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1. SÍNTESIS
Del 3 al 5 de octubre de 2013, la Sede Universitaria Olavide en Carmona (Sevilla)
acogió el IV Congreso de Economía Feminista, con la colaboración del Instituto
Andaluz de la Mujer, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, el Fórum de Política Feminista, el Observatorio GEP&DO y el Grupo de
Economía Feminista de Jornadas de Economía Crítica y la Fundación UniversidadSociedad.
Durante tres días, trescientas expertas y activistas de movimientos feministas debatimos
sobre las alternativas propuestas desde la economía feminista al modelo económico y
político dominante. La principal novedad del Congreso ha sido la combinación de tres
elementos fundamentales en torno al compromiso que el conocimiento y la difusión
científica deben tener con la innovación y el bienestar social: la investigación, la
formación y el debate político/acción social. Para ello, el congreso se estructuró en
torno a 14 sesiones científicas, 7 talleres formativos, 12 talleres de acción política y 3
plenarios sobre “Las mujeres y el agua”, “Crisis, trampa de la deuda y reacciones desde
los feminismos a escala europea” y “Agenda política desde la economía feminista”. A
continuación se recoge la síntesis de cada uno de estos bloques.

1.1. SESIONES PLENARIAS
Conferencia inaugural: "Entre la crisis y los cambios: feminismo y buen vivir como
alternativas"
El Congreso comenzó con la inauguración por parte de Vicente Guzmán, Rector de la
Universidad Pablo de Olavide, Soledad Ruiz, Directora Instituto Andaluz de la Mujer,
Enrique Centella, Director Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y
Desarrollo, Lina Gálvez, Directora de GEP&DO y Catedrática de la Universidad Pablo
de Olavide y la Conferencia inaugural de Magdalena León, economista feminista de
REMTE (Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía) que ha
participado en el Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador, basado en esta noción de
la Cosmovisión indígena.
Magdalena señaló que las mujeres del sur conocen la crisis permanente por ser mujeres
en contextos empobrecidos, la crisis macro económica y los ajustes estructurales
impuestos a sus países durante tres décadas de predominio INCONTESTADO del
neoliberalismo, pero hoy saben que el capitalismo está en crisis y que HAY
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ALTERNATIVAS.
La economía feminista está participando en la apertura de otros caminos, aplicando sus
postulados básicos como:
1.
2.
3.
4.

Que economía no es sinónimo de mercado.
Que trabajo no es sinónimo de empleo
Que la economía es siempre interrelación entre Producción y reproducción
Que hay formas de economía de subsistencia caracterizadas por la reciprocidad,
la complementariedad y la solidaridad.

Las mujeres son PROTAGONISTAS de la defensa de lo público y de la armonía entre
los seres humanos y con la naturaleza, el BUEN VIVIR. Más allá de una visión
victimista, sectorial o cosmética de género, aportan una visión más amplia y, en
interlocución con sus aliados de otros sectores, DEMUESTRAN en Ecuador, Bolivia y
Venezuela que hay condiciones para el POSTNEOLIBERALISMO, para nuevos
socialismos que aun no tienen nombre.
Todos los procesos de vida, humana, animal o vegetal implican un trabajo de cuidados.
No defienden una renta por no trabajar. Nadie debe dejar de trabajar para la sociedad.
Citó la advertencia de Nancy Fraser sobre la utilización por el neoliberalismo del
feminismo del reconocimiento y señaló que las mujeres ecuatorianas sospechan del
último informe del Fondo Monetario Internacional cuando habla de acabar con la
desigualdad de género y que el Estado asuma los cuidados, porque ven detrás una
mercantilización.

