




El camino recorrido

• 2008: Colaboraciones puntuales e individuales entre 
investigadoras de la UPV/EHU (Hegoa) y REAS Euskadi.

• 2012: Firma del convenio de colaboración entre la 
UPV/EHU y REAS Euskadi: búsqueda de un espacio 
estable, estructurado y colectivo.

• 2012: Aprobación del proyecto de investigación Análisis de 
instrumentos para la transformación y cohesión social. 
Aplicación desde un marco de integración de la economía 
feminista y la innovación social. Convocatoria Universidad-
Sociedad 12/14.
➢ Creación de un grupo estable de investigación 

formado por investigadoras de la UPV/EHU y 
personas y entidades de REAS Euskadi.

❑2014: Creación del grupo EkoSolFem de REAS Euskadi.



2014: Nace EkoSolFem

• Un grupo estable de trabajo dentro de REAS 
Euskadi que se suma a los ya existentes 
(Auditoria Social, Mercado Social)

• Donde participan las organizaciones de la red, 
personas de la estructura e investigadoras y 
activistas feministas.

• Y que trabaja en base a reuniones mensuales.



Nuestras tareas 2014-2018



Crítica y activismo

• 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”.

• Papeles de la ESS nº 4: Economía Feminista y 
Economía Solidaria: elementos para una agenda

• Comunicaciones a Congresos de Economía Crítica, de 
Economía Feminista y de Economía Solidaria para 
difundir nuestro trabajo colectivo. 

• Participación activa en la organización del II 
Congreso de Economía Solidaria 2017 en Bilbao. 
Comité científico, ponencias en diversos ejes y 
acciones reivindicativas.



Pensando juntas
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Organización de jornadas:
2014: ¿Es posible poner la vida en 
el centro de la economía? Donosti
2015: La bolsa o la vida. Conflictos 
y alternativas entre Economía y 
Vida. Bilbao.



Trabajo interno en 
nuestra red

• EkoSolFem es el grupo de trabajo más numeroso, mas 
activo y propositivo de REAS Euskadi.

• Se ha incluido una nueva línea de trabajo sobre
Feminismo y ES dentro del Plan Estratégico de REAS 
Euskadi 2014-2018.

• El grupo de Mercado Social trabaja por introducir la 
perspectiva feminista en nuestras Ferias anuales.

• Sensibilización

• Se ha iniciado un proceso de cambio organizacional
pro equidad de género en la estructura de la red REAS 
Euskadi: diagnóstico de las relaciones de género
dentro de la organización y diseño de un plan de 
acción. Bizigarri 2018-2022.



Laboratorio de roles relacionales



EkoSolFem en las ferias



1. Construir discurso crítico en torno a la 
ESS con aportes de los feminismos y la 
Economía Feminista

2. Incorporar en proyectos estratégicos 
como el MES todo lo que tiene que ver 
con el ámbito reproductivo

3. Revisar nuestras organizaciones

4. Generar materiales útiles y permear

5. Seguir trabajando las resistencias hacia el 
feminismo 

Líneas de trabajo


