
Relatoría descolonizando el concepto de trabajo. 
 
1. Dinámica que se ha seguido 
2. Numero de personas participantes 
3. Estructura del taller 
4. Que temáticas han salido 
5. Conclusiones 
6. Experiencias alternativas que han salido. Hacer foto. 
 
 
Moderación: 6 personas (4 mujeres y 2 hombres) 
 

 
 
 
Asistencia: 57 personas. (23 hombres y 34 mujeres) 
 
 

  
 
 
 
Metodología: 
 
Se separan por grupos de trabajo y analizan diferentes tipos de actividades para 
valorar: 
 
es mas necesario para la supervivencia a menos.  
más valorado por el mercado, 
más sostenible .  
 
luego se analiza una vez ordenado de más a menos si estas tareas están desarrolladas 
por mujeres o por hombres. 
 



(no se puede coger relatoría de los debates generados en cada uno de los grupos. 
Recojo las conclusiones) 
 
Se comparten conclusiones. Plenaria 
 
Grupo 1.Mas valoradas por el mercado y menos 
 
De Menos a más: cantar una nana, moderar asamblea, cuidar animal enfermo, limpiar 
río, ayudar a tu hija/o con los deberes compra, cuidar, planchar,  
Recitar poesía,  
Conducir un bus 
Dar clases de economia 
Diseñar central nuclear ,ser paparazzi, pilotar avión, alta costura 
Demoler centro okupado, invertir en bolsa, equipo elite. 
 
 

Las menos valoradas son las más 
importantes para el bienestar y 
mantenimiento de la vida, la mayoría son 
realizadas por mujeres aunque puede que 
algunas se puedan compartir, 
Las que se comparten son las más públicas, 
las más privadas siguen siendo hechas por 
mujeres 
Las actividades contra mas emocionales, o 
son más criticadas o son menos valoradas 
por el mercado, 
Y las mas valoradas son las de mas coste 
ecológico tienen y además desarrolladas por 
los hombres.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grupo 2, los demás grupos están compuestos por hombres y mujeres más o menos en 
paridad de integrantes. Este está compuesto por 7 hombres y 2 mujeres. 

 
Sobre la importancia o lo que puede llegar a generar 
el mercado lo menos valorado similar al grupo 
anterior. La diferencia respecto al otro grupo lo más 
valorado: invertir en bolsa porque además es lo que 
mueve el mercado (el anterior dijo el jugar en equipo 
de elite) 
 
Coinciden en la división sexual del trabajo. Excepto 
porque hay una gran cantidad de actividades que 



han puesto en la mitad porque según el grupo son realizados tanto por mujeres como 
con hombres.  
 
Han hecho una escala de grises: hacer pan, limpiar río, moderar asamblea, ayudar 
deberes. Que realizan las mujeres pero piensan “que los hombres colaboran en eso. Se 
reparten”.  
Y el hacer la compra lo han valorado en función de la importancia que tiene para el 
mercado lo han visto más valorado porque mueve mucho dinero.  
Conclusión: Contra más valorado menos gente se dedica a ello excepto lo de hacer la 
compra.  
 
Grupo 3. Sostenibilidad 
 
Han hecho una reflexión sobre qué es la sostenibilidad, cuales son los criterios que se 
han marcado, han incluido la sostenibilidad humana 
 
Coinciden con grupos anteriores. 
 
Dudas sobre alguna de las actividades: cultivar soja, depende cómo se haga, si es 
transgénica esto depende donde colocarla 
 
División sexual coinciden con lo grupos anteriores. 
 

 
 
 
 
Grupo 4. Sostenibilidad 

 
Han tenido que definir primero qué es 
sostenibilidad ¿solo del planeta? ¿tb social? Han 
llegado a que todo es sostenibilidad, coinciden con 
el grupo anterior. 
 
Han debatido qué desigualdades genera algunas 
de las actividades como la central nuclear, equipo 
elite… 
 
Como reflexión.  Hacer pan, cuando se hace 
profesión es desarrollada por hombres, cuando es 
del ámbito doméstico lo hacen las mujeres 



Las más sostenibles las realizan las mujeres, y las menos los hombres. 
 
Grupo 5. Cuales son necesarias para la supervivencia y cuales no. 
 
Diferentes interpretaciones que otros grupos, 
 
De más a menos necesario: 
lo más necesario el cultivo (han obviado que es soja) 
El limpiar un rio igual, han valorado lo necesario que es 
tenerlo limpio 
Hacer la compra han añadido la idea de trueque 
Polémica en el tema organizacional político, lío con la 
importancia de la asamblea. 
 
Conducir autobús, diseñar central nuclear, invertir en 
bolsa, …  
 
Igual reparto trabajo mujeres/hombres que anterior. 
 
Las conclusiones: necesarios-mujeres, no retribuidos o 
menos retribuidos 
Mas valoradas, menos se necesitan y dan más dinero realizados por hombres 
 
El papel de la organización política ha sido punto debate, incluso con opiniones 
valorando que sería lo mas importante, antes que el cultivo. 
 
 
Grupo 6. Supervivencia 

 
Han salido los mismos debates, 
La poesia, etc.. que a diferencia que el otro grupo si lo 
han valorado más.  
Conclusiones de división sexual del trabajo, igual 
Reflexión: la idea social de que cuánto más nos alejamos 
de lo natural, de “lo salvaje” más civilizados somos.  
Diferencian  trabajo/empleo 
Diferencian  reconocimiento/ empleo. 
Debate: los empleos aquí puestos estaban muy 
canalizados, y han pensando en si hay de hombres que 
sirven para la supervivencia. Como la construcción. 
 
 
 

 


