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1. INTRODUCCIÓN
InteRed1 es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana
que apuesta por una educación transformadora que genere la participación
activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad
de género y la sostenibilidad social y ambiental. Para ello, trabajamos con
personas y organizaciones de diversos países y culturas, especialmente con
quienes tienen sus derechos más vulnerados2.
En el cumplimiento de nuestra misión, tanto en España como en 10 países
de Asia, América Latina y África, queremos ser una organización que impulsa
procesos educativos para el cambio personal y colectivo a favor de la justicia
social, la equidad y el cuidado de las personas y la naturaleza, abierta a la
participación y al diálogo con grupos y personas de distintos países.
InteRed apuesta por una Educación Transformadora, que parte de los
postulados de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EDCG),
entendida como un proceso socioeducativo continuado que promueve una
ciudadanía global crítica, responsable y comprometida con la transformación
de la realidad local y global para construir un mundo más justo, más equitativo
y más respetuoso con la diversidad y el medio ambiente, en el que todas las
personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente3.
Asimismo, en consonancia con nuestro III Plan Estratégico, apostamos
por fomentar la equidad de género y los derechos de las mujeres en todas
nuestras políticas e intervenciones. Desde este enfoque basado en la equidad
trabajamos por contribuir al pleno disfrute de los Derechos Humanos de las
mujeres y los hombres cuestionando, desde la voz y la experiencia de las
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1. http://www.intered.org
2. III Plan Estratégico de InteRed (2014-2017, ampliado al 2019). Disponible en:
https://www.intered.org/sites/default/files/plan_estrategico_2014-2017_0.pdf
3. Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Propuesta para su integración
en Centros Educativos. INTERED. Disponible en: http://redciudadaniaglobal.org/wpcontent/uploads/2011/11/publicacion-EpDCG_vFinal.pdf

mujeres, el modelo de desarrollo dominante. Para ello, InteRed cuenta con una
Política de Género4, la cual tiene entre sus objetivos “Impulsar la movilización,
la incidencia política y el activismo por la equidad de género” a través de
campañas específicas de educación para el desarrollo como la CAMPAÑA
“ACTÚA CON CUIDADOS. TRANSFORMA LA REALIDAD”, cuyo objetivo
es visibilizar, reconocer y valorar los cuidados como imprescindibles para el
sostenimiento de la vida y las sociedades, y resaltar el desigual impacto que
tiene la organización social de los cuidados y la corresponsabilidad del Estado,
empresas y hombres5. La implementación de esta campaña a nivel nacional
durante el periodo 2012-2018, ha afianzado la apuesta de InteRed por impulsar
la movilización, la incidencia política y el activismo por la equidad de género,
trabajando para promover la participación ciudadana, el empoderamiento
de las mujeres y la corresponsabilidad en los trabajos de cuidados desde una
perspectiva feminista y de derechos.
Las sucesivas campañas impulsadas por InteRed desde el año 1995 responden
al empeño de la organización por avanzar en procesos de movilización social,
como herramienta para generar cambios sostenibles en ideas, valores, políticas
y prácticas que afectan a la ciudadanía a nivel local y global, influyendo para
ello en responsables políticos (públicos y privados), contando con el apoyo de
una base social movilizada y estableciendo alianzas.
El interés por la temática de los cuidados nace de la experiencia y la reflexión
generada en InteRed tras años de intervenciones educativas, en el ‘norte’ y
en el ‘sur’, vinculadas al logro de la equidad de género y a la promoción de
los derechos de las mujeres. Así, de enfatizar las situaciones de injusticia que
viven las mujeres, pasamos a cuestionar unas relaciones de poder entre los
sexos para continuar, en los últimos tiempos y con una fuerte influencia del
Ecofeminismo, poniendo el modelo de desarrollo entero ‘patas arriba’;
4. Política de Género de InteRed 2014-2017: Posicionamiento y Plan de Acción.
Disponible en: https://intered.org/sites/default/files/politicagenerointered.pdf
5. Web de la Campaña: http://redciudadaniaglobal.org/actua-con-cuidados/
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cuestionándolo por injusto e insostenible. Y por impregnar nuestras vidas
de valores más vinculados al individualismo, al poder en su concepción más
tradicional o al protagonismo del mercado que a lo colectivo, el cuidado o la
centralidad de la persona. La realidad andaluza, tanto a nivel interno de la
organización (cuenta con comités y voluntariado en casi todas las provincias)
como a nivel educativo y socio-político, ha posibilitado un recorrido de seis
años de Campaña (2012-2018) caracterizado por su dinamismo y flexibilidad,
por la innovación de los contenidos y metodologías, y una apuesta firme por
generar procesos participativos y sostenibles frente a las acciones puntuales
de etapas anteriores. Las experiencias vividas junto a los Centros Educativos
pertenecientes a la Red Transforma de InteRed6, comunidad educativa
implicada, voluntariado, colectivos sociales y asociaciones de mujeres, entre
otros agentes representativos, arrojan aprendizajes y frutos que hemos
recogido a lo largo de este periodo en el afán de mejorar y enriquecer nuestra
labor socioeducativa en Andalucía. Y que, en colaboración con la Universidad
Loyola Andalucía (ULA) y con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), queremos medir en términos de
generación de capacidades y empoderamiento en la ciudadanía a través de
esta investigación cuyos resultados presentamos en esta publicación.
El trabajo conjunto realizado entre InteRed y la ULA entre los años 2016 y
2018 para desarrollar este estudio es una apuesta por la colaboración entre
universidad y ONGD, y supone la medición del impacto de la cooperación
andaluza, en este caso de un proyecto de Educación para el Desarrollo,
investigando los efectos que ha tenido esta campaña en la población que la
ha trabajado directamente, a nivel de actitudes, conocimientos y capacidades.
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6. La Red de Centros Educativos TRANSFORMA está compuesta por más de 25 centros
públicos y concertados españoles (18 de ellos en Andalucía) y 600 docentes que
recibenacompañamiento directo de InteRed, formación presencial y on-line, acceso
a recursos y propuestas de innovación educativa para promover una Educación
Transformadora de la mano de InteRed, en respuesta a sus propias necesidades e
intereses. Más información en http://redciudadaniaglobal.org/

