 

mujeres que esté con vos, entonces ¿qué haces? Llega una chica que tiene una marca 

igual de pequeñita que la tuya y te pegás a ella y se sostiene el parche de mejor 

manera, entonces solo en el Mundo de Manzana Rosa hay una marca que se llama Lu 

Araya, Aguacolla y son 10 años que yo ya sé que si una de ellas participa en la Feria de 

mujeres empresarias del INAMU yo quiero estar cerca de ella para poder meternos el 

hombro. (Integrante de Manzanarosa) 

“ahora apareció un amigo de marca Paraguas, él es diseñador Gráfico y acunó a todas 

las demás marcas del Colectivo de Occidente y les hizo todo el diseño de marca, todo, 

era impresionante y nadie le preguntó, nadie le dijo nada, solo apareció ese tipo con 

ese despliegue y cuánto cuesta para nosotros hacer eso, un montón de plata y el tipo 

viene y lo regala porque él dice “ustedes son mi familia”. Es una cuestión de ganas de 

dar, dar y dar porque sabés que a cambio recibís, no es nada mas de dar y dar y me 

cansé, hay un sentido de comunidad y de pertenencia.”  (Integrante de Manzanarosa)  

"ella mucho tiempo estuvo en la Asociación y sin poder venir a trabajar ni nada y eso se 

le comprendía… entre las que habemos todas nos damos la mano."  (Integrante de la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y Artesanas de Agroindustrial de 

Golfito)  

    Como lo expresan las mujeres, la solidaridad es parte de las prácticas 

organizacionales que crean las condiciones de colaboración en los grupos, llevando al 

principio básico de la articulación, la satisfacción colectiva de necesidades. Se valoran 

las particularidades de cada mujer en el grupo y se apoya según sus situaciones 

personales, esta forma de acuerparse lleva al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y por ende brinda sostenibilidad a las iniciativas productivas.   

“yo me acuerdo cuando mi papá mataba una novillas todos los vecinos comían de esa 

novilla, igual cuando ellos hacían, eso se ha perdido. Si en ES rescatamos todos esos 
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valores que se han perdido sería bellísimo, o sea la gente tendrá mejores condiciones 

de vida.(Testimonio de FL)  

“dentro de la comunidad migrante aquí se formó lo que era la Coordinadora de 

Salvadoreños verdad, entonces ahí ya me uno con otra familia para poner un negocio 

en conjunto, ya no era sólo yo, éramos un conjunto de dos familias donde tanto los 

hermanos o los hijos eran partícipes de eso, no era una economía para mí misma, sino 

para ya dos familias”. (Testimonio A)  

Y yo creo que en los barrios más pobres es donde más ESS se hace, desde el 

intercambio de una taza de…o regáleme una tacita de azúcar o de arroz verdad, o de 

decir bueno yo le voy a cuidar los niños mientras usted va a trabajar; entonces yo creo 

que todas esas son ejemplos de ESS. (Testimonio A)  

     Cada uno de los testimonios se menciona el vínculo construido entre las mujeres y 

cómo éstas relaciones de reciprocidad les causa gran satisfacción, por lo tanto el apoyo 

entre las organizaciones se interpreta desde el principio de la ESS desarrollado 

por Razeto (2001) el ―Factor C" donde se visualiza la solidaridad relacionada con la 

redistribución equitativa, rescate de valores tradicionales e identidad basada en la 

comunidad, además de la noción de colectividad y las relaciones afectivas como 

potenciadoras de una economía sostenible, fuerzas convertidas en un factor 

productivo.  

Entonces parte de esa solidaridad, también de fidelidad con las personas que estamos 

trabajando son las cosas más satisfactorias que a mí me pueden dejar, que otras 

personas sean solidarias conmigo debido al proceso que hemos llevado. (Testimonio 

de A)  

 Justicia ambiental/ Relación con la naturaleza  

     La solidaridad no se centraliza en la relación con los seres humanos, para que 

exista una ruptura con las estrategias de extracción y transformación de la naturaleza 

en recursos, mercancía y propiedad privada se debe velar porque las prácticas 

productivas de las organizaciones promuevan la justicia ambiental.   
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     La ESS permite la reproducción y sostenibilidad de la vida, de manera que se 

establece una conexión armoniosa y respetuosa con la naturaleza. Las organizaciones 

deben velar por su protección en cada una de las prácticas, el impacto ambiental debe 

ser mínimo.  

"Diay el agua, la tierra porque hay compañeras que siembran su maíz con agua, su 

maíz de semilla criolla, el agua que es indispensable, el sol también."  (Integrante de 

Asociación Mercado Ecológico El Guayabo)   

"porque lo que son cáscaras no…si se bota no contamina porque es abono, bueno hay 

que tratarlo, pero se lo llevan los vecinos para el ganado, las cáscaras que quedan, 

sean maduras o cáscara verde, de lo que sea, de piña, de banano." (Integrante de 

AMES)  

  Es muy importante; si no nos cuidamos nosotros nuestra salud no podemos trabajan 

en ES, si no cuidamos nuestro ambiente no podemos sobrevivir porque necesitamos la 

alimentación, si no protegemos el recurso hídrico, todo tiene que ver con nuestro propio 

hábitat; la educación es muy importante y es necesario educar a la gente, entonces las 

estrategias que yo he sentido que ha sido un éxito para educar a la gente es en el arte, 

en los cursos, en los talleres, porque entonces uno mete la cuñita, y la gente ni cuenta 

se dan, cuando ellos se van haciendo. (Testimonio de Fl)  

     La conexión con la naturaleza se relaciona con la búsqueda constante del bien 

común aunado con los principios de respeto promovidos por el Vivir Bien. Estos 

principios se plasman en las iniciativas productivas de las mujeres donde la articulación 

y la defensa del territorio son parte de una lucha cotidiana.  

Hemos apoyado sí a otros grupos, como los de allá de la zona costera de Ostional, por 

la lucha por el agua con Lorena, hemos apoyado mucho ahí y los grupos de vivienda 

en la comunidad, que a veces falta mucha vivienda digna. (Integrante de Asociación 

Mercado Ecológico El Guayabo)  

     Es de suma importancia la protección de las semillas criollas y la promoción de la 

agricultura orgánica; los saberes y la experiencia se comparten para la sostenibilidad 
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de sus proyectos y la calidad de sus productos. "El intercambio de semillas potencia la 

biodiversidad y la incorporación de nuevos productos en los patios y eso implica 

además una defensa de la cultura y de las prácticas culinarias, si sabemos cómo 

comerlo pues lo vamos a sembrar." (Bonilla, conversatorio, 2016)  

 "todos nuestros productos que nuestras mujeres fabrican con sus propias manos 

artesanalmente y siempre manteniendo la semilla criolla, el maíz criollo, las tortillas son 

de maíz criollo 100% no transgénico." (Integrante de Asociación Mercado Ecológico El 

Guayabo)    

     Las mujeres han tenido un papel preponderante en la lucha por la seguridad 

alimentaria en relación con la justicia ambiental que lleva a eliminar el concepto de 

explotación de recursos y a incidir políticamente en movilizaciones en contra del maíz 

transgénico, en defensa del agua y de la tierra.  

 El trabajo emancipado  

     Relacionado con el principio desarrollado, la transformación de la naturaleza se 

realiza mediante el trabajo. Respecto al tema Leff (1986) menciona que "la categoría 

general de trabajo como proceso transformador de la naturaleza, como mediador del 

metabolismo entre los procesos naturales y sociales, establece una condición general 

de todo modo de producción." (p.344) 

     Otro principio fundante de la ESS es el trabajo emancipado. Sin embargo, no se 

puede hablar de emancipación sin comprender las características y concepciones 

respecto al trabajo dentro del capitalismo.  

     El trabajo es comprendido como:  

(…) la capacidad humana para transformar los recursos en medios para sí, 

adquiriendo suficiente distancia espacial, temporal e instrumental de su entorno 

que le permite desarrollar un conocimiento sobre sus propias potencialidades y 

necesidades; un saber de sí mismo en cuanto sujeto productivo capaz de 

aprovechar el medio y transformarlo en vistas a su propia reproducción como 

especie humana. (Fraiman, 2015, p.236)  
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     Partiendo de la definición anterior, se interpreta que el trabajo transforma, ese es su 

fin último, sin embargo, la centralización de la economía en el capital anula estas 

posibilidades de transformación y hace al ser humano esclavo de una ganancia 

monetaria por su labor y de la mercancía, la oferta y la demanda condicionan el valor 

del producto realizado y no se valora el esfuerzo, la creatividad, las horas empleadas 

para construirlo. Por lo tanto, la enajenación se produce, por así decirlo, en cuatro 

niveles: "en la relación del hombre con su propia actividad, el trabajo; con el producto 

de su trabajo, considerado como mercancía; en la relación del hombre consigo mismo 

y, finalmente, con los demás hombres" (Fromm, 1962, p.108-110).   

     De esta manera en el imaginario social, el trabajo se visualiza desde un aspecto 

negativo, que desgasta, que explota y que homogeniza a la población, se ha convertido 

en el ámbito en donde nadie espera poder desarrollar sus habilidades, realizar sus 

potencialidades creativas, sentir placer y afecto. Por el contrario, el trabajo es el 

sinónimo de sacrificio que debe brindar todo ser humano para sobrevivir o lograr 

satisfacer sus necesidades básicas.   

     Por el contrario, en la ESS el trabajo debe llevar a la emancipación, Fromm (1962) 

menciona que el trabajo es libre cuando su producto expresa las cualidades humanas 

genéricas, como especie, materializadas en objetos que permiten a los mismos 

individuos reconocerse en ellos y no experimentarlos como algo extraño y opresivo 

(p.111-112)  

     Aunado a la cita anterior, se problematiza la relación de las mujeres con su 

producto, la cantidad de horas empleadas, el esfuerzo y la creatividad se plasman en el 

proceso de construcción y se concretan en el objeto o servicio generado. Por lo tanto, 

se establece un vínculo y se representa una inversión de un fragmento de sus saberes 

y su vida cotidiana. 

“nos dividimos por partes iguales lo que nos queda de la ganancia, y entonces me 

decían “Fl es que nunca hemos trabajado con gente así que se haga eso que se divida 

por partes iguales la ganancia” (…) tal vez veinte mil pesos o así poquitos, y ellas eran 



123 
 

tan felices de ver un… y yo me pongo a pensar, ves es que hay que saber 

trabajar” (Testimonio de Fl)  

(…) cuando hemos estado un poquito mejor o así nos damos algo más a final de año 

algo así como 60mil colones a cada una pero el sueldito es lo que sale, también hemos 

trabajado muchos años ad honorem, trabajábamos he íbamos a vender para darnos a 

conocer y cuando empezamos a pagarnos eran como 500 colones la hora y si 

teníamos que pagar todo y nos hacía falta entonces nos rebajábamos a 400 pero que 

nos alcanzara para pagarnos todas, la cosa era salir todas iguales. (Integrante de la 

Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y Artesanas de Agroindustrial de 

Golfito)  

     Es de esta manera que el trabajo deja de lado la centralización de su valor y sentido 

en el salario individual, y éste se trasciende para generar la redistribución de la 

remuneración económica y fortalecer procesos de capacitación, el intercambio de 

saberes, las emociones, el apoyo y la afectividad entre las integrantes de las 

organizaciones   

“Me ha dado más vitalidad, en la medida en que voy involucrándome me siento más 

empoderada, la diferencia es desde el individualismo salto a que tengo gente que me 

apoya que me apadrina, entonces esa comunicación, esa claridad de que la 

autogestión no se hace sola, vos no podés organizar todo un proyecto de una feria y 

sostenerla una vez al mes. Incluso a nivel de conflicto vieras lo que se aprende a 

defender las organizaciones sobre tus intereses personales o tus formas de crianza, se 

llega a comunidades de todo tipo desde otro lugar y esto solo lo da la conciencia del 

trabajo en redes es un trabajo mucho más humanizado y hermoso.” (Integrante de 

Manzanarosa)  

Más que un trabajo/ (…) esa es nuestra casa, nuestra segunda casa; de ahí llevamos 

nuestro sustento a nuestros hogares. (Integrante de Asociación Mercado Ecológico El 

Guayabo) 
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     Por lo tanto, el trabajo emancipador está relacionado con la potencialización de 

habilidades, el fortalecimiento de la creatividad, las relaciones horizontales, la gestión 

de emociones; se vincula con la satisfacción de necesidades personales, colectivas y 

bienestar en cada aspecto de la vida cotidiana.   

     Reivindicar el trabajo desde esta perspectiva devuelve el foco a la comprensión de 

éste desde su capacidad transformadora. El interés por la ganancia económica y la 

acumulación material empiezan a perder fuerza, dando paso a una mayor conciencia 

sobre la necesidad de realizar cambios individuales que aportan en cambios a nivel 

colectivo, permitiendo la aprehensión y expansión de un trabajo distinto que potencia 

como fin último la dignidad del ser humano y no el capital como propone el trabajo 

desde el capitalismo. 

 Consumo ético y consiente  

     El equipo dinamizador de RedESS (2017) afirma que "detrás de cada producto hay 

un proceso social, una serie de personas que se organizan para trabajar y lo hacen de 

una determinada manera." (p.9)  

    Por lo tanto, otro principio esencial dentro de la ESS es el consumo ético y 

consiente, se debe problematizar el origen de los alimentos que ponemos en la mesa, y 

los artículos que tenemos en la casa, también el impacto que generan en la naturaleza 

y uno de los aspectos más importantes, las personas que los producen, sus 

condiciones de vida.  

     La reflexión y sensibilización respecto a los elementos anteriores coloca al 

consumidor o consumidora como seres conscientes, activos en la toma de decisiones 

respecto a lo que adquieren, estableciendo un vínculo de confianza con las personas 

productoras y artesanas.  

(…) las compañeras de la comisión cambian de manera de comer, cuando estamos en 

comida solidaria porque hablábamos de los importante de la salud, del buen 

comer (Testimonio de Fl)  
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     La ESS transforma el consumismo desmedido que impulsa el sistema capitalista, es 

confrontado y se debilita frente a la formación de consumidores y consumidoras 

responsables, esto significa que reflexionan sobre los hábitos de consumo y que tratan 

de cambiarlos en base a sus necesidades reales y optando por productos que no 

afecten el medio ambiente, la vida de las personas y las comunidades.  

“Ya después fuimos combinando la parte de agricultura y abono, después hicimos la 

feria de productores orgánicos en la Casa del Sol, luego hicimos la Fiesta del Sol, la 

combinamos con semillas, sabores y saberes y de ahí ya conocemos la Economía 

Social Solidaria, nos empiezan a invitar a las ferias en la UCR y yo empiezo a 

experimentar en la Casa del Sol, hacer galletas, hacer panes, otras cosas con yuca, 

empezamos a deshidratar y vemos que ya teníamos productos que podíamos ofrecer, 

empezamos a cocinar con otro tipo de harinas, más local ya las comidas no tenían 

salsa de tomate, ni Lizano, cero gaseosas.” (Testimonio F)   

     Como se evidencia anteriormente las mujeres defienden el consumo local y desde 

sus proyectos productivos brindan la información necesaria para que se asuma un 

consumo responsable, ético y coherente con las prácticas de ESS.  

 Comercialización solidaria 

     Relacionado con el consumo responsable y consciente se encuentra la praxis de la 

comercialización solidaria, su significación se reconstruye desde las experiencias de las 

organizaciones de mujeres vinculadas a la ESS, para hablar de estos espacios es 

necesario partir del intercambio como base, esto quiere decir que las relaciones 

comerciales se configuran en la reciprocidad y el bienestar de las productoras. El 

dinero no media en las relaciones dentro de la ESS, se trasciende el acceso a 

la ganancia y se reconoce el valor social de los productos y los servicios que se 

ofrecen.  

(…) alguna tiene un problema entonces recurrimos a ver qué se puede ayudar, o sea, 

es más que comercio, es más que comercio. Yo pienso que el comercio, es una buena 
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parte, pero yo, en Mujeres Oromontanas, las que estamos unidas, creo que pasa a un 

segundo plano, sí. (Integrante de Oromontanas)  

“es una gran oportunidad de intercambiar con otras organizaciones que no siempre 

tenemos la oportunidad de encontrarnos, también de poder intercambiar lo que 

producimos y de también poder hacer un comercio más justo y beneficiarnos 

mutuamente.” (Testimonio de G)  

     El intercambio directo de los productos con los y las consumidoras elimina figuras 

representativas de poder y explotación como lo son los intermediarios. Por esta razón 

los mercados locales y regionales son espacios donde se potencia la solidaridad y 

pueden ser autogestionados por las organizaciones.   

 “el Mercado Regional que están haciendo no es para nosotros ni lo queremos porque 

es un mercado que va enfocado al monocultivo, nosotros queremos apoyarnos entre 

las familias productoras, el que está produciendo limpio y justo que sigan 

siendo más justos, comprarle al vecino, no dejar que se hunda, la platita de nosotros 

tiene que circular en nuestras comunidades no dejarla ir, porque fácilmente se vende 

en un hotel o en otras partes pero no porque yo tenga más posibilidades voy a 

acaparar, tiene que ser equitativo, todos tenemos que tenerla oportunidad de 

apoyarnos mutuamente, entonces esos son valores muy fuertes que estamos viviendo 

y me encanta y me alimenta mucho.” (Testimonio F)  

“ese es el espacio tan importante con nosotras como miembras de ES es un 

intercambio que estamos haciendo con la comunidad, porque si uno trae tiquizque y yo 

tengo aguacates cambiamos, o…somos muy solidarias, nos gusta mucho eso, si 

alguien se enferma estamos consiguiendo plantas medicinales y todo eso. (Testimonio 

de FL)  

“es tener una oportunidad, tener un lugar donde vender nuestros productos, unirnos 

más en la comunidad poquito a poquito nos vamos uniendo y vamos haciendo como 

una ola de la ESS a nivel nacional, porque ya la gente de Heredia intercambiando 

productos con la gente de Piedades Sur, ustedes también (Testimonio de FL).  
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     La articulación y creación de espacios de comercialización donde se establezca el 

comercio justo y el trueque directo son necesidades colectivas dentro de la ESS para 

llevar la solidaridad, la horizontalidad y el bien común al dinamismo económico. Más 

que espacios de mercado, son espacios de intercambio de saberes, de charlas, de 

aprovechamiento de las capacidades culturales y artísticas de los talentos locales y un 

espacio de promoción de la agroecología y buenas prácticas de producción ecológica y 

muestra del aporte del trabajo de las mujeres en los territorios. (RedESS, 2017, p.14)  

 La educación solidaria y democracia  

     La educación es una pieza fundamental en el desarrollo de la ESS debido a que 

para lograr su reproducción y sostenibilidad es necesario realizar rupturas a nivel 

cultural, por lo tanto, la educación solidaria lleva al fortalecimiento de los principios de 

la ESS y fomento de la participación activa de las mujeres en las decisiones tanto 

dentro como fuera de las organizaciones.  

  “Porque hemos participado en talleres de formación, capacitación también, (…) un 

taller sobre liderazgo y participación en las comunidades, después… siempre llegan 

más mujeres” (Testimonio de Fl)  

  “Entonces si nosotros fortalecemos a nivel nacional lo que es ESS podemos trabajar 

en prevención (…), todo tiene que ver. La educación…” (Testimonio de Fl)   

     Los procesos educativos dentro de las organizaciones motivan a las mujeres a 

seguir optando por la ESS y a la vez potencia sus habilidades. Además, los talleres 

realizados a nivel regional permiten la articulación y a la vez se construyen espacios de 

discusión y e intercambio de saberes entre los grupos. Actualmente se realiza un 

proyecto a nivel territorial, éste consiste en acercarse a organizaciones de todo el país 

para conocer los temas de interés y focos de trabajo que se están realizando y 

mediante procesos de fortalecimiento organizativo territorial acompañar y apoyar las 

tareas y procesos que se están gestionando. (RedESS, 2016, p.14) Las organizaciones 

AMES, Mujeres Oromontanas, Sol de Vida, e-Koartes, son parte de las experiencias en 

cada una de las regiones.   
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4.3 Retos y desafíos de las mujeres en la ESS  

    Tal como se ha planteado en apartados anteriores, el uso del concepto y 

organización en torno a la ESS como tal es bastante nuevo en el país, por lo que es de 

esperar la aparición de una serie de desafíos a enfrentar y aspectos por trabajar 

propios de cualquier creación de grupos o movilización de ideas y colectividades, no 

obstante, no se pretende aquí retomar aquellas que se colocan casi como generales 

bajo estos contextos, sino más bien, retomar aquellas planteadas por las personas que 

se encuentran vivenciando o han vivenciado el proceso de resurgimiento de las 

prácticas de ESS en Costa Rica, es decir a partir de los testimonios y entrevistas a las 

mujeres como las entrevistas a los informantes clave.  

     El contexto en el que se desarrollan estas prácticas, el sistema capitalista conjugado 

con el neoliberalismo representan uno de los desafíos primeros para un adecuado 

desenvolvimiento de los principios y la finalidad que desde esta economía alternativa 

se plantea; el reto se crea justamente en lograr sacar avante esta propuesta bajo la 

premisa de posicionar valores prácticamente opuestos, dinámicas de relacionamiento 

distintas en las esferas que comprenden el ser humano, e incluso la comprensión del 

entorno y el universo del que se es parte, de la vida misma.  

“Yo digo que si se han cumplido con las expectativas, pero las mismas crisis 

económicas y por las necesidades de las mujeres muchas han tenido que salir para 

buscar sus propios medios de subsistencia, han tenido que ir a trabajar a la ciudad en 

el mercado de trabajo informal, entonces muchas mujeres se han desvinculado de las 

organizaciones para buscar una fuente de trabajo más, porque el asunto con los 

proyectos productivos es que no todos tienen la misma rentabilidad, ni las mismas 

oportunidades.” (Testimonio de G)  

     Las integrantes de Manzana Rosa y Oromontanas, dan ejemplos concretos en los 

que dicha lógica capitalista y neoliberal es vivida desde sus realidades a través de las 

particularidades que surgen de sus zonas de residencia y sus formas de trabajo.   
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“que a veces esas tiendas necesitan por una cuestión de precios de alquiler ponerle 

mucho valor agregado a las prendas o una como diseñadora bajarle un montón el 

precio al producto para que se comercialice, entonces necesitás de esos espacios, 

pero no son los idóneos para comercializar tu producto, entonces yo creo que tarde que 

temprano las marcas de diseño independiente necesitamos espacios de 

comercialización o sea una tienda o varias, pero cómo haces eso si no es entrando con 

las normas del mercado, aquí en Moncho los alquileres no te bajan de 1000 dólares, 

entonces como se hace pagando lo justo por cada pieza, por ejemplo en mi caso estoy 

convencida de que tengo que pagarle lo que se debe al costurero o costurera, porque 

cómo voy a hablar de comercio justo explotando a otra señora o señoras por lo tanto 

eso eleva el costo de mi producto básico entonces cómo hago yo para poner una 

tienda y darle vuelta a nivel económico, aliándome con otras personas entonces un 

proyecto en el que estamos trabajando es los espacios de comercialización, sin la 

sobrecarga y para ir posicionando el producto.” (Integrante de Manzanarosa)  

“(…) la mayor dificultad en Montes de Oro, digamos es que Montes de Oro no es un 

lugar de comercio por estar muy adentro, es de comercio, pero digamos los turistas que 

llegan a Puntarenas los llevan a las zonas altas, y nosotros nos dejan…entonces es 

comercializar, comercializar en el pueblo, pero lo que nos ha ayudado a salir son las 

ferias en otros lugares.” (Integrante de Oromontanas)  

      A este eje de la investigación se suma la presencia de las mujeres como otro de los 

ejes vitales. En la entrevista realizada a Morales (2016) ella enfatiza la fuerte presencia 

de las mujeres (siendo mayoría) en la diversidad de espacios y discusiones 

relacionadas a la Economía Social Solidaria, de manera que hay una vinculación difícil 

de desasociar entre los retos, dificultades y sendas que atraviesan las mujeres y el 

proceso de consolidación y crecimiento de la ESS.  