Plenario: "Las mujeres y el agua"
La mesa Las mujeres y el agua es un reconocimiento a las mujeres de Carmona que en
1974 se negaron a seguir acarreándola y fueron apoyadas por todo el pueblo, y una
apuesta de alianza del movimiento feminista con el movimiento ecologista.
ESTHER VELÁZQUEZ, de la Universidad Pablo de Olavide, la Fundación Nueva
Cultura del Agua, y la Asociación Economía Ecológica en España (EcoEcoEs) basó su
intervención en dos preguntas ¿qué es el agua y de quién es el agua? Aludiendo a la
economía de los recursos compartidos por la que recibió en 2009 el Nobel de Economía
la primera mujer, ELINOR OSTROM, contestó que el agua es vida, pues sin ella no
sobrevivimos las personas, los animales y los vegetales. Por eso el AGUA es de
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TODOS/AS. Usando la imagen de la película "la fuente de las mujeres" apeló al
conocimiento racional y emocional, y a la participación colectiva de las mujeres para
mejorar el uso de un bien escaso y determinante de la vida.
MARICRUZ LERGA, del Centro de Recursos Naturales de Navarra CRANA ha
presentado la experiencia práctica LAS MUJERES SE MOJAN, que nació en 2010 de
la frustración de una iniciativa de participación de organizaciones de mujeres en el
periodo de información pública del Plan de la Cuenca del Ebro. Consiste en debates
sobre el agua y el rio para beber, lavar, pescar, bañarse, disfrutar, regar, sobre los que
elaboran 8 calendarios en otros tantos pueblos, mañana harán su 1 encuentro y abordan
en la cuenca del Bidasoa y el Leiza.
INMACULADA IDÁÑEZ, agricultora de Almería, regante con agua reutilizada, de la
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos y de CERES Confederación de Mujeres del
Medio Rural, recordó el avance del reconocimiento del acceso al agua como un derecho
humano. Las mujeres agricultoras y ganaderas no acceden en igualdad a la tierra, al
agua y a los demás factores de producción. Parte de ellas son consideradas como
"ayuda familiar" de sus maridos, por lo que solo sus maridos acceden a las prestaciones
de Seguridad Social. Para combatirlo han luchado por el reconocimiento de la
titularidad compartida. Dos años después la ley de titularidad compartida se ha
estrellado contra la falta de voluntad de la Administración. La agricultura de regadío
ocupa el 15% del suelo agrícola y produce el 50% de los alimentos, fija la población al
territorio. Defendió una alianza entre mujeres productoras y consumidoras de alimentos
en favor de la SOBERANIA ALIMENTARIA.
LILIANA PINEDO, abogada de ATTAC y la Plataforma contra la PRIVATIZACION
DEL CANAL DE ISABEL II de Madrid explico que para hacer efectivo el acceso al
agua de todas las personas es imprescindible que las infraestructuras y servicios para su
captación y distribución sean públicas, de gestión 100% publica. Informó del proceso de
privatización del CYII no solo en su transformación en 2012 en una empresa mixta
cuyo Consejo de administración ha expulsado la representación de trabajadores y
partidos de la oposición q puedan controlarlo o dar transparencia a su gestión, sino por
su participación con fin de lucro en 30 sociedades de América latina. Alertó sobre el
apoyo a la privatización del agua q representa la Directiva de CONCESIONES y animó
a las feministas a comprender que la igualdad por sexo en el acceso al agua solo es
posible con una gestión transparente, participativa y 100% pública y a participar como
organizaciones feministas en los Observatorios y Plataformas contra la privatización.
En el coloquio se aportó la importancia de Donas DAIGUA de Tortosa en la marea
humana que frenó el Trasvase del Ebro, se planteó desde una postura anarquista de
cuestionamiento del Estado, la posibilidad de que la gestión del agua no sea pública,
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sino comunitaria, y se valoro la presencia de mujeres agriculturas en este Congreso y en
Vía campesina.
Plenario: "Crisis, trampa de la deuda y reacciones desde los feminismos a escala
europea."
LINA GALVEZ destacó dos características del capitalismo neoliberal: la
fiananciarización (la imposición sobre la economía real de una burbuja financiera
especulativa que no se resigna a desinflarse), y la acentuación de la desigualdad
económica entre las personas, para la que utiliza deliberadamente los estereotipos de
género. La fiananciarización induce el endeudamiento de las personas y de los estados,
hipoteca nuestras vidas cargándolas con unos intereses que nos impiden desarrollar
nuestros proyectos personales y colectivos, en beneficio exclusivo de una mínima élite y
política. En lo único que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es en los
intereses de la deuda. Nunca en ningún país se ha salido de una crisis económica a costa
de recortar el gasto publico social, sin embargo, las consecuencias sociales de esa
receta, además de aumentar la desigualdad, la desesperanza y la violencia, han
originado regímenes racistas y fascistas y desencadenado guerras. La receta neoliberal
incrementa la desigualdad de género en el empleo y los cuidados, que son recortados,
reprivatizados y precarizados. El neoliberalismo utiliza no solo la fuerza y la represión
de las protestas, sino instrumentos de confusión en nuestras mentes, llamando
austeridad al austericidio, y llamando "de sostenibilidad" a las leyes de exclusión del
sistema sanitario a mas de 800.000 personas o de recorte de las competencias de los
ayuntamientos.
Para abordar la respuesta feminista en este contexto, se contó con la presentación de
ROSABEL AGUIRREGOMEZKORTA quien abordó la experiencia concreta de la red
europea WIDE+, y LIDIA FERNANDES de la Unión de Mujeres Alternativa y
Respuesta (UMAR) y la Marcha Mundial de las Mujeres en Portugal, quien presentó su
propuesta de una acción feminista ibérica en enero de 2014.
Toda respuesta pasa por desarrollar desde la autonomía y la unidad de acción de
diversas corrientes y organizaciones una AGENDA FEMINISTA, sin esperar que los
otros movimientos nos la den a cambio de nuestro apoyo INCINDICIONAL, con
quienes queremos establecer alianzas, pero sabemos que no nos van a sacar las castañas
del fuego del patriarcado.
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1.2.