2. LA CAMPAÑA “ACTÚA CON CUIDADOS. TRANSFORMA LA REALIDAD”
a. El conflicto capital y vida: hacia una Ética Revolucionaria del Cuidado
Desde el año 2012, en InteRed hemos caminado de la mano con otras personas
de identidades diversas en un proceso de generación de capacidades y aptitudes
a través de la campaña “Actúa con cuidados” que nos llevan a cuestionar y
transformar el sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos. Y lo hacemos
apostando por modelos sociales y económicos más sostenibles, que tengan en su
eje la igualdad de género, tomando conciencia de cómo las mujeres sostenemos
esta sociedad con trabajos de cuidados invisibles, no remunerados y poco
reconocidos. Solo por hacernos una idea, si en España valorizáramos el trabajo
no remunerado de cuidados realizados por mujeres, este supondría el 69,71%
del PIB, según un informe de Mª Ángeles Durán para el Instituto de la Mujer.

La sociedad cada día demanda más una organización social de los cuidados en
el que los hombres y las instituciones asuman su corresponsabilidad en ellos.
Desde InteRed, consideramos que el principio para esta transformación social
que buscamos debe ser el de poner la vida en el centro7, esto es, situar en
el centro del modelo de desarrollo el sostenimiento de la vida y el bienestar
colectivo. Aunque hay muchas definiciones posibles, en InteRed entendemos
que poner la vida en el centro implica visibilizar lo oculto, es decir, sacar a la luz
y poner en valor los trabajos de cuidados que históricamente han desarrollado
7. Más información: “La Revolución de los cuidados: tácticas y estrategias para
avanzar”. INTERED. 2015. Disponible en: https://www.intered.org/es/recursos/
recursos-educativos/la-revolucion-de-los-cuidados-tacticas-y-estrategias
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las mujeres de manera mayoritaria. En definitiva, hacer visible todo aquello
que, además de sostener el mercado capitalista heteropatriarcal, da sentido
a la vida, la cuida y la alimenta, tanto en su dimensión “material”, mediante
las tareas de cuidado del cuerpo (alimentar, planchar, lavar, etc.), como
“inmaterial”, con todo aquello vinculado a lo afectivo (escuchar, reconfortar,
amar, etc.) que es en definitiva el sostén de la vida humana. Pero para que esta
“revolución” se dé, para que la visibilización de los trabajos de cuidados sea
posible, debemos “darle la vuelta al sistema” y que nuestra existencia deje de
girar en torno un modelo capitalista heteropatriarcal que “desprecia la vida”,
tanto humana como no humana, a favor de la acumulación y el crecimiento
económico, para que así, quede “al servicio de la vida”.
Debemos, por tanto, descentrar los mercados, para ponerlos al servicio de
la vida y situar esta como eje o prioridad en torno al cual organizar nuestras
sociedades. Este planteamiento impulsado por la Campaña “Actúa con Cuidados.
Transforma la realidad” basado en la Ética Revolucionaria del Cuidado8, la
Economía Feminista y el Derecho al Cuidado como derecho universal, nos
insta de manera urgente a hacer una revisión y cambio de valores, así como un
cuestionamiento y un cambio de las estructuras socioeconómicas con las que
nos organizamos.
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8. Entendiendo la ética como el sistema moral según el cual una persona o colectivo
determinarán aquello que es “bueno” o “malo”, “correcto” o “incorrecto”, “deseable”
o “indeseable”, la Ética Revolucionaria del Cuidado propone nuevos valores con los
que guiar nuestra conducta y juicio. Una nueva ética que sitúe el Cuidado, entendido
como un valor, en equivalencia con la Justicia, las responsabilidades con los derechos,
sin renunciar ni priorizar a ninguno de ellos, sino al contrario, entendiéndolos como
complementos imprescindibles. Conocer la evolución de las teorías sobre el Desarrollo
Moral que llevaron a cabo Carol Gilligan y Lawrence Kohlberg nos puede ayudar a
comprender mejor esta propuesta.