     Las mujeres se enfrentan a situaciones que diariamente limitan su trabajo y 

desenvolvimiento en el área económica, así como en otras (política, social, recreativa, 

entre otras), mismas que a su vez afectan directa o indirectamente el avance de las 

―nuevas‖ propuestas de crear economía y medios alternativos de subsistir y 
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relacionarse en la sociedad. No obstante, los mismos se plantean como modificables y 

no como hechos dados, inmutables.   

     Otro de los desafíos que surgen en la revisión de las conversaciones compartidas 

es el tema de la participación; a pesar de los constantes esfuerzos y avances 

alcanzados en contra de la violencia y discriminación por género, aún persisten la 

ausencia y la inequidad en la valoración de los aportes e intervenciones realizados por 

las mujeres.  

     Al respecto Hernández (2016) menciona:  

No es solo incluirlas, sino facilitar desde la ESS poder facilitar todas sus 

demandas, no solo que ellas se incorporen o darles los espacios dentro de la 

organización, ya que ellas tienen gran cantidad de propuestas para solventar su 

situación económica, siendo respetuosos con sus propuestas por ejemplo si no 

se contempla donde dejar a los niños para ir a trabajar, de nada nos sirve el 

proyecto productivo. Entonces ellas tienen que decir lo que quieren y necesitan 

para tener dignidad y trabajo. (Hernández, comunicación personal, 2016)  

     La discusión de la participación va más allá del mero planteamiento formal, si bien 

es necesario como un punto de partida, ésta se debe llevar a una vivencia real, a un 

ejercicio concreto de asistencia, de dar sus opiniones, de ser parte de la toma de 

decisiones, de optar por la posibilidad de proponer y/o ejecutar proyectos y plantear 

sus aspiraciones.  

      A lo anterior se liga entonces la necesidad de una participación en términos 

equitativos y no solamente cuando es entre mujeres, sino también, y con mayor 

firmeza en ambientes masculinos. Las mujeres enfrentan el desafío de ser anuladas, 

incluso estando dentro de la organización, esto por el hecho de ser mujeres 

reclamando espacios y actividades a las que tienen el mismo derecho de ser parte, 

pero de los cuales históricamente han sido expulsadas; de manera que la integración 

de las mismas en condiciones de respeto, equidad y justicia, compañerismo, se 

traduce verdaderamente en un reto para estas mujeres.  
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     Hernández (2016) comenta cómo desde tiempo atrás se ha desarrollado en el país 

la Economía Social, el cooperativismo y por supuesto la institucionalidad pública, sin 

embargo, las mujeres, desde el movimiento cooperativo han reclamado más 

participación, ya que a pesar del avance que representa la existencia de leyes, poco se 

les toma en cuenta y por ende la situación persiste. Agrega:  

(…) existe un rezago muy grande, hay mucho discurso, mucho documento 

escrito y legislación que se ha hecho sin embargo poco se cumple, en la 

institucionalidad pública cuesta que funcionarios atiendan debidamente a las 

organizaciones de mujeres, siempre las ven con rechazo. Ahora recientemente 

que vamos a talleres con las organizaciones la queja de las mujeres es que ni 

siquiera las reciben o las menosprecian porque son un grupo de mujeres y las 

mujeres no tienen que estar metiéndose en créditos productivos entonces hay un 

rezago cultural que persiste sumado a que existe gran nivel de violencia de 

género que afectan principalmente a zonas rurales y eso hay que ponerle mucha 

atención. (Hernández, comunicación personal, 2016)  

     En efecto, al partir de los principios que deben caracterizar a las organizaciones de 

Economía Social Solidaria, entiéndase la solidaridad, la horizontalidad, la equidad en 

las relaciones de intercambio (personales y productivas), la continuación de 

comportamientos violentos y excluyentes hacia las mujeres basados en la ideología 

patriarcal y en la división sexual del trabajo, se posiciona como en desafío indiscutible, 

incluso en todos ámbitos de la sociedad.  

Nosotros ampliando desde la Economía Social a la ESS colocamos el tema, ya 

que dentro de ella no puede existir esta problemática que es histórica. (…) 

Actualmente muchas mujeres reclaman en la estructura del sistema cooperativo, 

el Consejo Nacional de Cooperativas, la participación que tienen las mujeres es 

escasa, sin embargo, para nosotros que trabajamos desde la ESS el concepto 

de inclusión y participación, tanto en mujeres, hombres, ancianos es un valor 

fundamental, la organización tiene que tomar acciones en cada uno de esos 

valores y garantizar que se van a cumplir. (Hernández, comunicación personal, 

2016)  

     En palabras de una de las mujeres que brindó su testimonio lo que se requiere 

atender y trabajar es  
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“En principios de la solidaridad, fraternidad, honestidad, el respeto, todo lo que tenga 

que ver con esa relación entre humanos, que debe ser los que deben preponderar en 

una relación, en donde podamos convivir y que haya un mutuo respeto y mutuo apoyo, 

principios de equidad también porque aunque seamos una organización de mujeres 

también tenemos que vincularnos con los hombres entonces la equidad tiene que ver 

mucho con esas relaciones que tienen que darse.” (Testimonio de G)  

     Mientras que otra de ellas menciona el trabajo en equipo como uno de los valores, 

que a su parecer, está quedando sin ser aprehendido por quienes se encuentran 

vinculadas y vinculados a la puesta en práctica de la ESS  

“el concepto de trabajo en equipo es el que nos está fallando muchas veces.” 

(Testimonio de A)  

     Por su parte Morales (2016) también recalca como un reto importante, lograr 

acceder a justicia y capacitaciones en diferentes ámbitos y temáticas, reconoce la 

existencia de una oferta institucional, pero considera necesario retomar las 

posibilidades de acceso a las mismas, así como la presencia y reconocimiento de 

diferentes poblaciones y la presencia de distintas condiciones socioeconómicas, un 

ejemplo de ello es el uso de la tecnología, mientras que para unas puede resultar un 

tema superado, para otras puede llegar a representar un gran desafío.  

     Vinculado a esto se plantea como otro de los desafíos la necesidad de construir 

espacios de construcción conjunta donde se pueda crear conciencia del proceso en el 

que se encuentran inmersas, ir más allá del cómo se sienten al estar juntas y trabajar 

en el fortalecimiento de alianzas entre las organizaciones, así como al exterior, 

(Morales, 2016) de manera que haya una expansión de las prácticas de ESS o bien de 

los esfuerzos por transformar las dinámicas de competitividad e individualismo.   

“un día de estos le dije a mi compañero sobre la poca capacitación que hemos recibido 

en el tema, por lo mismo no la hay, no hay investigación, no hay comunicación al 

respecto, está empezando a haberla, pero es como irónico, es la forma en que 

podríamos salvarnos pero no hay todavía formas de adquirir ese conocimiento, me 
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declaro ignorante al respecto, lo que tengo es por pura sensibilidad e intuición pero no 

tengo los conceptos, pero bueno yo soy académica así que necesito estudiarlo.” 

(Integrante de Manzanarosa)  

     Por último, otro de los retos y desafíos muy acorde a la conjugación de las mujeres 

con los procesos de organización recae en la gestión del tiempo. Al respecto Morales 

(2016) expresa: 

(…) todas las organizaciones que conozco sí hay como mucha fuerza, hay 

mucha voluntad, muchas ganas, pero hacer conciliar eso en los tiempos del 

trabajo doméstico con trabajo colectivo y productivo desde la organización pues 

a veces hace que la organización entonces vayan más lento o que no puedan 

responder a ciertas necesidades más rápidamente.   

     Si bien es una discusión que se desarrollará más adelante, resulta pertinente 

mostrar los escenarios históricos de desigualdad y sobrecarga a los que se han debido 

enfrentar las mujeres en su camino por justicia, equidad y participación en los 

diferentes espacios de la sociedad, no siendo un camino en una sola dirección donde 

ellas luchan por participar del espacio público, sino más bien por la distribución de los 

tiempos y tareas entre hombres y mujeres en las diferentes esferas de la vida.  

     La ESS se presenta como una alternativa importante frente a las dinámicas 

neoliberales y capitalistas que vienen desgastando el planeta, no obstante resulta 

imprudente creer que actualmente sea la respuesta a cada problemática, existen 

dinámicas y relaciones fundamentadas en el patriarcado que continúan restringiendo el 

pensar, sentir y accionar de las mujeres en espacios convocados desde dicha 

propuesta económica.  

4.4 Aportes de las mujeres a la construcción de la ESS  

     Las mujeres han desempeñado un papel protagónico dentro de los grupos de ESS, 

la participación femenina es mayoritaria que, en otros espacios productivos, lo que ha 

generado una influencia más visible del ser mujer en la historia y sostenibilidad de la 

ESS.   
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“Yo pienso que la ESS ha calado mucho en la conciencia de las mujeres, en hacer un 

trabajo más unitario, más colectivo, de trabajar proyectos más conjuntamente, 

de accesar a mercados, no solas sino de manera colectiva y yo digo que ha 

calado mas que todo en esa conciencia de que uno solo no puede lograr 

muchas cosas pero a través de trabajar en grupos en la 

ESS, mejora la calidad de vida también de las mujeres, de sus familias.” (Testimonio 

de G)  

Yo desde que vengo desde pequeñita mi trabajo es trabajar con mujeres 

principalmente, he tenido la oportunidad de estar en organizaciones mixtas, pero mi 

visión nunca se ha salido del concepto: mujeres; ¿por qué motivo? Bueno, primero 

porque soy mujer, segundo me crie en un matriarcado se puede decir verdad, mi mamá 

era la que trabajaba como qué y mi papá era un alcohólico nada más, llegaba a ejercer 

su… y otra cosa porque soy madre soltera, tengo hijas y lo largo de la vida mi familia 

ha traído como dice en sus genes que le gusta ayudar a los demás. (Testimonio de A)  

     La producción de bienes y servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades 

humanas y cuidar la vida es la esencia de la ESS, la relación de las mujeres con esta 

economía es muy antigua, y precede las iniciativas o proyectos tal como los 

conocemos hoy. Es necesario hacer hincapié sobre este aporte histórico en la 

economía para revalorizar y colocar debidamente a las mujeres como actrices y 

protagonistas en este proceso. Carlos Hernández coloca un aspecto esencial para el 

análisis, el cuido y los afectos:  

A partir de 2000 se encuentra un fenómeno de gran cantidad de mujeres 

tratando de sostener la zona rural, mucho de la producción alimentaria que 

tienen muchos de estos territorios es por parte de las mujeres y conversando 

con ellas uno empieza a entender también todo este tema que ellas han 

empezado a definir como el cuido, que es un concepto que las asociaciones de 

mujeres contribuyen a la ESS, tiene que ver con el cuido de la familia, la 

preocupación de la mujeres por la alimentación ,por su hogar, por sus hijos y el 

cuido de su entorno económico, si van a tener un pequeño negocio cómo este 

tiene que surgir bien y hacerse bien porque eso le va a dar condiciones para 

seguir sobreviviendo. Desde ahí las mujeres hacen un aporte muy importante de 
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que mucho de lo que tiene que ver con ESS, tendrá que ver con reconocer esa 

presencia de la mujer. (Hernández, comunicación personal, 2016)  

     Uno de los aportes más relevantes interpretado a partir de las historias de las 

mujeres es que la construcción que se le ha adjudicado al género femenino ha llevado 

consigo la responsabilidad por el cuido, la expresión de emociones, la afectividad, la 

administración del tiempo y de los recursos. No es casualidad que se afirme 

socialmente la habilidad de las madres para multiplicar los alimentos en todos sus hijos 

e hijas y repartirlos en las mismas porciones, éstos rasgos de la construcción del 

género  se traducen y complementan en los principios de ESS.  

yo siento que el ser mujer lo vincula muy a uno desde la familia a una economía un 

poco más integrada, ¿por qué? Porque como tenemos las responsabilidades tanto de 

la alimentación, ver que todo esté, lo que se necesita, o por lo menos en mi vida 

verdad; me ha tocado fungir en una sociedad que me dice “únase para poder lograr 

cosas”, porque sino no lo hace verdad, entonces yo creo que la ESS más bien nace de 

ese pensamiento de las mujeres aunque sean hombres los que muchas veces 

mencionan las palabras, pero en realidad yo siento que a través de la historia siempre 

se nos ha omitido decir que es nuestras ideas. (Testimonio de A)  

yo creo que el mayor valor que yo he visto es que nosotras las mujeres desde el hogar 

nos organizamos, desde el hogar llevamos una economía bastante buena, verdad, que 

somos la pioneras por decirlo así, de una buena administración. (Testimonio de A)  

     Se debe visibilizar y valorar el trabajo que realizan las mujeres desde sus hogares y 

la lucha por la sostenibilidad y mejora de las condiciones de vida de sus familias. De 

esta manera han construido una economía que incluye y toma en cuenta no solamente 

el ciclo de la producción, sino también el de la reproducción. Por otra parte, la ESS se 

ha convertido en una estrategia que muchas mujeres eligen como medio de 

subsistencia pero viene de la mano con otros procesos de organización política, la 

participación en movimientos sociales y espacios comunitarios.  

“(…)como te digo ésta cuestión de separar lo que una hace del contacto con otros 

seres humanos es como mentir, las mismas chicas que nos sentamos en el círculo 
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somos las mismas que nos sentamos en una reunión y somos las mismas que en unos 

años estaremos sosteniendo iniciativas productivas importantes, tengo mucha 

paciencia eso es lo bueno, sé que los procesos son lentos pero he tenido la suerte de 

ver que existen booms de conceptos y arte y estar desde los inicios, cuando comencé 

muchas ferias ni existían pero ante las dificultades que es lo que queda, unirse, 

empezar a gestionar y generar propuestas, entonces si, totalmente entrelazadas, las 

organizaciones de mujeres casi nacen porque necesitamos ese círculo para poder 

aguantar el tren de pedaleo de lo que significa ser mujer en una sociedad tan 

marcadamente misógina y tan marcada las cuestión neoliberal, eso a su vez me hace 

decir bueno yo tengo esto, te sirve a vos para esto, cuídame al enano pero te pago con 

ropa porque estoy sin ropa, me entienden, ese tipo de cosas van de la mano.” 

(Integrante de Manzanarosa)  

     Las mujeres han aportado significativamente en el establecimiento de vínculos tanto 

dentro como fuera de las organizaciones. Los grupos las han fortalecido y les ha 

permitido mostrar sus luchas, al vivir situaciones similares el apoyo mutuo surge casi 

espontáneamente. Yasy  Morales, informante clave en el tema, menciona lo siguiente:  

(…) digamos en espacios en los que hemos estado donde participan un grupo 

de mujeres y saben que hay otras mujeres que pueden participar, que ellas 

mismas suman a las otras también digamos, sí nos ha pasado bastante eso en 

las ferias y en los encuentros, que se auto convocan ellas colectivamente y que, 

no sé, puede ser que también esos espacios de encuentro han sido como muy 

ricos y creo que los disfrutan mucho, porque además muchas veces se van a 

dormir todas en Ochomogo juntas. (Morales, comunicación personal, 2016)  

     Además las mujeres desarrollan un sentido de pertenencia e identidad dentro de los 

espacios de encuentro ya que se rodean y articulan con otras mujeres que tienen 

experiencias, obstáculos y les permite un intercambio de saberes, lejos de crear 

competencia se establecen redes de apoyo que inciden en su empoderamiento y 

decisiones respecto a su vida cotidiana.  

 “empezamos a ver en el comedor allá en Ochomogo que éramos más mujeres que 

hombres y sabemos que las mujeres tenemos más capacidad de participación, de 
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integración, de compromiso, entonces uno en todo ve más mujeres que hombre, si una 

llega a la escuela a recoger notas o a reuniones somos las mujeres muy poco se 

suman los hombres siempre existe el pero que por mi trabajo, que por esto, que por el 

otro, pero ellos se suman menos que las mujeres, de hecho tenemos hasta más 

carisma que los hombres, sin menospreciar las capacidades que ellos tienen pero 

tenemos más carisma las mujeres y de hecho cuando alguien nos toma en cuenta para 

que lideremos algún proyecto piensan en nuestro compromiso, en nuestra disciplina, 

porque somos educadas para hacer varias cosas a la vez, porque somos más 

dinámicas, entonces sí pienso que se suman más mujeres a este tipo de redes que los 

hombres.” (Testimonio de G)  

     Como se muestra anteriormente las mujeres contribuyen a la ESS con su trabajo 

cotidiano, que ha sido invisibilizado. Ellas afirman que son ―las primeras que se 

levantan y las últimas se acuestan‖. Producen mano de obra creativa y solidaria, 

cuidan de todos y todas, pero falta más protección y apoyo hacia ellas.   

     Si bien el aporte de las mujeres ha sido determinante en la historia de la ESS, sus 

principios también han incidido en el accionar de las misma, por lo tanto se ha 

convertido en un intercambio constante y existe reciprocidad de saberes, 

principalmente en dos luchas constantes, la recuperación de la tierra y defensa de 

su territorio y el rescate cultural a través de sus productos, recetas culinarias 

tradicionales y protección de las semillas criollas implican un proceso de resistencia 

ante manifestaciones violentas del sistema económico imperante.  

Entonces nos empezamos a organizar y así fue como yo obtuve la parcela, la parcela 

no es mía, es de una asociación, incluyendo a la compañera, de mantenerlo como una 

asociación que nadie es dueño, pero todos son dueños verdad, nadie puede arrancar 

un pedacito y llevárselo, decir desbarajusto esto, sino que el proyecto sigue 

independiente de las personas que estén, ve, entonces como un principio de primero 

ser solidarios de unos con otros (Testimonio de A)  

     A pesar de que la presente investigación no profundizó en la experiencia 

del Mercado Local Solidario en Rivas de Pérez Zeledón gestionado por las mujeres 
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productoras, es importante mencionarlo debido a que ejemplifica otra de los grandes 

contribuciones y logros de las mujeres en la ESS, la construcción de nuevos espacios 

de comercialización donde las organizaciones pueden vender sus productos en el 

marco de relaciones solidarias, comercio justo, libre de competencia y fortaleciendo el 

consumo local es uno de los mayores aportes. No se trata solo de la problematización 

del modelo económico y la exclusión que viven desde su cotidianidad, sino que se 

muestran diversas propuestas para la construcción de la ESS desde la perspectiva de 

género. El señor Carlos Hernández, representante de RedESS menciona lo siguiente:  

(…) lo que hemos hecho es invitar a mujeres líderes para que ellas mismas sean 

las que dinamicen esta situación, que sepan que está en sus manos y que la 

Red es de ustedes, se les ha dado abiertamente. En la RedESS tenemos el 

órgano de dirección, hay dos compañeras Yasy con un liderazgo muy importante 

en la ESS de este país y una mujer como Álida dirigente campesina de una 

trayectoria enorme su presencia ahí y su voz es incuestionable.  (Hernández, 

comunicación personal, 2016)  

     Relacionado con el aspecto anterior se pone en discusión la importancia de la 

incidencia política, han sido las mujeres las que han construido proyectos, las que se 

han reunido con las diversas organizaciones que respaldan sus iniciativas, las que han 

exigido transformaciones en las leyes y la políticas públicas respecto a la ESS y 

han incidido principalmente en la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación 

colocando en el ojo público el debate sobre la soberanía alimentaria, también la 

creación del Programa de ESS de la UCR fundado por Yasy Morales que abre paso a 

la discusión, reflexión y acción social desde la academia y por último la construcción y 

posicionamiento del concepto de Economía Feminista Social Solidaria10 propuesto por 

la organización Mesoamericanas por la Resistencia a una Vida Digna, con la intención 

de mostrar la realidad de las mujeres en la ESS y su gran aporte a la economía y 

defensa de la vida.  

 

                                                           
10

 La Economía Feminista Social Solidaria posiciona las demandas, condiciones y luchas de las mujeres que están 
vinculadas a la ESS. 
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5.1 La Economía Feminista desde las mujeres vinculadas en la ESS 

     El planteamiento de la Economía Feminista (EF) como uno de los ejes de análisis 

permite abordar más concretamente los momentos compartidos por las mujeres en los 

cuales se identifican las premisas y las consecuencias de la vinculación existente entre 

el sistema capitalista y el patriarcal en detrimento del sexo femenino. 

     Las experiencias que se rescatan permiten verificar dos aspectos determinantes en 

la configuración de la vida de todas las mujeres participantes. Si bien  transversalizan el 

total de los ejes expuestos, conviene puntualizarlos a partir de los relatos de quienes 

los viven, siendo este el punto de inflexión que posibilita la comprensión de un 

concepto teórico a través de la subjetividad de dichas mujeres. 

    Un elemento esencial de la EF es la división sexual del trabajo, donde históricamente 

se adjudica el trabajo productivo al sexo masculino y el trabajo reproductivo al 

femenino; y al feminismo como movimiento que se opone a las prácticas de dominación 

y explotación sobre las mujeres. (Sau, 1981) Los elementos que definen la EF serán 

abordados a profundidad más adelante sin embargo se requiere dejar el presente  

concepto para contextualizar y fundamentar los planteamientos a desarrollar. 

