Comisión interterritorial de feminismos
de
Reas Red de Redes
Es la Comisión más joven de REAS Red de Redes.
Surge en Abril de 2017 en Idearia aquí en Córdoba. Es
en ese momento cuando se propone y se formaliza como
una Comisión de Trabajo de la Asociación Confederal.
Aunque ya en otros encuentros, como en el II Congreso
Internacional de Economía Solidaria celebrado en Bilbao
en Noviembre de 2016 nos habíamos juntado personas
que proveníamos de las Comisiones de feminismos que
existían en algunas redes territoriales y otras personas
interesadas en impulsar este trabajo a nivel estatal.
¿Quiénes somos?
La Comisión la componen las comisiones de feminismos
de REAS Aragon, REAS Madrid, REAS Euskadi
(Ekosolfem), la XES mas personas individuales de otras
redes donde no hay grupos de trabajo como Andalucía,
Valencia, Galicia y Baleares.
En esas primeras reuniones, eramos todas conscientes
de la necesidad de hacer más visible el discurso y las
prácticas feministas dentro de la ESS.
Al mismo tiempo, compartíamos un diagnóstico de cuál
era la situación en la que nos encontrábamos y que
precisamente nos impulsaba a proponer y realizar este
trabajo. Un trabajo que ya sabíamos no iba, ni va a estar
exento de tensiones y conflictos…

El diagnóstico compartido:
En la ESS predominan miradas y maneras de hacer aun
muy masculinizadas.
Procesos
de
toma
de
decisiones
no
siempre
transparentes y, en muchas ocasiones, vehiculizados en
espacios informales.
Roles de género muy definidos: hombres ocupando los
espacios más públicos de la ESS y las mujeres más
presentes en lo cotidiano de las organizaciones.
Donde predomina el fenómeno cuota: participación de
las mujeres en los espacios públicos para cumplir con lo
políticamente correcto.
Las estructuras y las formas de trabajo de nuestras
organizaciones están aun muy impregnadas y marcadas
por las formas de trabajo de la economía convencional. Y
los ritmos de nuestras empresas se marcan desde el
exterior por el mercado y/o las AA. PP. Dejando escaso
margen para poner la vida en el centro de nuestras
organizaciones.
El trabajo de cuidados sigue sin ocupar un espacio
central, sin ser adecuadamente visibilizado y reconocido.
Nos falta aterrizar las aportaciones de la Economía
feminista en nuestras prácticas de trabajo, en nuestros
equipos y en nuestros procesos.

Y no podemos olvidarnos tampoco de nuestro discurso
como alternativa económica transformadora.
Sin embargo, tenemos ya comisiones, grupos de trabajo
avanzando en la introducción del feminismo en la ESS. Y
se han dado pasos muy importantes, se están haciendo
muchos esfuerzos y estos esfuerzos deben ser puestos
en común, deben ser visibilizados, compartidos y
comunicados!!
Nuestro propósito como Comisión Interterritorial es:
- Atravesar el feminismo en la ESS.
Y nuestros objetivos son 3:
1.Enriquecer el discurso político y las estrategias y
acciones de la ESS desde los feminismos y, en
particular, desde la Economía feminista.
2.Transformar y fortalecer las entidades que conforman
las redes para avanzar hacia organizaciones no
patriarcales que ponen la vida en el centro.
3.Favorecer
el
intercambio
de
conocimientos,
experiencias, herramientas y materiales entre los
territorios de REAS Red de Redes.
El despliegue
objetivos:

de

nuestro

plan

de

trabajo

por

Dentro del primer objetivo (enriquecer el discurso,
las estrategias y acciones desde los feminismos) nos
hemos propuesto:
- Revisar los marcos y debates teóricos sobre los que
se construye la ESS y, en particular, los 6 principios
de la Carta de ESS.

Creemos que es imprescindible cuestionar el discurso
crecentista y productivista y defender el paradigma
de la sostenibilidad de la vida como eje vertebrador
del discurso de la ESS. Algunas comisiones, como en
seguida os indicaran, ya han empezado con ese
trabajo y hoy de hecho hemos tenido una sesión
conjunta para iniciar la revisión del principio de
Trabajo.

- Atravesar las estrategias y acciones de la ESS con el
feminismo implica estar también activas en el resto
de las Comisiones (auditoría social, mercado social) y
en líneas estratégicas de la Red como las políticas
públicas y el emprendimiento cooperativo.
- Comunicación y sensibilización hacia la sociedad con
presencia y mirada feminista.
Dentro del segundo objetivo (transformar y fortalecer
nuestras
organizaciones
para
avanzar
hacia
organizaciones feministas, no patriarcales) nos hemos
propuesto:
- Compartir
materiales
formativos
y
generar
materiales formativos propios que impulsen y
favorezcan el cambio en las organizaciones.
- Revisar dispositivos de la red como la auditoria social
con mirada feminista. Y también analizar sus
resultados con esa mirada.
- Reflexionar
sobre
las
aportaciones
de
las
organizaciones de la ESS a la autonomía y al
empoderamiento de las mujeres.

Dentro del tercer objetivo (favorecer el intercambio
de conocimientos, experiencias y materiales entre los
territorios) nos hemos propuesto:
- Compartir y visibilizar buenas prácticas hacia
organizaciones más igualitarias (diagnósticos, planes,
…)
- Y compartir buenas prácticas de corresponsabilidad y
cuidados, introducir nuevas herramientas.
Para ello, se ha generado un espacio propio dentro del
portal web y se ha creado un grupo de trabajo en
nuestra intranet.
Por último, creemos que es igualmente muy importante
tejer vinculaciones y alianzas con colectivos y redes
feministas que nos ayuden a avanzar en este cambio
radical!!!

Muchas gracias!!!