b. Los derechos de las mujeres y la sostenibilidad de la
vida en el centro del sistema social.
El Empoderamiento Feminista9 supone una forma de
mirar y entender el papel que jugamos las mujeres en
nuestras vidas, pasando a ser protagonistas de ella. Y
para ello necesitamos visibilizar, reconocer y cuestionar
nuestro papel social en los cuidados, que son todas
aquellas actividades orientadas a la reproducción
social y a la regeneración de la vida; en definitiva, a
sostener la vida porque, si esta no se sostiene, no es
viable.
El peso de estos trabajos en nuestra sociedad no es ni
mucho menos residual o minoritario, sino que supone
un 66% del tiempo total de trabajo, el equivalente a
34,74 millones de empleos. Además de su gran paso
cuantitativo, es el espacio de cuidados el que asume
la responsabilidad de que todo funcione, de que la
vida continúe, encajando la tensión entre un modelo
centrado en el mercado y las necesidades insoslayables
de los seres humanos. Hablando “en plata”, sin
cuidados ni el mercado capitalista ni el resto del sistema
funciona. Somos las mujeres (especialmente aquellas
en situación de mayor vulnerabilidad, provenientes de
zonas rurales, migrantes, etc.), por nuestra condición
de género, las más afectadas por un injusto sistema de
cuidados.

9. Más información: “LA VENTANA VIOLETA. Guía de
Cuidados para el Empoderamiento Feminista”. INTERED.
2017.

7

Es por ello que, como sujetos de derechos, tenemos derecho a participar en
procesos socioeducativos que instalen nuevas capacidades a nivel individual
y colectivo para generar cambios sociales. Desde el convencimiento de que
“lo personal es político” (consigna acuñada por Kate Millet, feminista radical
de los años 70), entendemos que, para generar una verdadera transformación
social, necesitamos promover el trabajo personal de unas mujeres con otras,
generando espacios encaminados al reconocimiento de nuestro protagonismo
como ciudadanas de pleno derecho, imprescindible para promover el cambio
social en primera persona. Para comprender cómo es una sociedad, cómo
funciona, cómo se estructura, qué ideas circulan en ella, cómo se expresa
y el resto de sus características es imprescindible observar cómo se da la
reproducción social, quién realiza las tareas necesarias para ella, cómo las hace
y en qué circunstancias. En nuestras sociedades, estas tareas se han asignado
a los hogares con poca corresponsabilidad del Estado. Además, se han
feminizado, pues tradicionalmente han sido realizadas por mujeres a las que se
les ha impuesto esta responsabilidad. Hecho que a su vez se ha invisibilizado,
pues el reconocimiento social se ha dirigido siempre a la producción y al
mercado. El modelo socio-económico que sustenta esta feminización de los
cuidados es el capitalismo heteropatriarcal, cuyo modo de funcionar es preciso
comprender para analizarlo, denunciarlo y superarlo, pues hay otras formas de
organizarnos socialmente que sí son sostenibles y que veremos más adelante.
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Históricamente, especialmente desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX,
las mujeres han superado muchas de las discriminaciones vividas y se han
rebelado contra los mandatos de género en busca de la plena ciudadanía. Sin
embargo, aún siguen quedando en todas partes muchísimas desigualdades por
superar. A pesar del avance en el acceso a muchos derechos y oportunidades
en nuestras sociedades occidentales, y del “espejismo de la igualdad”, cuyo
riesgo principal es anular la conciencia de la discriminación de las mujeres por
cuestiones de género, entre otros factores determinantes como la raza, la clase
social o el lugar de origen, entre otras. Se trata de una lucha permanente, que
está continuamente amenazada y es constantemente reprimida históricamente

por el peligro que supone para las estructuras de poder
dominante. No es, por tanto, un proceso lineal, sino que
afronta numerosos retrocesos, pasos atrás, a pesar de los
cuales, se constata un progresivo cambio a nivel legal y real
hacia la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres.
En este sentido, la obtención de la independencia económica
por parte de las mujeres a través de la incorporación al
mercado de trabajo, ha supuesto que parte del tiempo y
esfuerzo anteriormente orientados a la sostenibilidad de la
vida se destinan ahora a la producción de bienes y servicios,
sin que esto vaya acompañado de un relevo en los trabajos
de cuidados por parte de los hombres o las instituciones
públicas o privadas. Así, las mujeres seguimos haciéndonos
cargo de la mayor parte de estos cuidados, en lo que se ha
dado a conocer como la doble jornada, pues lo hacemos
a costa de los tiempos personales de descanso, ocio,
estudio o participación social. Ni los hombres en general,
ni las empresas o el Estado, se han hecho cargo de manera
corresponsable de los trabajos de cuidados, que siguen
siendo realizados, en más de un 80%, por madres, abuelas,
tías, hermanas, vecinas, etc. Ante este contexto global, la
Campaña “Actúa con Cuidados. Transforma la realidad” ha
generado propuestas y acciones que avancen hacia modelos
de vida más sostenibles, impulsando las siguientes metas:

>

Fomentar la reflexión sobre en qué sociedad vivimos
cuando lo más básico, la generación y el sostenimiento de la
vida, ha quedado relegado a un último nivel de valoración y
reconocimiento.

