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 Una pequeña historia 

Los inicios: Trabajando juntas desde el 2012 

Se crea un grupo estable de investigación sobre Economía 
Feminista y Solidaria del que forman parte investigadoras de la 
Universidad, personas del equipo técnico de REAS Euskadi y 
entidades de REAS Euskadi. 

El objetivo principal de este grupo era contribuir al desarrollo del 
paradigma alternativo de Sostenibilidad de la Vida incluyendo la 
perspectiva y las vinculaciones entre la Economía Solidaria y la 
Economia Feminista y utilizando como base de su trabajo la 
metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP). 

Esta línea de trabajo fue posible gracias a la aprobación del 
proyecto de Investigación sobre Análisis de instrumentos para la 
transformación y la cohesión social. Aplicación desde un marco de 
integración de la economía feminista y la innovación social dentro 
de la Convocatoria Universidad-Sociedad de la UPV/EHU 
(US12/14). 

Dos problemas que pretendíamos ayudar a superar. 

Primer problema: La existencia de un limitado desarrollo teórico y 
una baja conceptualización de la economía alternativa y solidaria 
bajo el paradigma de la Sostenibilidad de la Vida.  

1) Existía una demanda concreta por parte de REAS Euskadi 
como red de organizaciones de dotar a la ES de un marco 
teórico más completo y sólido. Esta tarea investigadora se 
consideraba prioritaria ya que iba a permitir dar un salto 
cualitativo importante al disponer de un modelo de 
pensamiento propio. 
 

2) Este modelo debía ser capaz de integrar las diferentes 
propuestas de pensamiento alternativo críticas con el sistema 
capitalista que existían a nuestro alrededor: economía 
feminista y economía ecológica fundamentalmente, PERO, 
igualmente se consideraba que trabajar bajo el paradigma de 
la Sostenibilidad de la Vida era ya, por sí misma, una 
propuesta de construcción integradora. 
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Segundo problema: El escaso protagonismo que las entidades de 
la ES, es decir, las organizaciones y empresas que trabajan y 
desarrollan experiencias de economía alternativa y solidaria, y que, 
por lo tanto, son generadoras de pensamiento a través de la acción, 
tenían a la hora de producir nuevos modelos teóricos. 

El grupo de trabajo apostaba por utilizar desde el inicio una 
metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP) dirigida a 
crear momentos de reflexión colectivos que debían ser la base 
generadora de ese nuevo conocimiento. Se trataba de apostar por 
un proceso colectivo de reflexión teórica y reflexión sobre la acción. 
La investigación era un proceso abierto a las visiones y el 
conocimiento de todas las personas, organizaciones y entidades, 
asegurando un adecuado equilibrio de poder entre los y las 
diferentes participantes. 

Por consiguiente, la elección de la IAP como metodología de 
investigación está cargada de intenciones políticas y de contenido 
transformador de nuestro entorno económico y social, pero también 
del propio proceso de generación de nuevo conocimiento. 

El proceso de investigación durante el año 2013 

Se constituyó el grupo de trabajo. Este grupo quedaba formado por: 
4 investigadoras, 2 personas del equipo técnico de REAS Euskadi y 
15 personas que representaban a 10 organizaciones de la red1. 
Inicialmente, la participación estuvo abierta a todas las entidades y 
empresas que forman parte de REAS Euskadi. La participación en 
el grupo era siempre voluntaria, aunque se exigía un compromiso 
de participación estable a lo largo del año 2013.  

Los objetivos con los que este grupo empieza a trabajar son tres:  

 Reflexionar sobre las aportaciones de la Economía Solidaria a la 
Economía Feminista y viceversa (el nivel de las teorías). 

 Recopilar y analizar prácticas feministas desarrolladas por las 
entidades de REAS Euskadi a diferentes niveles (el nivel de las 
prácticas): 

o dentro de las propias organizaciones. 
o en relación con los servicios de cuidados ofertados. 

