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Contexto regional
La economía hegemónica, actualmente, basada en el agronegocio, deforestó
vastas áreas de cerrado y de mata atlántica y, utiliza intensamente recursos de
la naturaleza y agrotóxicos.
Monocultivos y latifundios de: soya, maíz y caña de azúcar.
Pérdida de los territorios tradicionales de los kaiowá-guaraní.
La economía de la región es dependiente de ese modelo espoliador de la
naturaleza, que, también, genera exclusión social y acentúa las
desigualdades.

La ponencia pretende demostrar las posibilidades de un modelo NO
hegemónico:

El contexto urbano de Dourados, en el barrio São Brás, ha generado
experiencias alternativas con un grupo llamado Mujeres en Movimiento.

El estudio se sitúa en una investigación cualitativa, con observación
participante, cuyas actividades incluyen la capacitación para el diseño de las
bolsas que son desarrollados como herramientas de rescate de la subjetividad de
esas mujeres.

Características del grupo:
* Formado exclusivamente por mujeres entre cincuenta a sesenta años;
con ingresos mensuales igual o menor a un salario mínimo;
* Actualmente son 6 y casi todas trabajaron como empleadas domésticas antes
de su participación en el grupo. La mayoría dejó el trabajo doméstico por
problemas de salud. Hoy tienen un nuevo significado de lo que es "trabajo".
*El grupo trabaja con el reciclaje de banners desechados por la UFGD y esta
forma de reaprovechamiento entra en una categoría de producción denominada
upcycle (basada en la valorización del ciclo de utilidad de los materiales,
evitando el gasto de energía, agua, materia prima y también contribuyendo para
la no emisión de gases).

*El grupo se reúne todas las tardes para coser bolsas.
*El diseño está siendo insertado sutilmente en esas actividades, en el
sentido de presentar nuevas posibilidades de producción y de modelos de
bolsas.
*Los talleres promovidos por la UFGD buscan estimular la creación de
estilos propios de cada mujer involucrada en el proyecto.
*El punto importante en la elección del grupo fue priorizar formas de
producción que tengan en su ámbito el uso de materia prima proveniente
de reaprovechamiento.
*Las actividades semanales involucra discusión de temas relacionados
con: mujeres, mujeres y trabajo, mujeres y economía solidaria.

La Incubadora de Tecnología Social y Solidaria (ITESS) de la UFGD
*La Incubadora fue creada en 2012.
*Desarrolla acciones con emprendimientos de economía solidaria en los ámbitos: sociales,
económicos y políticos, pautadas en un proceso educativo dialógico estructurado en los
principios de la economía solidaria.
*La ITESS actúa a través de un núcleo interdisciplinario organizado por la actuación de
un cuadro formado por: docentes, académicos/as, técnicos/as, movimientos sociales y otras
instituciones.
*Surgió dentro de un contexto político apoyado por la Secretaría Nacional de Economía
Solidaria, implantada en 2003 y ligada al ministerio de Trabajo con el objetivo de incluir
grupos en situación de vulnerabilidad social y económica por el camino de la economía
solidaria.
*Este órgano ha sido extinguido por el gobierno actual.
* Hoy, la gestión actual de la UFGD modificó también el perfil de la incubadora ...

El trabajo de las Mujeres en Movimiento está insertado en una
perspectiva de Economía Solidaria:

* En la economía solidaria, las mujeres son mayoría en los emprendimientos
económicos solidarios.
* La mayoría de las iniciativas fueron desarrolladas por mujeres, basándose en
el uso de la creatividad, las innovaciones, la cultura, el arte, la artesanía, la
vestimenta, la agricultura y la alimentación, con el esfuerzo de los propios
grupos y/o con algunas acciones (ayudas) gubernamentales o universidades.

Características de la economía solidaria:
* La economía solidaria es una forma de organización del trabajo y de la
producción colectiva donde LA VIDA ESTÁ EN EL CENTRO, y NO EL
LUCRO.
*La actividad de producción, donde cada persona opina y las decisiones se
toman colectivamente, observando lo que es mejor para el grupo.
*Se basa en la democracia y la cooperación, valorizando la colectividad y
promoviendo la autogestión.
*En la economía solidaria no hay patron ni empleados, pues todas las
personas que participan en el emprendimiento (asociación, cooperativa o
grupo) son, al mismo tiempo, trabajador@s, y patron@s.

Principios de la economía de la economía solidaria:
Cooperación
Autogestión
Actuación económica
Solidaridad
Ética
Preservación del medio ambiente
Respeto a las diferencias individuales
Valorización del trabajador(a)

Consideraciones finales Generales
El diálogo entre descrecimiento y economía solidaria revela una potencialidad creativa de
cambios a nivel local y regional, actuando en la microeconomía por la vía del
ecofeminismo.
Tal experiencia señala la imposibilidad de que exista libertad, si los medios de producción
están enganchados a cualquier forma de explotación, colonización o subordinación del
otro, incluidas ahí las mujeres.
En una perspectiva ecofeminista, toda la naturaleza, seres humanos incluidos, sólo pueden
mantener la vida en un sistema de cooperación mutua. Sólo de esta forma es posible la
preservación de culturas, en el sentido de la preservación de la diversidad (Shiva, 1993),
en un movimiento de re-tejer la vida.
El pensamiento multidimensional es el gran poder de las mujeres, para Shiva, pues en esa
perspectiva de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, resulta la condición para pensar
la vida por otra óptica. Esta multidimensionalidad puede ser transferida a las formas de
producción, con nuevos formatos.

Consideraciones finales específicas
*Sobre la Economía Solidaria en Dourados:
Hay dos tiendas de economía solidaria, vendiendo productos que personas o grupos
producen colectivamente o individualmente, pero aún no poseen todas las
características efectivas de una economía solidaria.
*Sobre el grupo Mujeres en Movimiento:
Las formas de economía solidaria, están basadas en la multiculturalidad, en el
intercambio de experiencias. En ese aspecto, el trabajo el grupo investigado demuestra
una gran diversidad por reunir a mujeres que vinieron de diferentes lugares y modos
de vida, con diferentes experiencias de vida.
El trabajo de apoyo de la UFGD todavía es necesario para el fortalecimiento del
grupo.
Aunque el grupo no se reconoce como un movimiento ecofeminista, situado en un
contexto de economía solidaria y de decrecimiento, hay elementos empíricos que nos
acercan a estas perspectivas teóricas y de movimientos sociales.