> Generar un cambio que promueva un nuevo modelo de
desarrollo basado en la Ética del Cuidado y la relación que
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ésta tiene con la construcción de la paz, la sostenibilidad ambiental, la inclusión
social y el pleno disfrute de los Derechos Humanos de todas las personas.

> Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo
más justo en el que tanto los recursos y los bienes como el poder estén
distribuidos de forma equitativa.

> Hacer a cada persona responsable y activa (comprometida), a fin de construir
una nueva sociedad civil cuyas demandas, necesidades, preocupaciones
y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas,
económicas y sociales.
c. Empoderamiento feminista para el cambio individual y colectivo
El término “empowerment” fue creado en la Conferencia Mundial de las
Mujeres de Nairobi (1985) por parte de la Development Alternatives with
Women for a New Era, si bien, en español ya existía la palabra empoderamiento.
Empoderarse, en palabras de Marcela Lagarde, sería “facultarse, habilitarse,
autorizarse, desarrollar la consciencia de tener el derecho a tener derechos,
reconocer la propia autoridad y confiar en la capacidad de lograr propósitos”.
Pero, ¿qué implica el empoderamiento si este es feminista? El feminismo es un
paradigma que supone la toma de conciencia de las mujeres de la dominación,
opresión y discriminación en el seno del patriarcado. Al ser una teoría y
movimiento social crítico por la situación que está viviendo el sujeto político
mujer, invita a la transformación social en todos sus ámbitos.
“Empoderarse es desarrollar la conciencia de tener el derecho a tener derechos,
reconocer la propia autoridad y confiar en la capacidad de lograr propósitos.
Dicha autoridad se produce cuando cada mujer genera autoconfianza,
seguridad subjetiva y legitimidad para ser quien es y para existir, es decir,
para autoafirmarse y atreverse, tomar decisiones propias y movilizarse para
realizarlas en la existencia”10.
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El impulso del feminismo en los años 80 vino, entre otras muchas cuestiones,
a poner sobre la mesa que la desigualdad no era un problema exclusivo de
mujeres, sino que se trataba de un desequilibrio de poder en las relaciones entre
mujeres y hombres. Un poder entendido como “poder sobre”, el clásico, que
generó subordinación y opresión en las mujeres produciendo desigualdades
en todos los ámbitos de la vida. Para buscar el equilibro en las relaciones de
poder, el feminismo fue más allá de este poder de suma cero en el que si una
persona aumenta su poder, implica que otra persona lo tiene que perder. Así, se
plantearon tipos alternativos al “poder sobre”, el poder suma cero: poder para
(generador de posibilidades), poder con (multiplicación del poder personal al
juntarse con otras y otros) y poder desde dentro (poder interior). En esta línea,
se plantea el Empoderamiento Feminista como expansión en la libertad de
escoger y de actuar de manera individual y colectiva, y ha sido fundamental
para poner el poder en el centro del debate y plantear una estrategia clara de
transformación de las relaciones de género. Fue una de las grandes apuestas
de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995,
y hoy se habla de “enfoque del empoderamiento” como una de las principales
herramientas de análisis y planificación en el desarrollo.

10. “Vías para el empoderamiento de las mujeres”, LAGARDE Y DE LOS RÍOS, MARCELA.
Proyecto EQUAL I.O. METAL. Disponible en: http://www.diariofemenino.com.ar/
documentos/empoderamiento.pdf
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d. La implementación de la Campaña “Actúa con Cuidados” en Andalucía
En aras de promover y acompañar procesos de construcción de ciudadanía
basados en el derecho universal al cuidado, InteRed ha implementado
en nuestra Comunidad Autónoma las siguientes líneas de actuación:
Sensibilización:
En consonancia con la Educación Transformadora, apostamos por la
sensibilización de la ciudadanía, como paso previo a la concienciación y el
compromiso con la transformación de la realidad.
Concretamente, en el plano educativo formal, la Campaña ha tenido como
objetivo que el sistema educativo formal se convierta en espacio de ejercicio
de procesos de participación ciudadana y de fortalecimiento de las habilidades
y actitudes para el ejercicio de la ciudadanía.
La metodología utilizada ha abarcado talleres participativos y actividades
puntuales (video foros, cuentacuentos, charlas, cursos, etc.), implementados
junto a alumnado, profesorado y comunidad educativa de más de 15 centros
educativos, así como en colectivos sociales y asociaciones de mujeres, Cursotaller de voluntariado de InteRed, y la colaboración en otros espacios como
jornadas universitarias y eventos solidarios. Estas actividades han incorporado
siempre que ha sido posible metodologías transformadoras tales como el arte,
la educación popular, la Ludopedagogía, los juegos cooperativos, entre otras.
Por otro lado, la campaña ha desarrollado propuestas formativas orientadas a
fortalecer las capacidades del profesorado, buscando un impacto directo en el
impulso y la dinamización de la movilización juvenil desde las aulas. Para ello,
ha sido imprescindible un acompañamiento personalizado a equipos directivos
y claustro, respecto a enfoques y modelos como la Coeducación, metodologías
transformadoras, y conceptos como Cuidados y Ciudadanía, etc.
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Movilización social:
InteRed ha buscado en todo momento avanzar en la generación de
capacidades (empoderamiento) para la participación activa y comprometida
de la ciudadanía. Para ello, hemos impulsado distintas estrategias y caminos
acordes a la diversidad de colectivos implicados en la campaña.
-

