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Planteamiento 

Se trata de poner en relación discursos y prácticas sobre la autogestión, la reproducción y la justicia 

social vinculados a iniciativas propias de la agroecología y el decrecimiento, como son la producción de 

alimentos, la vivienda, la crianza y los cuidados, entre otros.  El workshop tiene un carácter 

interdisciplinario y busca propiciar la discusión a partir de experiencias empíricas concretas. El contexto 

del debate es el actual contexto de crisis económica. 

La mesa-debate girará en torno a las siguientes líneas de reflexión:  

- ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a la gente a involucrarse en estos proyectos; cuáles son sus 

expectativas? Más allá de su posible dimensión política, cabe preguntarse por su dimensión más 

cotidiana; y recoger los conceptos ‘emic’ con los que la gente se refiere y significa estas iniciativas.  

 

- ¿En qué sentido estas redes o iniciativas vinculan su teoría y su práctica con una demanda o 

exigencia de justicia social?  

 

- ¿Cómo se definen y construyen, en el discurso y en la práctica, las experiencias de autogestión en 

relación al Estado, el mercado, la familia y la comunidad; y qué tipo de articulaciones, tensiones y 

ambivalencias aparecen? ¿Existe voluntad de desmarcarse? ¿En qué sentido se perciben como 

alternativos? 

 

- ¿En qué medida participan estas redes o iniciativas de una dimensión comunitaria? En el sentido 

que aparece un reclamo de relaciones personales, cara a cara; y se apela a un modelo de 

construcción de relaciones interpersonales distinto, ligado a una conciencia de estar construyendo 

algo diferente. ¿Qué lugar ocupan conceptos como los de solidaridad, reciprocidad/ moralidad 

económica o socialidad alternativa?  

 

- ¿Albergan estas redes o iniciativas motivaciones idealistas o se trata de respuestas concretas a la 

necesidad de buscarse el sustento? ¿En qué medida son sostenibles a nivel socioeconómico y 

político; y cómo afecta la crisis a dicha sostenibilidad?  

 

- ¿Cómo se aborda desde la teoría y la práctica los temas relacionados con el cuidado?  

 

 

 

 