SÍNTESIS INVESTIGACIÓN

Aportaciones teóricas y analíticas y propuestas de acción
Sostenibilidad
-

Poner la sostenibilidad de la vida en el centro económico-social. Esta idea es
reiterada, aunque se está de acuerdo en que falta debate sobre el contenido del
término. Implica cambiar el concepto de economía y de trabajo. Qué significa una
vida digna de ser vivida. Necesidades básicas.

-

Conflicto capital vida. Sostenimiento de la vida, ¿cómo se está resolviendo?

-

Frenar el actual modelo de desarrollo con las tres R: reciclar, reducir, reutilizar.
Mirar qué significa desde la economía feminista. Pensar las ciudades desde la
experiencia de las mujeres.

-

Idea de decrecimiento: satisfacer necesidades de maneras colectivas, redistribución
de tiempos de cuidado. Perspectiva de la ecodependencia. Manejar el concepto de
ecociudadanía que relaciones los vínculos con lo humano y lo no humano

Cuidados
-

Valorar los cuidados

-

Cuidados como responsabilidad social. Derecho a cuidar/no cuidar, y recibir
cuidados pero decidiendo cómo, desde la corresponsabilidad social. Debate sobre las
distintas formas de cuidados. Qué vida queremos y cómo queremos envejecer.

-

Interpelar a los hombres en su responsabilidad en el asunto de los cuidados.
Corresponsabilidad

-

Garantizar los cuidados desde la administración pública. Seguimiento de las
políticas con participación ciudadana. Esto también salió en otros temas

-

Cobertura de 0 a 3 años público

-

Fomentar comunidades y cooperativas de mayores, bancos de tiempo, etc.
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-

Reformas sistemas de permisos de nacimiento. Financiar con el dinero que se
entrega ahora a la iglesia

-

Permisos paternidad intransferibles y pagados 100%

-

Formación específica de género en el alumnado universitario, aumenta la
sensibilidad de estos/as hacia la problemática de género.

-

Las niñas subestiman sus potencialidades, importantes las expectativas de los padres

-

Análisis de las políticas para ver si responden a un modelo patriarcal

Crisis y deuda
-

Discutir la legitimidad o ilegitimidad de la deuda financiera desde una mirada de
economía feminista

-

Discutir la deuda patriarcal de cuidados, ¿es deuda o es una obligación social de las
mujeres, un expolio o/y una donación?

-

Impactos de la crisis sobre las mujeres

-

No pagar la deuda ilegítima

-

Realizar acciones y organizaciones colectivas y sociales de todo tipo. Esto implica
organización social lo que puede contribuir para llegar a algún tipo de asamblea
ciudadana. Los movimientos sociales son claves para visualizar prácticas que ponen
la vida en el centro.

Empleo y empresa
-

Análisis del trabajo de mercado laboral de las mujeres. Necesidad de estudiar los
distintos trabajos en conjunto. Estudiar experiencias de otros países (nórdicos) y
aprender de ellos.

-

las normativas que se aprueben, que se apliquen

-

visibilizar a las mujeres empresarias, organizaciones más democráticas. Incidir en la
ley de titularidad agraria para su implementación.
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Desarrollo y cooperación
-

Falta la perspectiva de género en : evaluación de la eficacia a la ayuda, creación de
políticas de desarrollo, la cultura está muy masculinizada.

-

Pasar a prácticas reales de desarrollo sostenible, ¿es posible? Mayores alianzas entre
gobierno, sector privado y sociedad civil para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

-

Utilizar el enfoque transformador de género y considerar también el enfoque de
nuevas masculinidades.

1.3.

SÍNTESIS FORMACIÓN

Síntesis de la valoración general del congreso
Se valora positivamente la estructura y triple dimensión de esta edición del congreso, y
se considera un acierto la inclusión de talleres formativos como espacios de formación e
interacción para la generación de conocimiento, teórico e instrumental, desde
perspectivas feministas.
Ideas fuerza sobre la Economía Feminista
-

No hay economía buena vs. economía mala; ahora bien, no toda la economía
provoca los mismos efectos sobre los seres vivos y las condiciones en que se
desarrollan.

-

La Economía Feminista aporta elementos de análisis económico, instrumentos
metodológicos y de acción política que pueden facilitar la gestión de las vidas
cotidianas, construyendo otro marco de convivencia en equidad.

-

Necesitamos repensar las prioridades feministas colocando en el centro de la agenda
y política económica la sostenibilidad de la vida y la equidad de género.

