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¿QUIÉNES SOMOS? 

Esta cartilla es producto del trabajo conjunto realizado  entre SEDECA (Secretariado de Enlace de Comunidades 
Autogestionarias), estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y 
un grupo de mujeres emprendedoras de la Villa 21-24, en el marco del Programa Puntos de Cultura del Ministerio 
de Cultura de la Nación.
SEDECA es una asociación civil que desde 1980 tiene como misión la promoción del hábitat popular y de la 
economía social, a partir de fortalecer la organización comunitaria de sectores populares del Área Metropolitana 
de Buenos Aires. Se propone abordar las actividades en distintos planos: a la vez que trabaja mediante la 
asistencia técnica, la capacitación-sensibilización y herramientas concretas destinadas a los sectores populares, 
también apunta a la incidencia en políticas públicas y la construcción de espacios organizativos. Estos planos 
se retroalimentan, teniendo como principio el protagonismo de los sujetos desde una perspectiva de género y 
diversidad cultural.
En el ámbito de la Economía Social y Solidaria (ESS) la labor se desempeña en el trabajo con emprendedoras 
y emprendedores de sectores populares de manera integral, apoyada por políticas públicas destinadas a este 
sector, como el Programa Nacional de Microcréditos Padre Carlos Cajade y el Programa Puntos de Cultura.
En el territorio de la Villa 21-24 de Barracas, se propone generar lazos entre mujeres emprendedoras, en su 
mayoría madres, inmigrantes (bolivianas y paraguayas) y sostenes de hogar, y vincularlas con una fuente de 
financiamiento, proveniente de la CONAMI (Comisión Nacional del Microcrédito), que depende del Ministerio 
Nacional de Desarrollo Social. A su vez se propone construir espacios de reflexión, donde se puedan compartir 

4



saberes y experiencias que enriquezcan a las personas participantes. Así estas mujeres a la vez que encuentran 
la posibilidad de contar con una suma de capital que les permite, por ejemplo, comprar insumos, maquinarias, 
herramientas, etc, con una tasa de interés muy baja, también hallan y construyen un espacio donde se busca 
discutir aspectos que tiendan a fortalecer su identidad, autoestima, autonomía y bienestar.

MUJERES - MADRES- EMPRENDEDORAS

La realidad que atraviesan las emprendedoras de la ESS es muy compleja: son mujeres de sectores populares, 
madres y migrantes en su mayoría, muchas de ellas sostenes de hogar, quienes tienen la necesidad de generar 
ingresos para el mismo y comienzan a desarrollar en él una actividad económica. 
Los motivos para llevar a cabo un emprendimiento al interior de la propia vivienda son varios. Por un lado les 
permite continuar encargándose de las tareas domésticas y de cuidado, a la vez que les brinda la posibilidad 
de iniciar su actividad económica con una inversión moderada y poniendo en práctica, en muchos casos, los 
conocimientos que portan desde sus países de origen. 
Por otra parte hay que destacar que encontrar un trabajo en relación de dependencia les resulta difícil y no sólo por 
la cantidad de horas que deben pasar fuera de sus casas y lejos de sus hijos: algunas veces por no contar  con el 
documento de identidad, otras por no haber finalizado los estudios primarios y/o secundarios o por no poseer la 
calificación para determinados trabajos. En ocasiones  las barreras sociales-culturales (por vivir en una villa, por 
ejemplo) y  las dificultades de sociabilidad que muchas veces esas mismas barreras generan (vergüenza, baja 
autoestima, miedos, etc.) también representan una traba para acceder al mercado laboral. 
Es necesario subrayar que estas dificultades mencionadas sitúan a estas mujeres en condiciones de vulnerabilidad 
socio-económica, y en el caso de conseguir un empleo en relación de dependencia suele ser habitual el abuso de 
poder por parte de los empleadores quienes terminan negándoles los derechos que tienen como trabajadoras 
(licencias por enfermedad, por maternidad, vacaciones pagas, aportes previsionales, obra social, entre otros). 
De esta manera emprender un proyecto propio les permite por un lado escapar de las limitaciones que imponen 
tanto el acceso al mercado laboral como los mandatos culturales vigentes (que suponen que ellas deben depender 
del sostenimiento económico de un hombre) y por otro explorar y explotar las propias capacidades y saberes.
Por otra parte, existen una serie de factores claves (atravesados por la cuestión de género, y la situación socio-
económica, desarrollada en Consideraciones Conceptuales) que atraviesan la cotidianeidad de estas mujeres que 
deciden llevar adelante un emprendimiento, factores que se interdeterminan complejizando las actividades que 
desarrollan a diario:
• EL TIEMPO: La falta de tiempo es el problema que más  destacan las mujeres con las que hemos trabajado, 

es decir, en ocasiones la jornada laboral se extiende más allá de los límites “deseables” lo cual llega a 
comprometer su salud. En otros casos, la multiplicidad de tareas que llevan a cabo día a día reduce el tiempo 
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disponible para el ocio, el descanso y actividades placenteras, lo cual atenta contra su bienestar.
• EL ESPACIO: La mayor parte de las emprendedoras con las que hemos trabajado desarrollan sus actividades 

productivas en su hogar, lo cual por un lado les permite poder atender otras cuestiones vinculadas a los 
quehaceres domésticos y al cuidado de sus hijos, lo que significa una ventaja, pero a la vez reduce la 
autonomía del emprendimiento, ya que muchas veces la actividad económica resulta soslayada por las 
actividades “hogareñas” y las demandas de los miembros de la familia.

• DOBLE JORNADA LABORAL Y MÚLTIPLES PRESENCIAS: Todo lo anterior redunda en una jornada laboral 
duplicada (en el mejor de los casos) en donde las mujeres no sólo deben dedicar horas al trabajo remunerado, 
sino también al NO remunerado, que es aquel que se vincula con la economía del cuidado y que suele ser 
invisibilizado.

• INVISIBILIZACIÓN: La doble jornada y la invisibilización de las tareas de cuidado son un mal que aqueja 
potencialmente a cualquier mujer con empleo. Sin embargo lo propio de las mujeres emprendedoras es que 
muchas veces el trabajo productivo también resulta menospreciado: pese a generar dinero es común que, 
gracias a la configuración cultural actual, resulte menos valorada la actividad económica que se realiza 
dentro de la casa que la que se desarrolla fuera de ella, tanto por terceros como por ellas mismas.