     El sistema patriarcal no sólo logra distanciar a las mujeres tanto del trabajo 

productivo como de la esfera pública, sino que también se ha encargado que la 

concepción donde el hombre domina sobre la mujer y prácticamente sobre la sociedad, 

se vea naturalizada y por tanto reproducida, incluso por las mismas mujeres. Al 

respecto Millett (2006) expone que el término del patriarcado involucra dos aspectos 

relevantes, el primero, que denota una estructura social, lo que indica una organización 

social en la que el hombre es visto como la figura de poder y merecedor de privilegios 

(a diferencia de la mujer); y segundo, la presencia de una ideología encargada de 

mantener y legitimar dicha situación. Dichos aspectos se ven ejemplificados cuando las 

mujeres expresan: 

“vivimos bajo un esquema patriarcal, machista, entonces he dado lecciones a los 

hombres campesinos que son tan tan machistas, tan cerrados, y no se acostumbran 
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que llegue yo así toda, así toda diferente y que las otras mujeres metidas en la casa 

(…).” (Testimonio de FL) 

“(…) hay personas que como que tuvieran cierta resistencia, primero cierta resistencia 

a creer que nosotras las mujeres podemos salir adelante sin otra persona que no sea 

nosotras mismas verdad, nosotras y los grupos de mujeres, entonces siempre vamos a 

encontrar mujeres machistas que le dan el crédito a los hombres verdad; yo creo que el 

mayor valor que yo he visto es que nosotras las mujeres desde el hogar nos 

organizamos, desde el hogar llevamos una economía bastante buena, verdad, que 

somos la pioneras por decirlo así, de una buena administración.” (Testimonio de A) 

“(…) en las organizaciones de hombres el problema es que nos atacan, no nos quieren 

visibilizar, ellos, cualquier idea que nosotros demos no la aprueban, pero si la misma 

idea la da un hombre sí la aprueban (…).”(Testimonio de A) 

     Se hace evidente entonces que el patriarcado es un sistema que privilegia el sexo 

masculino ante el femenino, donde no sólo refiere a la existencia de un beneficio, sino 

que a su vez implica un poder otorgado al hombre sobre la mujer y el papel que ésta 

desempeña en los ámbitos, político, económico, psicológico, cultural y sexual. Refiere 

a una concepción donde la mujer es prácticamente pertenencia del hombre y por ende 

su participación en las diferentes esferas de la sociedad se ve fuertemente limitada o 

dificultada. Dicho sistema y sus implicaciones en la estructuración de la sociedad 

denotan de forma inmediata y clara que existe una relación de género totalmente 

asimétrica. (Amorós, 1995) 

     Algunas de ellas dan evidencia de la lucha que ha significado y continúa 

significando, llevar a cabo sus aspiraciones así como su incursión en los espacios 

públicos y productivos. 

“(…) yo me he movido incluso en algunos partidos políticos, (…), y me arrepentí 

porque, no porque no quisiera ser, ya uno de por sí es una persona política, sino por el 

hecho de ver jóvenes siendo tan machistas, y decía yo “Dios mío, pero ¿cuál es el 

avance que hemos tenido si estos jóvenes nos están echando afuera a las mujeres, 
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cuando hemos sido las que los impulsamos, o sea, qué es ese retroceso?” (Testimonio 

de A) 

 “Y claro te volvés alguien no grato en los círculos de poder y los espacios de 

comercialización son un círculo de poder. Entonces es así, necesito de esos espacios 

para seguir comercializando pero no son los óptimos.” (Integrante de Manzanarosa) 

“A veces uno no ve los cambios porque como ha luchado tanto verdad, y a veces se 

encuentra en situaciones como la que les decía ahora antes de venirme, (…) o cuando 

usted va, por ejemplo con sistema Banca de Desarrollo que es tan polémica, y diay si 

no es hipoteca no le prestan, entonces uno dice bueno luché tanto para que se reforma 

el sistema de Banca de Desarrollo y al final no tengo nada.” (Testimonio de A) 

     No obstante, ante estos escenarios es que se evidencia también el esfuerzo y el 

trabajo que han llevado a cabo, y siguen llevando las mujeres, así como de la 

incorporación de los planteamientos feministas, esto de manera consciente o 

inconsciente por medio de la exposición a diferentes experiencias, diversidad de 

relaciones, sus vinculaciones con los procesos de organización y capacitación. 

     Es posible ver como se posicionan cada vez más frente al sistema que las oprime y 

toman acciones concretas (a través de sus día a día) que modifican el sistema actual, 

que transmiten formas distintas de organizar la dinámica tanto en el ámbito público 

como privado, mujeres que comunican no únicamente a partir del discurso, sino 

también de sus cuerpos, de la manera en que viven sus relaciones, al momento de 

convivir con sus familias y sus comunidades. 

“Ya mis hijas fueron creciendo, yo teniendo más libertad pero tenía un obstáculo que 

siempre me frenaba un poco, era mi esposo que en paz descanse, que siempre me 

decía que “ya eso de andar de  vaga y no sé qué”, pero ya entonces yo estaba 

fortalecida por lo que había escuchado, entonces yo le decía a él “si usted tiene el 

derecho yo también lo tengo, usted sale a la calle a divertirse yo salgo a nutrirme a 

aprender, a conocer, yo estoy haciendo cosas muy sanas y mis hijas me fueron 

apoyando, entonces yo fui participando, fui saliendo adelante.” (Testimonio de F) 
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 “me he dado cuenta que otras mujeres están haciendo cosas productivas, muy 

buenas, muy lindas, que las mujeres podemos crecer y podemos hacer cosas 

diferentes, aprender a ir a la parcela, me encantaba ir con botas con pala y todo (…).” 

(Testimonio de F) 

(…) las capacitaciones si nos ha ayudado mucho, más a algunas chicas que les hacía 

falta de empoderarse,…de decir: no, yo valgo, yo me valoro verdad;…, pues aquí en la 

parte rural las mujeres son como medias, medias…un poquito marginadas por el 

esposo verdad; entonces pues el ya participar en algunos procesos de que, de 

actividades y ya mayormente ganándose un salario, pues la mujer se siente un poquito 

empoderada verdad, y pues ya se defiende un poquito. (Integrante de AMES) 

     A través de los extractos anteriores se hace posible también el ir vislumbrando otros 

elementos al momento de intentar plasmar y analizar las complejidades y 

particularidades de las realidades que dichas mujeres presentan. En sus relatos se 

expresan las distintas expresiones que tiene el patriarcado en sus vidas, así como la 

construcción de género que se da bajo las condiciones que dicho sistema en alianza 

con el capitalista se han dado a la tarea de promover.  

     Al respecto la Economía Feminista plantea más específicamente tres elementos 

importantes al momento de acercarse, analizar y discutir las condiciones que dichos 

sistemas buscan reproducir; Amaia Pérez Orozco (2014) los expone como:  

(…) la ampliación de la noción de economía para incluir todos los procesos de 

aprovisionamiento social, pasen o no por los mercados; la introducción de las 

relaciones de género como un elemento constitutivo del sistema socioeconómico 

y, por lo tanto, del género en tanto que categoría analítica central más allá de la 

desagregación de datos por sexo; y la convicción de que el conocimiento es 

siempre un proceso social que sirve a objetivos políticos (…). (p. 44) 

     El planteamiento de dichos elementos no sólo representa el interés de un trabajo 

abocado meramente a visibilizar las situaciones que enfrentan las mujeres y todo 

aquello vinculado a lo femenino, si bien este es uno de los primeros pasos, lo que las 

participantes de la investigación denuncian y ejemplifican a través de sus relatos 

refiere a toda una reestructuración de la forma en que está organizada la sociedad, de 
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la forma en que el ser humano se relaciona con otros seres humanos, con otros seres 

vivos, con su entorno, con la madre tierra. 

      El feminismo aquí realiza un gran aporte en tanto uno de los objetivos que moviliza 

y permite su continuación recae en el descubrimiento del otro oculto*. Este aspecto no 

sólo permite evidenciar las diferentes expresiones del sistema patriarcal y colocar la 

división sexual del trabajo como un eje importante a modificar para la mencionada 

reestructuración, sino que también abre paso a la problematización del papel asignado 

a las mujeres, un papel que se vuelve invisible puesto que refiere a lo vinculado a la 

―reproducción, hogares, trabajo doméstico, cuidados, etc‖ (Pérez, 2014, p.46), los 

cuales a su vez se vuelven invisibles dado que no representan un ingreso económico 

en términos monetarios o salariales, aspecto vital dentro del sistema capitalista para 

ser tomada (o) en cuenta como individuo en la sociedad. 

     No obstante, los siguientes extractos muestran cómo dichas ideas distan de ser la 

realidad; en cuanto a la división de las esferas productiva y reproductiva las mujeres 

han sido orilladas a asumir ambas, dando paso a las dobles y triples jornadas 

laborales, y respecto a la construcción de género a la que son expuestas y de la que se 

vuelven parte, recae en una contradicción y un cuestionamiento constantes a la que 

deben hacer frente, nuevamente, de manera consciente o no.  

El patriarcado se expresa así… 

 Las mujeres son señaladas y en muchos casos severamente juzgadas 

cuando desean o deben formar parte de espacios públicos, entre ellos el laboral; no 

sólo se ven señaladas por descuidar o abandonar las tareas que ya les han sido 

asignadas por los sistemas patriarcal y capitalista, sino que también ponen en 

peligro el status quo del que depende el sostenimiento de éstos. 

“(…) pues aquí en la parte rural las mujeres son como medias, medias…un poquito 

marginadas por el esposo verdad; entonces pues el ya participar en algunos procesos 

de que, de actividades y ya mayormente ganándose un salario, pues la mujer se siente 

un poquito empoderada verdad, y pues ya se defiende un poquito. (Integrante de 

AMES) 
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 Las mujeres buscan labores que les permitan obtener ingresos 

económicos, así como atender las tareas domésticas de las cuales han sido ligadas 

sociohistóricamente. En varios de los casos, incluso las primeras se buscan en 

estrecha relación con las segundas, combinando labores productivas y 

reproductivas, por un lado se infiere que ocurre de esta manera en tanto son tareas 

en las que tienen los conocimientos así como la experiencia, mientras que por otro, 

es la forma en que se posibilitan la atención de ambas esferas. 

(...) yo nunca trabajé fuera de la casa, yo sí he trabajado mucho dentro de la casa, en 

ventas, en lo que sea, que tamales, que cociendo, que lo que sea, pero nunca nunca 

quise trabajar fuera, porque este, no dejar la maternidad. (Integrante de AMES) 

(…) hacemos rifas, hacemos tamales, hacemos venta de gallina criolla achotada para 

podernos sostener con los gastos, rifas también, bingos hacemos también. (Integrante  

de Asociación Mercado Ecológico El Guayabo) 

(…) tengo que hacer aseo en la casa, que tengo que lavar, que tengo que, cuando no 

estamos en horas de trabajo. (Integrante de AMES) 

 Se asigna a las mujeres como una virtud la capacidad casi exclusiva de 

asumir gran cantidad de responsabilidades a la vez, la cual va de la mano con la 

necesidad de idear estrategias para la gestión de los tiempos y los espacios de 

manera que puedan desempeñar todas las tareas que desean o consideran deben 

asumir. 

“es mucho de irse agarrando la manita, en las reuniones siempre se prevé que vendrán 

niños y niñas porque de lo contrario no podríamos sostenerlas, ese poco de juguetes y 

luego entre todos ordenamos o alguien no asiste a la reunión y va a cuidar pero no 

siempre es la misma persona.” (Integrante de Manzana Rosa) 

Construyendo el género, enfrentando contradicciones 

     Las mujeres se enfrentan a un constante estire y encoje en el que: por un lado se 

sienten satisfechas e incluso forma parte de su realización como personas y como 

mujeres, el poder atender a sus familias, el verse capaces de enfrentar tantas 
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condiciones adversas a las que han sido expuestas precisamente por el ensamble que 

han construido el sistema capitalista y el sistema patriarcal. Sin embargo muchas de 

ellas se percatan que dicha dinámica refuerza la visión de ambos sistemas opresores, 

cuyos intereses y modos de funcionar se sostienen en la perpetuación de dinámicas 

como la inequidad, la asociación de espacio público-productivo-masculino, espacio 

privado-reproductivo-femenino, con la invisibilización y deslegitimación de éste 

segundo y por ende la construcción de géneros donde lo femenino se coloca en un 

plano inferior, desprovisto de poder y al servicio del otro. 

“a pesar de que yo estoy al frente de la organización también tengo que estar al frente 

de las tareas del hogar, resolviendo las necesidades del hogar para que todos los que 

trabajan tengan esa tranquilidad para salir a trabajar y tengan sus necesidades 

resueltas, entonces yo me hago cargo de todas las tareas del hogar que para mí es 

muy cansado, pero que también a uno le da una satisfacción porque uno sabe que está 

apoyando a su núcleo familiar para que ellos puedan realizar su trabajo de manera más 

tranquila pero a pesar de eso uno a veces siente que es explotado porque usted sabe 

que el trabajo de la casa es un trabajo no remunerado y poco reconocido, pero bueno 

así nos han educado, pero eso no significa que yo como persona sienta que eso es lo 

correcto sino que tienen que darse mayores espacios donde las mujeres no solo 

hagamos las tareas del hogar sino que también participemos, que nos involucremos en 

grupos, en el deporte, en la recreación, en que tengamos mayores oportunidades y que 

no sea solo el trabajo del hogar que nos absorba.” (Testimonio de G)  

     La transgresión de los mecanismos (anteriormente planteados) bajo los cuales 

funcionan los sistemas en discusión, supone dos consecuencias de gran relevancia, ya 

que en principio las mujeres empiezan a alcanzar mejores estados de bien-estar, un 

concepto que plantea Pérez (2014) refiriéndose a la posibilidad de garantizar que los 

―recursos ampliados finalmente respondan a las necesidades de cada persona, que 

produzcan calidad de vida encarnada y que, mediante la generación de una inmensa 

cantidad de servicios personales, cubran la faceta afectiva y relacional de las 

expectativas de vida de las personas‖. (p. 157-158) 



147 
 

“La gente ve el trabajo de uno como especialmente porque en el tiempo de antes 

decían que las mujeres no podían trabajar, que las mujeres eran para estar en la casa 

y ahora la sociedad lo ve desde otro punto de vista. Para mí ha sido muy excelente 

porque he sentido que he podido desenvolverme más, desarrollar más, entonces todo 

eso ha ayudado mucho.” (Integrante de Amazilia) 

(…) para mí ha sido lo que he podido trabajar con otras mujeres verdad. Yo desde que 

vengo desde pequeñita mi trabajo es trabajar con mujeres principalmente, he tenido la 

oportunidad de estar en organizaciones mixtas, pero mi visión nunca se ha salido del 

concepto: mujeres; ¿por qué motivo? Bueno, primero porque soy mujer, segundo me 

crie en un matriarcado se puede decir verdad, mi mamá era la que trabajaba como qué 

y mi papá era un alcohólico nada más, llegaba a ejercer su… y otra cosa porque soy 

madre soltera, tengo hijas y a lo largo de la vida mi familia ha traído como dice en sus 

genes que le gusta ayudar a los demás. (Testimonio de Á) 

“Recuerdo que Sol de Vida una vez me invitó a un curso de computación y pensé que 

no podría porque nunca había tocado una computadora pero al final me dio mucha 

seguridad y satisfacción saber que ya podía tocar una computadora, antes dependía de 

los demás, así que usar una computadora para mí fue algo increíble. Después me hace 

muy feliz y me da mucho orgullo que si se rompe un tubo yo no necesito que alguien 

me lo vaya a reparar, busco mis herramientas y está listo y me dice mi hermana vos ya 

pareces un gallo de gallina, son cosas que a uno lo van fortaleciendo.” (Testimonio de 

F) 

(…) es muy importante que, uno sentirse con su desarrollo, como le dijera, satisfecho, 

pleno porque le demuestra a las compañeras y a los compañeros que no es ese 

sistema patriarcal que vivimos, que uno es libre, libre independiente, siempre me he 

sentido, cómo decir, en el desarrollo pleno como mujer, como persona, muy capaz de 

que lo mismo puedo carpintear, hacer una pared, hacer un closet o poner un cielorraso 

o hacer una instalación eléctrica que coger la chapeadora y ponerme a chapear. 

(Testimonio de FL) 
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     Una vez se rompen las estructuras de opresión y restricción respecto a lo que 

pueden o no, deben o no, hacer o ser las mujeres o aquello relacionado al género 

femenino, así como también al fortalecimiento de otras capacidades en ellas, y con ello 

el empoderamiento como lo menciona una de las mujeres, se da cabida a otra de las 

consecuencias, ya que al estar aun fuertemente ligadas a las esferas de cuido y 

reproducción se abre la posibilidad de contribuir directamente a la modificación de 

conductas, dinámicas y/o asociaciones creadas en torno a la construcción 

sociohistórica de los géneros, es decir, aportando a su vez a una deconstrucción de 

éste frente a lo que plantea el patriarcado. 

Yo viví mucho el machismo en mi casa, y uno se hace un poquito machista, entonces 

yo en la casa si mis hijos me dicen “mami es que nosotros no nos podemos ir porque 

usted, usted nos necesita”, y le digo “¿acaso que…?, yo puedo chapear, yo puedo 

hacer esto, yo puedo” (Testimonio de FL) 

“(…) desde que yo me recuerdo que tuve mi primer hijo verdad, desde enseñarle a 

recoger sus juguetes porque es su responsabilidad, hasta enseñarle a cocinar, a lavar, 

a planchar, a coser, a que ahí no hay diferencia de que porque es hombre no va a 

hacer, no, hombres y mujeres hacemos todos por igual verdad.” (Testimonio de A) 

5.2 Expresiones de la División Sexual del Trabajo en las vivencias de las mujeres 

"Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación debe dejar de lado las ridículas 

nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre, es sinónimo de estar 

esclavizada o subordinada"  

(Emma Goldman)  

     El lugar social que se le adjudica a las mujeres, ha representado una posición 

desigual interiorizada y ha implicado una sobrecarga de tareas asumidas para la 

sostenibilidad de la economía.  

      Por lo tanto, la división sexual del trabajo ha determinado los espacios donde se 

mueven las mujeres y naturaliza las labores que asumen día con día. La autora 

Pérez (2014) la define como "un reparto sistémico de los trabajos; una distribución de 
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tareas que no es fruto del azar ni de meras negociaciones individuales, sino de 

estructuras socioeconómicas y políticas que vuelven realmente difícil esa negociación, 

cuando no imposible." (p.171) En dicha distribución media el sexo, por lo tanto el ser 

mujer garantiza la recarga de trabajo dentro del espacio privado y su permanencia en 

puestos considerados feminizados.  

Yo tengo derechos, puedo hacer cosas ¿qué me está pasando? Porque yo lo 

relacionaba cuando era niña yo siembre jugaba con los varones y mi mamá decía 

”eso es de hombres, venga para acá usted es mujer” y en ésta organización se 

construían cocinas con serrucho, martillo y todo lo que son herramientas de carpintería, 

entonces me llegó que eso me gustaba y me fui entusiasmando y fui participando, 

asistir a reuniones, participar con otras mujeres, me empecé a dar cuenta que yo podía 

hacer cosas con otras personas, con otras mujeres.” (Testimonio de FA)  

Ya nos tocó el cuido de mi papá cuando se enfermó y como siempre las mujeres 

tuvimos que turnarnos mi hermana es enfermera y se incapacitó una semana y yo otra 

hasta que mi papá falleció, mis hermanos se integraban en el momento que ellos salían 

del trabajo o por las noches pero en realidad el 100% del cuidado de los enfermos o de 

los adultos mayores les toca a las mujeres y de hecho siempre hay que buscar la 

solución de quien los va a cuidar para nosotras integrarnos a otras actividades o en el 

mismo trabajo porque yo también trabajé en una cooperativa de café 10 años, yo 

estudié un secretariado comercial, donde mi papá era asociado y aun así teniendo a 

mis hijos yo trabajaba, entonces como hablaba antes usted de la doble jornada, a 

veces yo digo hasta tres o cuatro jornadas porque nosotras las mujeres somos las 

primeras que nos levantamos y las últimas que nos acostamos porque las jornadas que 

tenemos son amplias e interminables.” (Testimonio de G)   

     La equidad de género es un principio de la ESS debido a que, si hablamos de 

solidaridad y democracia, no pueden existir grupos sociales excluidos o desigualdad en 

la participación dentro de las organizaciones. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, 

la realidad de muchas de las mujeres participantes de la investigación es otra, la 

división sexual del trabajo manifiesta en la sociedad, consume la cotidianidad de sus 

familias y espacios de incidencia política. 
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Si, incluso mi madre cuando yo tenía a las niñas pequeñas no las podía dejar solas en 

la casa, entonces ellas salían de la escuela y agarraban para donde mi 

mamá, habían ocasiones donde yo tenía que montarme en una bicicletita y agarrar 

para donde mi mamá a dejar a la más pequeña que quedaba como a diez o quince 

minutos de mi casa, entonces yo tenía que irme para donde mi mamá a dejarla y luego 

irme a trabajar. (Integrante de Amazilia)   

(…) yo todos los días de siete a cinco en el Mercadito, pero antes tengo que dejar 

cosas hechas en mi casa porque a veces la plata no alcanza como para pagar una 

empleada, entonces uno tiene que levantarse de cuatro y media a cinco, dejar limpio, 

hacer almuerzo para los que tienen que llevar a su trabajo. (Integrante de Asociación 

Mercado Ecológico El Guayabo)   

“a pesar de que yo estoy al frente de la organización también tengo que estar al frente 

de las tareas del hogar, resolviendo las necesidades del hogar para que todos los que 

trabajan tengan esa tranquilidad para salir a trabajar y tengan sus necesidades 

resueltas, entonces yo me hago cargo de todas las tareas del hogar que para mi es 

muy cansado pero que también a uno le da una satisfacción porque uno sabe que está 

apoyando a su núcleo familiar para que ellos puedan realizar su trabajo de manera más 

tranquila pero a pesar de eso uno a veces siente que es explotado porque usted sabe 

que el trabajo de la casa es un trabajo no remunerado y poco reconocido pero bueno 

así nos han educado pero eso no significa que yo como persona sienta que eso es lo 

correcto sino que tienen que darse mayores espacios donde las mujeres no solo 

hagamos las tareas del hogar sino que también participemos, que nos involucremos en 

grupos, en el deporte, en la recreación, en que tengamos mayores oportunidades y que 

no sea solo el trabajo del hogar que nos absorba.” (Testimonio de G) 

      A pesar de las rupturas que se generan desde la organización de las mujeres, en el 

caso de los testimonios anteriores no se problematiza el desgaste de las mujeres por la 

recarga de trabajo y la centralización de sus energías y saberes en el espacio privado. 

Se da una legitimación de la doble y hasta triple jornada laboral, entendiéndose ésta 

como las múltiples facetas que llevan a cabo las mujeres en su cotidianidad que 

responden al rol establecido como femenino y se implanta desde la socialización, se 
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visualiza mayoritariamente como un "súperpoder" y no se promueve la distribución de 

responsabilidades.  