-

Reconocemos el papel de las políticas públicas para el cambio de modelo de
sociedad y confirmamos la necesidad de orientarlas hacia la igualdad de género para
avanzar en el proceso transformacional.

-

Consideramos importante identificar los impactos de género provocados por algunas
políticas y estrategias abordadas.

-

Analizamos los impactos que en la igualdad de género y el ejercicio de los derechos
de las mujeres tienen los recursos públicos, tanto en la forma en que se recaudan
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como en la que se gastan.
-

Consideramos necesario reformular las acciones de incidencia política con un
enfoque transformador de género que incluya la atención a la interseccionalidad.

-

Valoramos el enfoque de la corresponsabilidad como estrategia para la eliminación
de la división sexual del trabajo.

-

Afirmamos que los ciudados han de estar en primer plano y hacemos una llamada a
la implicación plena de los hombres.
Consideramos necesaria la despatriarcalización de la sociedad para el cambio de
modelo económico, así como la desfinanciarización de la economía.

-

-

Consideramos que el debate feminista sobre la economía nos debería posibilitar la
elaboración de programa consensuado de reivindicaciones y propuestas feministas.

Propuestas y reivindicaciones políticas desde la economía feminista
Planteamos la necesidad de priorizar alianzas y pactos, entre feministas y también con
los movimientos sociales y agentes económicos e institucionales ante la situación de
emergencia social y emergencia de género. Se trata de consensuar las estrategias
comunes a desarrollar para definir qué reformas son necesarias a corto plazo y que
orienten el cambio de modelo de sociedad; y también de articular el trabajo colectivo
para lograr avances significativos en la despatriarcalización de la sociedad.
Consideramos urgente un acuerdo de mínimos que incluya entre las propuestas y
reivindicaciones feministas las siguientes:
1. Restitución del papel del Estado de Bienestar en la redistribución de los recursos
y la riqueza.
Reconocemos las limitaciones del Estado de Bienestar (EB); participamos de la crítica
feminista sobre los sesgos de género y la estratificación social y económica en la que se
ha basado el desarrollo de los EB, fundamentalmente en Europa. Aún así, coincidimos
en la necesidad de superar estas deficiencias de los EB con el objeto de garantizar el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales y los derechos de las mujeres como
ciudadanas.
Y para ello, consideramos necesario:



Reconfiguración del sistema público de impuestos y prestaciones de manera que
logremos evitar el riesgo de caer en un patriarcado público.
Eliminación de los incentivos económicos que promueven la especialización de
las mujeres como cuidadoras en exclusiva.
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Servicios públicos y prestaciones económicas orientadas a la eliminación de la
división sexual del trabajo.

2. Evaluación feminista para la incidencia política, la mejora, el aprendizaje y la
rendición de cuentas.
3. Presupuestos públicos responsables con la igualdad de género, lo que quiere
decir, presupuestos que se formulen y ejecuten reconociendo:
 Las diferentes necesidades, intereses y realidades que hombres y mujeres
tienen en la sociedad, a fin de tomarlos en consideración a la hora de diseñar
y financiar los programas.


La existencia de desigualdades derivadas de estas diferentes realidades,
aportando recursos para corregirlas y para garantizar un acceso equitativo a
los bienes y servicios públicos.



Las contribuciones, remuneradas y no remuneradas, que hombres y mujeres
aportan, diferenciadamente, en la producción de bienes y servicios para la
sostenibilidad de la vida; teniendo en cuenta las mismas en la redistribución
de los recursos.

4. Reorganización social de tiempos y reparto equitativo de los trabajos, tanto del
trabajo remunerado como del trabajo no remunerado.
Se trata de una propuesta de redistribución de los recursos y la riqueza desde la base de
la solidaridad intergeneracional y la equidad de género; con esta alternativa se
posibilitaría, por una parte, salir de la dinámica capitalista de vivir para trabajar,
trabajar para ganar y ganar para consumir; y por otra parte, se aceleraría el cambio de
paradigma eliminando la división sexual del trabajo y cimentando un cambio efectivo
para que cada persona sea al mismo tiempo proveedora económica y prestadora de
cuidados.


Reparto equitativo del trabajo remunerado: pasa necesariamente por el
reparto equitativo del tiempo dedicado al trabajo remunerado, de esta
manera, todas las personas podríamos obtener una fuente ingresos con la que
satisfacer el desarrollo de nuestros proyectos de vida.

La propuesta concreta más representativa es la reducción de la jornada laboral
máxima, esto es, 'desmercantilizar' proporcional y equitativamente, el uso del tiempo.