SOBRE ESTE MATERIAL
       
Esta cartilla fue pensada con el objetivo de brindar apoyo a instituciones y facilitadorxs que pretendan llevar 
adelante actividades tendientes a fortalecer la actividad económica y favorecer al buen vivir de comunidades 
en las que desarrollan su actividad, grupos de emprendedoras de la economía social y solidaria. El contenido  
apunta a favorecer el desarrollo y el empoderamiento de mujeres que, en el seno de una sociedad con predominio 
de relaciones sociales capitalistas y rasgos patriarcales como la nuestra, han sido históricamente soslayadas 
y marginadas. El ambicioso objetivo que orienta este material es el de seguir aportando a lograr una estructura 
social más justa y equitativa en la que todxs sus integrantes se vean beneficiados. 
Este material no pretende dar cuenta de saberes técnicos y/o académicos inocuos, sino que recoge la experiencia 
de más de un año de trabajo con un grupo específico de mujeres emprendedoras que, en su mayoría, desarrollan 
su actividad productiva al interior del propio barrio en el que viven, la Villa 21-24 de Barracas.
De esta manera la cartilla retoma diferentes temáticas y puntos que como equipo técnico juzgamos relevantes en 
el diagnóstico y que han sido validados posteriormente por las emprendedoras como necesarios al momento de 
intentar optimizar los ingresos de las unidades productivas que encabezan. Estas reflexiones han dado lugar a un 
Ciclo de Talleres sobre Sustentabilidad de los Emprendimientos  (entendiendo sustentabilidad tanto en el mero 
plano económico como en el plano subjetivo del bienestar general de todos los miembros de la familia) que sirven de 
sustento a este material como una posible forma de acercarse a un grupo de similares características, enmarcado 
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dentro de los valores de la ESS y valorando las distintas instancias del Estado como aliadas fundamentales.
Antes de comenzar con los temas abordados en cada uno de los talleres que dan forma a este ciclo hemos 
considerado necesario repasar ciertas CONSIDERACIONES CONCEPTUALES relativas al género y  a la  división 
sexual del trabajo, que constituyen el marco teórico desde el cual podemos entender las problemáticas que 
atraviesan cada uno de los encuentros. Una vez dado este paso y ya entrando en las temáticas particulares 
problematizadas en cada taller, en primer lugar hemos decido comenzar con lo que desde el principio fue 
catalogado por las microemprendedoras con las que trabajamos como el principal problema en el día a día: el 
TIEMPO. Problematizar en primer lugar una variable que afecta de tal manera sus actividades diarias, ya sea en 
lo relacionado al emprendimiento como a las tareas de cuidado del hogar, pretende generar interés y resulta un 
buen puntapié inicial para continuar avanzando.  En segundo lugar, una vez que discutimos ideas y alternativas 
para mejorar la administración del tiempo, decidimos continuar con la ADMINISTRACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. 
En este taller quisimos relevar las distintas concepciones y prácticas que atraviesan la forma como administran 
los recursos de la unidad productiva y, a partir de estas, acercarles algunos instrumentos que pudiesen ayudarlas 
a mejorar sus ingresos. Luego propusimos un encuentro en el cual discutir sobre los valores  de la ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA, valores  que promueve tanto Sedeca como las políticas y programas con los cuales trabaja, 
y que, por ende,  consideramos deberían sustentar la actividad económica. Habiendo analizado en gran medida 
las características de estos microemprendimientos y las dificultades que atraviesan , y teniendo en cuenta la 
necesidad de promover los valores de la ESS, resulta importante contar con un Estado que mediante POLÍTICAS 
PÚBLICAS apunte a fortalecer a este sector de la economía, conocer las herramientas disponibles e invitar 
a imaginarse como actorxs activxs en la defensa y promoción de políticas nuevas y vigentes. Así llegamos a 
un tema fundamental en la ESS: la ASOCIATIVIDAD, necesaria no sólo para desarrollar unidades productivas 
conjuntas sino también para buscar  alternativas a problemas comunes, como los que se manifestarán a lo lago 
de toda la cartilla y que responden a las características de este grupo. 
Consideramos que es sumamente necesario acompañar el desarrollo económico de los emprendimientos 
encabezados por mujeres para favorecer la independencia económica, la autoestima  y la autonomía de las 
mismas.  Asimismo estamos convencidxs que trabajar con un grupo de mujeres trabajadoras de la economía 
social supone una serie de condicionamientos y características específicas que es necesario tener en cuenta y 
para lo cual esta cartilla pretende aportar información y recursos relevantes.
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CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
Antes de empezar con las diferentes temáticas que se abordaron en este Ciclo de Talleres nos parece necesario 
aproximarnos a una serie de nociones y consideraciones teóricas relacionadas con el género y la división sexual 
del trabajo, como marco conceptual que atraviesa y da forma a los mismos y sin el cual sería difícil comprender 
los temas tratados. en este Ciclo de Talleres
que pretende volverse un espacio crítico de reflexión donde se enfrente el desafío de imaginar formas alternativas 
de organización que tiendan a lograr una mayor justicia y equidad entre hombres y mujeres.

¿ES LO MISMO SER EMPRENDEDOR QUE EMPRENDEDORA?
 