Diay yo creo que las mujeres tenemos también nuestros deberes, derechos y 

obligaciones de contribuir al hogar, porque la situación está demasiado difícil. Y las 

mujeres yo creo que somos demasiado valientes, no muy valientes, demasiado 

valientes y no tenemos temor de echarnos hacia adelante, siempre damos la cara por 

todo, en las luchas, en el trabajo. (Integrante de Asociación Mercado Ecológico El 

Guayabo )  

      Además, el trabajo que realizan sus parejas o sus hijos fuera del hogar se visualiza 

como más importante y de más valor que el de ellas mismas, Pérez (2014) se refiere a 

lo anterior,   

(…) en este reparto sistémico según el sexo, se asocian a la feminidad los 

trabajos que otorgan menor poder socioeconómico, los más invisibles, como 

veremos a continuación; en el marco de una sociedad capitalista, estos son los 

trabajos que sostienen la vida: los trabajos residuales, los cuidados. (p.172)  

     A pesar de que las labores relacionadas al cuido son el pilar para la reproducción de 

la vida, el sistema patriarcal-capitalista los invisibiliza con la estrategia manipuladora 

del discurso hegemónico del amor, si las emociones se valoran desde el sacrificio, la 

abnegación y sumisión, le es más fácil al capital absorber su mano de obra, sus 

servicios en el marco de la explotación. "Hay una sanción social en términos de 

reconocimiento si se exige remuneración por realizar aquellas labores asociadas a la 

feminidad. Bajo los parámetros de la feminidad, se te valora más si estás dispuesta a 

hacer las cosas gratis, por amor." (Pérez, 2014, p.175)  

“Esta es una sociedad patriarcal pero ahí es donde entran las mujeres con 

ese monton de cosas que le numeré a enfrentar todo eso porque es un reto, estar 

organizadas. Por ejemplo una experiencia en mi comunidad fue que fue todo un reto 

organizar a las mujeres y el reto es doble porque fueron mujeres adultas mayores, hace 

15 años formamos las Asociación y habían muchas señoras que ya habían criado a los 

hijos, que se querían organizar a partir de los que sabían hacer, y lo que más sabían 

hacer era las comidas caseras, mas que todo derivadas del maíz y nos organizamos y 



152 
 

logramos que muchas mamás de nosotras se unieran a la asociación, entonces fue 

muy interesante que tanto así para los hombres desde la comunidad fueron “cómo esas 

mujeres son unas vagas” pero no nos ven vagas cuando estamos haciendo el oficio de 

la casa, solo nos ven vagas cuando estamos sentadas en la computadora contestando 

correos, comunicándonos con el mundo, pero cuando nos ven ahí lavando, cocinando, 

planchando ahí no, no nos están valorando pero si nos ven organizadas nos señalan, 

entonces para mi fue una experiencia muy linda, que las mujeres después de haber 

criado a sus hijos se organizaran y pudieran manejar un proyecto” (Testimonio de G)  

      Por lo tanto, cuando se asume la sostenibilidad del espacio privado- hogar como 

una tarea realizada por todos los miembros de la familia y se valora el aporte de éste a 

la economía evidenciando su nula remuneración, se incide en los procesos de 

organización y gestión que mueven las iniciativas de ESS.   

     A continuación se muestran cada uno de los roles asumidos por las mujeres que 

median en su participación dentro de la ESS:   

Esquema 7. Roles asumidos por las mujeres 

 

                                        Fuente: Elaboración propia (2017). 

Cuido 

Afectividad Maternidad 
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 El Cuido    

     Si bien el cuido de la naturaleza y de las personas es un rasgo esencial en la 

construcción de ESS, también se ha convertido en un impedimento para la 

participación activa de las mujeres en las organizaciones.  

     Esta contradicción se enmarca en el significado que se le adjudica al cuido dentro 

del sistema patriarcal, es visualizado como un sacrificio constante, se debe asumir sin 

decisión y sin mediar el amor propio, ni cuestionar los roles preestablecidos.  

    Lagarde (2003) menciona sobre este papel,   

La fórmula enajenante asocia a las mujeres cuidadoras otra clave política: el 

descuido para lograr el cuido. Es decir, el uso del tiempo principal de las 

mujeres, de sus mejores energías vitales, sean afectivas, eróticas, intelectuales 

o espirituales, y la inversión de sus bienes y recursos, cuyos principales 

destinatarios son los otros. Por eso, las mujeres desarrollamos una subjetividad 

alerta a las necesidades de los otros, de ahí la famosa solidaridad femenina y la 

abnegación relativa de las mujeres. (p.2)  

     Las mujeres expresan una sobrecarga de responsabilidades respecto al cuido de 

"los otros", que llevan al olvido de sus propias necesidades, las 

organizaciones le aportan a las mujeres el soporte para hacer rupturas sin dejar de lado 

la solidaridad pero rescatando el concepto de reciprocidad para construir relaciones.    

     Por otro lado, ante la criticidad y la decisión, el cuido se debe 

transformar para lograr la reconstrucción de las relaciones y su reivindicación lleve a 

mediar en la economía.  

“Esto es jodido porque el cuido de las demás personas si descansa en las mujeres y no 

es reconocido económicamente entonces por ejemplo mi abuelita materna aun vive y el 

cuido descansa mucho en una prima, mi mamá se quebró una piernita un tiempo y mis 

hermanos no se sintieron convocados y uno de ellos es un caso muy interesante 

porque es un mae muy breteado como persona y no lo vio.” (Integrante 

de Manzanarosa)   
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     Como se visualiza anteriormente el cuido trasciende el ámbito privado y se convierte 

en una apuesta política hacia las compañeras de la organización, donde se traduce en 

las relaciones interpersonales y el apoyo dado según las situaciones y las 

particularidades de cada una vividas dentro del proceso organizativo.  

 “en la medida de lo posible si uno puede ayudarles y logran cosas, yo creo que esa es 

la mayor satisfacción y cambio que puede ver uno de toda esta labor que hace. 

(Testimonio de A)    

Como una madre, donde va creciendo la comunidad usted se va relacionando con esos 

seres, y otra de las cosas es si yo estoy bien, pero los demás no están bien yo no voy a 

estar bien, ese es el ligamen más…uno de mujer siempre va a tener el concepto de 

que los demás estén bien, ya sea porque lo que obligaron en sus genes ahí implantar 

el chip de cuidadores o porque ya nuestra naturaleza lo pudiera haber presenciado así 

en nuestras células por decirlo así. (Testimonio de G)  

      Lejos de lo que plantea Lagarde (1993) donde el cuido se visualiza como uno de los 

cautiverios de las mujeres, de la misma forma éste puede llevar a un proceso de 

transformación si se genera desde la decisión. Para todas las mujeres entrevistadas el 

cuido es un pilar importante dentro de la organización y el motor que mueve cada una 

de las acciones y resistencias desde la ESS. La apuesta realizada para lograr la 

sostenibilidad de la vida consiste en la reivindicación del cuido como parte de las 

relaciones sociales sin centralizarlo en las mujeres.  

 Maternidad    

      Relacionado con el cuido, se integra la maternidad. Para las mujeres participantes 

en la investigación, la maternidad ha sido un proceso determinante en su historia de 

vida, cada una de ellas la describe como el impulso y motivación para vincularse a las 

organizaciones, además de un rol asumido desde su feminidad que moviliza su vida 

cotidiana.   

Las mujeres como nos imponen el maternazgo y a brincos y saltos lo hacemos con 

mucho amor también, tenemos una claridad y es que debemos cuidar a las 



155 
 

demás personas entonces claramente desde una red de economía nos cuidamos 

entre nosotras pero además cuidamos a nuestras familias, entonces este es un aporte 

que pasa muchísimo por las mujeres. (Integrante de Manzana Rosa)   

 (…) una bendición de Dios. (…) cuando los hijos estudian, o los nietos uno tiene que 

apoyar, ayudar a que ellos salgan adelante, y es una fuente de ganarnos el sustento 

diario el Mercado. (Integrante de Oromontanas)  

     Para la interpretación de los fragmentos anteriores se rescata la autora Ávila (2004) 

plantea que la maternidad consiste en, 

(…) una función considerada instintiva y fundante —tanto de la identidad 

femenina, como del orden social de género—, en tanto que instituye y legitima la 

supuesta esencia femenina y la supuesta división natural del mundo en dos 

esferas (público y privado), que complementa y armoniza con el orden 

heterosexual y el orden social. (p.56)  

     La legitimidad del discurso plasmado anteriormente se fortalece en la socialización, 

la construcción de feminidad posiciona a la maternidad como proyecto de vida y 

principal pilar del ser mujer, por lo tanto, se convierte en identidad. Además Lagarde 

(1993) afirma que la maternidad es otro cautiverio de las mujeres, sin embargo, si bien 

les adjudica grandes responsabilidades y triplica su jornada, la crianza y el cuido se 

convierten en una enorme oportunidad para transformar sus condiciones de vida e 

incidir políticamente, 

“Ha influido totalmente, yo pienso que una debe querer construir un mundo más bonito 

para las demás personas y cuando vos sos mamá se te mueve mucho también eso, 

realmente las generaciones que vienen se merecen mejores espacios yo me siento 

ignorante en el tema y estoy redescubriendo el agua tibia pero todo este conocimiento 

fue robado, estamos volviendo a traer a la memoria el buen vivir.” (Integrante de 

Manzanarosa)  

     Los testimonios mencionan tres aspectos esenciales la confianza, paciencia y 

comprensión. Elementos necesarios que deben establecer las organizaciones para que 
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la maternidad no sea un impedimento de participación, los espacios deben ser 

inclusivos y el apoyo una constante en la dinámica de trabajo.  

Entonces en mi casa yo a mis hijos los dejé desde muy pequeñitos en la casa para salir 

a hacer un trabajo por los demás (risas), y ni se desviaron del camino, siguieron con la 

forma de ser y más bien en la familia somos muy unidos, nos cuidamos unos con otros 

verdad; entonces yo creo que más bien ellas y ellos entienden mucho verdad de qué se 

trata el asunto. (Testimonio de A)  

“Entonces mis hijos desde siempre andaban conmigo volanteando, pegando afiches, 

en foros, siempre uno contaba que no todos tenían esa paciencia de esperarlo 

a uno pero asi también fueron aprendiendo a ser individuos más conscientes y 

entender que la mamá es fuerte.” (Testimonio de G)  

"Vean que interesante, si no fuera ese tipo de organización y las personas no fueran de 

confianza yo creo que no podría trabajar con ellas porque los invito a mi casa y en esta 

casa hay niños, saber que son gente que son seguras para mis hijos, entonces es 

gente linda que comprende que hay niños y niñas y que si andan encima o si yo estoy 

con la teta y la bebé nadie se va a molestar y no se les va a excluir del 

espacio" (Integrante de Manzanarosa)  

     En las experiencias de las mujeres se visualizan diversas formas de asumir la 

maternidad dentro de las organizaciones, una de ellas es la maternidad colectiva, el 

apoyo de otras mujeres es clave en su participación activa dentro de las 

organizaciones, en el II Encuentro de la RedESS realizado en el mes de julio de este 

mismo año, las mujeres exigieron espacios de educación solidaria lúdicas para los 

niños y niñas en las reuniones, además de cambios metodológicos en los encuentros 

para que sus hijos e hijas sean partícipes y expresaron la necesidad de construir 

espacios de cuido colectivo, y encargadas que cambien en cada sesión, con el fin de 

que la maternidad no sea un impedimento para la asistencia y el vínculo con las 

organizaciones.  
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 Afectividad  

     La afectividad se manifiesta en los múltiples espacios donde se desenvuelven las 

mujeres, dentro de la familia, compañeras, con su trabajo y sus productos, es en el 

afecto donde convergen los roles anteriores respecto a la mujer cuidadora y la mujer 

madre, Lagarde (2001) menciona: 

Cuando se pregunta para que estamos las mujeres en este mundo, más allá de 

las ideologías, más allá de posicionamientos políticos, más allá de las 

generaciones, la respuesta más frecuente "para amar". Las mujeres hemos sido 

configuradas socialmente para el amor, hemos sido construidas por una cultura 

que coloca el amor en el centro de nuestra identidad. (p.12)  

     La afectividad se vuelve un combustible que genera ganas y un sentido al 

compromiso, cumplimiento de acuerdos y consistencia en los procesos, el afecto es un 

aspecto esencial para la sostenibilidad de la vida, éste se invisibiliza frente al 

positivismo y cuando se venera la razón y lo material dentro del capital. Descartes 

mencionaba "pienso luego existo" sin embargo la existencia del ser en si misma se 

basa en el sentir.  

“Las ganas de estar sosteniendo un espacio de economía pero con cariño, con afecto, 

son personas sensibles y creo que no es casual que todos seamos artistas, entonces 

hay una cierta sensibilidad, no necesitamos que se nos asigne algo para estar 

trabajando, y pues que rico estar bien, trabajar en espacios seguros, con comunidad, 

en espacios en que yo retroalimento a las personas, es tan simple como sentirse bien.” 

(Integrante de ManzanaRosa)   

      La relación afectiva con las compañeras de la organización y con sus productos son 

características de la ESS, debido a que la solidaridad y la creatividad deconstruyen las 

relaciones sociales basadas en la competencia y la mercantilización de lo creado.   

5.3 Aportes del Feminismo Comunitario en la lucha cotidiana de las mujeres 

     Antes de continuar se considera no sólo pertinente, sino también necesario colocar 

el hecho de que incorporar el estudio y análisis desde el Feminismo Comunitario 

representa un reto tanto para las investigadoras como para las y los lectores del 
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presente trabajo, puesto que influye tanto en la forma como se investiga como en la 

que se interpreta y se lee. 

     Posicionarse desde el Feminismo Comunitario conlleva un desafío epistemológico y 

un salto interpretativo, en tanto desafía los procesos analíticos vinculados al método de 

investigación científica, usado de una forma u otra de manera mayoritaria en los 

procesos de investigación desarrollados desde la experiencia académica (de las 

investigadoras). 

     Uno de los elementos que se posiciona desde dicha corriente refiere a la 

importancia de comprender la vinculación entre todas las cosas en la vida, ―todo es 

relacional en la red de la vida‖, menciona Paredes (2010) en una charla grabada en el 

país de México. De dicha afirmación se desprenden otra serie de discusiones, sin 

embargo su rescate aquí permite colocar la figura de la espiral como una que posibilita 

la representación de una interconexión entre todo aquello que se entiende como 

realidad. 
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Figura III. Red de la vida propuesta desde el Feminismo Comunitario. Fuente: Imagen 

recuperada del documental ―Sanando nuestro territorio cuerpo-tierra‖ (2010). 

     Este posicionamiento se busca y se tiene presente en el desarrollo de toda la 

investigación; en los ejes de análisis previos se intenta el fraccionamiento de la 

información para efectos de exposición y comprensión, sin embargo se evidencia 

también como algunos aspectos son retomados y/o profundizados en diferentes 

categorías (dialéctica). No obstante, el análisis que convocan los ejes y categorías 

finales requiere el uso de otros elementos explicativos, como el uso de imágenes, 

metáforas, así como también de la integración de las discusiones que de ellos surgen. 

Campos de acción 

     Uno de los planteamientos que realiza el Feminismo Comunitario, tal como se 

expuso en el marco teórico, refiere a la propuesta de cinco campos de acción, los 

cuales además de permitir profundizar en los relatos compartidos por las mujeres, 
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representa tal como dice su nombre, posibilidades para accionar en la realidad que 

están viviendo las mujeres. 

     En algunas frases se pueden llegar a identificar uno u otro según los elementos que 

caracterizan a cada uno, sin embargo en la mayoría de las ocasiones se perciben dos o 

tres dentro de un mismo relato, lo cual permite visualizar una vez más la interrelación 

existente entre todas las cosas, como mencionan las exponentes de dichos 

posicionamientos. 

     Los cinco campos de acción se presentan como: cuerpo, espacio, tiempo, 

movimiento y memoria. Lograr identificar cómo se viven dichos campos en las vidas de 

las mujeres, tanto en las participantes como en las de otras mujeres en sus 

asociaciones, en sus comunidades y en la sociedad en general representa una primer 

herramienta para la búsqueda de la despatriarcalización y la recuperación de su 

autonomía. 

     A continuación se presentan los aspectos que se rescatan en cada uno de ellos 

(tomando en cuenta los elementos propuestos desde la teoría11) a partir de las 

experiencias contadas por las participantes y por ende de sus contextos e 

historicidades, intercalados a su vez por citas que permiten ejemplificar uno o varios de 

ellos. Más que un ejercicio analítico es un ejercicio práctico donde se pretende aplicar 

la metodología de trabajo propuesta por el FC con grupos de mujeres y sus 

comunidades. 

 Cuerpo 

     Desde el FC el cuerpo de las mujeres se visualiza a través de una complejidad de 

relaciones e historicidades, trasciende el plano material e involucra en su comprensión 

el sentir y las subjetividades, por lo tanto, bajo la presente concepción se abordan las 

vivencias y el sentir de las mujeres, la relación con la naturaleza y el vínculo entre el 

cuerpo y el territorio.  

Recuperando cada uno de los elementos anteriores se construye el siguiente esquema: 

                                                           
11

 Revisar en Marco Teórico: Cuadro N°1. Cinco campos de acción y lucha de las mujeres, página 57. 
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Esquema 8. Análisis del Campo Cuerpo. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios y entrevistas (2017). 

“Yo realmente pienso que las mujeres debemos recuperar la decisión sobre nuestros 

cuerpos y tener el apoyo real de todo el espacio. Porque además en el caso de Silvana 

yo había decidido que fijo la iba a tener porque disfruto mucho de ser mamá. Con mi 

hijo mayor es una relación muy bonita, muy de conversar las cosas, ha sido una gran 

maestro para mí. Esto de ser adolescente madre es medular en la existencia.” 

(Integrante de Manzanarosa)  

”Miramar tiene mucha gente artesana y manualista, y mucha mujer que puede trabajar 

en el asunto, y víamos muchas personas que podían estar, este, un poco reprimidas, 

entonces estas mujeres decidimos unirnos, un grupo, y comenzar a unir esas mujeres.” 

(Integrante de Oromontanas) 

“Querer la Asociación de que no, yo simplemente voy cumplo con horas de trabajo y 

ya, sino es este, ¿cómo le explico? Es velar por la Asociación, que todo vaya bien 

aparte de un salario y de un cumplimiento de horas de trabajo, cuidar el proyecto (…)” 

(Integrante de AMES) 

Es a través del cuerpo que se viven tanto las alegrías como 
también se ejercen las represiones. 

Permite la existencia en la madre tierra. 
Poseen un lugar de derechos y 

responsabilidades dentro de la sociedad. 

Se viven las emociones, 
se desarrolla la 

afectividad por las 
compañeras y por su 

proyecto. 

Todas poseen un cuerpo 
que las identifica y las 
vincula como mujeres. 

CUERPO 

A través de sus cuerpos 
se relacionan, se 

capacitan, aprenden, 
enseñan, comparten  
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“Como mujeres todas tenemos problemas muy comunes, necesidades muy comunes 

también. Lo primero es la violencia intrafamiliar, la violencia que el mismo sistema nos 

genera, la carencia de derechos y cosas muy sensibles que tenemos por ejemplo 

cuando las mujeres no tienen una autoestima suficientemente elevada, entonces 

muchas veces el contacto entre mujer y mujer en las organizaciones hacen que las 

mujeres eleven su autoestima y sean capaces de emprender e incluso sean mujeres 

que puedan dar terapia a otras mujeres.” (Testimonio de G)  

“(…) nosotras como mujeres identificadas por todo ese rol que nos ha tocado vivir y 

que sufrimiento, ve, sufrimiento porque así es, donde una mujer sufre sufren un 

montón.” (Testimonio de Á) 

     En cada uno de los testimonios presentados anteriormente se rescatan los aspectos 

que configuran el cuerpo como campo de acción de las mujeres, la decisión se 

convierte en el eje central ya que a partir de la apropiación se logra la elaboración de 

una lectura introspectiva sobre sus vivencias y una valorización del sentir, esto va de la 

mano con el vínculo afectivo que han establecido con la organización, sus compañeras 

y el cuido de la naturaleza. 

 Tiempo y Espacio 

     Ambos campos permiten contextualizar las experiencias de las mujeres, por lo tanto 

la vinculación con la comunidad es el pilar dentro del proceso de análisis. Ellas se 

mueven a través de diversos espacios que facilitan u obstaculizan los procesos de 

empoderamiento y el establecimiento de los proyectos, la mayoría de las mujeres 

participantes de la investigación expresan entre las mayores dificultades la legitimidad 

de sus acciones en los espacios cotidianos y los desencuentros entre el uso del tiempo 

en el ámbito familiar y el tiempo invertido en sus procesos personales. 

     A continuación se presentan los diferentes aspectos recuperados en las entrevistas 

y testimonios sobre el tiempo y el espacio: 
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Esquema 9. Análisis de los Campos Tiempo y Espacio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios y entrevistas (2017). 

(…) éramos la gran mayoría mujeres que vendían en la calle y en las orillas de las 

aceras. (Integrante de Asociación Mercado Ecológico El Guayabo) 

“Y como nos faltaba un grupo más a una compañera se le ocurrió que hiciéramos un 

grupo de mujeres para trabajar porque como ustedes ven estamos bien retiraditas del 

centro, entonces ella pensó en que hiciéramos un grupo sin todavía tener definido lo 

que íbamos a hacer y así iniciamos. (…)Ya cuando teníamos unos meses de estar 

constituidas y sin personería jurídica, después alguien dijo que por qué no una maquila, 

y empezaron a darse un montón de cosas y estudios y vimos que no era tan factible, 

entonces seguimos capacitándonos para llevar libros legales y entre todas esas 

capacitaciones un día el señor del INA que venía a capacitarnos acá en el salón de la 

iglesia católica, un día hablando entre todas nos dimos cuenta que ninguna podía 

temprano porque en la casa de cada una de nosotras se hacía un poquito de queso, 

por eso no podíamos antes de las 10 de la mañana, porque yo tenía que hacer queso, 

o mi compañera tenía que hacer queso y así, entonces él dijo que aquí hay mucha 

Las mujeres deben organizar y distribuir su tiempo entre las labores 
domésticas y el trabajo en la asociación. En algunos casos, el tiempo 

invertido en el proyecto  es visto como una pérdida y se espera que la 
mujer invierta su tiempo en el cuido del hogar solamente.  

Comunidades donde desarrollan sus proyectos 
y sus vidas personales. Cada comunidad posee 

particularidades geográficas, culturales, 
sociales y políticas. 

TIEMPO Y ESPACIO 

Hay un tiempo y un 
espacio que las vincula en 
un mismo contexto y con 

un mismo interés. 

El espacio tiene influencia 
en la decision del 

proyecto que se desea 
desarrollar. 

Llevar a cabo las 
múltiples tareas que 

requiere el estar 
organizadas conlleva 

tiempo y energía. 
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leche, así que por qué no hacíamos quesos y entonces nos fuimos por ahí.” (Integrante 

de Asociación de Mujeres Agropecuarias y Artesanas de Golfito) 

“(…) pero gracias a Dios un día una señora me invitó que fuera a una actividad a una 

fiesta del sol en la comunidad de oriente me dice “mirá vamos, viera que bonito”  “Ay 

doña Inés” le decía yo deje de andar inventando usted, tengo mucho que hacer y sacar 

tiempo para eso no creo, pero al final si fui.” (Testimonio de F)  

“(…) a veces las personas se sumergen en los roles habituales de las mujeres y uno ve 

como son explotadas, entonces uno les dice “no mire, no haga eso, véngase conmigo”, 

pero lo hace para tratar de meterlas a otro mundo, porque dentro de los colectivos de 

mujeres encontramos espacios donde lloramos con el dolor de las personas.” 

(Testimonio de A)  

(…) yo siento que eso fue una de las cosas más difíciles porque lo veían como 

vagancia pero con el tiempo se fueron dando cuenta que todo el esfuerzo que uno fue 

haciendo hoy vale la pena (entre lágrimas)”. (Integrante de Asociación de Mujeres 

Agropecuarias y Artesanas de Golfito) 

     Al visibilizar el tiempo como espacio de acción de las mujeres, se valora el trabajo 

doméstico (reproductivo) realizado en la vida cotidiana. Además en vinculación con lo 

establecido en la ESS el valor social de un producto o servicio está relacionado con el 

tiempo invertido en el proceso creativo dentro de un espacio común.   

 Movimiento 

     El presente campo de acción está relacionado con los procesos de organización y 

las transformaciones en su vida cotidiana, además se recupera la autonomía que han 

construido en la toma de decisiones, la participación en la reflexión y construcción de la 

sociedad en la que desean vivir. 

