CUIDÁNDONOS DESDE EL
FEMINISMO PARA LA

ECONOMÍA SOLIDARIA

Grupo de Cuidados y Economías
Feministas de la ES de Aragón

Purple Block de la ESyS de Aragón

Nosotras nos sentimos cómodas
• Sistema capitalista y heteropatriarcal
• Sujeto privilegiado, agota los recursos, explota
a muchos cuerpos y pone en el centro a los
mercados.
• Sociedad binarista: 2 esferas. Público- Privado
(Masculino-Femenino, ProductivoReproductivo, Visible- Invisible, etc)
• Dinámicas patriarcales y machistas y
Economía de los Cuidados

La ESyS ha de nutrirse de la EF porque
ésta nos muestra
•
•
•

•

•
•
•
•

El capitalismo es heteropatriarcal y se construye en base a relaciones de poder en
base a categorías de dominación-sumisión de sexo- género
Los mercados, lo productivo, no se regulan por sí mismo, sino que se sostienen
sobre una enorme matriz de “CUIDADOS” como un iceberg
Los cuidados son todas aquellas tareas que hacen posible el sostenimiento de la
vida, que el capitalismo voluntariamente ha silenciado y el heteropatriarcado ha
asignado en base al género
Cuestionar el capitalismo es dándole valor a los cuidados, ponerlos en un primer
plano. Visibilizar, nombrar y poner los cuidados en el centro como forma de
apostar por vidas vivibles. Corresponsabilidad
Vulnerabilidad, la ecodependencia y la interdependencia desde el universalismo
proporcional y las diversidades
Cambio de modelo. Transformación como justicia social. Estrategias para la
sostenibilidad de la vida
Economía es “el arte de administrar la casa”
Siendo una cuestión cultural y estructural no es posible estar al margen de la
interiorización de estas dinámicas patriarcales dentro de nuestras organizaciones

Nosotras nos juntamos desde los
feminismos para
• Poner en el centro a las personas y al medio
• ESyS antipatriarcal
• Romper la dicotomía de lo productivo y lo
reproductivo.
• Construir
organizaciones,
estructuras
y
relaciones realmente habitables, amables,
horizontales y de sostenimiento para todas.
• Salir de la lógica heteropatriarcal capitalista para
construir redes desde el reconocimiento de la
vulnerabilidad
y
desde
la
realidad
ecodependiente e interdependientes.

Recorrido
• Movimiento feminista.
• Primavera 2015, Encuentros Coop57
– ES pone la vida en el centro: qué vidas y sobre qué
vidas se sostienen esas vidas?
– Visibilizar, poner en valor y trabajar hacia la
corresponsabilidad de los cuidados.
– Despatriarcalizar nuestras redes, entidades y
dinámicas.
– Hacer a la ES Feminista por justicia social

XX Jornadas de ES “Economía para vida” (Junio
2015). Donde se decidió dedicar una día “La
Economía será Solidaria si es Feminista:
Resituando la sostenibilidad de la vida”.

VI Feria del Mercado Social “Tejiendo alianzas
para el sostenimiento de la vida” (Septiembre
2015). Primera feria donde la organización de las
entidades estuvo en torno a los cuidados.

Asamblea anual de REAS Aragón (Noviembre de
2015). La asamblea decide que los cuidados sea
un área de trabajo. Se constituye oficialmente el
Área de cuidados y economía feminista en la
economía solidaria”.

• Jornadas Reinvención de lo Social “Sobre la
emergencia de un nuevo territorio de gobierno”
Cuidad de los Cuidados, por parte de Javier Barbero.
• XXI Jornadas de ES “Municipalismo y Desarrollo
Comunitario” (Junio 2016). En la que se presentó y
trabajó “Madrid, la ciudad de los cuidados”
• Observación de Asambleas y Juntas Abiertas de REAS.
Conociendo los instrumentos.
• Zaragoza Ciudad de los Cuidados (Septiembre 2016).

• VII Feria del Mercado Social Aragón “Enseña el
corazón” (Octubre 2016)
• Guía de Cuidados
• Formalizada la
Transversalidad del
grupo
• Enredarnos y
consolidar las redes con otros territorios (Bilbao
noviembre 2016)

2017 Plan Estratégico
• Líneas estratégicas
– Diagnóstico constructivo: Mapeo interno
– Sensibilización y Formación: Pasa la palabra,
hermana
– Transformarse para transformar
– Asesoramiento y acompañamiento en la Ciudad de
los Cuidados
– Enredo estatal

• Ámbitos de actuación
– Mirada hacia dentro.
– Mirada desde nosotras.
– Miradas hacia fuera.

Ámbitos de actuación
Mirada hacia dentro
– Mirándonos como red. Estructura interna (comunicación,
relación y organización) de REAS, Mes Coop y Coop57.
Mirada desde nosotras
– Cómo estamos las entidades. Cómo son las estructuras y
relaciones entre las entidades que formamos parte de la
EsyS. Cómo son los cuidados entre las entidades.
Miradas hacia fuera
– Relación con el exterior tanto de la ESyS como con otros
agentes sociales y la comunidad.