“¡No!”. La respuesta por parte de las emprendedoras fue contundente. Ya que ser una mujer emprendedora 
implica asumir, para ellas y para la sociedad en general, tareas domésticas y de cuidado, incorporando tareas 
de la actividad económica remunerada.
Esta interpretación tiene como trasfondo los mandatos culturales y esquemas de representación vigentes que 
determinan aquello que es propio del “ser femenino” y del “ser masculino”, y lo que se espera en cada caso. 
De esta manera, desde muy temprana edad, se empieza a construir en cada persona una idea de género que, a 
diferencia del sexo que es biológico, es una configuración identitaria producto de la sociabilización, es cultural, 
histórica y, por lo tanto, modificable.
De esta manera, en la esfera individual la construcción socio-histórica del género prescribe determinadas formas 
de comportarse, de pensar y de sentir, propias de lo femenino y de lo masculino, es decir, roles de género 
establecidos por un sistema que nos precede y excede, al cual podemos llamar sistema patriarcal. Dentro de 
este sistema se establece una relación directa y necesaria entre sexo (varón y mujer) y género (masculino y 
femenino), la cual determina social y culturalmente a cada persona los roles y trabajos que “debe” desempeñar.
Esta asignación de roles actúa también en la esfera social, en donde determina la distribución de los recursos, 
las oportunidades, las jerarquías y la división del trabajo. Esto ha dado lugar a una relación desigual entre los 
géneros, que podemos explicarlo por una división sexual del trabajo: trabajo productivo y trabajo reproductivo.  
Tradicionalmente se ha asignado a los varones el trabajo productivo, es decir, el empleo remunerado (desarrollado 
en el espacio público a partir de tareas llevadas a cabo bajo la lógica del mercado), mientras que a las mujeres 
se les ha destinado el trabajo reproductivo, es decir, aquellas labores relacionadas con la economía del cuidado 
(desarrollada en el espacio privado, no remunerada, a partir de tareas llevadas a cabo bajo una lógica no 
mercantil), con un fin basado en la reproducción y en la atención de los miembros del hogar, cuyas necesidades, 
vale aclarar, no sólo se remiten a los bienes y servicios, sino también al desarrollo de lazos afectivos sanos y 
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estables.
A partir de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en el siglo XX esta división comenzó 
a reconfigurarse, pero lejos estuvo de convertirse en una reasignación equitativa de tareas y labores. 
Lamentablemente la salida femenina a la esfera pública no se vio acompañada en igual medida por la 
participación masculina en las tareas domésticas, de cuidados y de crianza en el seno del hogar.
De esta manera,  las mujeres que asumen la responsabilidad de proveer total o parcialmente los bienes  
necesarios para el mantenimiento del hogar, entran en tensión con este modelo cultural  y se encuentran frente 
a la necesidad de asumir ambos roles. Esto da lugar a lo que suele llamarse “múltiples presencias”, que a su 
vez devienen en  “múltiples ausencias”.  Dividir los esfuerzos en varios frentes simultáneos puede generar, al 
menos,  la sensación de no atender plenamente ninguno de ellos y devenir en sentimientos de frustración y 
angustia. Así las mujeres terminan llevando a cabo una multiplicidad de tareas y desarrollando tanto el trabajo 
productivo remunerado (que en la lógica del sistema capitalista es el único valorado) como el reproductivo 
no remunerado ( menospreciado e invisibilizado en el sistema). Por último, la sobrecarga puede ser aún 
mayor cuando, tanto por razones económicas como culturales, no consideran la posibilidad de buscar apoyo 
contratando servicios en el mercado de trabajo (como por ejemplo, contratar a una persona para la realización 
de los trabajos  “reproductivos”:apoyo escolar, cuidado de niños y/o ancianos, limpieza de la casa, etc.).
Visibilizar esta cuestión nos permite des-naturalizar los roles y tareas asignados a cada género, porque éste 
no es innato sino que es producto de una construcción cultural propia del sistema patriarcal. Esto nos dará 
lugar a poner en valor la multiplicidad de trabajos (productivo o reproductivo) que realizan las mujeres, y en 
consecuencia conseguir una distribución más equitativa de tareas y trabajos.

MODELO HEGEMÓNICO PATRIARCAL

El  modelo patriarcal hegemónico consiste en dividir el mundo en dos esferas a partir de las cuales se 
constituyen las identidades de género y se organiza la vida social: una esfera pública/productiva/ masculina 
y otra privada/ reproductiva/ femenina. Es a partir de esta división que las mujeres asumen el rol en la 
reproducción de los integrantes de su familia, y los varones el rol de proveedores económicos a partir de un 
empleo en el mercado de trabajo.

Modelo Patriarcal Hegemónico

Trabajo productivo

Esfera Pública
Proveedor Económico mediante el mercado laboral

 ASOCIADO AL ROL MASCULINO  

Trabajo reproductivo

Esfera Privada (al interior del hogar)
Tareas domésticas, de cuidado y crianza

 ASOCIADO AL ROL FEMENINO

9



¿POR QUÉ HABLAR DEL “TIEMPO”?

La “falta de tiempo” es un problema que  aparece recurrentemente al trabajar con un grupo de emprendedoras de 
sectores populares, madres, sostenes de hogar, para quienes el ingreso generado con el emprendimiento resulta 
determinante en la economía familiar. En nuestra experiencia esta problemática fue manifestada por las mujeres 
como uno de los factores más importantes que afectan el desarrollo de sus tareas cotidianas ya que a diario se 
encuentran con la necesidad de conciliar el trabajo del emprendimiento con el trabajo doméstico, de cuidados y 
crianza. De esta manera, en sociedades como la nuestra regidas por una configuración patriarcal, las mujeres se 
ven frente a la necesidad de afrontar dos trabajos, uno productivo y otro reproductivo. Así las mujeres terminan 
siendo víctimas de una distribución desigual de labores entre los géneros, lo que  en la mayoría de los casos da 
lugar a  jornadas extensas y agobiantes.
Es por este análisis que el objetivo de este primer taller es poder visibilizar la organización y distribución del tiempo,  
la sobrecarga y las múltiples presencias a las que se ven expuestas las emprendedoras, con el fin de que puedan 
adoptar una mirada crítica al respecto y a su vez logren imaginar alternativas para modificar y alivianar sus rutinas.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS “TIEMPO”?
Como hemos dicho, el problema del tiempo es que no “alcanza”, es decir, que la cantidad de cosas por hacer 
sobrepasa la cantidad de horas que se les puede dedicar diariamente, lo cual genera estrés, angustia, cansancio 
e impotencia. 
En el caso específico de las mujeres emprendedoras de la Economía Social y Solidaria (ESS) la multiplicidad de 
tareas coincide con la superposición de los espacios en los cuales se desarrollan. 