    El siguiente esquema muestra una síntesis de las reflexiones generadas respecto al 

campo de movimiento. 
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Esquema 10. Análisis del Campo Movimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios y entrevistas (2017). 

“Como le decía nosotras nos hemos acoplado demasiado bien, vivíamos en un círculo 

machista y todas muy parecidas y como al mismo tiempo nos fuimos soltando de todo 

eso entonces nos hemos complementado muy bien, siempre hemos estado pendientes 

o con la mente puesta en salir adelante entonces que se haga lo mejor para la 

organización y tomar las mejores decisiones para todas y no solo para mí que 

generalmente no pasa mucho cuando las organizaciones son mixtas o sea yo siento 

más el empoderamiento de nosotras las mujeres, yo siento que tomamos la decisión de 

la organización y luchamos por eso.” (Integrante de Asociación de Mujeres 

Agropecuarias y Artesanas de Golfito) 

“(…) fui participando, asistir a reuniones, participar con otras mujeres, me empecé a dar 

cuenta que yo podía hacer cosas con otras personas, con otras mujeres.” (Testimonio 

de F)  

 “Miren chicas como llevo tantos años parchando si usted logra organizarse con trabajo, 

sobre la parte de reconstruir las relaciones entre mujeres, porque las mujeres estamos 

Actuar en conjunto les permite posicionar otra forma de asumir la vida, la 
reivindicación de otros valores, otras formas de relacionarse. 

A partir del apoyo brindan y que reciben de otras 
mujeres, es que muchas han logrado desde organizarse 

hasta romper situaciones de violencia y maltrato. 

A partir del trabajo conjunto, 
no sólo realizan 

transformaciones en sus 
vidas cotidianas sino también 

en sus comunidades. 

MOVIMIENTO 

Las mujeres ven en el 
trabajo en equipo, en la 

organización la 
posibilidad y la fuerza 

para lograr sus objetivos. 

Cuando se presenta un 
obstáculo o dificultad se 

asume desde la colectividad, 
no le está pasando a una, le 

está pasando a todas.  
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muy acostumbradas a que exista competitividad entre nosotras, mucho juicio, 

serruchada de piso, entonces en la medida en que vos lográs organizarte con mujeres 

y se limpian estos espacios, en mi caso los feminismos, las gestiones son más 

solidarias, más amenas y son más sólidas y más firmes. (Integrante de Manzanarosa)  

“(…) ella tuvo un tema muy duro para nosotras… entre las que habemos todas nos 

damos la mano. (Integrante de Asociación de Mujeres Agropecuarias y Artesanas de 

Golfito) 

 “(…) luego yo empiezo a ver la parte de cómo entrarle a las siembras de plantas 

medicinales, entonces se me dice que no me dan un terreno porque diay, tengo que 

tener un grupo, entonces empiezo dentro de la comunidad a organizarme con unas 

mujeres para hacer una asociación para tener una parcela para poder trabajar, 

obviamente no eran todas las mujeres que uno quisiera entonces también uno 

involucra mucho la familia, porque dentro de la ESS no sólo es personas aisladas sino 

que son familias verdad que se unen precisamente para hacer un trabajo de esos. 

(Testimonio de A)  

“Entre nosotras mismas nos apoyamos con el trabajo, di si alguna pues se siente mal 

no se va a obligar, no se va a echar ni que tiene que renunciar, no, todo eso se 

entiende, se comprende.” (Integrante de Asociación de Mujeres Agropecuarias y 

Artesanas de Golfito) 

     En cada uno de los fragmentos anteriores se abordan los procesos personales de 

cada una de las mujeres producto de las capacitaciones, la socialización y los espacios 

de reflexión dentro de las organizaciones, de esta manera se evidencia la 

transformación en la participación, las relaciones entre las compañeras y en la gestión 

colectiva desde su vinculación a la ESS. 
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 Memoria 

     Mediante la elaboración de los testimonios, las mujeres realizan un proceso de 

introspección y resignifican sus experiencias de vida por lo tanto la memoria se 

convierte en el campo de acción donde la población identifica aspectos de su 

historia que se han transformado y otras que han moldeado sus decisiones y su 

forma de asumir la vida. Por lo tanto dentro de éste campo el rescate cultural y la 

valorización de los saberes y conocimientos comunitarios y ancestrales son pilares 

en el accionar de las mujeres.  

 

Esquema 11. Análisis del Campo Memoria 

 

Fuente: Elaboración propia con base en testimonios y entrevistas (2017). 

“el ser mujer ya marca la diferencia verdad, en una sociedad tan machista en la que 

vivimos, y que a pesar de la cantidad de cosas que se han ido logrando seguimos 

teniendo como un retraso digamos verdad, en la oportunidad por decirlo así.” 

(Testimonio de A) 

A pesar de los avances y esfuerzos en la arradicación del patriarcado se 
reconoce y se plantea la necesidad de seguir trabajando, en tanto aun 
tiene un impacto fuerte y directo y se conoce su intencionalidad en la 

organización de la sociedad y en la vida de las mujeres. 

Tener presente la forma en que el patriarcado y despúes el 
capitalismo, han anulado y/o manipulado la participación de 
la mujer en la historia, los saberes ancestrales, las culturas  y 

las diferentes formas de vida de las comunidades 
representa un acto político  y de revolución. 

Inconformidad y oposición al 
sistema patriarcal que las 

oprime y establece 
mecanismos de control y 

desligitimación de aspiraciones 
y sus capacidades.   

A partir del reconocimineto de 
su historia personal, así como 
la de las mujeres se abre paso 

a crear conciencia sobre los 
cambios que son necesesarios 

en la sociedad  . 

Recuperación de saberes y 
tradiciones propias de sus 

comunidades y sus 
ancestras.  

MEMORIA 
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“(…) todos nuestros productos que nuestras mujeres fabrican con sus propias manos 

artesanalmente y siempre manteniendo la semilla criolla, el maíz criollo, las tortillas son 

de maíz criollo 100% no transgénico. (Integrante del Mercadito Ecológico El Guayabo) 

“Bueno, primero porque soy mujer, segundo me crie en un matriarcado se puede decir 

verdad, mi mamá era la que trabajaba como qué y mi papá era un alcohólico nada más, 

llegaba a ejercer su… y otra cosa porque soy madre soltera, tengo hijas y lo largo de la 

vida mi familia ha traído como dice en sus genes que le gusta ayudar a los demás.” 

(Testimonio de A) 

“(…) creo realmente que esos son los objetivos de los círculos de mujeres como 

espacios muy abiertos, se trata de compartir la sabiduría ancestral femenina.” 

(Integrante de Manzanarosa)  

“(…) en realidad yo siento que a través de la historia siempre se nos ha omitido decir 

que es nuestras ideas.” (Testimonio de A) 

    Desde la memoria se realiza un enlace entre el aporte cultural de las mujeres y las 

prácticas de ESS, éstas tienen origen ancestral que ha sido rescatada desde los 

principios de la ESS, no es casualidad que las mujeres sean las protectoras de las 

semillas criollas y se enfoquen en la producción de alimentos y rescate de recetas 

tradicionales ya que juegan un papel fundamental en salvaguardar la memoria histórica 

y en la confrontación con la percepción que tienen sus comunidades de ellas mismas.  

     En fin, los campos de acción, más allá de alimentar teóricamente la propuesta del 

FC, representan una forma de poner en práctica dicha teoría. De esta manera, el 

apartado aquí desarrollado se plantea principalmente como un ejercicio de esta 

transición; si bien se reitera la importancia de comprender y aplicar la metodología 

desde las particularidades del grupo, espacio y/o población con la que se desea 

trabajar, a través de las puntos en común que unen a estas mujeres se hace posible 

identificar y analizar los elementos que corresponden a cada uno de los espacios y por 

ende, su establecimiento como ejes de acción. 
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5.4 Construir comunidad: Hilando cuerpos y transformando relaciones.  

“es sentirse satisfecha de que usted está produciendo, no sólo para ganarse cinco colones, 

sino produciendo porque está construyendo en comunidad, eso es muy importante.” 

(Testimonio de A)   

     La desigualdad y las relaciones abusivas entre los sexos provocan rupturas en la 

Red de la Vida, por lo tanto las mujeres en su proceso de vinculación a las 

organizaciones tuvieron que ―tejer lienzos‖ donde hombres y mujeres construyen 

nuevos espacios de apoyo mutuo, comprensión, afecto y transformación. 

“usted sabe que la primera cosa que recibimos las mujeres son las amenazas, la 

violencia psicológica, bueno no la he tenido física pero si psicológica, pero yo pienso 

que cuando uno vive en pareja esa persona tiene que llegar a entender que a pesar de 

que yo soy parte de su vida tampoco es que es dueña de la mía, entonces tienen que 

aprender que mis deberes y derechos deben ser respetados, mis necesidades, mis 

gustos, entonces eso no ha hecho que yo diga me voy a salir porque yo estoy 

convencida de que yo soy una persona, que ya crié a mis hijos, yo puedo darme 

espacios más grandes que no tuve cuando los crié a ellos entonces mi esposo ha 

tenido que entender y aprender a respetarme esos momentos y espacios.” (Testimonio 

de G) 

     Solo las mujeres tienen conocimiento de cómo viven y sienten las relaciones con el  

par complementario por lo tanto la lucha desde el feminismo comunitario es evidenciar 

los daños que el patriarcado ha causado a través de su historia. Paredes (2010) 

menciona que  debe realizarse la "reconceptualización del par complementario desde 

las mujeres, porque las mujeres somos las que estamos subordinadas y construir un 

equilibrio, una armonía en la comunidad y en la sociedad, viene a partir de 

las mujeres." (p.9). A pesar de lo mencionado por la autora, es importante colocar la 

necesidad de que los hombres cuestionen la posición que se les ha adjudicado desde 

el patriarcado y las acciones violentas que han asumido y naturalizado hacia las 

mujeres. 
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“Por lo tanto si son organizaciones con corazón y con esa claridad de que las mujeres 

tenemos múltiples dimensiones en la vida, y por ejemplo los hombres no se achantan 

por ahí a esperar que les sirvan el café o sea somos todos iguales. Mi mamá me 

contaba que cuando ella participaba en organizaciones los hombres se sentaban a 

discutir y las mujeres en la cocina, ellas eran brillantes pero les faltaba desmontar eso, 

cuando no hay diferencias de género hace que la organización sea más 

bonita.” (Integrante de Manzanarosa)  

 “Mi compañero es una persona que se ha trabajado mucho, ha logrado desmontar 

muchísimo sus machismos, es una persona que se ha esforzado mucho entonces creo 

que eso fue algo muy bonito, mi hijo creció con una mamá feminista así que no le 

quedó de otra (risas), es un hogar que creció muy fuerte, muy sólido y muy solidario, 

por ejemplo él llega y ve a su hermanita llorando y ni pregunta solo va y asume, sabe 

que es parte de todos. (Integrante de Manzanarosa)  

     Por lo tanto, en los testimonios de las mujeres se refleja la propuesta realizada 

desde el feminismo comunitario en el plano familiar, la reconceptualización del par 

complementario implica ―despojarlo de su machismo, de su racismo y su 

clasismo, replantearlo en mujer-hombre, warmi-chacha que recupera el par 

complementario horizontal, sin jerarquías, armónico y recíproco, par de presencia, 

existencia, representación y decisión.‖ (Paredes, 2010, p.9). La problematización de las 

relaciones sociales entre los sexos inciden en cada uno de los escenarios donde se 

mueven las mujeres y a la vez se articulan nuevos espacios donde se construye 

comunidad. 

     La comunidad se comprende desde el feminismo comunitario de una manera 

distinta, no tiene que ver estrictamente con un espacio geográfico, ya que consiste en 

la concreción de la reconceptualización del par complementario desde las mujeres y de 

la sostenibilidad de la vida a partir de la interrelación entre el territorio, la memoria, la 

naturaleza y los cuerpos, para una mejor comprensión Julieta Paredes (2010) lo define 

de la siguiente manera "la comunidad no es un gueto, ni una reserva, es una 

comunidad viva que se mueve y se proyecta construyendo también 
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complementariedades no jerárquicas, reciprocidades y autonomías con otras 

comunidades" (p.10). 

“la sociedad somos hombres y mujeres y de que deberíamos vernos como personas, 

no como hombre y mujer, no; usted es una persona y tiene derechos iguales, igual a 

oportunidades, entonces ese el concepto que tal vez no se ha logrado que se permee 

dentro de la sociedad para lograr que avancemos. (Testimonio de G)  

     Partiendo de la concepción anterior, se abstrae que la vida es el elemento esencial 

que se fortalece y defiende en la comunidad, por lo tanto las luchas de las mujeres van 

de la mano con su reproducción y sostenibilidad, tejiendo y acuerpando redes. Por lo 

tanto se trata de comprender que de todo grupo humano se pueden hacer y construir 

comunidades. Es una propuesta alternativa a la sociedad individualista. 

“la conciencia planetaria va a dar un salto hacia el otro lugar, el del cuido, el cuido por 

la tierra, por los demás seres humanos, entonces una le apuesta a eso, creo realmente 

que esos son los objetivos de los círculos de mujeres como espacios muy abiertos, se 

trata de compartir la sabiduría ancestral femenina.”(Integrante de Manzanarosa)  

“(…) parte del trabajo con mujeres que uno hace, verdad solidarizarse como 

comunidad, entonces yo vivo en una calle, bueno en un pedazo verdad que son varias 

casas, para un montón de casas que era, allí en esa urbanización le dicen el Sector 

Copán, todos nos conocemos porque todos trabajábamos entonces nos ayudamos 

cuando sucede alguna catástrofe, porque ya nos quedó eso. (Testimonio de A)  

      De los fragmentos anteriores se interpreta que desde  la memoria larga se crean 

lazos de pertenencia a la comunidad, los vínculos afectivos y la historia en común lleva 

a las mujeres a cuidar de su comunidad de la misma manera que cuidan a su familia.  

“De hecho como le decía antes, somos una comunidad muy pequeña en realidad hay 

como quince casas entonces casi que la mayoría es como la familia de nosotras, sin 

exagerar pero vivimos como en familia toda la comunidad porque vivimos todos tan 

cerca y bueno somos ocho imagínese que trabajamos aquí y los poquitos que quedan 

son como los hermanos o las cuñadas entonces somos como una gran familia, también 
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tenemos mucha relación con otras instituciones, independientemente uno como 

asociación se da el gusto o el lujo de ayudarle a otras personas o a otras comunidades 

que están intentando salir adelante entonces uno les hace donaciones cuando se 

puede con productos o cosas así. (Integrante de la Asociación de Mujeres 

Agropecuarias y Artesanas de Golfito)  

 “cuando yo veo el proyecto yo no pienso en mi finca como mi finca, sino que yo pienso 

mi finca como parte de un proyecto de comunidad y creo que son los conceptos de 

ESS que uno los lleva dentro, entonces cuando usted siente eso que es propio de su 

cuerpo, de su mente entonces yo creo que no hay donde perderse, lo habla uno así 

como enamorado (risas). (Testimonio de A)  

5.5 Mujeres transformando su vida cotidiana 

     Tal como se expuso en el marco teórico y como se ha planteado a lo largo del 

análisis, es de suma importancia posicionar la categoría de vida cotidiana en tanto, al 

acercarse y profundizar en los ejes anteriores: organización económica, ESS, 

Economía Feminista y Feminismo Comunitario, aflora constantemente como un 

elemento común el hecho de que es en el día a día de las personas, de los contextos 

específicos y de las historicidades de éstas que se posibilita tanto crear las diferentes 

estructuras, modelos, corrientes teóricas, y donde se evidencia su impacto y las formas 

en las que se concretizan. 

     Aquello que se establece como macro-estructuras en la sociedad, abstractas e 

intangibles, es en el espacio del diario vivir donde se reducen estas características y se 

empiezan a ver, a tocar, a sentir, de qué manera adquieren significado por medios de 

los cuerpos y sus vivencias. Así mismo, la ESS, si bien posee una serie de 

planteamientos teóricos, estudio e investigación detrás, es cuando pasa por el cuerpo 

de las mujeres que lleva a transformaciones visibles en su día a día, desde el consumo, 

la relación con la pareja, la defensa de sus opiniones, las relaciones comunitarias y la 

crianza de sus hijos, siendo manifestaciones de la incorporación de las prácticas que 

desde ahí se proponen. 
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      Por otro lado, el feminismo comunitario posiciona la vida cotidiana como el espacio 

donde nacen los cuestionamientos que les han llevado a plantear sus propuestas, esto 

en tanto existen relaciones de inequidad, violencia y dominación que son vividas por las 

mujeres en el seno de sus hogares, al salir a la calle, al participar de espacios públicos 

y privados y donde les han sido asignadas tareas específicas.   

     Así las mujeres participantes de la investigación colocan sus experiencias desde la 

cotidianidad recuperando el contexto sociohistórico en el cual se desarrollan, contextos 

que las permean y median en sus condiciones de vida. Es en la vida cotidiana donde 

se conjugan las relaciones, la relación con la vida, con las personas y consigo mismas, 

por lo tanto, es allí también donde se manifiestan las subjetividades y las 

transformaciones. 

5.6 Trajín diario de las mujeres vinculadas a la ESS (labores domésticas) 

     A partir de la lectura y análisis, tanto de las seis entrevistas como de los cuatro 

testimonios realizados, a continuación se busca plasmar por medio de una serie de seis 

ilustraciones aquellos elementos y características que son puntos de encuentro y 

vinculación entre las diferentes experiencias expuestas por las mujeres, de manera que 

las imágenes se crean como resultado de dicha revisión. Importante recordar que 

dichas mujeres pertenecen a diferentes zonas geográficas del país, así como también 

forman parte de distintos grupos etarios. 

     En cada una de las ilustraciones se podrán evidenciar diversos elementos de las 

categorías anteriores, sin embargo en cada uno de ellos se resaltarán aspectos 

distintos. 
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Dibujo N°1. Primera en despertar, última en descansar 

“Al principio, al inicio de la organización fue un poco difícil porque yo tengo varios hijos , 

entonces cuando se empezó tenía muchachas en el colegio y en la escuela, entonces para mí era 

muy duro porque nosotros siempre habíamos puesto una hora fija para entrar que es a las 6 de la 

mañana, entonces yo mandaba a los chiquillos en carrera y aquí queda esto hecho y todo y ahí 

quedaban ellos alistándose, cuando yo llegaba cansada tenía que hacer el oficio de la casa y 

atender al esposo, atenderlos a ellos (…)” (Integrante de Amazilia) 

 

“yo todos los días de siete a cinco en el Mercadito, pero antes tengo que dejar cosas hechas en 

mi casa porque a veces la plata no alcanza como para pagar una empleada, entonces uno tiene 

que levantarse de cuatro y media a cinco, dejar limpio, hacer almuerzo para los que tienen que 

llevar a su trabajo.” (Integrante de Asociación Mercado Ecológico El Guayabo) 
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     La primera ilustración hace referencia a un hecho específico mencionado por todas 

las mujeres participantes, éste describe la jornada diaria en sus hogares donde son 

ellas las primeras en despertar, atender a sus hijos e hijas, realizar trabajo doméstico, y 

si deben salir a trabajar en sus proyectos, son quienes llegan o llegaban (este elemento 

se detalla en la segunda imagen) posteriormente a continuar labores en el hogar.  

“nosotros nos íbamos cada quien para su trabajo, para la escuela, para el colegio y 

todo quedaba ahí regado, hasta cuando llegara uno podía acomodar la casa, la 

mañana no alcanzaba.” (Integrante de Amazilia) 

     Se ejemplifica a través de este dibujo la doble o triple jornada vivida por las mujeres 

que plantea la EF. Las participantes dedican esfuerzo, tiempo y energía en su trabajo 

con la asociación o diversas tareas asumidas en sus comunidades (trabajo en la esfera 

pública históricamente asignado a los hombres), no obstante sienten la obligación o 

incluso naturalizan el hecho de que son ellas quienes deben continuar con las tareas 

para el mantenimiento de la casa como un lugar limpio, con alimento y agradable de 

estar. 

Yo los lunes yo lo dedico a mi hogar, martes y miércoles, en la mañana a mi hogar y en 

la tarde a realizar trabajos que tengo que entregar, eh, jueves y viernes y sábado doy 

clases de manualidades en diferentes. (Integrante de Oromontanas) 
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Dibujo N°2. Cuando no estoy en casa 

“Voy a hablar de los miércoles, mi esposo trabaja en la Cámara de Ganaderos los miércoles 

entonces ese día nos levantamos muy 

temprano tipo 3 y 30 de la mañana, vamos 

a ordeñar, luego regreso y ya me alisto, mi 

hija es una muchacha de 16 años muy 

valienta, cuando llegamos ya está hecho el 

desayuno porque ella se va a las 6 y 15 

para el colegio, el bus la recoge como a las 

6 y 30 o algo así está allá en la salida, 

entonces ella sale ahí, se va para el colegio 

y yo ya me vengo para acá, ya ella me 

alistó mi desayuno y alistó el almuerzo del 

papá y su almuerzo. Y yo estoy aquí en la 

planta a veces hasta las 12 o hasta las 5, 

dependiendo”. (Integrante de Asociación de Mujeres Agropecuarias y Artesanas de Golfito) 

 

“Si tengo que reconocer algo muy importante que pasa por la economía de las mujeres, mis 

padres fueron profes de la U, hubo una mujer que ayudó en casa y fue medular en la función del 

hogar y esto también es muy importante mencionarlo porque es muy importante entender que el 

trabajo doméstico sigue siendo un espacio de las mujeres, por ejemplo mi mamá uno de los 

regalos que nos hace por el nacimiento de Silvana para que yo pueda seguir haciendo todo eso 

es que le comienza a pagar una 

señora medio tiempo, entonces 

esta señora viene y sostiene todo 

lo que yo no puedo sostener, 

desde lavar un pañalito hasta 

hacer la comida o limpiar la casa, 

entonces es muy importante para 

mi señalarlo, son las personas 

invisibles y también se debe 

señalar que casi siempre son 

compas nicaragüenses.” 

(Integrante de Manzanarosa) 
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     En esta segunda ilustración se hace referencia a otro aspecto mencionado por la 

mayoría de las participantes y el cual se encuentra estrechamente ligado con el dibujo 

anterior. Las dobles y triples jornadas son parte de la vida diaria de estas mujeres, sin 

embargo muchas de ellas mencionan encontrar apoyo en cuanto a labores domésticas 

y de cuido, lo cual lleva a posicionar por parte de quién están recibiendo este apoyo. 

“(…) habían ocasiones en que las muchachas salían temprano del colegio entonces 

llegaban y me hacían el oficio, pero cuando llegaba yo primero entonces tenía que 

llegar a ver como hacía el oficio de la casa pero ahora no cada uno pone de su parte. 

