
El Cuidado de Personas como
uno de los pilares de la

Sostenibilidad de la Vida1

ALTERNATIVAS PARA EL CAMBIO A NIVEL INDIVIDUAL Y
COLECTIVO

Para cambiar esta situación es necesario que la sociedad tome parte y se responsabilice del  cambio. Para
ello, hemos dividido este apartado en exigencias a la sociedad en general y en alternativas que pueden
servir de referencia y un punto de partida en el que continuar la movilización.

a. Medidas para que la sociedad en su conjunto se responsabilice de los 
trabajos de cuidados:

• Se repartirán de forma equitativa todos los trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida.

• Se trabajará para que los hombres asuman su parte de responsabilidad en las tareas de cuidado
en términos de igualdad2

•Se garantizará que la organización social del trabajo doméstico y de cuidados no esté basada en la
explotación de las personas de los países empobrecidos, es decir, el Sur global.

b. Experiencias en marcha

Afortunadamente, no partimos de cero y podemos encontrar un buen número de experiencias que nos
pueden  servir  de  referencia  para  conseguir  que  la  sociedad  en  su  conjunto  se  responsabilice  de  las
necesidades y los trabajos de cuidados. Aunque no se trate de experiencias perfectas ni completas, sus
aportes conceptuales, prácticas y valores representan un avance e indican posibles direcciones en las que
continuar  trabajando.  El  acercamiento  a  estas  experiencias  nos  permite  ampliar  nuestra  lista  de
reivindicaciones.

c. Red de madres y padres para la crianza y el cuidado

• Se asegurará que esta alternativa permita compartir los cuidados y las crianzas.

• Se incidirá con especial cuidado y dedicación para que la participación se realice en términos de igualdad

1Este eje ha sido elaborado por: Feminismos Desazkundea con la participación de ESK Sindikatua, Asociación de 
Trabajadoras del Hogar de Bizkaia.
2 En relación a esta reivindicación cabe recordar el concepto de deuda de cuidados que es la 
deuda que el patriarcado ha contraído con las mujeres de todo el mundo por el trabajo que 
realizan. El objetivo del concepto es visibilizar el desigual reparto del trabajo de cuidados y lo 
insostenible e injusto que es para las mujeres (Herrero, Yayo; 2012, Propuestas ecofeministas 
para un sistema cargado de deudas).
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de género.

•  Se  favorecerán  estructuras  de  crianza  y  cuidado  que  amplíen  la  concepción  actual  de  familia
convencional.

d. Sistema japonés de cuidados intergeneracionales Fureai Kipu (Hayashi,
Mayumi; 2012)3

• Se garantizará que las relaciones entre personas de distintas generaciones favorezcan el reconocimiento y
el respeto mutuo.

• Se priorizará un reparto equitativo y se luchará contra la imposición de roles asignados en función del
género.

• Se fortalecerán redes de cuidado fuera del núcleo familiar tradicional y de las residencias4.

e. Cohousing y residencias

• Se impulsarán modelos de convivencia en los que la ruptura del concepto estándar de familia posibilite
que las personas tengan más autonomía y puedan decidir sobre sus vidas.

•  Se  apoyarán  el  tránsito  de  las  actuales  residencias  hacia  proyectos  de  cohousing  que  prioricen  la
generación de espacios comunes para la convivencia y la satisfacción de necesidades de forma colectiva. El
ejemplo más cercano es el  francés de las Babayagas5,  una casa donde mujeres de distintos  recorridos
conviven a diario.

•Se visibilizarán las necesidades básicas de cuidado y se promoverá que las instituciones-colectivos que
coordinen estos proyectos actúen sin ánimo de lucro.

f. Espacios de trueque o debalde

•Se facilitará la generación de experiencias en las que no se use dinero, generando una lucha constante
contra el modelo neoliberal.

• Se promoverá la reflexión sobre la vida útil de los objetos y las bases de la felicidad.

g. Experiencias de educación alternativa públicas

•Se impulsará una mayor implicación del entorno social en la responsabilidad de la sostenibilidad de la vida

• Se garantizará que el coste y la ubicación no supongan un obstáculo para el acceso a estas experiencias6.

3 A través de un sistema de bonos, las personas que cuidan a otras acumulan cuidados que 
recibirán cuando lo necesiten.
4 Hayashi, Mayumi (2012). Japan’s Fureai Kippu time-banking in elderly care: origins, 
development, challenges and impact. International Journal of Community Currency Research, 
(16) Section A 30-X. King’s College London.
5http://www.lamaisondesbabayagas.fr/
6 Algunos ejemplos desde el ámbito público que se acercan al concepto podrían ser las dos 
siguientes:1. Escuela pública Amara Berri de Donostia-San Sebastián 
(http://amaraberri.org/ab/index): Su metodología se basa en una educación cooperativa, donde 
se fomenta el apoyo entre iguales. 2. CEIP Trabenco de Leganés (http://www.trabenco.com/): 
Participa en la Red por una educación transformadora y alternativa.
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