Capitulo 1

tiempos
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Por lo general, se caracterizan por desarrollar su actividad económica en el seno de la unidad doméstica ya que 
esto les permite abarcar el rol productivo y el reproductivo de manera simultánea. Esto es considerado  una 
ventaja, ya que les permite manejar horarios flexibles y alternar las labores de producción con las de reproducción 
y pueden, sobre todo, permanecer cerca de sus hijos para  cuidar de ellos. Pero en definitiva,  la superposición 
de trabajos en un mismo espacio físico genera dificultades para separar el tiempo correspondiente al trabajo 
remunerado del tiempo dedicado al cuidado del hogar. Esto deviene en jornadas laborales extensas, lo cual dificulta 
la concentración de esfuerzos en la actividad productiva, que muchas veces resulta relegada ante las necesidades 
de los demás miembros del hogar. Así la imposibilidad de dividir el tiempo dedicado a cada labor entorpece la 
planificación y organización de cada jornada y no favorece la optimización en el uso del tiempo.
De esta manera se origina una especie de círculo vicioso donde las “obligaciones” ocupan un lugar preponderante 
en el día a día y dejan poco o nulo espacio para aquellas actividades relacionadas con el ocio, el placer u otras 
tendientes al desarrollo del emprendimiento (como cursos, capacitaciones o talleres -por ejemplo, los propuestos 
por este equipo de trabajo). Lo más alarmante es que muchas veces la necesidad de “sumarle horas al día” redunda 
en un descuido de las necesidades personales, como por ejemplo descanso insuficiente, y, por consiguiente, en un 
deterioro de la calidad de vida. 
Es preciso tener presente que la multiplicidad de tareas que afrontan día a día se debe a la necesidad de generar 
ingresos para la unidad familiar, pero también, a la lógica de cumplir con roles culturales que van incorporando 
a lo largo de la vida. Estos mandatos adquieren cierta lógica de “inercia” que impide el cuestionamiento de los 
estereotipos de género y principalmente aquellos sobre el “deber ser” femenino. Lo bueno es que, a diferencia del 
sexo, el género es una construcción cultural, y por lo tanto dinámica y susceptible de ser cambiada, a partir de la 
mediación de sectores de la sociedad que breguen por la desnaturalización de los estereotipos.
Por todo esto es que el tópico “tiempo” tiene un peso específico notable que amerita ser problematizado y discutido 
en primer lugar en un ciclo de talleres de estas características.

EN CLAVE DE GENERO

El punto central del problema no es la “escasez de tiempo” en sí sino la multiplicidad de labores que las mujeres 
afrontan cotidianamente, gracias a la distribución desigual de tareas y a los estereotipos de género tradicionalmente 
aceptados y aún vigentes.
Según los datos relevados por el INDEC en 2013, a través de la Encuesta de Uso del Tiempo:
• En el total nacional urbano las mujeres dedican en promedio casi el doble de horas que los hombres a las 

tareas domésticas NO remuneradas (un total de 6,4 horas diarias vs. 3,4 horas que dedican los hombres).
• Las horas dedicadas al trabajo doméstico NO remunerado no varían significativamente en mujeres que 

Capitulo 1

tiempos
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participan del mercado laboral y las que no (menos de una hora).
• Del total del tiempo promedio aplicado al trabajo doméstico no remunerado el 65,3% corresponde a las 

mujeres y 34,7% a los varones.
Estos datos refuerzan lo expresado hasta aquí acerca de la distribución desigual en la división sexual del trabajo 
y nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de  replantearnos los mandatos socioculturales vigentes con el fin 
de lograr una distribución más justa y equitativa que contribuya a un tratamiento más igualitario y favorezca una 
mejor calidad de vida.

RECOMENDACIONES

Al trabajar con un grupo de personas podemos encontrarnos ante la resistencia de las mismas a abrirse y compartir 
sus opiniones y experiencias y esta negativa puede hacer peligrar el éxito del taller, en donde es fundamental el  
aprendizaje a partir del intercambio con lxs otrxs. Esto es mucho más notorio cuando el vínculo con estas personas 
es nuevo y aún más cuando se trata de hablar de una problemática tan naturalizada e interiorizada en la vida 
cotidiana que suele pasar desapercibida.
Por esto es importante destacar el aporte fundamental de recursos externos (audiovisuales, gráficos, auditivos) 
con contenidos que puedan generar identificación y empatía para facilitar el relato de historias personales.
En nuestro caso para este taller decidimos proyectar la publicidad de un analgésico/antiinflamatorio en donde la 
protagonista, “Carlita”, debe afrontar una multiplicidad de tareas , pero siempre tiene energía extra para hacer 
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“algo más”. Ese “plus” se lo brinda el fármaco, al que aconsejan acudir para poder cumplir con la innumerable 
cantidad de actividades que se tienen a lo largo del día.
Al planificarlo consideramos que el video   podía disparar alguna conclusión que recogiera una serie de reflexiones 
acerca de la importancia de cuestionar los estereotipos culturalmente adoptados (principalmente relacionado con 
el modelo de la “mujer orquesta”) trabajadas en el encuentro. Sin embargo este recurso audiovisual efectivamente 
habilitó cierta proyección por parte de las emprendedoras en ese “otro” en la pantalla con quien, en cierta medida, 
se sintieron identificadas y gracias a lo cual pudieron enfrentarse con características de su propia forma de 
vida. Esto sin duda  favoreció la exteriorización de esta problemática tan arraigada e invisibilizada, por lo cual al 
indagar si se sentían identificadas o si les gustaba ese “modelo” de mujer, las conclusiones fueron mucho más 
allá de lo que en un principio esperábamos: algunas recordaron épocas en las que debían dedicar muchas más 
horas al trabajo remunerado, lo cual les dejaba poco tiempo y energías para la familia y les resultaba agotador. 
Otras se refirieron a la angustia que les generaba tener que llevar consigo a sus hijos pequeños a las ferias por 
no contar con una mejor alternativa. Así surgieron recuerdos y vivencias que las comprometían emocionalmente, 
inclusive hasta el llanto. 
Por eso queremos destacar la importancia de permanecer abiertxs a lo imprevisible: mantener una escucha 
activa y expectante a lo que puede surgir resulta imprescindible. Si bien es indispensable planificar la actividad 
con antelación, hay cosas que inevitablemente se nos escaparán y nos sorprenderán, de hecho es muy positivo 
que suceda porque da cuenta del aprendizaje mutuo y del efectivo intercambio. Es enriquecedor para el taller dar 
lugar a estas “contingencias”.
 

CAJA DE HERRAMIENTAS

 Si queres ver el video que usamos como disparador lo encontrarás en  
https://www.youtube.com/watch?v=dE-m_408JVo  

 Para ver más datos sobre el uso del tiempo libre andá a 
http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=117 
 
 Enlace de la Planificación del taller “Tiempos”: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRx8igPoMcy4ctoU54Vvdbytbsw6VJm8OxKTUVwO8vnGRwTKS
_2OtDdZO5h1e1gvjhnAs_0ZHS6RLyW/pub
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¿POR QUÉ UN TALLER DE ADMINISTRACIÓN? 