Todavía hay compañeras que como mi hermana tiene los hijos pequeños, ya yo llego a 

la casa y veo toda la casa limpia, ya la comida está hecha, ya ha cambiado mucho, mis 

hijos ya están grandes he tenido mucho apoyo de mi esposo y entonces ahí 

vamos.”(Integrante de Amazilia) 

     En muchas ocasiones, ante la multiplicidad de tareas que deben atender, las 

mujeres dicen encontrar ayuda por parte de sus hijas o sus madres, es decir 

nuevamente mujeres. A pesar de que algunas mencionan tener hijos e hijas, 

únicamente hacen referencia de sus hijas al detallar cómo se maneja el aseo de la 

casa o la transformación de los alimentos, o bien a sus madres en aspectos de cuido; 

perpetuando roles de género en tareas domésticas.  

     Por otro lado, una de ellas menciona que con la venida de su segunda hija recibe el 

apoyo brindado por su madre a través de la contratación de una empleada doméstica, 

mientras que otra menciona que a falta de recursos no es posible contratar empleada y 

por ende ella debe asumir todas las labores. Hay una reafirmación de las mujeres como 

encargadas de las labores domésticas, así como también de la necesidad de contar 

con redes de apoyo o en este caso de contratación de un servicio que les permita 

distribuir la carga que son llevadas a asumir. 

“Y las dificultades también tienen que ver con el cuido, la movilidad, en mi caso he 

contado con apoyo familiar, el auto prácticamente es mío pero complica verdad a nivel 

de organizaciones, es bonito porque las personas que no tienen bebés o niños 

entonces si vienen a nuestras casas pero imagínate una feria de diez horas con un 
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bebé ahí es prácticamente imposible entonces ahí entran en juego las familias de 

nosotras.” (Integrante de Manzanarosa) 

Dibujo N°3. Relaciones de poder con la pareja 

“(…) ejemplo en mi casa hacíamos el queso en la mañana y yo me iba para la capacitación y 

cuando yo llegaba mi marido me volvía a ver con unos ojos no sé cuántos días duraba sin 

hablarme pero para mi mejor que no me hablara a que estuviera peleándome a cada rato entonces 

yo lo ignoraba. Los chiquillos se criaron entre nosotras en un ring, los metíamos ahí y estábamos 

todo el día en la capacitación o los ratos que teníamos que ir aunque los esposos estuvieran en la 

casa con aquella trompa (risas) porque vieran que difícil que era (…).” (Integrante de Asociación 

de Mujeres Agropecuarias y Artesanas de Golfito) 

 

      Con esta tercera imagen se busca hacer alusión a una de las relaciones de poder 

de las cuales hicieron mención las participantes, si bien algunas de ellas ya no se 

encuentran vinculadas a una pareja o han logrado hacer modificaciones en las 

dinámicas con éstas, de una u otra forma se mencionan hechos referentes a 

situaciones de violencia y otras expresiones del patriarcado tanto en sus vidas como en 

las de otras mujeres. 
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“Hay mucho machismo, el llamarse característica de uno del grupo muy machista, 

sexista en los pueblos, Miramar es muy machista, pero yo me he enfrentado a eso, 

porque, y les he dicho a las chiquillas ustedes pueden, sigan adelante, a las personas 

que yo veo que han tenido un poco de, de que tal vez los esposos las maltratan y todo, 

las refiero, a la Oficina de la Mujer o al INAMU, y yo les digo: ustedes valen mucho, yo 

también soy de motivarlas, ustedes valen mucho, ustedes no se dejen vencer, no 

creando como feminismo, sino como: ustedes pueden, sigan adelante, si yo puedo 

ustedes pueden,…, y yo les pongo ese ejemplo a ellas, que vine de un hogar 

maltratada y que aquí estoy, así sigo adelante; yo le digo: de lo vil vean lo bueno, sigan 

adelante.” (Integrante de Oromontanas) 

     Dentro de las respuestas se hace recuerdo de situaciones que involucran  

constantes discusiones, violencia psicológica, violencia física, de machismo en la casa 

y en la comunidad y control de parte de la pareja. Dichos escenarios  también parten de 

la  construcción de roles que se han cimentado en la sociedad, por lo que algunas de 

ellas incluso, ven como un apoyo el que las parejas les ―den permiso‖ o no intervengan 

al momento de que deciden asociarse o si deben asumir trabajos o giras fuera de la 

comunidad.  

“Uno de los apoyos más grandes es que el esposo no le impida a uno trabajar, porque 

hay esposos que lo impiden, y él no, él a mí me da luz verde para ferias, para lo que 

sea, él me dice: no negra, yo sé que tenés que trabajar, él no se mete en que yo ande 

en reuniones, él me da mucho apoyo.” (Integrante de Oromontanas) 

     Algunas de ellas expresan que una de las dificultades encontradas por algunas 

mujeres al momento de querer asociarse o permanecer en la asociación, es la posición 

y poder ejercido por los esposos o parejas de éstas, justamente porque se les niega el 

permiso a participar, reafirmando el sistema patriarcal en tanto se considera al hombre 

como dueño y por ende con la potestad de controlar los deseos y decisiones de la 

mujer; o bien, producto del ambiente de violencia en el que vive la misma, se ven 

socavadas (entre muchas otras consecuencias) la seguridad, el autoestima y la 

posibilidad de concebirse como parte de algo más allá que las labores domésticas. 



180 
 

“Hace cinco años; claro entran y salen, pero siempre quedan las que, porque tal vez el 

esposo no las dejó, porque tal vez se fueron para otro lado, o muchas situaciones (…).” 

(Representante de Oromontanas) 

Sí pero ha sido una lucha dura, fíjese que al principio mi esposo me decía “usted me 

tiene que decir me da permiso” ¿usted sabe? Yo como tres días antes diciéndole 

“¿Carlos me da permiso? Es que me invitaron a una reunión a San José. Y él me dice: 

Voy a pensarlo… y yo Carlos ¿que ya voy a ir? Pero llegó el momento en que alisté la 

maletita y  le dije ¡mañana vengo! (Testimonio de F) 

Dibujo N°4. Al principio no creían en nosotras 

“Ya después hicimos la Casa del Sol entonces lo 

primero que hicimos fue una casita con dos 

cocinas solares y un calentador, yo fui con otra 

compañera y la gente decía “miren a esas viejas 

vagas, no tienen nada que hacer en su casa, 

metidas en esa casa vieja que no es ni casa, es un 

chinchorro, viendo esos cajones viejos” así lo 

decía la gente, pero no importa ahí estábamos, 

empezamos a recibir grupos de escuelas, de 

estudiantes, después nos encontramos con una 

gente de turismo y empezamos a recibir turistas 

(…).” (Testimonio de F) 

     La cuarta ilustración refiere a los obstáculos que también han debido y siguen 

enfrentando las mujeres frente a sus comunidades y la sociedad en general respecto a 

su decisión de organizarse, de reivindicar su capacidad y su derecho de formar parte 

de los espacios públicos y del trabajo productivo. Las mujeres no son sancionadas 

únicamente por la acción de incorporarse a estos espacios, sino también porque esto 

implica un ―abandono o descuido‖ de sus labores en el hogar. 

“(…) otro de los retos fue el machismo en la comunidad porque eran sumamente 

machistas, todos los de mi casa, no había uno que se quedara afuera, todos eran así 

entonces en momentos querían que uno hiciera lo que ellos querían, y opinar pero ya 

ellos habían tenido una asociación que era entre hombres y mujeres y la cosa no iba 
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muy bien cada uno quería jalar para su saco, nosotras nos complementamos muy bien 

(…)”. (Integrante de Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias y Artesanas de 

Golfito) 

     El sistema patriarcal se ha encargado de crear múltiples mecanismos de control y 

sumisión de la mujer, la opinión y descalificación por parte de las personas que 

comparten su entorno se identifica como una en tanto muchas de ellas se exigen mayor 

fuerza y valentía para permanecer en los proyectos, organizaciones y demás espacios, 

―fuerza y valentía extra‖ a la que no deben apelar los hombres puesto que estos 

espacios ya han sido destinados para ellos. 

Dibujo N°5. Entre reuniones y capacitaciones 

“Bueno ya después del trabajo del hogar entonces ya me toca el trabajo con la organización, 

atender los espacios en los que estamos participando, entonces yo paso muy ocupada, que 

reuniones de una cosa, de otra, talleres.” (Testimonio de G) 

 

     Otro de los aspectos que forman parte de la vida cotidiana de las mujeres recuenta 

sobre los procesos de organización, capacitación y trabajo con sus compañeras dentro 
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de la asociación, así como con otras asociaciones, grupos o instituciones. La ilustración 

muestra un momento concreto en la cotidianidad de las participantes ejemplificando los 

espacios de reunión que tienen con sus compañeras de la asociación, espacio donde 

según relatan atienden temas de logística, administrativos, de organización, así como 

también resolución de conflictos y de realimentación.  

“Hemos recibido mucha capacitación por parte del MAG de Liberia, del proyecto JICA 

de los japoneses, ellos nos dan mucha capacitación, mucho acompañamiento en 

cuanto a ventas, en cuanto a relaciones humanas.” (Integrante de Amazilia) 

     Resulta importante resaltar la participación en otros espacios de reunión y trabajo, 

los cuales llegan a ser muy variados, entre ellos se encuentra la RedESS, comités 

comunales, escolares, otras asociaciones, así como otros espacios de discusión y 

capacitación donde convergen asociaciones de diferente índole y región, tal como hace 

mención la representante de AMES refiriéndose a su vinculación con un Foro Mixto 

Regional o la representante de Manzana Rosa que menciona su enlace con e-Koartes. 

     Igualmente, cuando mencionan dichos espacios, hacen referencia a los procesos de 

formación y capacitación los cuales van desde el manejo de libros de actas hasta el 

trabajo dirigido al empoderamiento de las mujeres, en ellos sobresale la participación 

por parte de las instituciones públicas tales como el INA, el MAG y el INAMU. Lo 

anterior unido a las relaciones que construyeron y  han ido construyendo gracias a su 

incorporación en ellos, son  sumamente valorados por ellas en tanto los posicionan 

como aquellos que les han permitido trabajar en sus proyectos, crecer, así como 

también en sus vidas personales, brindándoles mayor autonomía e valoración propia. 

“Fue curioso porque con el pasar de los años y participar en talleres llegué a ser una 

instructora, me fueron dando la oportunidad y yo llegué a ser una instructora de cocinas 

solares, llegué a enseñarle a otras mujeres a hacer cocinas, y a trabajar otros temas 

como salud, nutrición, organización, género, autoestima ya era algo más 

complementado entonces eso ya me estaba sirviendo para irme despabilando y ser 

otra persona y ya después yo iba a las comunidades, con un grupo de tres muchachas 

aprendices, y les dije ustedes pueden porque yo aprendí de la nada, estaba en cero y 
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ahora soy la instructora, entonces vamos y ustedes van a poder y aprendí con ellas, 

logré llegar a ser instructora (…).” (Testimonio de F) 

Dibujo N°6. Día de descanso ¿un día para mí? 

 “El domingo. El domingo trato para la familia y todo porque diay, no puedo descuidar esa parte, 

esa empresa tan importante que es la familia, se la dedico a ellos.” (Integrante de Oromontanas) 

 

      Finalmente, la presente ilustración, más que representar un escenario de reposo, 

problematiza el tema del autocuido, tiempos y espacios de descanso y recreación. 

Cuando se les pregunta por las actividades realizadas durante su semana 

prácticamente ninguna de ellas hace referencia a un momento dedicado únicamente a 

sí mismas. Si bien están llevando a cabo un trabajo por el que se muestran satisfechas 

y dichosas, esto no anula el cansancio físico y emocional al que se ven expuestas 

diariamente, ya que no se debe olvidar que aunado a esto lidian con tareas del hogar, 

el cuido de sus hijos, hijas u otros familiares, así como la variedad de relaciones de las 

que son parte, incluyendo la de sus parejas. 
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     Tal como se vio a partir del Feminismo Comunitario y la Economía Feminista, la 

apropiación y dominación sobre el cuerpo de las mujeres ha sido una de las 

herramientas más poderosas dentro de la lógica capitalista y patriarcal. De esta forma 

se ha socializado y naturalizado la concepción del cuerpo únicamente como medio de 

producción y reproducción de la sociedad, dejando de lado la importancia del cuido 

personal y colectivo, y por ende (entre muchas otras consecuencias), la posibilidad de 

concienciar sobre la manera en que se está llevando a cabo dicha producción y 

reproducción. 

“Aquí todo el mundo tiene que meter el hombro, al tener una mamá tan ocupada y yo 

pues reclamo mi espacio personal, por ejemplo cuando yo digo círculo yo me olvido, 

porque es un espacio que me ayuda a estar más armónica con ellos, si yo no tengo mi 

espacio como mínimo una vez por semana me disparo chicas, la mamá de ésta casa 

necesita también de esos espacios y cada uno asuma su responsabilidad.” (Integrante 

de Manzanarosa) 

      Dos de las participantes mencionan un día de descanso, sin embargo agregan que 

es ―para la casa‖ o ―para la familia‖; únicamente una de ellas expresa explícitamente la 

necesidad de abrir un espacio semanalmente para realizar actividades dedicadas a ella 

como persona y como mujer recalcando la importancia de defender este espacio para 

que los demás (espacios) no se vean afectados.  

5.7 Transformaciones en la vida cotidiana de las mujeres desde su vinculación a 

las organizaciones. 

     La integración de las mujeres a cada una de las organizaciones incide en sus 

vivencias cotidianas, la ESS implica una reconfiguración de las relaciones económicas 

y sociales que llevan a las personas a nuevas estrategias de convivencia y a potenciar 

su creatividad. 

     Sin embargo, es importante mencionar que los procesos de transformación no son 

lineales, no consiste en una causa- efecto que determina las condiciones de vida de las 

mujeres, se trata de una apropiación de conceptos, principios y criticidades que 

comienzan a expresarse según la relación que éstas tengan con su cotidianidad. 
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     Realizando un análisis de la vida cotidiana en la que se desenvuelven las mujeres, 

se visualiza que el escenario donde se muestran más transformaciones es en el plano 

familiar, las relaciones establecidas con sus parejas.  

    La familia se ha convertido poco a poco en una organización solidaria, para que las 

mujeres puedan vincularse a las iniciativas, debe construirse una red de apoyo 

sostenible que valore su trabajo y que aporte de igual manera al hogar, en el caso de 

las mujeres al adjudicase un rol materno y tener a su cargo la educación, se muestra 

frente a su contexto una gran oportunidad para generar transformaciones en sus hijos, 

fomentando los principios de ESS en su vida diaria. 

yo en mi familia al principio como yo inicié el proceso muy pequeñitos mis hijos, los 

andaba jalando, pero donde ya no los podía andar jalando tenía que dejarlos con mis 

hermanas, al principio ellas se molestaron verdad, entonces decidí: mi hijo mayor 

asumió, por decirlo así su paternidad responsable (risas) con sus hermanos y sus 

hermanas, y por ejemplo si yo tenía que viajar o algo mis hijos me han apoyado 

siempre, yo soy madre soltera y he tenido esa dicha de tener esa facilidad de poder 

educar a mis hijos que hombres y mujeres ahí son tratados por igual. (Testimonio de A) 

O cuando yo salía a otros países, a veces me iba como quince días y yo no me 

preocupaba de mi casa, entonces di trabajaban mejor que cuando yo estaba (risas), 

chineaba a las hermanas, se fijaba que fueran a estudiar, que hicieran tareas, que la 

casa estuviera limpia, y decía yo “¡bueno, ve!”, y entonces diay uno los educa y van 

siendo parte de eso. (Testimonio de A)  

     Además el proyecto feminista que se asume a partir de capacitaciones y reflexiones 

respecto a las dinámicas que se han establecido con sus parejas y sus familias, lleva a 

la búsqueda de una participación activa en las decisiones, y la creación de espacios de 

autocuido que fortalecen la armonía y solidaridad. 

“Que solo haga yo pues la teta y si mi esposo pudiera ponerse una lo haría, es muy 

bonito porque una puede ver aterrizado el proyecto feminista en tu cotidianidad. Aquí 

todo el mundo tiene que meter el hombro, al tener una mamá tan ocupada y yo pues 
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reclamo mi espacio personal, por ejemplo cuando yo digo círculo yo me olvido, porque 

es un espacio que me ayuda a estar más armónica con ellos, si yo no tengo mi espacio 

como mínimo una vez por semana me disparo chicas, la mamá de ésta casa necesita 

también de esos espacios y cada uno asuma su responsabilidad” (Integrante de 

Manzanarosa) 

“manejamos el concepto de que en la casa todos colaboran para todos, no sólo en la 

responsabilidad de los roles de cuido, limpieza y todo eso de la casa, sino en la 

economía, entonces por ejemplo si mi hijo mayor, bueno ahora no está conmigo, pero 

entonces él manda su aporte para que la familia se sostenga, mi hija con su beca en la 

universidad ahorraba todo lo que podía, ella cocinaba, llevaba su comida y daba 

también su aporte con el pago del internet, del teléfono y también parte de comida, mi 

otra hija también con su colaboración lleva parte de cositas que se necesitan, y yo con 

mi economía pago cosas que hacen falta, entonces nosotros no tenemos una 

economía de decir “ella es la que tiene que llevar todo”, no, todo a su medida, a la 

cantidad que maneje da su aporte para la casa verdad.” (Testimonio de A) 

     Otro reto constante con el que lidiaron en su cotidianidad es la lucha contra el 

imaginario social que relaciona el trabajo dentro del espacio privado con la vagancia, 

las mujeres se esfuerzan el triple para legitimar cada labor que realizan ya sea frente a 

su comunidad o frente a sus parejas, ésta lastimosamente es una constante en cada 

uno de sus testimonios pero a la vez en este contexto y ante la resistencia y 

sostenibilidad de sus organizaciones han posicionado tanto sus opiniones y su trabajo 

dentro de cada una de sus iniciativas. 

Ya mis hijas fueron creciendo, yo teniendo más libertad pero tenía un obstáculo que 

siempre me frenaba un poco, era mi esposo que en paz descanse, que siempre me 

decía que “ya eso de andar de  vaga y no sé qué” pero ya entonces yo estaba 

fortalecida por lo que había escuchado, entonces yo le decía a él “si usted tiene el 

derecho yo también lo tengo, usted sale a la calle a divertirse yo salgo a nutrirme a 

aprender, a conocer, yo estoy haciendo cosas muy sanas y mis hijas me fueron 

apoyando, entonces yo fui participando, fui saliendo adelante. (Testimonio de F) 
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“(…) a través de todas las asesorías y fortalecimiento personal y todas esas cosas una 

se fue dando cuenta, y la comunidad solo de vez en cuando puede ser que se vea una 

cara larga pero ya eso pasó, ya la comunidad cambió totalmente en ese aspecto 

porque si eran muy machistas. En mi casa me decían que si era porque yo aguantaba 

hambre y que ahí me daban de todo, pero no es lo mismo y más que yo cuando estaba 

jovencilla yo trabajaba para comprarme mis cosas desde que tenía quince años, 

entonces no es la mismo que usted esté en la casa y tenga que pedir para comprarse 

todo a que usted trabaje.” (Integrante de Asociación de Mujeres Productoras 

Agropecuarias y Artesanas de Golfito) 

     Esta legitimidad que han logrado las mujeres en los múltiples espacios fortalece las 

relaciones sociales a partir de la empatía, el apoyo mutuo en sus relaciones familiares y 

la construcción de un proyecto de vida en común, además está relacionado con la 

incidencia económica que tienen al dinamizar la economía de su comunidad y sus 

familias mejorando sus condiciones de vida. 

     Además, la proyección social de cada una de sus iniciativas recuperan los principios 

de ESS y se reflejan tanto en acciones de solidaridad con otras comunidades, grupos y 

las acciones educativas que se generan, como es el ejemplo de la organización Sol de 

Vida a través de las capacitaciones y talleres de sensibilización en el aprovechamiento 

de la energía solar y la protección de la naturaleza. 

     La validación de su trabajo también ha creado una relación entre su espacio de 

autocuido y sus procesos creativos, por lo tanto el vínculo que establecen con su 

producto es afectivo y contiene una historia e inspiración. Conforme la ESS se asume 

en su vida cotidiana las iniciativas se fortalecen y se transforma la manera en que se 

presenta el artículo o servicio en los espacios de intercambio y comercialización. 

Pintura, me gustaría tener más chance para pintar pero aún así pinto, hacemos 

murales, cuadros con mi compañero que ambos somos de artes, este es mi espacio 

entre círculos y mi formación como mujer para poder ayudar a otras mujeres, a que 

estemos bien y nos sintamos más empoderadas, investigación en docencia también es 

parte de lo que estoy haciendo, un proyecto de salud alternativa desde lo femenino 
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ancestral desde un grupo de mujeres incluyendo a mi mamá, mi sobrina y unas 

amigas” (Integrante de Manzanarosa) 

      Por otro lado, pero no desligado de puntos abordados anteriormente, tiene que ver 

con el proceso personal de cada una de las mujeres, la construcción de autonomía y 

empoderamiento que se ha reflejado en la participación y las rupturas con los 

mandatos establecidos del ser mujer.  

“llegar yo a Sol de Vida y por medio de la cocina solar yo empecé a conocer más gente 

y saber que habían mujeres tan valientas haciendo cosas tan especiales y ya nos 

metimos en la lucha contra el TLC y yo agarrar una manta e irme al frente ya tenía la 

capacidad de hacerlo, yo no tenía miedo, si antes me daba miedo viajar a San José 

sola cuando tenía a las niñas pequeñas y yo le decía a mi esposo si usted no va 

conmigo yo no voy, y ahora ir yo a una marcha! Esas son transformaciones, he 

aprendido a comer bien, a vivir mejor.” (Testimonio de F) 

“Vea, donde nosotras es campo, no tenemos estudio ni nada solamente lo que es la 

escuela y ya, hablo de mi persona, llegaban a visitarnos y a mí me daba pena hablar 

con la gente, que me vieran. Entonces nosotras lo que hacíamos, casi que todas nos 

escondíamos y unas señoras eran las que salían a recibir a las personas y a nosotras 

nos daba mucha vergüenza pero ya con el tiempo nos hemos ido desenvolviendo, ya 

salimos, atendemos, para mi persona ha sido un giro total porque jamás pensé que 

íbamos a cambiar así porque diay uno se sentía como encerrado y de todo, y ya a la 

hora de llegar a un grupo, uno se desenvuelve totalmente, es otra personalidad en 

cuanto a eso nos ha ayudado mucho.” (Integrante de Amazilia) 

     El miedo y la culpa por las dinámicas patriarcales o bien por su oposición a las 

mismas, fueron una constante en la realidad e historia de cada una de las mujeres; las 

capacitaciones, la solidaridad de sus compañeras y el fortalecimiento de sus 

organizaciones han incidido en su libertad de expresión, en la toma de decisiones y en 

el término de relaciones abusivas que evitaron mucho tiempo su vínculo con otras 

mujeres y su crecimiento personal.   
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“no le voy a decir que no hay experiencias negativas verdad. Yo para tener la posición 

que tengo ahí en UPA (UPANACIONAL) me ha costado que me reventara una 

diabetes, creo que antes de que me correspondía verdad, por los encontronazos con 

ellos, yo defendiendo posiciones y ellos tratando de volarme; ve que son cosas que 

parece mentira, pero que también es resistencia, entonces yo digo: jamás voy a perder 

la fé, la esperanza, el sueño de ver cambiado una sociedad, espero morirme y ver que 

todo mundo esté en armonía (risas).” (Testimonio de A) 

“yo me siento muy orgullosa de ser mujer y siento que Dios me ha dado una bendición, 

que tengo facilidad para comunicarme con la gente y me comunico, tengo tolerancia, 

mucha tolerancia y paciencia, entonces creo que eso le ayuda a uno para hacer cosas, 

no todo es fácil, para mi hubo etapas muy duras con mi familia especialmente con mi 

esposo, difíciles, no es tan fácil aprender de la noche a la mañana pero cuando una le 

pone ganas van saliendo las cosas.” (Testimonio de G) 

     La entrega incondicional que ha caracterizado a las mujeres se transforma en 

relaciones solidarias, recíprocas, no solo en las organizaciones sino también en la 

manera que establecen vínculos con sus amistades, parejas e hijos (as). Si bien éste 

proceso ha causado gran desgaste de energía e impacto en su salud debido a la 

resistencia y el ―nado contra corriente‖ que implican las organizaciones de mujeres, lo 

cierto es que las mujeres están construyendo economía, transformando paradigmas y 

creando redes, defendiendo la afectividad y validando el trabajo que realizan todos los 

días; por lo tanto se afirma que la ESS transforma su vida cotidiana. 
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6.1 Vínculo entre Trabajo Social y la ESS 

Existen saberes creados y recreados desde muchos grupos pequeños, en muchos lugares 

pequeños, con ancestralidades diversas y desde economías que van más allá de las 

racionalidades del mercado hegemónico capitalista; muchas de ellas iniciadas, nutridas y 

sostenidas por mujeres. Registros pocos, memorias más orales que escritas, muchas no 

reconocidas e invisibilizadas. Presentes en todos los territorios, pero en general poco 

conocidas y reconocidas por la sociedad; y menos aún en el espacio universitario. 

