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Zaloa Pérez Hernandorena, feminista integrante de REAS

Euskadi y responsable del área de investigación y
sensibilización. Forma parte de ekoSolFem grupo de trabajo
de Economía Solidaria y Economía Feminista integrado por
profesorado de la UPV/EHU y organizaciones de REAS
Euskadi.
Elba Mansilla, es periodista de formación y feminista por

convicción. Es también socia trabajadora de La Ciutat
Invisible y miembro de la Comisión de Economías Feministas
de la Red de Economía Solidaria de Catalunya (XES). Desde
esta cooperativa del barrio de Sants de Barcelona trabaja
líneas relacionadas con los estudios de género y la economía
solidaria desde la investigación y la formación. Ha realizado
el documental “Territorio cooperativo: experiencias de la
economía social en el Maresme” y la investigación
“Femenino plural: las mujeres y la economía cooperativa".
Daniela Osorio, es feminista, socia de la Base Ateneu

Cooperativo en Barcelona y miembro de la comisión de
Economías Feministas de la Xarxa de Economia Solidària
(XES). Psicóloga Social de formación y docente de vocación,
a medio camino entre Uruguay y Barcelona, entre la
academia y el activismo, su trabajo de investigación se ha
centrado en el estudio de los Movimientos Sociales y el
trabajo asociativo. En la actualidad profundiza en el estudio
del Movimiento de Economía Social y Solidaria desde una
perspectiva de la(s) economía(s) feminista(s).
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LA ECONOMÍA SERÁ SOLIDARIA SI ES FEMINISTA
Resituando la sostenibilidad de la vida
El sistema capitalista antepone el mercado y el beneficio económico a la vida de las
personas, su bienestar y la satisfacción de sus necesidades. Desde propuestas críticas
como la economía solidaria, la feminista o la ecológica se reivindica la necesidad de
desplazar a los mercados del centro del análisis económico y político y colocar, en su
lugar, los procesos que hacen posible el sostenimiento de nuestras vidas en el
planeta.
Desde la Economía Solidaria se hace una apuesta clara por este tipo de paradigmas
que devuelven a la economía su verdadera finalidad: la de proveer de manera
sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser
humano en un territorio dado. Existen multitud de iniciativas que tienen objetivos
solidarios y que comparten la defensa de unas relaciones socio‐económicas basadas
en la interdependencia, en la reciprocidad, en el impulso de la democracia y de la
transparencia, siempre teniendo la equidad entre las personas como principal eje
rector de su actuación.
La Economía Feminista y la Economía Solidaria parten de una crítica a la economía
convencional y desde esa crítica apuestan por buscar otra economía más justa.
Ambas comparten esta reformulación conceptual de la economía al situar a las
personas y su calidad de vida en el centro de la actividad económica. La Economía
Feminista, por su parte, ha sido la primera en proponer la sostenibilidad de la vida
como nuevo paradigma de pensamiento económico transformador.
Territorios como Euskadi y Catalunya han dado pasos importantes en esta
confluencia entre Economía Feminista y Economía Solidaria que nos presentan en
estas jornadas.

Daniela Osorio tratará las estrategias y caminos que se están trabajando desde la
comisión de Economías Feministas de la Xarxa de Economia Solidària de Cataluña.
¿Cómo nace? ¿Por qué economías feministas y no comisión de género? ¿En qué
medida el eje de la sostenibilidad de la vida es una herramienta para el cambio en la
Economía Solidaria? ¿Dónde están las principales tensiones? ¿Qué estrategias
estamos abordando para construir una Economía Solidaria y Feminista desde la Red?
Son algunas de las preguntas que intentará compartir en este encuentro, para seguir
pensando juntas cómo construimos una Economía Solidaria Feminista.
Elba Mansilla, como parte del equipo que realizó la investigación “Femenino plural:
las mujeres y la economía cooperativa”, nos hablará del proceso de contagio entre
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feminismo y economía solidaria que surgió a raíz de este estudio y en el que se han
querido identificar y visibilizar prácticas positivas en materia de igualdad,
corresponsabilidad y comunicación con perspectiva de género en el sector
cooperativo, y al mismo tiempo poner en valor la emprendeduría social cooperativa
como una opción emancipadora para las mujeres para acceder a un trabajo digno.
Actualmente, se está estudiando la manera de trasladar los aprendizajes de práctica
cooperativa a la colectivización de los trabajos domésticos y de cuidados, y
elaborando un plan de “sostenibilidad colectiva” que ayude a los colectivos a dotarse
de las herramientas necesarias para incorporar la dimensión humana y relacional en
el diseño de proyectos económicos.
Por último, Zaloa Pérez, abordará el trabajo realizado por el grupo estable de
investigación sobre Economía Feminista y Solidaria del que forman parte
investigadoras de la UPV/EHU y personas y entidades de REAS Euskadi. Este grupo
comenzó su andadura en 2013 con una ambiciosa meta: contribuir al desarrollo de
este paradigma alternativo incluyendo la perspectiva y las vinculaciones entre la
Economía Solidaria y Feminista y utilizando como base de su trabajo la metodología
de Investigación‐Acción Participativa (IAP). Desde el principio, fueron conscientes de
que existía un limitado desarrollo teórico y una baja conceptualización de la
Economía Solidaria bajo el paradigma de sostenibilidad de la vida y, al mismo tiempo,
un escaso protagonismo de las entidades generadoras de pensamiento a través de la
acción. A partir de este momento ekoSolFem se propone, además de contribuir a la
construcción de discurso crítico en torno a la economía solidaria, incorporando las
aportaciones de la economía feminista, ser un grupo de incidencia y acción política
dentro de la red y contribuir a la construcción de alternativas socioeconómicas que
pongan la vida en el centro.
¿Perteneces a
alguna entidad
social o de
economía
solidaria y te
gustaría pensar
este tema desde
la práctica? Te
invitamos al
siguiente taller:
Encontrarás más
información en la
página 21

[ 13 ]