Desarrollar estrategias de administración es fundamental para el devenir de cualquier clase de actividad 
económica. En el caso de las emprendedroras se vuelve indispensable debido no sólo a que se trata de trabajo 
autogestivo (que supone tareas como control de stock, abastecimiento, inversión, producción, comercialización), 
sino también porque en su mayoría realizan su actividad económica en el interior del hogar. Así muchas veces 
se observa que la falta de separación entre el hogar y el trabajo, dificulta la discriminación del dinero propio 
del emprendimiento y aquel destinado específicamente al mantenimiento de la familia. De esta manera puede 
peligrar la sustentabilidad del emprendimiento, ya que el dinero que ingresa mediante las ventas, necesario para 
reinvertir, se utiliza de manera directa para gastos propios del hogar. 
El objetivo del taller es identificar cómo las emprendedoras establecen el precio de sus productos/servicios 
identificando los criterios o actores que intervienen en su construcción. Se trata también de compartir estrategias 
y aportar algunas técnicas económicas y ponerlas en relación con la valoración de su trabajo. 

 ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS “ADMINISTRACIÓN”?

La administración pensada desde y para un emprendimiento es una dimensión compleja que supone el manejo de 
ciertas operaciones y conceptos específicos que es indispensable conocer, entre ellos podemos citar:

+ El Precio: El precio representa el valor monetario del producto que se destina a la venta. El principal factor que 
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interviene en la construcción del precio de un producto, es el costo total correspondiente a la producción realizada 
(las unidades producidas). Pero también es necesario conocer el “mercado”:
“a quién?”= para saber las posibilidades reales de compra que tienen las personas que consumirían ese 
producto.
y “en dónde?” =para tener en cuenta el precio de venta que le adjudica otro emprendedor a ese mismo producto 
en ese barrio.
Son ejercicios que incluyen desglosar cantidades, calcular proporciones, en fin, operaciones matemáticas que 
van desde la suma y resta hasta el cálculo de porcentajes y reglas de 3 simples, basadas en un ejercicio previo 
de relevamiento y detalle enumerado de los precios.

+El costo total: Una actividad económica involucra materia prima y mano de obra. Cuando hablamos de COSTO 
TOTAL hablamos de materia prima y trabajo realizado (mano de obra). Es por esto que el COSTO TOTAL está 
compuesto por distintos tipos de costos:
- Costo Variable: es el costo que depende de la cantidad producida o el servicio ofrecido. Por ejemplo, para la 
confección de una prenda varía la cantidad de tela, hilo;
- Costo Fijo: Es el costo independiente de la cantidad producida o a la cantidad de servicios. Por ejemplo, el costo 
del alquiler de un local, servicio de luz, agua, entre otros. Aquí también incorporamos el valor de la mano de obra 
por el trabajo realizado que involucra no solamente nuestro tiempo de trabajo por la producción o el servicio 
realizado sino el tiempo requerido para el abastecimiento, la comercialización, la administración.

+La ganancia/beneficio: Es la diferencia entre el ingreso obtenido por las ventas y el COSTO TOTAL (B= IV-CT). 
Si el ingreso por las ventas es mayor al costo total, obtenemos la ganancia. Por el contrario, si el ingreso por las 
ventas es menor a los costos totales, estamos en pérdida. Hay una tercera posibilidad: cuando el ingreso por las 
ventas es igual al COSTO TOTAL, no tenemos ni pérdidas ni ganancias, lo que se suele definir como PUNTO DE 
EQUILIBRIO.
Muchas veces tendemos a confundir la ganancia con el valor por el trabajo realizado, pero al incorporar dicho 
valor en los costos fijos, una vez cubiertos los costos totales, lo tenemos asegurado.

+Sostenibilidad del Emprendimiento: Un emprendimiento sostenible es aquel que puede recuperar los recursos 
para seguir produciendo, reinvirtiendo y generando los ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades 
de los trabajadores y trabajadoras.
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EN CLAVE DE GÉNERO 

Podemos decir que el precio de un producto o servicio expresa el valor monetario del mismo.
Sin embargo hay otro tipo de valor que consiste en tener en cuenta la importancia del trabajo que los mismos 
contienen: el valor simbólico, que se relaciona con la importancia que tiene ponderar el lugar de estas mujeres 
como trabajadoras, como sujetos de derecho en el plano laboral y como productoras de ingresos que contribuyen 
(total o parcialmente) a la solvencia de la economía familiar.
Es habitual vislumbrar en los discursos de las emprendedoras signos de menosprecio de su propia actividad 
económica a la cual, a menudo, no la denominan “trabajo”, no se reconocen ellas mismas como “trabajadoras” 
ni reivindican sus derechos. 
El hecho de desarrollar el trabajo productivo dentro de la unidad doméstica contribuye a dicha desvalorización, 
ya que, por un lado, se hace difícil visibilizar el aporte monetario que genera a la economía del hogar, y por otro, 
como comparte tiempo y espacio con el trabajo reproductivo,  terminan ambos siendo absorbidos por la lógica de 
invisibilización y menosprecio. 
Por eso resulta indispensable propiciar espacios de reflexión en los que se busque fomentar la visibilización del 
valor simbólico y económico del trabajo que estas mujeres realizan a diario para estimular el incremento de su 
autoestima y autonomía.  
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RECOMENDACIONES

Resulta muy interesante que el equipo coordinador conserve un rol de observador durante la elaboración de los 
alfajores. Las notas resultantes son de gran utilidad ya que dan cuenta de la capacidad de organización de las 
emprendedoras frente a una actividad novedosa y de los criterios que utilizan: son cuestiones que bien pueden 
reutilizarse en el segundo momento del taller, a la hora de pensar entre todas qué precio establecer para la 
comercialización.
Por otro lado, la realización de este taller, basado en esta temática, se enmarca en una planificación anual 
muy específica pero consideramos que, de existir posibilidad, resultaría productivo dedicarle más fechas a “La 
administración” proponiendo más ejercicios y puestas en común. Son nociones que implican ciertas formas de 
trabajo que, en general, no son incorporadas rápidamente y precisan de seguimiento, apoyo y constancia. 

CAJA DE HERRAMIENTAS

 Enlace de la Planificación taller “Administración”: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSk5iss6-lFAAxDiyHHHTRTmxU8A3vCRccOil_d8B-DjzBKpfX_RP
6vMUt90t8j3iQAXkTbvFZ4CxxX/pub
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¿ POR QUÉ UN TALLER DE ECONOMÍA SOCIAL?