De un lado, destacamos la creación de grupos de movilización de
jóvenes en centros educativos de Málaga, Sevilla y Córdoba, a través
de la metodología “Jóvenes actuando con cuidados”11, la cual plantea
un proceso de reflexión-formación-acción, que sitúa a las y los jóvenes
como protagonistas de los cambios sociales, desde un enfoque de
género y un enfoque de ciudadanía global.
Estas experiencias han posibilitado, con muy buenos resultados, la
creación de proyectos y acciones de movilización concretas, y su
puesta en marcha en el entorno y centros educativos de cada grupo12.

-

De otro lado, InteRed ha impulsado la movilización social y el
empoderamiento de mujeres pertenecientes a zonas rurales andaluzas
como Coria del Río (Sevilla), Pegalajar y Linares (Jaén), y mujeres
migrantes en entornos urbanos en colaboración con el proyecto Rajab
en Jaén, mediante procesos de empoderamiento feminista recogidos
en “La Ventana Violeta: Guía de Cuidados para el Empoderamiento
Feminista”. Así como la creación de redes que fortalezcan el trabajo
realizado en el seno de otras asociaciones y colectivos organizados, con
intención de fomentar el protagonismo de las mujeres en su condición

11. “Jóvenes actuando con cuidados: propuesta para el empoderamiento juvenil”.
INTERED. Disponible en: http://redciudadaniaglobal.org/noticias/jovenes-actuandocon-cuidado-propuesta-de-empoderamiento-juvenil/
12. Sistematización de experiencias en el territorio nacional disponible en: http://
redciudadaniaglobal.org/noticias/propuesta-para-promover-la-participacion-socialde-jovenes/
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de ciudadanas activas y comprometidas con sus derechos desde un
enfoque local y global.
-

Por último, la campaña se ha trabajado con grupos de personas jóvenes
y adultas participantes del Curso-taller de voluntariado que InteRed
organiza de forma periódica13. Estos grupos han tomado un papel
protagonista, realizando acciones de movilización y de calle, aplicando
técnicas como el “Artivismo” o teatro de calle y la metodología lúdicoteatral, y trabajando en red con otros grupos activistas afines14.
Incidencia política:

De la mano con la movilización social, la incidencia en las políticas de desarrollo
responde a la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que sitúe
a la Vida en el centro del sistema, desde planteamientos y actuaciones que
incluyan abiertamente a la globalidad de las sociedades. Desde esta óptica,
queremos unir al compromiso que conlleva la ciudadanía local (relacionada
con intereses y necesidades próximas), con el compromiso responsable que
implica la ciudadanía global. Esta línea de actuación en el ámbito específico
de las políticas públicas de igualdad de género, es una novedad para la
organización, que durante la etapa previa de Campaña ha ido desarrollando
nuevas aptitudes y actitudes, atravesando un proceso de empoderamiento
institucional para llevar a cabo procesos de incidencia en el ámbito local.
En Andalucía hemos apostado por ello especialmente en dos localidades,
Málaga y Coria del Río, en las que InteRed ha iniciado su andadura en espacios
de participación ciudadana (consejos de igualdad municipales), trabajando
en red y aprendiendo de asociaciones de mujeres, organizaciones feministas
y entidades públicas (agentes de igualdad de los distritos municipales),
participando en foros y jornadas, entre otras acciones.
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13.
Más
información:
https://www.intered.org/es/participa/formacion-devoluntariado
14. Podrás ver algunas performances y acciones de calle en el Canal Youtube de InteRed

