EJE 1: IMAGINARIOS PARA LA VIDA: TALLER
DINAMIZADO POR: Noemí González Palanco, miembro de La Transicionera

Tras el debate de la primera parte del Eje, entre la ESS y la EF en las voces de Sandra y Lucía,
planteamos para esta segunda parte un World Café, con el objetivo de crear un diálogo colaborativo
en torno a tres ideas fundamentalmente:
●
●
●

Mesa 1 - Reflexionar y sacar conclusiones en torno al imaginario ESS+EF
Mesa 2- ¿Y ahora qué? Puesta en común de posibles acciones y estrategias comunicativas
para seguir avanzando y sumar más personas a la ESSF
Mesa 3- Soñar creativamente cómo la ESS y EF va a cambiar/ puede cambiar nuestras vidas
en el medio-largo plazo.

Para llevar a cabo esta dinámica se dividió a las personas participantes en 2 grupos y cada uno de
estos grupos en otros tres (cada uno referido a una mesa diferente), de en torno a 5-7 personas cada
uno. La persona facilitadora marcó los tiempos de rotación para que todos los grupos pasarán por las
tres mesas descritas anteriormente.
Finalmente, de nuevo en plenario, las guardianas de las mesas compartieron la conclusiones de cada
una de dichas mesas

Mesa 1 - Reflexionar y sacar conclusiones en torno al imaginario ESS+EF
Se comparte la idea de que cuando hablamos de economía lo hacemos sobre una economía real,
cercana, de la casa.
Los principales conceptos asociados al nuevo imaginario serían: redistribución, ecodependencia,
cuidados y autocuidados, democracia, equidad, justicia social, procomún y/o bienes comunes,
horizontalidad y participación.
El grupo concluye que esta nueva visión de la economía debe de poner la vida en el centro,
desplazando al capital y rompiendo dicotomías. Es fundamental que se promueva el crecimiento y
desarrollo personal, entendido desde una visión integradora y holística. Se considera importante
evidenciar las relaciones con el poder y desarrollar una visión (auto)crítica con las propias iniciativas
y prácticas en las que ya participamos.
Se entiende que es básico que este imaginario facilite una vida que merezca la alegría ser vivida y
que cree espacios de comunicación donde poder abordar y aprender de los conflictos.
Todo esto nos obliga a llevar a cabo un proceso de aprender y desaprender.

Finalmente y en conclusión, esta ESSF ha de ser:
- Una propuesta revolucionaria y transformadora de las relaciones entre las personas y con la
Naturaleza.
- Una propuesta antifascista, anticapitalista y antipatriarcal
- Un espacio de confluencia de diferentes perspectivas, de diferentes economías feministas.

Mesa 2- ¿Y ahora qué? Puesta en común de posibles acciones y estrategias comunicativas para
seguir avanzando y sumar más personas a la ESSF (¿Cómo hacemos para que nos quieran?)
Las conclusiones de esta mesa podrían estructurarse en tres apartados:
A) Integrar la EF en la ESS
Se considera fundamental seguir contando con formación interna sobre EF en entidades de
REAS
Se aborda como necesario revisitar "con mirada de género" los principios y proyectos de
REAS y repensar los indicadores relacionados con el género dentro del balance y auditoría
social, aumentado el nivel de exigencia.
Visibilizar ejemplos de prácticas concretas que apliquen la EF en sus proyectos es para el
grupo una importante inspiración que hay que tener presente, un ejemplo del que aprender.
Habría que fomentar que las organizaciones de REAS "pierdan el miedo" a delcararse
abiertamente feministas.

B) Llevar la ESSF al público general
- Formación en Institutos y Universidades
- Acercarse a pequeñas empresas que ya están funcionando con lógicas sociales y solidarias
y sumarlas al proyecto
- Fomentar el intercambio de experiencias, como inspiración y para que se repliquen en
otros territorios.
- Visibilizar las consecuencias y externalizaciones del comercio justo e injusto (convencional)
- Utilizar un lenguaje cercano a la juventud del siglo XXI y generar contenidos como: memes,
youtubers, vídeos de corte playground, etc.

C) Cómo articular mensajes- Comunicación
Se considera muy importante mantener un lenguaje especializado en la construcción de
idearios y en la innovación para no caer en la despolitización o la pérdida de contenidos y, a
la vez, se entiende como fundamental simplificar el discurso al dirigirse al público general.
Asimismo, se comparte la necesidad de diseñar estrategias de comunicación adaptadas a
cada tipo de público (instituciones, comercios, alumnado...) y desarrollar la empatía
suficiente para saber escoger en cada momento la mejor manera para transmitir el mensaje
en función de quien recibe el mensaje y el contexto.

Mesa 3- Soñar creativamente cómo la ESS y EF va a cambiar/ puede cambiar nuestras vidas en el
medio-largo plazo.
Así es como el grupo se ve en el medio/largo plazo, confiando en el éxito del proyecto:
-

Ha cambiado la concepción del trabajo

-

Hay tiempo para decidir a qué dedicarse

-

Hay una nueva concepción de cuidados

-

Existen espacios para personas mayores, integradas en la sociedad, con todos los cuidados, a
todos los niveles.

-

Los barrios se han revitalizado

-

Se goza de soberanías (alimentaria, tecnológica, etc.) a través de la autogestión crítica y
comunitaria.

-

Existe una Renta Básica garantizada y universal.

-

Existen políticas públicas que facilitan los procesos de la ESSF de forma participativa

-

Cada territorio ha construido su propio Buen Vivir

-

No hay fronteras

-

Las mujeres no están constreñidas al rol de cuidadoras. Las responsabilidades son compartidas

-

Hay más libertad, más felicidad y se vive en un mundo de Justicia Social y Paz Personal

-

Las personas son una con el Medio Ambiente