Economía Social y Solidaria (ESS) es un término común entre organizaciones y asociaciones que trabajan con 
emprendedores pero un término poco claro y nuevo por fuera de ellas. Es una forma distinta de pensar o entender la 
economía y que tal vez se dificulta su entendimiento porque tenemos una tradición que se vincula a una economía 
de carácter competitiva. 
El objetivo de este taller es indagar sobre las distintas experiencias concretas vinculadas a la ESS para generar una 
instancia reflexiva de las prácticas que desarrollan las emprendedoras, analizar dificultades que aparecen a diario 
y pensar distintas alternativas para poner en práctica al interior de los emprendimientos, destacando los valores de 
igualdad, reciprocidad y solidaridad que cimientan esta economía, y haciendo referencia a nociones claves como el 
buen vivir y la reproducción ampliada de la vida.
Visto y considerando que Economía Social hace referencia a un término que, aunque puede resultar poco familiar 
o confuso para algunas emprendedoras, se encuentra incluido en el desarrollo de sus prácticas cotidianas, y que 
por otra parte es un área de abordaje de SEDECA, creemos que es pertinente trabajar la noción y los valores que 
promueve.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS “ECONOMÍA SOCIAL”?

Economía Social es una categoría que implica una crítica radical a la economía de capital y su búsqueda del 
excedente como fin último. De esta manera se modifica el eje desde el que se piensa la economía, poniendo foco 
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en los sujetos (trabajadores) y no en el intercambio para la acumulación o la participación de unos pocos en 
el mercado. En consonancia, procura el establecimiento de una nueva manera de relacionarse, generando 
vínculos en el sistema económico que buscan la democracia, la participación, la autogestión y la asociatividad, 
promoviendo entre sus miembros valores como: solidaridad, cooperación, reciprocidad e igualdad (que involucra 
la equidad en el género). Por eso la Economía Social es también Solidaria.
Desde entonces podemos decir que el término de Economía Social coexiste con el de Economía Popular. Se trata 
de una discusión política y académica que aún no logra establecer claras diferencias entre ambas. Aquí decidimos 
retomar “Economía Social” visto que se trata de la categoría de la que se habla a nivel de las políticas públicas.
Esta forma de concebir la economía pretende alejarse  de la lógica individualista y de exclusión propias del 
capitalismo, en donde prima la supervivencia del más fuerte. De esta manera prioriza el aspecto social de la 
economía, poniendo a las personas en el centro de  interés y desplazando al capital.
Para entender un poco más de qué se trata resulta interesante retomar una caracterización de las unidades de 
Economía Social que realizó la Asociación Lola Mora en un trabajo denominado “Mujeres que trabajan” :
-trabajador/a y el/la propietario/a de los medios de producción son la misma persona, es decir, no existe la 
relación patrón-asalariado;
-el trabajo manual y el trabajo intelectual están integrados en la/s misma/s persona/s;
-el reparto de los beneficios se realiza principalmente según el trabajo y no según el capital o los recursos 
aportados;
-se basan en el trabajo familiar o asociativo y no en el trabajo asalariado. 

EN CLAVE DE GÉNERO   
 
Como vimos, la ESS tiene como objetivo primordial la satisfacción de las necesidades de sus integrantes dentro 
de un marco de valores que tiene como fin la equidad y la justicia, no sólo en las prácticas económicas, sino 
también en los vínculos que se establecen entre sus miembros.
Sin embargo, sabiendo que la mayoría de los emprendimientos de la ESS se desarrollan dentro de la unidad 
familiar, no podemos ignorar las relaciones jerarquizadas de poder y los mecanismos de subordinación que se 
establecen al interior de la misma y que, gracias a los preceptos patriarcales que atraviesan nuestra sociedad, 
suelen desfavorecer a las mujeres.
Así, para lograr efectivamente una organización equitativa y solidaria es necesario no sólo que las mujeres 
participen de igual manera en la distribución de las oportunidades, los recursos y las responsabilidades o en la 
toma de decisiones y en elevación de propuestas, sino también que se distribuyan equitativamente las labores 
referidas al trabajo tanto productivo como reproductivo: una economía que se pretenda solidaria no puede dejar 
de perseguir la consecución de relaciones simétricas, democráticas y justas entre quienes la conforman y, 
particularmente, entre los varones y las mujeres
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RECOMENDACIONES

No resulta fácil para las emprendedoras incorporar las prácticas y nociones relacionadas con la ESS en el medio 
de la vorágine de sus ocupaciones diarias.  Tampoco es sencillo traducir la noción de ESS a los hechos de la 
vida cotidiana de las emprendedoras, a un lenguaje atractivo y empático. Por eso consideramos que compartir 
experiencias personales narradas en primera persona puede servir para lograr captar la atención y promover la 
puesta en común de ideas y opiniones. 
En este proceso es preciso no perder de vista tanto las particularidades de cada una de las emprendedoras como 
las del conjunto: revisar intereses y problemas, actitudes y respuestas para comenzar a problematizar el tema. 
El interés se va despertando en la medida que toman conciencia de que las situaciones que enfrentan día a día 
son compartidas por otras compañeras, de las cuales se generan procesos de aprendizaje. 
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-Ya es tiempo que empecemos, que somos emprendedoras, que empecemos a decir cómo 
podemos formarnos como grupo y qué es lo que podemos dar al resto de nuestros 
compañeros. (LENY)

CAJA DE HERRAMIENTAS

 Para ampliar las nociones de ES desarrolladas por la Asociación LolaMora: 
http://www.asociacionlolamora.org.ar/doc/Cuadernillo-mujeres_que_trabajan.pdf 

 Para acceder a la nota periodística discutida en el taller:
“Emprender en la villa: historias de negocios con identidad”  
http://www.larazon.com.ar/actualidad/Emprender-villa-historias-negocios-identidad_0_692700158.html 

 Enlace de la Planificación del taller: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQlNXofXtnunr_IibBrMvNHzWe57fLoeeT2JLIsoL0xmtMG91_XUop
USDYm7VZ0zG2mbVAsGNIMP92x/pub 
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¿POR QUÉ UN TALLER DE POLÍTICAS PÚBLICAS?