Reparto equitativo del trabajo no remunerado: se trata, por una parte de hacer
emerger el cuidado como una necesidad social, cuya responsabilidad sea
asumida de manera colectiva y con implicación suficiente del sector público;
y por otra parte, de impulsar medidas y reformas legislativas que incidan en
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la implicación de los hombres en la asunción de las responsabilidades de
cuidado.
Las propuestas concretas más significativas son, por una parte, la inversión en una de
servicios públicos para los cuidados de las personas (por ejemplo, servicio público de
educación infantil de menores de 3 años, y también centros de día y/o residencias
públicas para cuidados de personas adultas en su amplia diversidad) y por otra parte,
la reforma del sistema de permisos y prestaciones de cuidado, esto es: permisos por
nacimiento iguales, intransferibles y remunerados al cien por cien.
5. Alternativas Económicas y financieras que promuevan otro sistema de valores
sociales y de responsabilidad colectiva: redes de economía social y solidaria,
banca ética y banca pública.
Cuando pensamos la economía y la vida misma desde el feminismo, se hace evidente la
necesidad de cambio de paradigma.
La experiencia histórica nos muestra que es importante sumar fuerzas, seguir debatiendo
sobre la situación actual, identificando las causas de la misma, definiendo la sociedad
que queremos, aportando reivindicaciones y propuestas, desde la diversidad.
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1.4.

SÍNTESIS ACCIÓN POLÍTICA

La valoración de la “pata de acción política”
¿De dónde surge la idea de incluir una pata de “acción política” en el congreso?
 La economía feminista no es solo una rama de pensamiento económico, sino una
apuesta política. Con esta pata buscábamos recoger la interacción constante
entre la teoría y la acción: en la práctica hay teoría, y la teoría la hacemos para
poder actuar. Las propuestas políticas no están siempre explícitas y queríamos
hacer un esfuerzo por verlas allí donde aparecían, en las mesas, en los pasillos,
en los debates.
 La teoría y las propuestas prácticas no están solo en la universidad, sino en una
diversidad de ámbitos. Queríamos abrir un espacio a las formas diversas de crear
conocimiento y acción.
¿Qué tal ha sido la experiencia de abrir esta pata de “acción política”?
Valoramos muy positivamente la experiencia. Ha dado cabida a escuchar y aprender de
propuestas diversas y a que nos encontrásemos gentes distintas. Además, no nos hemos
limitado a hablar en paralelo, sino que hemos dialogado, en las sesiones nos hemos
mezclado personas que veníamos de ámbitos diferentes. Hemos tenido una práctica de
“vasos comunicantes”, más que de “compartimentos estancos”.
¿Estos logros tienen que ver con el contexto?
Consideramos que el contexto económico, social y político, que requiere la constitución
de alternativas fuertes, nos lleva a sentir una necesidad común de espacios de encuentro
y cruce como este Congreso. A la par, desde la academia este es un momento de
especial necesidad de conexión e interlocución con otros espacios que también son
generadores de conocimiento teórico y práctico sobre el actual contexto.
¿Qué retos se nos abren ahora?
Valoramos muy positivamente el encuentro, pero creemos que esto no agota todo lo que
podemos hacer, sino que nos abre retos a futuro. La situación actual, el momento de
incertidumbre y crisis que vivimos, nos interpela a todxs:
 Se vuelve urgente crear pensamiento que sea crítico, propositivo y diverso. No
creemos en las verdades únicas, sino en el diálogo y en la búsqueda común de
propuestas para pensar y construir.
 Esto nos hace preguntarnos qué es conocimiento válido; para qué se genera el
conocimiento; entre quiénes y cómo. Necesitamos romper las barreras que
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encorsetan el saber a los ámbitos oficialmente legitimados como creadores de
conocimiento y política. El conocimiento crítico, propositivo y diverso se
construye dialogando desde una multiplicidad de ámbitos (universidad,
movimientos sociales, instituciones…).
 Para la universidad, este es un momento crucial para preguntarse sobre su papel
ante el cambio y la transformación social.
 Para el movimiento feminista, es un momento crucial para no esperar a que las
respuestas vengan de la universidad.
Síntesis de las propuestas volcadas en los diversos talleres, mesas y proyecciones
del área de acción política
Pelear por la igualdad estalla los estrechos márgenes donde a menudo se quieren
encorsetar las propuestas feministas. La desigualdad entre mujeres y hombres es
constitutiva de todo el sistema económico, que es capitalista y heteropatriarcal; por eso
al buscar la igualdad ponemos en cuestión todo el modelo. Además, reconocemos las
desigualdades que cruzan con el género y que conforman lo que podemos definir como
un sistema múltiple de dominación (heteropatriarcal, productivista, racista, colonial…).
. Así vemos cómo la igualdad para todas-todas-todas no es alcanzable sin un cambio de
todos los ejes de poder que nos cruzan.
En la apuesta por un cambio sistémico, nuestra propuesta clave pasa por poner en el
centro la sostenibilidad de la vida. Queremos igualdad para vivir vidas que merezcan la
alegría de ser vividas. Esto nos lleva a meternos en ámbitos donde, a menudo, no se
espera encontrar al feminismo. Por ejemplo, a cuestionar el impuesto de sociedades
desde una perspectiva feminista.
En la lucha por poner la sostenibilidad de la vida en el centro, queremos enfatizar
cuatro puntos:


No creemos que este cambio deba plantearse desde la disyuntiva reforma o
revolución. El mundo está cambiando, por eso cualquier iniciativa que propongamos
ha de combinar la respuesta urgente con la transformación estructural:
o Hay respuestas a situaciones de urgencia que provocan cambios
inmediatos y que, además, contienen en sí un germen de cambio
sistémico:
▪ Las hay en las políticas públicas, que usan las herramientas
existentes para promover cambios de fondo: con medidas como,
por ejemplo, los permisos iguales e intransferibles de nacimiento
y adopción pagados al cien por cien. O con la apuesta por
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defender la ley de dependencia, pero hacerlo priorizando la
prestación por asistencia personal en contraposición al fomento
de la prestación por cuidados familiares.
▪ Las hay en los procesos de empoderamiento de las mujeres:
como, por ejemplo, la auto-organización y la lucha de las
empleadas de hogar.
▪ Las hay en las iniciativas que inventan nuevas herramientas y
suponen la construcción de circuitos económicos alternativos:
como, por ejemplo, la apuesta por los comunes (el
reconocimiento de la existencia de “comunes” que redefinen la
idea de lo público más allá del estado); y la apuesta por la
economía social, que implica en sí la generación de flujos y
circuitos no movidos por la lógica del mercado (como, por
ejemplo, las experiencias feministas de auto-financiación, o la
incorporación de criterios feministas en los mercados sociales).
o Estas propuestas han de combinarse con el compromiso de abrir el
debate sobre qué transformaciones sistémicas queremos:
▪ El debate a abrir es doble: cuál es la vida que queremos vivir; y
por qué modelo de convivencia apostamos, por qué organización
de esa vida en común.
▪ El compromiso de abordar este debate ha de estar tanto en las
políticas públicas (un plan de igualdad, por ejemplo, puede ser
un ámbito para plantearlo) como en los movimientos sociales
(cuando, por ejemplo, se visibilizan y rechazan los
comportamientos machistas y heteropatriarcales que también se
reproducen en su seno) y, en un sentido más amplio, en el
conjunto de la ciudadanía (al discutir sobre los comunes; sobre
las necesidades a las que ha de responder el mercado social; al
crear una fuerza colectiva de desobediencia a la deuda; al ir a un
mercado a charlar con la gente…). La pregunta es qué puentes
establecemos entre ambos: la política formal y la política como
actividad ciudadana, dado que no existen cauces reales de
participación y democracia.


Poner la sostenibilidad de la vida en el centro como apuesta clave desde y por la
igualdad obliga a pensar la conexión entre las estructuras materiales y las
estructuras subjetivas.
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o Hay que exigir cambios “fuera” (políticas públicas, derechos sociales y
económicos, cambios en la organización de los trabajos, en el reparto de
recursos…) pero también hemos de hacer cambios “dentro”, por
cuestionar el lugar que cada quien ocupamos en un sistema injusto,
insostenible y en crisis.
o Hacernos responsables de nuestro lugar en el mundo supone
reconocernos como seres con agencia, no meras víctimas; y de ahí
podemos sacar la fuerza para desobedecer y luchar por el cambio.
o Esta doble dimensión aparece en cada asunto que abordamos. El cambio
de modelo exige:
▪ Aprender a cooperar y reconocernos como seres
interdependientes co-responsables de los cuidados.
▪ Reconocer nuestras diferencias, respetándolas, y nuestras
desigualdades, cuestionándolas (reconociendo las relaciones de
poder entre nosotras y atreviéndonos a afrontarlas)
▪ Un cuestionamiento de los roles de la masculinidad y la
feminidad
▪ Un cuestionamiento de los estilos de vida y del consumismo:
revisando colectivamente qué consideramos necesario y cómo
aspiramos a cubrirlo.