3. INVESTIGANDO LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE LA ÉTICA
DE LOS CUIDADOS
Durante estos años InteRed, a través de su voluntariado y de las personas y
colectivos que colaboran con la organización, ha llevado a cabo iniciativas y
acciones de sensibilización y movilización con alumnado de todo el territorio
español; ha formado al profesorado con herramientas metodológicas que han
enriquecido su actividad docente; ha hecho llegar el mensaje de cambio y de
transformación a miles de personas; en definitiva, ha promovido un nuevo
modelo de desarrollo en el que la vida es el motor de toda acción humana, con
una acogida y creatividad enormes por parte de la ciudadanía.
Y más allá de esto, desde InteRed queremos contrastar la propuesta de la
campaña, y comprobar si realmente hemos generado capacidades en las
personas con las que hemos trabajado y compartido esta revolución de los
cuidados, lenta pero imparable.
La investigación planteada con la Universidad Loyola ha querido precisamente
generar espacios de diálogo, profundización y análisis para encontrar pistas y
conclusiones que nos ayuden a seguir con nuestra revolución.
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La investigación, desarrollada entre los años 2016 y 2018, ha analizado cómo
en el voluntariado, el profesorado y las formadoras de la Campaña, en su papel
de agentes multiplicadores, se ha favorecido un proceso de empoderamiento
y de generación de ciudadanía global. Para ello, hemos apostado por utilizar
una metodología cualitativa basada en la Teoría emergente o fundamentada,
que sigue un método inductivo para generar teoría a partir del análisis de los
aprendizajes percibidos por estos agentes “promotores” de la campaña. Por lo
tanto, no partimos de una hipótesis inicial, sino que las conclusiones extraídas
proceden del análisis de los resultados de las entrevistas y grupos de discusión
realizados. Este método, por lo tanto, pretende generar teoría dejando hablar
a los datos de la investigación.
Las personas seleccionadas para este estudio han participado en la campaña
de manera continuada y pertenecen a uno de los tres colectivos objeto de
análisis (profesorado, voluntariado, formadoras). Partiendo de la existencia
de un mayor número de mujeres vinculadas a la campaña que de hombres,
del conjunto de población que cumplía dichos criterios, hemos invitado
a participar a aquellas personas con motivación e interés en la ética de los
cuidados y la movilización social, buscando la diversidad de realidades vitales
entre las mujeres participantes, como población prioritaria de nuestro estudio.
La investigación, por lo tanto, se ha implementado en tres fases consecutivas:
una primera dedicada al estudio de bibliografía relacionada; otra segunda
fase de trabajo de campo para la generación de elementos de análisis desde
la experiencia de las personas participantes en la campaña; y una tercera fase
dirigida al contraste y análisis de estos datos resultantes, para la construcción
de hipótesis y conclusiones. La segunda fase duró de octubre de 2016 hasta
mayo 2017. A lo largo de estos meses se desarrollaron tres grupos de discusión,
uno con cada colectivo objeto de estudio. Desde junio de 2017 hasta finales de
ese año se realizaron nueve entrevistas individuales.
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Estos tres grupos de discusión (uno por colectivo) se han caracterizado por los
siguientes rasgos:
•

Formadoras de la campaña (personal de InteRed): se contó con 8
personas (100% mujeres) que habían participado en la campaña
entre 2013 y 2016, facilitando procesos de empoderamiento y
movilización social a través del enfoque de capacidades, generando
en las destinatarias/os procesos de Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía Global (EDCG).

•

Voluntariado: Partiendo de una media de 15 personas voluntarias
en cada comité local de InteRed en Andalucía (unas 75 personas
aproximadamente), se seleccionaron 10 personas voluntarias (8
mujeres y 2 hombres) procedentes de distintas provincias. Todas
las personas habían firmado el compromiso de voluntariado con la
organización, y realizaban una labor de voluntariado continuada en
tiempo y con una permanencia en la organización superior a dos años.

•

Profesorado de centros educativos: De los 20 centros educativos
de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la Red
Transforma, participantes en la Campaña en Andalucía, se seleccionaron
10 docentes (8 mujeres y 2 hombres).

Para la realización de las entrevistas en profundidad se eligieron mujeres
pertenecientes a los tres colectivos mencionados, con un acercamiento
profundo a la campaña y experiencias vitales diferentes.
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4. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Fruto del trabajo de campo y el análisis de los resultados obtenidos en
entrevistas y grupos de discusión, podemos extraer las siguientes conclusiones
a modo de pistas de avance y luces para el camino sobre el impacto conseguido
en términos de actitudes, conocimientos y capacidades, con posibilidad
de ampliar estas afirmaciones al conjunto de la población participante en
Andalucía a partir del muestreo utilizado.

a. La Ética del Cuidado facilita el cuestionamiento del sistema en el que
vivimos
La Campaña Actúa con Cuidados ha generado un proceso innovador y
transformador a muchos niveles. Como intervención de Educación para el
Desarrollo, ha fomentado un proceso socio-educativo continuado, en torno a
la temática de los Cuidados desde una perspectiva de género ecofeminista.
Esto ha sido transformador para la propia organización, InteRed, y para su base
social, así como para las personas y colectivos con los que hemos trabajado en
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Andalucía. La campaña, a su vez, ha perseguido la promoción de una ciudadanía
global crítica, responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo,
con la transformación de la realidad local y global. Esto se ha traducido en
una estrategia de movilización social e incidencia política que ha puesto en
relación el concepto de Cuidados con el de Ciudadanía Global, generando así