(Ela Pérez Alva) 

     En cada uno de los apartados de la presente investigación se despliega el concepto 

y las expresiones de la Economía Social Solidaria, sin embargo es importante generar 

un espacio de reflexión respecto al posicionamiento de las investigadoras, desde el 

contexto donde se desarrollan, como profesionales y estudiantes en la carrera de 

Trabajo Social. 

     A pesar del poco abordaje realizado desde la carrera en el fortalecimiento e 

investigación de la ESS, ambos conceptos están relacionados en sus principios éticos y 

propósito de existencia. En la reconceptualización de Trabajo Social, la profesión 

vuelve la mirada hacia los sectores populares y muestra un papel activo en las luchas 

políticas y sociales generadas desde el contexto latinoamericano, además se adopta la 

Teoría Crítica como fundamento epistemológico de su accionar. 

     Frente al contexto anterior se reconstruye el proyecto ético político de Trabajo Social 

y surgen diversas definiciones con el fin de encontrar una postura identitaria frente a los 

acontecimientos sociales y políticos a los que se afronta, dicha definición está en 

constante reformulación, sin embargo se coloca en discusión el presente concepto ―el 

enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortaleciendo la autonomía, la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y conquista de los derechos 

humanos y de la justicia social‖, según lo plantea el Workshop sobre la Definición de 

Trabajo Social, elaborado en Río de Janeiro-Brasil en el año 2012. (citado por 

Dellacroce, 2015) 
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     Es necesario ubicar el contexto socio- histórico del cual se habla en la presente 

propuesta de abordaje de Trabajo Social. Latinoamérica ha pasado por diversos 

procesos que han construido el pensamiento crítico y de la mano con éste integra 

posturas de los sectores populares que aportan y enriquecen los fundamentos teórico- 

metodológicos de la profesión. Las discusiones que rondan la contradicción capital-

trabajo llegan a un punto de inflexión debido a que la realidad y las manifestaciones de 

la cuestión social llevan a posicionarse frente la reproducción de la vida o la explotación 

desmedida, por lo tanto ante el contexto de crisis, las personas generan estrategias de 

sobrevivencia que resisten y rompen con el determinismo del capital. La solidaridad 

deja de ser un concepto romántico y caritativo transformándose en el pilar de luchas 

sociales y de la economía.  

     El Trabajo Social debe abrir paso a nuevas discusiones que problematicen y 

cuestionen el sistema económico que ha provocado las diversas manifestaciones de la 

cuestión social. Dejando de lado los dogmatismos que transforman la teoría crítica en 

simples discursos y se convierten en una contradicción en sí misma. 

     El accionar de Trabajo Social está relacionado con la claridad de su proyecto ético 

político, resumida en una pregunta ¿para quienes y con quienes trabajamos? No debe 

reducirse el accionar profesional a la representación del Estado, Trabajo Social debe 

estar presente en las propuestas de resistencia, en el fomento de la creatividad y 

participación. La autogestión es clave para la sostenibilidad de los procesos, el secreto 

está en compartir e intercambiar el conocimiento y no ver a las comunidades como 

pasivas o receptoras. La ESS es un espacio para crear y acompañar desde la 

socioeducación solidaria, para construir redes y articular organizaciones, comunidades 

y personas, es un ámbito que interpela, demanda y cuestiona lo existente. Por ello, 

necesita de investigadores que estén a la altura de la circunstancias, necesita, podría 

decirse, que construyamos un nuevo ―saber‖ compartido, complejo y múltiple. En este 

sentido, nos preguntamos: ―¿Estamos dispuestos a cuestionarnos como profesionales, 

como docentes, como investigadores, etc.? ¿Estamos dispuestos a poner en duda 

nuestras grandes certezas para construir otro saber, otra práctica de investigación?‖ 

(Rosa; 2014: 202) Citado por Dellacroce, 2015, p.4. 



193 
 

6.2 Respecto a la metodología  

"Uno, lo emocional es político. Dos, lo emocional es una instancia epistemológica. Es decir, 

conocemos cuando sentimos. Tres, este conocimiento emocional requiere de una 

reelaboración productiva, una traducción, para activarse como una acción transformadora." 

(Lagarde, 2000, p.5) 

     La metodología realizada en la presente investigación provocó dos líneas de 

reflexión una es la importancia de la reconstrucción socio-histórica para comprender la 

realidad en la que se está inmersa y la segunda consiste en que cualquier espacio de 

la vida cotidiana puede transformarse en un sitio de intercambio y de reformulación 

metodológica. Por lo tanto el proceso realizado no implicó una relación vertical donde 

las investigadoras y las mujeres construyeron barreras de objetividad, sino que se 

compartieron cafés, almuerzos, ferias, desayunos, fuimos recibidas en sus casas y 

comunidades lo que provocó que el proceso, ante las relaciones de confianza y 

horizontalidad, se enriqueciera de anécdotas, sucesos y reciprocidades. 

     Recuperar fragmentos de los relatos no sólo nos permitió posicionar la voz de cada 

una de las mujeres, acercarnos y realizar interpretaciones a partir de ellas, sino 

también invita, integra y permite al lector, lectora realizar sus propias interpretaciones y 

formar parte de la conversación. 

     A través de cada testimonio se puede ver como a pesar de que se comparten 

ciertas bases que confluyen con ESS, cada una da un mayor énfasis en determinada 

área, aspecto o especificidad que de alguna forma tiene que ver con la zona donde 

viven, desarrollo local, capital social. 

     En síntesis, el marco metodológico que nos transversaliza, orientado por la 

Hermenéutica-dialéctica, resulta de gran relevancia en la recuperación de los 

elementos interpretados por ellas que caracterizan el surgimiento de las asociaciones, 

las historias de vinculación a éstas o bien a la ESS.  

     Posibilita reconocer la importancia de registrar la historicidad de las personas y los 

procesos, entendiendo que éstos se construyen a partir de los cuerpos y las vivencias 

cotidianas de las mujeres; es acercándose a las historias de sus vivencias, desafíos 
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enfrentados y logros obtenidos, que se posibilita la identificación de transformaciones, 

así como la manera en que han llegado a ellas, siendo desde sus saberes, sus 

voluntades, sus dones y demás que han ido construyendo la ESS. 
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7.1 Conclusiones 

“Acuerpar es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias 

que viven otros cuerpos. Que se auto convocan para proveerse de energía política para resistir 

y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El 

acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo 

impuesto. Nos provee cercanía , indignación colectiva pero también revitalización y nuevas 

fuerzas, para recuperar la alegría sin perder la indignación.” 

 Lorena Cabnal   

     En la investigación realizada se parte de un posicionamiento ético-político y teórico-

metodológico crítico, el cual reconoce y posiciona la importancia del contexto y la 

historicidad de las personas con las que se trabaja, así como también la dialéctica en el 

proceso de investigación e interpretación. 

     Por ende, resulta vital comprenderse como parte de ésta investigación y no como 

investigadoras aisladas dueñas de la verdad; que a su vez posibilita la recuperación y 

afianzamiento de lo que se conoce como el objeto de estudio en: mujeres sujetas de 

estudio. 

     Dicho posicionamiento se construye considerando de forma central el rescate de 

valores como la solidaridad y el bien común, al igual que de la reivindicación de las 

voces de quienes participan en el presente trabajo y de esta forma, hacen posible llevar 

a cabo el desarrollo de la búsqueda y planteamiento de los temas colocados en el 

problema desde las mujeres que lo están viviendo día con día, a través de sus cuerpos 

y sus propias interpretaciones. 

     Recobrar la importancia de posicionar la subjetividad que conlleva la realización de 

un trabajo desde los relatos y planteamientos de las mujeres partícipes, ha permitido 

discutir la idea que se ha generalizado desde los métodos de investigación positivistas, 

donde existe una única realidad y a su vez existen una especificidad de pasos o 

herramientas válidas para examinar y explicar dicha realidad. 
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     Colocar en primer plano las voces de las mujeres posibilita el cuestionamiento ante 

un discurso único, hegemónico, masculino y jerárquico, el cual se ha encargado de 

construir caminos estrictos que atraviesan múltiples esferas, no sólo en cómo se 

investiga, sino también, qué se investiga, quiénes tienen la oportunidad de hablar a 

través de éstas, para qué y quiénes se investiga. Cuando las mujeres hablan dan 

cuenta de múltiples realidades, de distintas formas de estar en ellas, de explicar y 

entender dichas realidades. 

     Problematizar las experiencias de las mujeres en relación a la Economía Social 

Solidaria y la forma en que se traducen en sus vidas cotidianas, ha permitido a su vez 

la elaboración de apreciaciones que dan muestra del estado de la ESS en Costa Rica, 

la vinculación mujeres-ESS y el papel que ha jugado el patriarcado y el capitalismo en 

estos espacios, claro está, dentro de los límites que conlleva el alcance de dicha 

investigación. 

ESS en Costa Rica 

     Si bien existen muchas experiencias en Costa Rica vinculadas a la ESS, incluso aún 

sin estar nombradas bajo este concepto, la ESS como tal se muestra reciente en la 

política e institucionalidad costarricense; resulta importante conocer y analizar la 

postura desde la que se está comprendiendo desde el Estado, en tanto se coloca como 

una herramienta más en la ―lucha contra la pobreza‖, más que como una alternativa 

que integra diversos elementos en cuanto a la organización económica, política y social 

de la sociedad. 

     La presencia y posicionamiento de la ESS desde distintos frentes, tales como la 

Universidad de Costa Rica con el Programa de ESS, la RedESS, organizaciones y 

colectivos como GuanaRED, e-Koartes y Cokomal, así como también desde iniciativas 

personales y comunales, dan muestra de la existencia de un interés profundo y 

definitivo por dar seguimiento y acción a sistemas de producción y comercialización 

alternativos.  

     Esto a través de la creación de formas distintas de organizarse económicamente, 

incorporando otros valores en las relaciones de esta índole, colocando como fin último 
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el buen vivir de todos los seres vivos, incluyendo la tierra misma; aspectos que se 

contraponen al sistema económico actual, precedido por el sistema capitalista y 

neoliberal, cuyos valores principales se reducen a la competencia salvaje, la violencia y 

el abuso de poder y su objetivo se ve liderado por la acumulación y el consumismo. 

     El gobierno actual ha tomado un papel en la discusión y acción respecto a la 

visibilización de la ESS, sin embargo no se debe olvidar que el Estado no está dando 

un regalo, cada una de las organizaciones vinculadas ha llevado un proceso de lucha 

constante, han planteado demandas que enfrentan intereses económicos y políticos. 

Aun así esta respuesta del Estado no profundiza en el fortalecimiento real de las 

organizaciones, por el contrario, no se discuten aspectos esenciales como el acceso a 

la tierra, la redistribución de recursos, las condiciones de vida de las mujeres, de 

manera que al no ser abordados éste adquiere un rol superficial y perverso que facilita 

financieramente y desde aspectos legales, lineamientos y condiciones que más bien le 

permiten cortar o restringir la autonomía de dichas organizaciones. 

     En varios casos los programas a los que se tiene acceso para la obtención de 

recursos (económicos, materiales, formativos, etc.) no corresponden a la 

intencionalidad u objetivos planteados en la línea de lo que las prácticas de ESS 

proponen, de manera que al no ser congruentes se dificulta un mayor aprovechamiento 

de los mismos.  

     Se identifica una ausencia de políticas sociales que respalden y promuevan el 

accionar de asociaciones y organizaciones dirigidas a promover maneras alternativas 

de hacer economía. La propuesta del gobierno actual, si bien es un paso importante en 

la introducción de la ESS en el país, aún requiere de una mayor inversión en 

educación, discusión e investigación de todo lo que conlleva, así como de inversión en 

el fortalecimiento de las organizaciones que ya se encuentran en ese camino. 

     Se evidencia el por qué los procesos de autogestión son fundamentales en la 

construcción de la ESS; para ejercer un proceso de resistencia y de incidencia política 

las organizaciones deben ser sostenibles, con la capacidad y posibilidad de dirigir y 

accionar, siendo la solidaridad, el trabajo colectivo y el fortalecimiento de la 
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organización los pilares de la respuesta reaccionaria del sector de la ESS ante las 

condiciones que establece el Estado Neoliberal. 

Mujeres-ESS 

(organización, patriarcado, vida cotidiana) 

     A partir de la investigación se reafirma la existencia de una lucha constante a la que 

se han enfrentado las mujeres, la cual abarca tanto el espacio privado como el público, 

la defensa de sus derechos no se plantea fácil y menos aún su incorporación al 

mercado laboral, tomando en cuenta el hecho, que además al crear y/o formar parte de 

organizaciones vinculadas a la ESS se apela a la construcción de sus propias 

estructuras de trabajo asociativo. 

     En los casos abordados una de las principales razones por las que las mujeres se 

introducen en la creación de proyectos productivos se debe a la necesidad de generar 

un ingreso económico, ya sea para la manutención total de su familia o bien para 

contribuir paralelamente a sus parejas, pero a su vez no implique desligarse del trabajo 

en casa. La familia se sigue presentando como una de sus principales motivaciones, 

―sacar adelante‖ a sus hijos e hijas y contribuir con la economía del hogar, al mismo 

tiempo que les permite continuar con las labores reproductivas. 

     Tal como se mostró desde el marco contextual y a través de lo compartido desde 

testimonios que recorren una vida vinculada a procesos de organización y a la ESS, no 

es casualidad que este tipo de proyectos asociativos tengan rostro de mujer, al igual 

que no es casualidad que se hable de una feminización de la pobreza, el que las 

mujeres sean la mayoría enfrentando éstas condiciones es una evidencia de la 

globalización de una serie de factores (roles asignados al espacio privado, dificultad al 

acceso de la educación, discriminación y desigualdad en ambientes laborales, entre 

muchos otros) que producen esa condición. Las formas de organización solidaria son la 

expresión de la continuidad histórica de las mujeres de luchar por espacios, ingresos, 

trabajo, etc. y así mismo de buscar participación social. La creación y sostenimiento de 

las iniciativas productivas son un desafío grande para las mujeres en contextos 

patriarcales que les sumen en la pobreza y la exclusión. 
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     Una vez que forman parte de estos proyectos, a pesar que no todas las mujeres con 

las que se trabajó conocen con exactitud a qué refiere el concepto de ESS, sí muestran 

una incorporación y/o conciencia respecto a los elementos que lo caracterizan, entre 

ellos la importancia de la naturaleza y su protección, el cuido del entorno en el que 

viven, y la toma de acción en cuanto a temas y/o problemáticas de la comunidad o la 

sociedad de la que son parte. 

     A través de sus experiencias previas a la vinculación de una organización o 

asociación, se evidencia la existencia de un interés previo por intervenir y contribuir en 

actividades escolares y comunitarias; hecho que además muestra parte de la división 

sexual del trabajo promovida desde el patriarcado, dado que únicamente dos de ellas 

mencionan a sus parejas como personas que comparten su disposición a trabajar en 

dichas actividades, o bien al cambio en las dinámicas del hogar en cuanto a división de 

roles de género se refiere. 

    El acercamiento de dichas mujeres, inicialmente a proyectos productivos y 

posteriormente a la ESS, ha significado la posibilidad de reproducir sus propias 

condiciones de vida y las de sus hijos e hijas, o bien, en algunos casos constituirse en 

proveedoras importantes en la manutención del hogar. La incorporación a éstas 

dinámicas productivas les han permitido desarrollar cierta autonomía económica, así 

como también cierta independencia y empoderamiento en la toma de decisiones 

referentes a sí mismas, sus tiempos y sus actividades. 

     Se habla de cierta autonomía e independencia, ya que aunque se reivindica el 

aporte económico de parte de ellas al sostén del hogar, y al empoderamiento 

alcanzado, se infiere una continuación del rol asignado a los hombres de dirección y 

poder en las relaciones familiares; se habla de colaboración por parte de la pareja o 

esposo, sin embargo en varios casos dicha colaboración se reduce a una autorización 

hacia las mujeres de organizarse y participar en la asociación u otras actividades, así 

como también en la mayoría de los casos las mujeres siguen asumiendo como natural 

el cargo de las labores domésticas y de cuido. 
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     Las mujeres se ven enfrentadas a continuas contradicciones consigo mismas, ya 

que a pesar de buscar su autonomía, y en muchos casos hacer conciencia de 

relaciones de violencia o abuso de poder en las que vivían, continúan sintiendo como 

su responsabilidad o encontrando satisfacción, en la atención de sus familias y de sus 

hogares. Si bien la ESS plantea desde sus principios el concepto de cuido como una 

labor a asumir sin determinar que la responsabilidad sea asumida por un sexo u otro, 

no se puede obviar el contexto actual y, por ende la existencia de un sistema patriarcal 

que aún sigue mediando en las relaciones societales, y así en las vidas de las mujeres 

que se encuentran vinculadas a esta economía. 

     Para una transformación de las condiciones de vida de estas mujeres no sólo se 

requiere de ampliar las oportunidades de participar en otros espacios públicos y 

productivos, sino también de la modificación del modo en que operan sus relaciones 

interpersonales y la relación consigo mismas. Es vital que otras áreas se vean 

fortalecidas para que las mujeres puedan ―vivir bien‖, entre ellas, además de la 

material, la corporal, la espiritual y la emocional, propiciando el empoderamiento de sí 

mismas para enfrentar situaciones que van desde una solicitud de recursos en una 

institución o entidad económica, hasta el enfrentamiento de actitudes machistas, 

patriarcales y de violencia desde el seno de sus hogares. 

     A pesar de las rupturas en diferentes áreas de sus vidas, se vuelve difícil avanzar y 

profundizar en dichas transformaciones, en tanto ellas y sus asociaciones se 

encuentran inmersas aún en una sociedad que sigue transmitiendo, a partir de 

instituciones sociales como la familia, la religión, la educación, creencias y valores, 

tanto el papel que ―debe‖ ocupar la mujer en la sociedad (el cual vemos caracterizado a 

partir del patriarcado), como la forma de hacer economía, donde a partir del 

capitalismo, se rechaza y se opone a la existencia de organizaciones, asociaciones, 

empresas que se basen en otros valores, en otros objetivos distintos a la supremacía 

del mercado, el acaparamiento de la oferta, y la explotación de los recursos (naturales, 

humanos, materiales, etc). 

     Algunas mencionaban sus experiencias en organizaciones mixtas, es decir se 

supone la participación de hombres y mujeres, no obstante, partiendo de sus 
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experiencias se podría decir, participación de hombres e intento de participación de 

mujeres, ya que las posibilidades de plantear sus opiniones o defender una idea 

requerían un esfuerzo extra de su parte.  

     Esto posibilita la observación de una diferencia en cuanto se constituían en 

asociaciones únicamente de mujeres; para la creación y continuación de objetivos, los 

cuales no son únicamente laborales, se requiere de un conjunto de valores, creencias y 

visiones congruentes entre sí, sin embargo también ha de existir una diferenciación con 

las ideologías y valores que históricamente la sociedad capitalista y patriarcal inculca 

como deseables para la subsistencia de ―una empresa‖, asociación u organización con 

aspiración a subsistir en una Economía de Mercado, esto en tanto los escenarios que 

enfrentan las mujeres son muy distintos a los de los hombres, ejemplo de ello, la doble 

o triple jornada de trabajo que les sigue siendo asignada. 

     Sin la existencia de esos valores y la comprensión que se genere entre ellas sobre 

sus condiciones particulares de vida, sería difícil mantener la asociación o incluso 

implicaría la salida de muchas. Este modo de actuar debe ser aceptado, hasta cierto 

punto, por todas quienes participan en la organización, de otro modo la posibilidad de 

enfrentarse o plantear una alternativa, como lo hace el Desarrollo a Escala Humana se 

vuelve casi imposible, requiere de personas que crean en estas formas distintas de 

organización, trabajo y accionar para lograr su permanencia y su reproducción. 

     Las organizaciones o asociaciones de mujeres rompen con las estructuras y formas 

del orden establecido,  no sólo a nivel organizacional o de empleo, sino también de la 

sociedad en general, puesto que desafía e instaura espacios donde al ser únicamente 

mujeres no se asignan indiscriminadamente ―puestos de mayor poder‖ o decisiones 

importantes a los hombres por ser hombres. No implica, así mismo, que por ser 

mujeres no se dan relaciones de poder o de autoridad, o incluso dinámicas machistas, 

sin embargo, sí se vislumbra como un paso importante, en tanto se refuerza la 

capacidad, aptitud y la posibilidad de ejercer los mismos derechos adjudicados al 

género masculino. 
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      A través del acercamiento a la RedESS se aprecia como las mujeres incorporan (y 

cada vez son más quienes buscan incorporarse) al eje productivo de la sociedad desde 

la gestión de proyectos productivos. El acercamiento al equipo de trabajo y a las 

diferentes actividades gestionadas desde la red, así como también los testimonios 

brindados por mujeres cuyas trayectorias acarrean más de cinco años en el área, 

permite posicionar la ESS específicamente con sello femenino, son ellas quienes han 

hecho conciencia y han posicionado la necesidad de crear otras dinámicas, de 

fortalecer otra visión y otros objetivos (en congruencia con el cuido y respeto de la 

naturaleza, horizontalidad en las diferentes relaciones, ausencia de violencia y 

discriminación) que orienten el accionar en las formas de producir y reproducir sus 

condiciones de vida. 