                                                           
1
 Las organizaciones que participaron en este proceso fueron: Emaus FS, Equipare koop. Elk. Txikia, 

Fiare (Banca Ética), Fundación Bizitzen,; Hegoa, Grupo SSI, Sartu Federación (las asociaciones 
Gaztaroa), Setem Hego Haizea y a través del convenio de colaboración que REAS Euskadi mantiene con 
Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco): Konfia, servicios de conciliación S.L y 
Suspertu S.L.  

http://economiasolidaria.org/emaus_fundacion_social
http://economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/equipare_koop_elk_txikia
http://economiasolidaria.org/fiare
http://economiasolidaria.org/bizitzen
http://economiasolidaria.org/hegoa
http://economiasolidaria.org/grupo_servicios_sociales_integrados
http://economiasolidaria.org/node/713
http://economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi/entidad/setem_hego_haizea
http://www.gizatea.net/
http://www.gizatea.net/empresa_view.php?id=87
http://www.gizatea.net/empresa_view.php?id=71
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o en relación con la intervención social. 
o otros. 

 Elaborar una agenda de trabajo para REAS Euskadi y las 
entidades de cara a futuro destinada a reforzar la Economía 
Solidaria desde el feminismo. 

 
Los seminarios 

Seminarios Tareas   Participantes 

1º 
seminario 
Mayo 2013 

Economía solidaria y economía feminista 
 
Con una base de dinámicas participativas 
combinada con una presentación teórica de los 
fundamentos del pensamiento de la EF, se 
trata de favorecer la reflexión y el debate sobre 
los vínculos entre ambas propuestas 
económicas. La reflexión se estructuró en base 
a los 6 principios de la ES. 

13 personas 
procedentes de 

10 organizaciones 
5 personas del 

equipo 
investigador (3 de 
la Universidad y 2 

de REAS 
Euskadi)  

 

2º 
seminario 
Junio 2013 
 

La economía solidaria en la provisión de 
cuidados 
 

 Presentación y discusión de experiencias 
de empresas pertenecientes a REAS 
Euskadi. 

 Presentación y discusión sobre el papel las 
empresas sociales dedicadas a la gestión 
de servicios de cuidados en Reino Unido. 
Leandro Sepulveda (Centre for Enterprise 
and Economic   Development Research, 
Middlesex University) 

 Debate sobre la economía del cuidado y las 
implicaciones teóricas y prácticas para la 
ES. 

9 personas 
procedentes de 8 
organizaciones, 
6 personas del 

equipo 
investigador (4 de 
la Universidad y 2 

de REAS 
Euskadi) 

 

3º 
seminario 
Noviembre 
2013 

La economía será solidaria si es feminista 
  

 Conclusiones del proceso 

 Presentación de diferentes prácticas 
internas en REAS Euskadi. Análisis crítico y 
discusión de las mismas 

 Configuración de un grupo estable de 
trabajo sobre economía feminista y solidaria 
en REAS Euskadi y elaboración de una 
agenda de trabajo para las entidades y la 
red.  

6 personas 
procedentes de 6 
organizaciones2, 
5 personas del 

equipo 
investigador (3 de 
la Universidad y 2 

de REAS 
Euskadi)  
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2004: Nace EkoSolFem 
 
Se crea un grupo estable de trabajo dentro de REAs Euskadi que se 
suma a los ya existentes (Auditoria Social, mercado Social), que se 
denomina EkoSolFem. En este nuevo grupo, participan 
investigadoras, las organizaciones  de Reas Euskadi, así como 
personas de la estructura de la red. Este grupo ha venido 
trabajando en base a reuniones mensuales. 
 
Con dos ámbitos de trabajo prioritarios: 
 
1. La incidencia política en base a la explicitación del feminismo 

dentro del discurso de la Economía Solidaria. ¨Construyendo la 
economía solidaria desde la economía feminista. Una apuesta a 
favor de la sostenibilidad de la vida¨. 

Todas somos conscientes de que existen vínculos fuertes (a priori) 
entre ambos discursos teóricos, pero compartimos dudas 
importantes fundamentalmente sobre dos aspectos: 

 ¿el discurso actual de la ES integra la crítica feminista al 
capitalismo en todos sus ámbitos y esferas? 

 ¿las prácticas de las organizaciones y su funcionamiento 
pueden etiquetarse como feministas? ¿en qué grado? ¿qué 
contradicciones existen? 

Hay una frase que resume a la perfección el alcance del debate 
teórico que se ha producido en el grupo y que sintetiza el consenso 
alcanzado para la confluencia teórica de los dos modelos: La 
economía será solidaria si es feminista. 

 
2. La revisión de las prácticas de la red y de las organizaciones a 

través de la incorporación de la visión feminista en: 

 el plan estratégico de REAS Euskadi, en los diferentes 
ámbitos de participación, en particular en los grupos de 
trabajo, en las asambleas…, y en las entidades 
pertenecientes a la red. 