Diagnóstico constructivo: Mapeo
interno
Descripción. Realización de un mapeo de las dinámicas y estructuras
patriarcales así como las estrategias antipatriarcales y de cuidados dentro de
las organizaciones y en las relaciones internas y externas.
Objetivos
• Construir indicadores para el diagnóstico constructivo
• Detectar aquellos parámetros que mantienen las relaciones de
desigualdad dentro de las ESyS.
• Encontrar las herramientas que se están poniendo en marcha desde el
paradigma de los cuidados.
Acciones /Temporalización
• Creación de un instrumento de observación: jornada de reflexión del
Grupo de Cuidados. Junio 2017
• Observación de las asambleas de las redes. Septiembre 2017
• Diagnóstico de la red. Junio 2018
• Observación de las entidades. 2018
• Asambleas afectivas y efectivas. Dinámicas emocionales y roles
2017/2018
[Mirada hacia dentro]

Sensibilización y Formación: Pasa la
palabra, hermana
Descripción. “Pasa la palabra, hermana” es la idea de compartir los conocimientos y los instrumentos
que hacen posible resistir a las relaciones de igualdad y que agencian. La construcción de lugares de
encuentro para generar una conciencia colectiva social, solidaria y feminista. Lugares de encuentro
como facilitadores de un imaginario colectivo donde se rompa las dinámicas de invisibilizar las tareas
que hacen la vida posible, los cuidados. Constuir(nos) un discurso.
Objetivos.
• Reflexionar sobre qué significa poner la sostenibilidad de la vida en el centro en el contexto de los
espacios alternativos.
• Tomar conciencia de cómo el sexismo está interiorizado en nuestras vidas y organizaciones
• Usar los lugares de encuentros afectivos y efectivos que nos construya como redes de cuidados.
• Acercar discursos, realidades e instrumentos que nos permitan agenciarnos y cooperar desde la
horizontalidad y el apoyo mutuo.
Acciones /Temporalización
– Creación de un instrumento de observación: jornada de reflexión del Grupo de Cuidados.
Junio 2017
– Jornada interna del grupo de cuidados para la reflexión de los Principios de la Carta. Mayo
2017
– Jornadas del grupo sobre los diferentes materiales: Taller de EF 2015, Jornadas de Bilbao,
Idearia, resultados Ciudad de los Cuidados, etc.
[Mirada desde nosotras / Mirada hacia fuera]

Transformarse para transformar
Descripción. La transformación interna para ser redes y espacios amables y habitables, así como para
incidir en el afuera y ser agentes de cambio que pongan la vida en el centro
Objetivos
• Imaginar y construir estructuras antipatriarcales: horizontales, corresponsables, afectivas, de apoyo
y cuidado mutuo.
• Creación de materiales e instrumentos que sirvan para la transformación y revisión constante:
• Fortalecer a las entidades y la intercooperación entre las mismas.
• Fortalicer y consolidad las redes.
Acciones /Temporalización
• Jornadas de ES. Junio 2017
• Adaptación de la Carta de Principios Feministas. Mayo-Septiembre 2017
• Guía de Cuidados. Septiembre-Diciembre 2017
• Feria del Mercado Social. Septiembre 2017.
• Balance social feminista. Diciembre 2017
• Reconocimiento a entidades Socialmente Cuidadora. 2018
[Mirada hacia dentro / Mirada desde nosotras / Mirada hacia fuera]

Asesoramiento y acompañamiento en
la Ciudad de los Cuidados
Descripción. Participación y asesoramiento en la construcción de un modelo
de ciudad que ponga a las personas y al medio en centro para que se
articulen políticas que tengan en cuenta la Economía Social y Solidaria.
Objetivos.
• Acompañar en la construcción de una ciudad de los Cuidados, una ciudad
que esté creada para el sostenimiento de la vida.
• Contribuir en el diseño de procedimientos para la implementación
conjunta (entre Ayuntamiento y entidades de la ESS) de medidas para el
fomento local y la puesta en práctica de una Economía Feminista y de los
Cuidados.
• Fortalecer la red. Desarrollar el papel y potencialidad de la ESS en la
consecución de los objetivos sociales de la administración local.
Acciones/ Temporalización
• Grupo asesor.
• Participación activa y asesora
[Mirada hacia fuera]

Enredo Estatal
Descripción. Intercooperación con otros grupos de diferentes
territorios que permitan la creación de herramientas comunes y de
lugares compartidos.
Objetivos.
• Consolidar las relaciones existentes.
• Crear comunidad feminista dentro de la ESyS.
• Compartir materiales y recursos.
• Plantear encuentros para debatir y compartir experiencias.
• Visibilizar la Economía Feministas y los Cuidados dentro de las redes
sociales de la EsyS
Acciones/ Temporalización
• Idearia 2017.
• Congreso de EsyS.
[Mirada hacia fuera]

Purple Block (grupo transversal)
La Economía Solidaria será feminista o no será
porque “no queremos ir al cielo de las
pringadas”, hacemos la rebelión de las esclavas,
huelga de cuidados. La Economía será Solidaria
si hace una transformación social y apuesta por
la responsabilidad de todas las personas para
articular formas de sostener la vida”

