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“Debemos admitir que el capital ha tenido 
mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha 
creado una obra maestra a expensas de las 
mujeres. Mediante la denegación del salario 
para el trabajo doméstico y su transformación 
en un acto de amor, el capital ha matado dos 
pájaros de un tiro”

Silvia Federici (2013)



CIUDADES 

DIMENSION POLITICA
Agencia y gestión política
Planificación urbana 
Políticas territoriales  

DIMENSION MATERIAL
Forma Urbana- lo construido
Redistribucion Bienes Urbanos 

DIMENSION SIMBOLICA
Diversidad socio cultural
Identidades significados
Memoria 

CIUDADES  NO SE REDUCEN A LO MATERIAL, ESTAN 
CONFIGURADAS DE IDEAS Y VALORES SOCIALES. 

3 PILARES:

Fuente: Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad.



Servicios de Proximidad: 
el cuidado infantil. 

34 % De las mujeres que trabajan lo ubican como la mayor 
dificultad.

79% de la infancia en edad de atender un lugar de cuidado   
infantil no están matriculadas

88%de las mujeres tienen como principal demanda el cuidado 
infantil 

de las Mujeres no cuentan con ninguna ayuda para cuidar los 
hijos

Investigación SOS Corpo
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Rosario, Argentina: localización de centros de

cuidado infantil, en relación con espacios públicos

y niveles de ingreso económico

Fuente: Elaboración propia, sobre base Municipalidad Rosario.

localización de los centros de cuidado de personas 

mayores, en relación con los espacios públicos y los 

quintiles de ingreso económico.



EL CÍRCULO VICIOSO DEL 

EMPOBRECIMIENTO
Desigualdades en el 
acceso y utilización 

de recursos 
institucionales

División 
sexual del trabajo

Desigualdades 
socio-económicas 

Fuente: Rosario Aguirre



Un ejemplo de política territorial:

El tratamiento jurídico de las plusvalias urbanas, un bien

social y no solo una ganancia individual

la riqueza no solo la genera el inversor

la renta se capitaliza a partir de la inversión del Estado,

Incorporación de un componente social.

Priorizar lo publico y colectivo por sobre lo individual.

Acción positiva vinculada a la redistribución de las

plusvalías urbanas, puede revertirse en acciones para mas

lugares de cuidado infantil, mejor y mas calidad de

transporte, otros.