     No obstante, esa afirmación no ha sido un obsequio; las experiencias de los 

testimonios dan fe de las dificultades y los ambientes hostiles que deben enfrentar 

todavía las mujeres para lograr una participación activa, con trascendencia o incidencia 

en los espacios de los que forman parte. Lograr inclusión en éstos no ha sido fácil, han 

dado luchas, han invertido energía, tiempo, enfrentan incluso situaciones familiares de 

conflicto que se crean a partir de sus deseos por asociarse u organizarse (entendiendo 

que el conflicto se crea por la ideología patriarcal de fondo). 

     Sin embargo, la inclusión es sólo una parte del proceso, cuando logran acceder 

deben enfrentar otra serie de situaciones desde las mismas razones de fondo, pero que 

se concretizan de maneras diferentes, ahora se traducen en los puestos que les son 

asignados, las tareas que se les adjudican, y en un nivel siguiente los impedimentos 

para acceder a los servicios, derechos desde la institucionalidad pública, 

requerimientos para obtener financiamientos, recursos materiales, etc. 

     Se presenta de esta forma la necesidad y la demanda histórica, encabezada por las 

mujeres, de crear mecanismos que les permitan acceder a una estabilidad económica 

en pro de su reproducción y la de sus dependientes, así como mecanismos que 

impidan o permitan distribuir la sobrecarga de responsabilidades que les son 

asignadas. Evidencia la importancia de continuar generando reflexión y acciones en 
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torno a la violencia de género en sus múltiples expresiones; seguir apuntando a una 

transformación profunda tanto de las macro, como en las micro estructuras. 

     Finalmente, a través del trabajo realizado con estas mujeres, así como también del 

acercamiento a sus organizaciones, conocer las dinámicas bajo las cuales desarrollan 

sus proyectos o se relacionan con sus comunidades y la sociedad en general, dan 

muestra de la existencia de formas de economía distintas a las promovidas por el 

capitalismo, el patriarcado y el sistema neoliberal. Dichas formas están siendo ejercidas 

por mujeres en su mayoría, posicionando la necesidad y la posibilidad de producir y 

reproducir las condiciones de vida desde un enfoque distinto, en el que los valores 

tienen igual o mayor relevancia que los ingresos económicos. 

    La solidaridad, el afecto, la confianza, el compartir, la empatía, les han permitido no 

sólo velar por la manutención de sí mismas y sus familias, sino que también han sido 

aliadas en el enfrentamiento y superación de situaciones personales y emocionales, las 

cuales de no haber sido por el apoyo brindado por sus compañeras muchas historias 

serían diferentes. Existen maneras distintas de hacer economía que potencian la 

sostenibilidad de la vida; y las mujeres, a través de sus vidas, experiencias y el trabajo 

colectivo, han sido ejemplo de ello. 

     No se plantea con ello que la ESS constituya actualmente la respuesta a muchas de 

las problemáticas a las que se enfrentan dichas mujeres y la sociedad en general, tal 

como se mencionó anteriormente aún son diversas las contradicciones que deben 

sortear día con día. El posicionamiento metodológico recuerda la importancia de un 

análisis tomando en cuenta contexto e historicidad, y por ende no se pueden obviar 

otros aspectos a los que deben enfrentar las personas que deciden ir en busca de 

aplicar sus principios, sin embargo también se debe tomar en cuenta que un 

entendimiento y una aplicación fiel a las bases y prácticas que propone dicha economía 

sí podría llegar a representar una forma de ordenación de la sociedad mucho más justa 

y equitativa con todos los seres vivos. 
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7.2 Recomendaciones 

     A partir de la presente investigación se considera pertinente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

A la Universidad 

- Considerando que dicha institución se instaura como una entidad pública, la cual 

posee un compromiso sociopolítico y una proyección comunitaria debe velar porque los 

proyectos, programas e investigaciones respondan a las necesidades, demandas y 

realidades de los sectores populares. La ESS expresa las diversas estrategias de 

resistencia frente a las leyes y exclusión del mercado por lo tanto es de vital 

importancia profundizar en dichas experiencias y fortalecerlas desde la 

interdisciplinariedad de la academia. 

- Es importante visibilizar la labor del Programa de Economía Social Solidaria dentro de 

la universidad, éste se ha convertido en un canal de diálogo entre las organizaciones 

de base comunitaria vinculadas a la ESS y la multiplicidad de estudiantes y 

profesionales, de manera que se pueda facilitar un intercambio de saberes que 

enriquezca el conocimiento generado desde la investigación, docencia y acción social. 

- La ESS evidencia la importancia y necesidad de la articulación y construcción de 

redes para crear procesos sostenibles, de esta manera se deben generar encuentros, 

jornadas de reflexión y seminarios sobre el tema que permitan el conocimiento de 

personas y organizaciones vinculadas o interesadas y se generen procesos de gran 

incidencia política. 

- Es sumamente importante realizar una proyección de la participación de las mujeres, 

de todo lo que han logrado, del número que representan en las asociaciones y en las 

de ESS, posibilitaría un fortalecimiento de las capacidades, un reconocimiento de los 

logros, favorece el empoderamiento de las mujeres, visualizarse como agentes de 

cambio, capaces de producir y reproducir sus condiciones de vida y la de sus familias 

desde una visión diferente. 
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-Desde la formación interdisciplinaria promover nuevas propuestas de construcción 

económica que potencien la solidaridad y el bien común como pilares, la Economía 

Feminista se plantea como una herramienta oportuna en la búsqueda de ampliar la 

discusión teórica y analítica de lo que están viviendo las mujeres, que a su vez 

representan avances en el camino de tomar acciones frente a dichas realidades. 

A la Escuela de Trabajo Social 

-Problematizar los fundamentos epistemológicos en los cuales se cimienta Trabajo 

Social e integrar propuestas y construcciones teóricas realizadas desde los sectores 

populares con el fin de rescatar la subjetividad desde los procesos de investigación y 

reflexionar sobre el papel de los y las investigadoras en esa relación, las implicaciones 

de ser una mujer latinoamericana, investigadora, que influye su historia de vida, 

incorporando la emoción en los procesos desde la criticidad. 

-Integrar la solidaridad como ética y como fundamento económico frente a las 

manifestaciones de la cuestión social. 

-Promover investigaciones que busquen el fortalecimiento de las organizaciones de 

mujeres y la recuperación de su memoria histórica, visibilizando sus aportes los cuales 

han sido negados dentro de la estructura del sistema hegemónico.   

-Construir alianzas con el Programa de Economía Social Solidaria (ProESS) y el TCU 

Comer Orgánico cuyos proyectos vayan dirigidos a las organizaciones vinculadas a la 

ESS, mediante los cuales el estudiantado pueda acercarse a estas poblaciones y sus 

iniciativas.  

-Incorporar en los cursos de Teoría y Métodos de Investigación enfoques y 

metodologías que incentiven la construcción participativa de saberes, con el fin de 

posicionar a las personas que colaboran en las investigaciones como sujetos de 

conocimiento y no como seres pasivos u objetos de estudio. Además, promover la 

investigación feminista dentro del Trabajo Social, no solo como un enfoque sino como 

toda una propuesta epistemológica.  
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-Es importante colocar en discusión el término de comunidad, replantear su uso desde 

diferentes posturas teóricas, analizando los elementos que se vinculan, y estableciendo 

diferencias y similitudes  con el concepto de espacio local. 

-Construir jornadas de reflexión, seminarios y cursos orientados a la construcción de la 

ESS. Y recuperar las experiencias de las profesionales en Trabajo Social que 

investigan y laboran en el marco de la ESS. 

A la RedESS 

-.Para el proceso territorial, es importante realizar una propuesta metodológica basada 

en la historicidad de cada una de las personas vinculadas, y de esta manera crear 

espacios para la recuperación de la memoria de sus comunidades, y de esta manera 

compartir sus saberes y sus luchas con otros grupos. 

-.Problematizar el rol que asumen las mujeres en sus organizaciones y reflexionar 

acerca de las diferentes situaciones que viven por su condición de género, y a su vez 

capacitarse para poder fortalecer a la organización ante estos temas, disminuyendo 

poco a poco las desigualdades existentes a lo interno.  

-.Presionar a las instituciones estatales para que atiendan las diferentes demandas y 

necesidades que hay en estas comunidades, en temas como el acceso a la tierra, 

calidad en la educación y derechos humanos. Relacionado con esto, urge prestar 

atención y actuar ante la discriminación y exclusión que sufren las mujeres. 

-.Construir redes de apoyo con otras organizaciones y otras entidades aliadas que 

puedan contribuir con la lucha, uniendo fuerzas y trabajando estratégicamente para 

alcanzar sus objetivos. Identificar posibles entidades aliadas que puedan contribuir con 

capacitaciones, procesos formativos u otro tipo de acciones que les aporte sobre 

temáticas específicas que quieran mejorar como organización. 

-.Profundizar en el término Economía Feminista Social Solidaria propuesto por mujeres 

y organizaciones vinculadas a la RedESS e incorporarlo en su accionar y su 

fundamento teórico. Y en el marco de ese proceso de sensibilización realizar 

encuentros de mujeres a nivel regional y nacional que lleven a la articulación, el 
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intercambio de saberes y la construcción de proyectos conjuntos que respondan a sus 

necesidades y demandas relacionadas con su participación en la ESS. 

-.Las reuniones y encuentros organizados por la RedESS deben ser inclusivas y con 

propuestas metodológicas flexibles que permitan a las mujeres integrar a sus hijos e 

hijas y de esta manera garantizar un espacio de confianza y de cuido colectivo dentro 

de los espacios. Además, se visualiza la oportunidad de abrir procesos de educación 

solidaria con niños y niñas. 
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Anexo Nº1 

Consentimiento Informado: entrevistas y testimonios 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

―Economía Social Solidaria en Costa Rica: mujeres transformando su vida cotidiana‖ 

Código (o número) de proyecto: _____________________________________ 

Nombre de las Investigadoras: ______________________________________  

Nombre de la participante: __________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Bach. Karina Acuña Salas y Bach. Andrea Vega 

Loria, como estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, están 

realizando una investigación sobre las organizaciones de mujeres en el marco de la 

Economía Social Solidaria, para la realización de una investigación académica parte 

del Trabajo Final de Graduación.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Una entrevista para conocer acerca de su experiencia en las 

organizaciones de mujeres y su participación en el movimiento de Economía Social 

Solidaria. Su participación es voluntaria, de manera que si desea abandonar la 

entrevista puede hacerlo en cualquier momento con total libertad, si acepta participar 

se compromete a brindar información verdadera. Sus respuestas son confidenciales y 

aunque posiblemente serán publicadas una vez finalizada la investigación, si es 

necesario usted contará con un sobrenombre que proteja su integridad. La entrevista 

tendrá una duración de una hora aproximadamente y será grabada pero una vez 

terminada la investigación, será destruida.  



222 
 

C. RIESGOS: Su participación en este estudio puede significarle cierto riesgo o temor. 

Se puede tocar temas de la vida cotidiana por lo que podrían removerle sentimientos 

de indignación, incomodidad, ansiedad o frustración.  

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, obtendrá una 

devolución de resultados a finalizar el estudio, sin embargo, es posible que con sus 

aportes las investigadoras tengan un mayor conocimiento acerca de la participación de 

las mujeres en la Economía Social Solidaria, este conocimiento pueda beneficiar a 

otras personas en el futuro en la comprensión de este tipo de acciones y constituirse en 

un medio de concientización y exigibilidad de derechos por parte de las poblaciones 

que se encuentren en condiciones similares.  

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las 

investigadoras, sobre este estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 

todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla 

llamando a Bach. Karina Acuña al teléfono 8417 9599 o a Bach. Andrea Vega Loria al 

teléfono 8822 3180. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría 

de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511- 

5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para nuestro uso personal.  

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento.  

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 

manera anónima. I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.  

CONSENTIMIENTO  

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 
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contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio 

 _______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la o el sujeto Fecha 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la o el testigo Fecha 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de las investigadoras que solicitan el consentimiento Fecha 
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Anexo Nº2 

Consentimiento Informado de contraparte 

 

Jueves 3 de Setiembre del 2015 

 

A las y los Representantes de RedESS: 

La Bach. Karina Acuña Salas y Bach. Andrea Vega Loria, como estudiantes de 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, estamos realizando 

una investigación sobre las implicaciones de la Economía Social Solidaria en la 

cotidianidad de las mujeres organizadas dentro de la RedESS, para la realización de 

nuestro Trabajo Final de Graduación.  

Por lo tanto requerimos del apoyo de la RedESS, para el cumplimiento de cada uno de  

los objetivos, como contraparte del proceso de investigación. Actualmente contamos 

con la colaboración de Laura Varela como lectora de la tesis, por lo que hemos tenido 

muy buena asesoría respecto a la conceptualización y posición política de la Economía 

Social Solidaria. 

Les solicitamos nuestra integración en la cotidianidad de la RedESS dentro de los 

proyectos a realizar, el acceso a la información y la apertura para realizar entrevistas u 

otras técnicas, se consultará a cada una de las representantes de las organizaciones 

sobre su participación en la investigación. 

Por último nos comprometemos a realizar devoluciones a las organizaciones y a la red 

de los resultados y conocimientos construidos. Será un intercambio de saberes que nos 

llevará a fortalecer los procesos y prácticas de las organizaciones. 

Recibirá una copia de esta fórmula firmada para nuestro uso personal.  
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CONSENTIMIENTO12 

Hemos leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se nos ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, la RedESS accede a participar como contraparte de la 

investigación. 

 _______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la contraparte Fecha 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la o el testigo Fecha 

_______________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la investigadora que solicita el consentimiento Fecha 

 

 

  

                                                           
12 A continuación se presenta una fórmula de Consentimiento informado de contraparte firmada 
por diferentes integrantes de la RedESS, como forma de respaldo sobre la anuencia de los y 
las mismas de participar en el proceso, así como de la pertinencia que identifican en la 
propuesta. Cabe resaltar que vía oral, se explicó a los firmantes que dicha propuesta se 
encuentra sujeta a la aprobación de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la 
Escuela de Trabajo Social, no obstante se considera de gran relevancia conocer y establecer la 
disponibilidad de su eventual participación. 
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Anexo Nº3 

Entrevista Semi-estructurada 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a mujeres organizadas vinculadas a 

la Red de Economía Social Solidaria  

Objetivo: Este instrumento está estructurado de manera que cada apartado responde 

a cada uno de los objetivos de la investigación. 

Ejes temáticos: Economía Social Solidaria, mujeres, vida cotidiana. 

Fecha: ________________________    Lugar: _________________________ 

Hora de inicio: _________________  Hora de finalización: _____________ 

Entrevista realizada por: _______________________  

Nombre de la persona entrevistada:         

Guía de entrevista 

Sobre la organización 

1. ¿En cuál o cuáles organizaciones participa? 

2. ¿Cómo y en qué momento se vincula a la organización? 

3. ¿Cuál es el principal objetivo de la organización a la que representa? 

4. ¿Ha estado vinculada a otro proceso organizativo? 

5. ¿Qué acciones, proyectos y/o actividades se realizan desde la organización en 

la que participa? 

6. ¿En cuales está involucrada usted? 

7. ¿Qué recursos tiene la organización? (¿Qué reconocen como recursos?) 

(Recursos materiales, financieros, tecnológicos e infraestructurales) 

 

Sobre la Economía Social Solidaria 

 

8. ¿Conoce el concepto Economía Social Solidaria? 

9. ¿Tiene esta organización principios o valores que deban seguir? ¿Cuáles son?  
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10. ¿Cuáles eran sus expectativas al unirse a la organización? ¿Se cumplieron o 

han cambiado?  

11. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades enfrentadas al optar por la  

organización (ESS)? 

12. ¿Qué otras organizaciones conoce que estén trabajando en ESS o similares a 

ustedes? 

 

Sobre ser mujer en la Economía Social Solidaria 

 

Relaciones interpersonales en la organización 

 

13. ¿Cree usted que hay apoyo entre las compañeras en el desarrollo de su trabajo? 

14. ¿Se han establecido relaciones entre ustedes más allá de la organización? 

15. ¿Cómo resuelven los conflictos que surgen dentro de la organización? 

16. ¿Ha cambiado la relación entre ustedes desde que se incorporó a la 

organización? 

 

Sentido de pertenencia  

 

17. ¿Cómo se toman las decisiones dentro del grupo? 

18. ¿Se siente parte de la organización? 

19. ¿Considera que su opinión es escuchada dentro del grupo? 

20. ¿En qué aspectos se identifica con sus compañeras de grupo? 

 

Vida cotidiana 

 

21. ¿Qué actividades realiza usted normalmente entre semana y los fines de 

semana? (Estudio, tiempo libre, otras actividades deportes, responsabilidades) 

22. Describa un día en el cual tenga una actividad de la organización. 

23. ¿Cómo se distribuye el trabajo en su casa, y cuáles labores asume usted? 

24. ¿Cómo se toman las decisiones en su casa? 
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25. ¿El hecho de incorporarse a la organización modificó el trabajo que realiza en su 

casa? 

26. ¿Ha sentido apoyo por parte de su familia desde la decisión de incorporarse a la 

organización? En caso de no tenerlo ¿cómo ha lidiado con eso? 

27. ¿Enfrentó alguna situación personal cuando decidió involucrarse en la 

organización, cuál? 

 

Maternidades  

 

28. ¿Qué significa para  usted la maternidad?  

29. ¿Es usted madre? ¿Cuántos hijos o hijas tiene, que edades tienen? 

30. ¿Ser madre o no serlo, ha influido en su participación en la organización? 

31. ¿Tiene alguna responsabilidad  de cuido con otras personas de la familia, la 

comunidad? 

Territorio 

 

32. ¿Se ha vinculado a alguna lucha de su comunidad o acciones dentro de ella? 

¿Cuáles? 

33. ¿De cuáles recursos de la naturaleza presentes en su territorio hacen uso y de 

qué manera? 

En conclusión 

 

34. Desde su posición como mujer ¿qué aspectos han impulsado o dificultado su 

proceso organizativo vinculado a la organización (ESS)? 

35. ¿Han cambiado sus condiciones de vida a partir de la incorporación a la 

organización? 

36. ¿Qué aporta el hecho de ser mujer a la ESS? 

37. ¿Considera que tanto hombres como mujeres participan por igual en la 

RedESS? Sí ¿De qué forma? No ¿Por qué? 

38. ¿Ha cambiado la forma de consumo desde su incorporación a la organización? 

(optativa)   
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Anexo Nº4 

Entrevista Semi-estructurada informantes clave 

Guía de entrevista semi-estructurada dirigida a informantes clave vinculados a la 

Red de Economía Social Solidaria  

Objetivo:  Identificar factores socioeconómicos que llevan a las mujeres 

participantes de organizaciones a optar por la Economía Social Solidaria. 

Conocer las implicaciones de las prácticas de la Economía Social 

Solidaria en la vida cotidiana de las mujeres. 

 

Ejes temáticos: Economía Social Solidaria, mujeres, participación, cotidianidad 

Fecha: ________________________    Lugar: _________________________ 

Hora de inicio: _________________  Hora de finalización: ______________ 

Entrevista realizada por: _______________________  

Nombre de la persona entrevistada:         

 

Guía de entrevista 

Sobre la organización 

1. ¿En cuál o cuáles organizaciones participa? 

2. ¿Cómo y en qué momento se vincula a la organización? 

3. ¿Conoce el proceso de surgimiento de la organización? 

4. ¿Cuál es el principal objetivo de la organización a la que representa? 

5. ¿Ha estado vinculada/o a otro proceso organizativo? 

6. ¿Qué acciones, proyectos y/o actividades se realizan desde la organización en 

la que participa? 

7. ¿En cuál actividad/es está vinculado/a directamente? 
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8. ¿Cuáles son los recursos materiales, financieros, tecnológicos e 

infraestructurales con los que cuenta la organización? 

 

Sobre la Economía Social Solidaria 

 

9. ¿Cuándo empezó a tener cercanía con la Economía Social Solidaria? 

10. A partir de su experiencia ¿cómo comprende la ESS? 

11. ¿Qué conoce sobre el papel que han tenido las mujeres en el surgimiento de la 

Economía Social Solidaria en Costa Rica? 

12. ¿Ha recibido algún proceso formativo sobre equidad de género vinculado a 

visibilizar las particularidades de las mujeres  en las ESS? 

13. ¿Cuáles considera que han sido las transformaciones en el proceso histórico de 

la Economía Social Solidaria respecto a la participación de las mujeres? 

14. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones de 

mujeres en las prácticas de Economía Social Solidaria? 

15. ¿Considera que dichos desafíos han cambiado desde la época en que usted se 

vinculó a la actualidad? 

16. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de las mujeres considera que han impulsado 

o dificultado el proceso de organización en la ESS? 

17. ¿Cuáles considera han sido los logros alcanzados por las mujeres en las 

prácticas de Economía Social Solidaria? 

 

Sobre la RedESS 

 

18. ¿Cómo surgió la RedESS? 

19. ¿Cuáles principios de la Economía Social Solidaria guían la RedESS, y de qué 

forma se ponen en práctica? 

20. ¿Cuáles han sido los alcances en el tema de los derechos de las mujeres desde 

el surgimiento de la RedESS? 

21. ¿Cuáles retos identifica en el accionar de la RedESS respecto a la participación 

de las mujeres en la ESS? 
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22. ¿En que se encuentran trabajando en este momento en relación al tema de las 

mujeres en la ESS? (Agenda actual) 

23. ¿Cuáles son las demandas que tienen las mujeres desde la RedESS? 

24. ¿En qué áreas se visibiliza la incidencia política de las mujeres en la ESS a nivel 

nacional? 
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Anexo Nº5 

Guía de Testimonio 

Es lícito […] recurrir a otras fuentes, a otros testimonios. Y si no son contemporáneos, 

mejor. Porque en el pasado se hunden y se alimentan nuestras raíces. Porque muchos 

de nuestros actos, muchas de nuestras costumbres sólo se explican cuando 

recordamos.  

Rosario Castellanos 

 

Objetivo: Identificar factores socioeconómicos que llevan a las mujeres 

participantes de organizaciones a optar por la Economía Social Solidaria. 

Conocer las implicaciones de las prácticas de la Economía Social 

Solidaria en la vida cotidiana de las mujeres. 

 

Fecha: _______________________  

Nombre de la persona: ________________________ 

 

Preguntas generadoras 

1. Desde su experiencia de vida, ¿qué ha significado para usted ser mujer?, ¿cómo 

ésta ha influenciado en su vinculación a la Economía Social Solidaria? 

2. ¿Hubo algún acontecimiento significativo en su vida que la llevara a vincularse 

con la ESS? 

3. ¿Cómo describiría su proceso de incorporación a las prácticas de ESS? 

4. ¿En qué áreas de su vida (espiritual, social, económica, etc) considera que la 

ESS ha tenido impacto, de qué forma? 

5. ¿Cuáles han sido las vivencias más significativas a lo largo de su proceso 

organizativo dentro de la ESS? 

6. ¿Cómo ha impactado (si han generado cambios) en su vida cotidiana  (en el día 

a día) a partir de su participación en las  ESS?  
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Anexo N°6  

Afiche Conversatorio Mujeres construyendo Economía Social Solidaria 

(Organizado por Karina Acuña Salas, Andrea Vega Loría y TCU Comer Orgánico) 

 

 

Afiche realizado por estudiantes del TCU Comer Orgánico. 