 
Se elabora el plan de trabajo para 2014-2016 
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Plan de trabajo  
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Algunos hechos destacados: 
 

 Publicación del libro “Sostenibilidad de la Vida: Aportaciones 
desde la economía solidaria, feminista y ecológica”. Con un 
artículo sobre “La economía será solidaria si es feminista: 
Aportaciones de la economía feminista a la construcción de 
una economía solidaria” realizado por dos de las integrantes 
de EkoSolFem. 
 

 La incorporación de la línea de trabajo desarrollada por el 
grupo EkoSolFem dentro de los objetivos del Plan Estratégico 
de REAS Euskadi para el periodo 2014-2018. 

 

 La preparación de comunicaciones que se han presentado a 
Congresos de Economía Crítica y de Economía Solidaria para 
difundir nuestro trabajo colectivo. 2014 y 2016. 

 

 El inicio de un proceso de cambio organizacional pro equidad 
de género en el equipo técnico de REAS Euskadi que 
comienza con un diagnóstico de las relaciones de género 
dentro de la organización y el diseño e implementación de un 
plan de acción. Bizigarri 2015-2017 
 

 Trabajo en conjunto con el grupo de Mercado Social para 
introducir la perspectiva feminista en nuestras Ferias anuales. 
2016. 

 

 Organización de jornadas de reflexión dirigidas a las 
entidades de REAS Euskadi y a un público más amplio: 

o 2014: ¿Es posible poner la vida en el centro de la 
economía? Donosti 

o 2015: La bolsa o la vida. Conflictos y alternativas entre 
Economía y Vida. Bilbao. 
 

 Participación activa en la organización del II Congreso de 
Economía Solidaria. Dinamizando el eje de EF y ES pero 
lanzando propuestas y acciones para transversalizar el 
feminismo en todos los ejes del Congreso y en las acciones 
reivindicativas. 
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Plan de trabajo 2017 
 

- Aportaciones al Plan de acción del proceso de cambio 
organizacional pro equidad de género en el equipo técnico de 
REAS Euskadi. Bizigarri. 

- Apoyándonos en este proceso, lanzar acciones de 
sensibilización hacia las organizaciones de la red. Animar a 
realizar diagnósticos y cambios hacia organizaciones mas 
feministas!!! 

- Video: ¿cómo hacer tu organización mas solidaria? 
 
 

- Posicionamientos públicos y visibilidad: 8 de Marzo, 1 de 
Mayo, 28 de junio (Orgullo Gay), 17 de octubre (Día de lucha 
contra la pobreza) 
 

- Revisitar la Carta de Principios de la Economía Solidaria 
desde el feminismo: Principios de Trabajo, Equidad, y Sin 
ánimo de lucro. 

 
- Revisión de los indicadores de la auditoria social y propuesta 

de introducción de cambios. 
 

- Articular acción/es con compañeras de otros territorios 
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Reflexiones: 
 
EkoSolfem es uno de los grupos mas numerosos en cuanto a 
número de organizaciones participantes, mas activos y con un alto 
grado de compromiso por parte de las mujeres (y algún hombre) 
participantes. 
 
Es un grupo con una agenda de trabajo clara, con un nivel de 
actividad importante y que ha alcanzado gran visibilidad tanto 
dentro de REAS Euskadi como fuera. 
 
Tiene incidencia en el discurso político de la red y el término 
feminista cada vez es mas habitual en los documentos tanto hacia 
dentro como hacia fuera, de REAS Euskadi 
 
Sin embargo, la presencia de hombres en el grupo es escasa (o 
nula). 
Además no marca la agenda, ni las prioridades de nuestro trabajo 
como red. 
Tiene poca influencia en vida de las organizaciones de la red. 
 
Queda mucho camino que recorrer en: 
 

- La integración de una visión feminista en los principios de la 
Carta de Economía Solidaria. Este es un trabajo que debemos 
plantearnos. 

 
- La incorporación de prácticas feministas en nuestras propias 

organizaciones: asambleas, equipos de trabajo no 
patriarcales, reparto de las tareas equitativo, cuidarnos y 
cuidar, estructuras mas abiertas y horizontales, cambio en las 
relaciones de poder, atención y cobertura de necesidades 
relacionales y emocionales,… 
 

- Empezar por los autodiagnósticos 
 
Alguna práctica:  
 
Atender a las relaciones afectivas: nuestras reuniones 