procesos de empoderamiento (en jóvenes, voluntariado, grupos de mujeres,
profesorado), que han confirmado el paso de lo individual a lo colectivo, de lo
personal a lo político, desde un análisis a escala planetaria de los problemas y
alternativas existentes.
Por lo tanto, podemos afirmar que la reflexión y el análisis de los Cuidados
ha dado en la tecla de las preocupaciones y necesidades de la gente, de las
mujeres y los hombres desde lo cotidiano, poniendo nombre a emociones
y vivencias, necesidades prácticas e intereses estratégicos, si bien, con un
impacto diferenciado por razón de género. Así, la campaña ha posibilitado
un camino de sensibilización en los varones, mientras que en las mujeres
ha impulsado un proceso de empoderamiento, desde quiénes creían ser
hasta quiénes son y pueden llegar a ser. Enfocarnos en los Cuidados supone
un despertar individual y colectivo de mujeres y hombres para visibilizar
la importancia de los mismos como sostenedores de la vida, y, por lo tanto,
imprescindibles como valor social.
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La cercanía y cotidianeidad de los cuidados facilita la conexión y comprensión
de la socialización de género por parte de hombres y mujeres, de los mandatos
de género centrados en el rol cuidador y reproductivo de las mujeres, y las
consecuencias que esto tiene en el marco de un modelo social patriarcal y
capitalista, en cuestión de derechos y del reconocimiento de la ciudadanía de
las mujeres. Si bien, partimos de una enorme diversidad de realidades vitales
(por cuestión de raza, cultura, procedencia, clase social, capacidad física, etc.),
los cuidados son la pieza de engranaje sobre la que se construye día a día el
estereotipo hegemónico de “ser mujer”, en base a una serie de aptitudes,
competencias y capacidades entendidas como femeninas y vinculadas al amor,
la entrega, el sacrificio y la búsqueda de armonía colectiva. Lejos de ser valores
a desterrar, al contrario, muy necesarios en nuestras sociedades, estos valores
solo se atribuyen a la mitad de la población, con el consecuente desequilibrio
en lo concerniente a la libertad en la elección de dar o no cuidados, el acceso a
los mismos y el reparto de las cargas entre la población y las instancias públicas
y privadas.
Los cuidados nos dan información sobre cómo las mujeres configuran sus
tiempos y rutinas; sobre cómo se relacionan con las demás personas y cómo
definen sus proyectos y anhelos en la vida; y desde ahí reconocemos en ser
mujer un mandato de género de “ser para otras y otros”, acrecentado por la
pobreza y la dependencia económica, la división sexual del trabajo, la educación
sexista y el menor acceso a la educación, entre otros factores. Las mujeres
sufren dobles jornadas (laboral y de cuidados), interiorizan emociones que
no pueden expresar (frustración y agobio) y se muestran como trabajadoras
impecables, “trabajadoras champiñón”, imitando el modelo masculino del
“éxito”, renunciando al cuidado de la vida, aun cuando su salud mental y física
se ve afectada.
En esta tensión de preservar los cuidados, como valor imprescindible para
la “vida buena”, y el derecho a “ser para una misma”, la investigación pone
de relieve cómo las mujeres deseamos seguir cuidando con libertad y de
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manera corresponsable, y a la vez fomentar otras habilidades personales para

ejercer la libertad y la felicidad emancipadora. Reconocer lo que esconden los
cuidados en el porvenir de las mujeres nos permite saber dónde queremos
estar, reconocer de lo que somos capaces de hacer, y avanzar hacia quienes
queremos ser. Sin duda, el cuestionamiento y reconocimiento del cuidado
como concepto y como derecho han destapado un camino de emancipación y
empoderamiento de las mujeres.
b. La campaña como un instrumento para conectar con la propia discriminación
de género entre las mujeres
Los cuidados representan un despertar para mujeres y hombres que comienzan
a cuestionar el sistema social desde su propia experiencia, poniendo el foco en
otro centro de interés: los cuidados, poner la vida en el centro. Aunque, la
forma en la que hombres y mujeres se relacionan con los cuidados es diferente.
Unos son receptores legitimados de esos cuidados, y por lo tanto sujetos de
privilegio, y otras ocupan el rol de cuidadoras, adoptando los estereotipos de
género asociados. Poner los cuidados en el centro del sistema social, no solo
provoca un replanteamiento personal de los roles de género sino también un
cuestionamiento de estas y estos a nivel colectivo-social, de hombres y mujeres.