Tener conocimiento e información necesaria sobre determinadas políticas públicas orientadas a la Economía 
Social puede contribuir al desarrollo y sustentabilidad del emprendimiento, lo cual impacta en la dinámica familiar 
y la vida cotidiana de las emprendedoras y su entorno. Es por eso que consideramos pertinente construir espacios 
de puesta en común, diálogo y reflexión acerca de las mismas. 
El objetivo del taller es por un lado informarnos sobre el estado actual de las políticas públicas que benefician 
al sector, y por otro considerarnos como Sujetos de Derecho para actuar como tales: participar e incidir en la 
políticas públicas, para exigir al Estado el cumplimiento efectivo de los derechos con la apuesta de que las 
transformaciones son el resultado de la acción colectiva.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR “POLÍTICA PÚBLICA”?

Las Políticas Públicas (PP) se construyen a partir de la sociedad civil y de la acción colectiva. Es necesario 
aclarar que si bien “lo público” incluye al Estado, no se agota allí, y en su constitución la acción de actores como 
organizaciones barriales, ONG´s, movimientos sociales, etc. cumplen un rol fundamental. 
Podemos considerar que el objetivo de las Políticas Públicas apunta a la reivindicación de un derecho y a la 
redistribución de recursos en pos de una sociedad más equitativa. Visto desde ese lugar,  este punto se entrelaza 
con  los principios de la Economía Social y Solidaria y con la Perspectiva de Género.
Para que una PP sea representativa es necesario que desde su diseño hasta su implementación cuente con la 
participación de los distintos actores involucrados, incluyendo necesariamente la población a quien va destinada. 
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En el transcurso del proceso pueden surgir dificultades y diferencias de intereses, por eso resulta indispensable 
construir espacios de diálogo y concertación entre los actores que forman parte. Por otro lado es necesario 
reflexionar acerca de nuestro rol ciudadano y nuestro accionar como sujetos de derecho, y participar de espacios 
de seguimiento y defensa de las PP. Por eso es fundamental que surjan “desde abajo”, es decir, a partir de las 
propias necesidades y reivindicaciones de los potenciales beneficiarios de las mismas.

EN CLAVE DE GÉNERO
         
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad que caracteriza a los sectores populares y que las mujeres son mayoría en 
los emprendimientos unipersonales con ingresos que apenas garantizan la subsistencia, consideramos que es 
sustancial que las emprendedoras de estos sectores sean sujeto de políticas públicas con enfoques basados en 
la equidad y que apunten a acompañar y estimular el desarrollo de las unidades productivas que llevan adelante. 
Estamos convencidxs de que al mejorar la situación de las mujeres pobres se contribuye a la equidad ya que 
hay una incidencia mayor de pobreza en los hogares encabezados por ellas. Esto se debe a que en gran parte 
se trata de hogares monoparentales en los que las mujeres “deben” afrontar tanto el trabajo productivo como el 
reproductivo. 
Cabe destacar que en el caso particular de las mujeres de sectores populares la situación se vuelve más peligrosa, 
debido a que existe una división del trabajo en el que con frecuencia ellas desarrollan trabajos que exigen menos 
calificación y son mal remunerados. Por lo tanto el tiempo dedicado al trabajo de mercado a menudo termina 
siendo insuficiente para satisfacer las necesidades monetarias del hogar. De esta manera las políticas orientadas 
hacia este sector se convierten en un gran aporte para lograr mayor justicia social, no sólo en términos de proveer 
recursos a quienes más los necesitan, sino también favoreciendo el empoderamiento y la autonomía de las 
mujeres jefas de hogar. 
Entendemos que trabajar desde las políticas públicas debe necesariamente incluir el compromiso de los grupos 
destinatarios de las mismas, desde su elaboración hasta su ejecución. De esta manera es necesario promover 
la participación, favorecer la organización, el fortalecimiento de sus lazos y la toma de decisiones, a la vez de 
acceder a ciertos recursos materiales y al ejercicio de una ciudadanía plena.
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RECOMENDACIONES

Ante todo, consideramos pertinente que las políticas públicas que se presenten abarquen todos los estamentos 
posibles: desde programas y políticas de distintos niveles estatales, hasta proyectos y herramientas de organizaciones 
propias del barrio en el que viven. Muchas veces se desconocen aquellas oportunidades que más al alcance se 
encuentran. Hay una multiplicidad de programas y proyectos llevados adelante por organizaciones y otras entidades, 
pero la información en ocasiones no tiene alcance a toda la población. Una de las actividades que se podrían 
tomar a cargo de las organizaciones o de los equipos de intervención local es la sistematización de la información 
circundante a través de, por ejemplo, el armado de un recursero o guía.
Al momento de pensar el taller resulta necesario que la planificación sea lo más exhaustiva posible: tener en cuenta 
alcances, trámites que implican, plazos, formalidades y compatibilidades de las Políticas Públicas, referencias 
y contactos de las instituciones, etc. Asimismo es importante contar con ejemplos pensados de antemano y/o 
experiencias reales. En todo caso, aquellas cuestiones que no tengan respuestas en el momento pueden ser 
averiguadas y respondidas por el equipo en un próximo encuentro. 
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¿POR QUÉ UN TALLER DE ASOCIATIVIDAD?

Pensando en mujeres emprendedoras que sostienen hogares, es decir, que llevan adelante su actividad económica 
en conciliación con  el trabajo doméstico, de crianza y cuidados, donde la escasez de tiempo y recursos es una 
constante que afecta al desarrollo y funcionamiento de todos estos espacios, la asociatividad puede presentarse 
como una alternativa de organización capaz de mejorar no sólo el funcionamiento de los emprendimientos en sí, 
sino también el funcionamiento de aspectos de la vida diaria (como llevar a los chicos al colegio, ayudarlos con 
las tareas, etc.). 
El objetivo de este taller es generar un espacio de reflexión en el que se reconozca a la asociatividad como una 
modalidad propia y fundamental de la ESS, en el que las emprendedoras puedan visualizar las ventajas que puede 
traer aparejada dicha forma de organización para el desarrollo de sus unidades productivas.
En nuestro caso específico, la asociación entre emprendedoras para la realización de compras colectivas de 
insumos o materias primas, para la utilización de herramientas y de espacios comunes para la producción y la 
venta, entre otras opciones, pueden ser alternativas. No sólo para optimizar recursos, sino también para promover 
espacios propios en los que se tiendan y fortalezcan lazos, y se promuevan la opinión, la toma de decisiones, la 
negociación y el consenso en pos de objetivos comunes.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS “ASOCIATIVIDAD”?