Para hacer todo esto tenemos ya herramientas que podemos usar:
o Políticas públicas que podemos reenfocar o redirigir. Desde las
nacionales a las internacionales: por ejemplo, la incorporación de la
economía de los cuidados a la cooperación al desarrollo, o la agenda post
2015
o Herramientas de participación ciudadana como la auditoría de la deuda
o La disponibilidad de medios de comunicación colectivos y alternativos,
como radios libres, los espacios que nos abren las tecnologías digitales.
o Disponer de datos contrastados para hacer diagnósticos, a través, por
ejemplo, de observatorios que miren a ámbitos que suelen permanecer
ocultos



Y todo lo anterior, queremos hacerlo desde la alegría, desde la diversión y la risa.
Por eso cantar, por eso abrir espacio al placer. Porque, si no puedo bailarla, no es
mi revolución.
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2. RECOPILACIÓN DE APORTACIONES REALIZADAS EN EL ESPACIO
FINAL DE DEBATE
A modo de resumen:





Contextualización de la crisis económica: crisis de la democracia, crisis del sistema.
No hay un único modelo para salir de la crisis, lo que hay son diferentes
alternativas y experiencias prácticas contrastadas.
Empoderamiento económico. “El poder siempre es de grupo” (Hanna Arendt)
Situación de emergencia social y de género requiere de reformas urgentes de
políticas públicas para la transformación social hacia otro modelo de sociedad.

Consideraciones desde el plenario final del IV Congreso de Economía Feminista
sobre la necesidad de un nuevo modelo económico:













A pesar de las limitaciones del Estado de Bienestar, de las desigualdades y
estratificación social generada, se reconoce la necesidad de reforzarlo como marco
desde el que construir otras realidades.
La idea del modelo económico del 'buen vivir' genera expectativas alentadoras y al
mismo tiempo plantea el reto pendiente de concretar cómo se articula y desarrolla en
la práctica. También precisan de mayor concreción los modelos de 'cuidadanía', para
definir las propuestas de sostenibilidad de la vida.
Qué proceso de transformación es el que queremos definir y qué entendemos por
vida que merece la pena ser vivida. Incorporar el 'cuidado de la muerte' en lo que
definamos como 'vidas que merecen la pena ser vividas'.
Repensar el modelo económico desde una mayor aproximación a la ecología y la
sostenibilidad de la vida.
Todo está interconectado ... la macro economía afecta a la vida cotidiana de las
mujeres, sobre todo de las más jóvenes.
Plantear alternativas al esquema del sistema de propiedad, haciendo una mayor
incidencia en propiedades comunales de recursos naturales y también en el
usufructo.
Deconstrucción del concepto de pobreza: las mujeres no somos pobres, somos y
estamos empobrecidas por el sistema.
El Neoliberalismo no es nuestro único problema, es el sistema capitalista
heteropatriarcal en sus diferentes modalidades.
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EJES DE CONSENSO entre las síntesis del congreso:








Confluencia del movimiento feminista con otros movimientos sociales y políticos
Reformas urgentes de politicas públicas para crear las condiciones que permitan
construir igualdad y orientarnos hacia otro modelo de sociedad.
Servicios públicos para cubrir necesidades de cuidado
Permisos por nacimiento iguales, intransferibles y pagados al 100%
Servicio público de educación infantil,
La reducción de la jornada laboral máxima permitirá repartir el trabajo remunerado
de manera equitativa y quitarle la centralidad que tiene en nuestras vidas.
Eliminación de todos los incentivos a la dependencia económica de las mujeres.

AGENDA FEMINISTA: consensos y acuerdos de unidad en la acción:
















Los motores de la unidad de acción: entusiasmo, sororidad y feminismo.
Se consolida la tendencia de aproximación de las feministas a la economía; lo que
hace repensar la agenda feminista en el marco de la economía y también en espacios
de articulación.
Agenda feminista común para presentar ante instituciones.
Los derechos sexuales y reproductivos, y concretamente el derecho al aborto libre,
seguro y gratuito ha de situarse en el centro de la agenda feminista, máxime en el
momento actual de ofensiva patriarcal.
Rechazar la contrarreforma de la ley del aborto y también la exclusión de la
asistencia en reproducción asistida a mujeres lesbianas y mujeres sin pareja
masculina.
Hacer emerger la desigualdad entre mujeres migrantes, poniendo más énfasis a la
diversidad como reto y también en la dificultad de gestionarla. La diversidad tiene
que ver con la coherencia y la aproximación a los modelos de 'cuidadanía'.
Rechazo a la ley de extranjería y a la exclusión de lxs migrantes del sistema
sanitario.
Denuncia de la reforma de la ley de bases de Régimen Local y del impacto de
género que tendrá.
Perspectiva de género y feminismo en la universidad como materia obligatoria de
cada profesión.
Construir el relevo generacional y la transferencia de conocimiento y práctica
feminista con las más jóvenes
Creación de una Escuela de Economía Feminista:
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o Crear un grupo de trabajo para ir operativizando propuesta y aprendiendo de
otras experiencias, por ejemplo de la red de mujeres mesoamericanas y de la
red WIDE
o Elaborar dossier con las comunicaciones y materiales utilizados en el
congreso y subirlas a la web.
o Darle contenido a la wiki de Economía Feminista
o Creación de un banco de propuestas feministas que aglutine tanto
experiencias de políticas públicas referentes como otras herramientas más
allá de las polìticas públicas, experiencias y prácticas feministas.
o Habrá encuentro WIDE a finales de 2014 en España.
o 'Fuera los rosarios de los PGE'