La campaña ha puesto de manifiesta cómo el término “cuidados” toma mayor
relevancia en las mujeres en las relaciones filiales y de pareja, en las que el
sentido de responsabilidad sobre las otras y los otros pasa a ser centro vital,
sin un previo cuestionamiento o toma de conciencia de lo que esto implica
en términos de responsabilidad sobre sí mismas. Es la falta de un proceso de
toma de decisión libre y consciente lo que genera un sentimiento (derivado de
una realidad) de falta de derechos.
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Asimismo, las mujeres exentas de cargas maternales o de pareja acusan esta
falta de derechos al replicar el mandato en otras esferas de la vida, ya sea en las
relaciones de amistad, profesionales, familia de origen o elegida.
Puesto que los cuidados se han asignado tradicionalmente a las mujeres y,
aún hoy, se perpetúa este orden, nos da información sobre cómo las mujeres
están en el mundo y cómo están en sí mismas. En palabras de Marcela Lagarde,
el mandato de género de “ser para otras y otros” genera en las mujeres una
conciencia de existir para los demás, ya sea en el ámbito privado como en el
público.
La campaña ha posibilitado el reconocimiento y valorización de los
cuidados, especialmente entre las mujeres, que redimensionan esta tarea
tradicionalmente infravalorada (también por sí mismas) y reconocen el valor y
el aporte económico, cultural y social de su trabajo, ampliamente invisibilizado,
ninguneado e incluso rechazado en nuestras sociedades. Asimismo, son capaces
de nombrar valores revolucionarios desde una Ética del Cuidado frente a la Ética
de la Justicia, llegando a lo que llamamos “Ética Revolucionaria del Cuidado”.
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c. El empoderamiento feminista,
imprescindible para la transformación
personal y social
Los cuidados son asignados socialmente
como una tarea central en la vida de
las mujeres, y naturalizados en función
de su sexo, de esta manera, en torno
a ellos se configuran tiempos y rutinas.
Como apunta Soledad Murillo, las
mujeres definen su vida privada como
el conjunto de prácticas afectivas y
materiales, orientadas al cuidado y
atención de los otros (Murillo, S. 1996).
La forma en la que las mujeres nos
relacionamos con los cuidados, nos
permite vislumbrar, cómo se configuran
nuestras relaciones con los demás,
nuestros tiempos, proyectos, anhelos,
y, en definitiva, nuestra vida en general.
“Todas las mujeres por el solo hecho
de serlo son madres y esposas. […]
La maternidad y la conyugalidad
son las esferas vitales que organizan
y conforman los modos de vida
femeninos, independientemente de
la edad, la clase social, la definición
nacional, religiosa o política de las
mujeres” (Marcela Lagarde, M. 1990).
La campaña ha facilitado desmontar el
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espejismo de la igualdad para muchas mujeres, y reconocer sus contradicciones
por el “sincretismo de género”15, a partir de una reflexión personal profunda
sobre los roles de género; el mandato de “ser para otras y otros”; la autonomía
personal y la economía; la posibilidad (o imposibilidad) del reparto equitativo
de tareas con la pareja, familia, compañeras/os de trabajo, estado, empresas,
etc; el derecho al cuidado; la culpa y el sacrificio personal como mecanismos
de dominación sexista de las mujeres; entre otros aspectos.
“El sincretismo es complejo en cuanto al poder de género: cada una es un
entreverado de poderes afirmativos y democráticos y de formas tradicionales
y modernas de opresión de género (…). Dicho sincretismo nos hace sentir
ciudadanas a medias o de segunda, sin derechos plenos, y por las instituciones
sociales, el Estado e iglesias y también por otras mujeres” (Marcela Lagarde)

En este proceso reconocemos la misoginia (propia y ajena) y el androcentrismo
que impera en nuestra escala de valores, así como la necesidad urgente de
situar el cuidado como valor social positivo, valioso e imprescindible para la
sostenibilidad de la vida, unido al deber social (también urgente) de redistribuir
esta responsabilidad entre todas las esferas sociales, por una simple cuestión
de derechos, justicia social y, además, de supervivencia planetaria.
Si bien, el alcance de esta reflexión entre las personas que han trabajado
la campaña en Andalucía ha sido principalmente personal y grupal, siendo
necesario procesos más largos y profundos que nos lleven a poner el acento
en cambios estructurales y políticos, y, por ende, a reivindicaciones públicas
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15. El sincretismo de género es definido por Marcela Lagarde como la existencia de
atributos de género tradicionales y modernos de manera simultánea en las mujeres
contemporáneas.

y en red con otros colectivos sociales, feministas, ecologistas, etc.
Podemos afirmar que el proceso de empoderamiento de las mujeres que
han participado en la campaña ha generado cambios personales, potentes y
necesarios, vinculados a la toma de conciencia. Asimismo, desde InteRed hemos
avanzado en una perspectiva feminista de estos procesos socio-educativos,
generando una propuesta metodológica de Empoderamiento Feminista
fundamentada en la experiencia y saberes de maestras como Marcela Lagarde,
y vinculadas con la Ciudadanía Global y los Cuidados. Sin embargo, el camino
es largo y las fases personal-relacional-social necesitan ser traspasadas una a
una, lo que implica un trabajo continuado y de calado para generar nuevas
capacidades de movilización e incidencia en la ciudadanía.
Partiendo de esta toma de conciencia personal entre las mujeres, la campaña
ha sido la chispa de cambio de actitudes individuales necesarias para el cambio
social:
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El empoderamiento es entendido como proceso y como fin en sí mismo, y es
nombrado y reconocido por las mujeres participantes en la campaña, a pesar
de que no todas se reconocen el feminismo plena y activamente. La toma de
conciencia personal en un marco de trabajo grupal, da pie a deseos de cambio
más allá del plano individual. El espejo que implica trabajar con otras, entre
iguales, hace posible el reconocimiento de conceptos comunes, tales como
la libertad, la independencia, la felicidad, y el propio autocuidado. Desde la
diversidad, se llegan a unos mínimos de encuentro, y logramos redefinir el
mundo tomando nuestras propias vidas y nuestra experiencia como fuentes
de saber legítimas y autorizadas.
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