Abordamos la Asociatividad como modo de trabajo conjunto y como herramienta para la creación de un espacio 
común en donde se busque lograr ciertos objetivos compartidos. El concepto “Asociatividad” está enmarcado 
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en este caso en la definición de Economía Social, ya que de hecho el término puede ser usado en la economía 
de mercado, para maximizar el beneficio de las empresas. Sin embargo aquí hace referencia a una forma de 
organización basada en la propiedad compartida de los medios de producción y el trabajo conjunto bajo los 
principios de equidad, reciprocidad y autogestión, en donde no se persigue la reproducción del capital sino que se 
busca la reproducción ampliada de la vida de quienes forman parte y de sus familias.
En el trabajo asociativo el individualismo y la meritocracia quedan a un lado. Se promueve el reconocimiento 
del esfuerzo y los logros del trabajo colectivo, que sirven como punto de apoyo y respaldo para cada una de las 
personas involucradas en él.

EN CLAVE DE GÉNERO

Como hemos expresado previamente, los emprendimientos encabezados por mujeres son mayoría entre aquellos 
que se organizan unipersonalmente o familiarmente, y, a su vez, entre aquellos cuyo nivel de desarrollo permite 
ingresos que apenas garantizan la subsistencia. Es necesario considerar que la decisión principal de encarar una 
actividad económica dentro de la unidad doméstica surge de la necesidad de generar ingresos a la vez que atender 
las labores relacionadas al hogar y el cuidado de los miembros de la familia. Esto condiciona fuertemente el devenir 
del emprendimiento y la posibilidad de desarrollar prácticas asociativas que impliquen llevar a cabo actividades 
fuera del hogar.
Sin embargo es para destacar que aquellas unidades productivas de la ESS con más altos niveles de ingresos 
son justamente las que se desarrollan asociativamente, pero para el caso de este grupo de mujeres este tipo de 
organización asociativa resulta difícil (a partir de lo caracterizado anteriormente) por lo tanto tienen una menor 
participación. Según una investigación auspiciada por la Asociación Lola Mora:
• En las cooperativas tradicionales, que son las que tienen mayor nivel de ingresos, las mujeres representan sólo 

el 32% de los miembros asociados,
• La participación femenina llega al 54% en los Pequeños Proyectos Productivos financiados por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, que son, en general, de subsistencia.
• Las mujeres representan el 74% de quienes reciben los microcréditos otorgados por la CONAMI, destinado, 

justamente a “emprendedores de bajos recursos” .  
Por todo esto promover la asociatividad en emprendimientos encabezados por mujeres, aún teniendo en cuenta las 
dificultades que se presentan, busca: favorecer una forma de trabajo que tiende a fortalecer los vínculos y el poder 
de organización entre las mujeres (y también entre varones y mujeres); y promover una forma de organización más 
auspiciosa en términos económicos, lo que favorecería su autonomía.
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RECOMENDACIONES

Según las características de los emprendimientos de este grupo de mujeres, unipersonales o familiares, y 
habiendo escuchado por parte de varias de ellas experiencias de asociatividad no del todo positivas, se consideró 
oportuno mostrar experiencias de grupos que sí lograron alcanzar sus objetivos de manera asociativa. 
En muchos casos la necesidad de tener que seguir afrontando tareas domésticas y de cuidados (por ejemplo, por 
la corta edad de los hijos) dificulta la posibilidad de pensar en formas asociativas de trabajo que impliquen salir 
del hogar. En otros casos quienes han desarrollado toda su vida actividades individuales o que involucran, a lo 
sumo, a otros miembros de la familia, hacen hincapié en el “sacrificio personal”, resultando difícil pensar en la 
posibilidad de emprender proyectos conjuntos.
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Por esto se vuelve indispensable comenzar a plantear y poner en acción pequeñas prácticas asociativas que 
comiencen a cuestionar la lógica individualista en pos de una forma que contemple el esfuerzo colectivo y la asunción 
compartida tanto de los costos como de los beneficios del trabajo conjunto. Para eso es clave empezar a pensar de 
qué manera puede ser viable incorporar prácticas de carácter asociativo acordes a la realidad de las mujeres.

CAJA DE HERRAMIENTAS

 Para ampliar el conocimiento del trabajo desarrollado por Lola Mora acerca de Asociatividad y 
Género: http://www.asociacionlolamora.org.ar/doc/economia_social_solidaria.pdf 

 Si querés ver ejemplos de algunos trabajos asociativos te recomendamos:
AUTOGESTIONÁNDONOS 
https://www.youtube.com/watch?v=tU-jQB9Zw_w&feature=youtu.be
EMPRENDEDORES DE LA ECONOMIA SOCIAL 
http://desarrollosocial.tv/soy-emprendedor/emprendedores-de-la-economia-social/
COOPERATIVA EL ADOQUIN
https://www.youtube.com/watch?v=4n1S3iMW6lI 

 Enlace Planificación del taller: 
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQhvdCvyo645iF-2UGsxTCbv_m_rbsmRN7mSa3mUFtD5fxlPIZ
09mpnEQepIh2BuqiSiEPnzsSmC-bW/pub 
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 A MODO DE CIERRE
Con una especial característica pedagógica, esta cartilla viene a ocupar un espacio más en la oferta de materiales 
que pretenden retomar la experiencia de trabajo con grupos para pensar y crear  en conjunto alternativas 
transformadoras que partan de la realidad concreta. Teniendo como sujeto a mujeres emprendedoras de sectores 
populares se parte del desafío de visibilizar y problematizar la desigualdad cotidiana en la que viven con el fin de 
contribuir a la autonomía e igualdad de oportunidades.

En una sociedad donde los derechos de las mujeres aún siguen siendo vulnerados, pese a las conquistas 
logradas tras muchos años de lucha, este trabajo tiene el ambicioso objetivo de aportar en la construcción de 
sociedades más justas y equitativas. Lejos de pretender brindar conclusiones cerradas y, a la espera de generar 
reflexiones y nuevos interrogantes como desafíos.

Dirección: Estomba 1007, Villa Ortúzar, CABA.
Teléfono: 4551-7719
Mail: info@sedeca.org.ar / economiasocialsedeca@gmail.com
Páginas Web: http://www.sedeca.org.ar/
Blog: https://sedeca.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Sedeca-231351306880342/
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