Alianzas con movimientos sociales y especialmente en ámbito sanitario, buscando
estrategias comunes para desobedecer en común.
o Exigir a partidos, sindicatos y organizaciones sociales que se posicionen
sobre el aborto y lo incluyan en su agenda; y lo mismo con la denuncia y
lucha contra la violencia machista.
o Incluir lucha contra la trata en las acciones contra la violencia machista
o Autoestima y empoderamiento estrategias para profundizar sobre todo de
cara a la confluencia con grupos mixtos y alertar/preveer existencia de
acosadores y maltratadores, articulando apoyo en respuesta y redes de
seguridad.



Alianzas feministas y fortalecimiento interno del movimiento de feministas.
o Necesidad de estrategias colectivas feministas; entre ellas, necesidad de
'hablar del dinero' para buscar la sostenibilidad del activismo feminista,
teniendo en mente el objetivo de la independencia económica.
o Crear alianzas desde el movimiento feminista con las asociaciones de
empleadas del hogar.
o Necesario repensar qué tipo de relaciones de poder establecemos entre
nosotras.
o Aprender a dialogar, respetando las diferencias.
o Incluir la propuesta de soberanía alimentaria en el marco de las alianzas
entre mujeres rurales y urbaans y entre el norte y el sur global



Propuestas concretas para construirnos en redes y seguir sumando
o Crear grupos de trabajo para buscar alternativas; una vía interesante para
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explorar sería el 'crowfounding'. Se podría crear una especie de 'agencia' o
plataforma para financiar pequeños proyectos feministas.
o Cuidar la riqueza intergeneracional: redes de intercambio de experiencia
 Mapear' las prácticas que hay en Europa y en otros continentes,
visibilizar y aprender de las experiencias y discursos.
 Un proyecto ilusionante para el relevo generacional que ya está en
marcha: La 'ruta violeta' desde la Federación 'Gloria Arenas' de
Málaga.
 Otra experiencia alentadora: La sujeta política mesoamericana
pasa por hacer alianzas políticas desde la diversidad de mujeres.
o

Programas de cooperación atravesados por la dimensión de los derechos
sociales, derechos humanos y derechos políticos de las mujeres.

o

Articulando una Red de alfabetización en economía feminista; tomando
en consideración las experiencias desarrolladas por Wide y también por la
red de mujeres mesoamericanas.

o

Utilizar las infraestructuras públicas disponibles, como los centros cívicos y
reconducir las actividades de asociaciones de mujeres para incidir más en la
formación política.
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3. ENLACES
COMUNICACIONES COMPLETAS RECIBIDAS -Y PRESENTADASSESIÓN 1: POLÍTICAS PÚBLICAS

Modera: Margarita Vega
1. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIÓN
EUROPEA. Izaskun Zuazu Bermejo.
2. MUJERES Y ESTADO DE BIENESTAR. Mercedes Ruiz Garijo.
3. ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN ESPAÑA.
Margarita Vega Rapún; Mónica Domínguez-Serrano y Lina Gálvez Muñoz.
SESIÓN 2: CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Modera: Carmen Castro
1. LA CORRESPONSABILIDAD Y SU IMPLANTACIÓN EN LOS PERMISOS
LABORALES: HACÍA UN MERCADO DE TRABAJO IGUALITARIO. Carrera Garrosa,
Virginia.
2. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL. ESTUDIO
COMPARADO. Mejías Hidalgo, Marta.
3. PERMISOS POR NACIMIENTO E IGUALDAD DE GÉNERO: ¿CÓMO DISEÑAR LOS
PERMISOS DE MATERNIDAD, PATERNIDAD Y PARENTALES PARA CONSEGUIR
UN COMPORTAMIENTO CORRESPONSABLE? Castro García, Carmen y Pazos Morán,
María.

4. LOS PIINA 100 POR 100 Y EL FEMINISMO. Dori Fernández Hernando.
SESIÓN 3: EDUCACIÓN

Modera: Oscar Marcenaro
1. FORMACIÓN EN GÉNERO Y SU EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO Y LA
ACTITUD DE LAS/OS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Asián Chaves, Rosario,
Cabeza Verdugo, Franciscay Rodríguez Sosa, Vicente.

2. EL EFECTO DEL CAPITAL CULTURAL SOBRE EL RENDIMIENTO EDUCATIVO
DIFERENCIAL POR GÉNERO. Marcenaro-Gutiérrez, Oscar y López Agudo, Luis
Alejandro.
SESIÓN 4: SOSTENIBILIDAD Y PENSAMIENTO FEMINISTA

Modera: Lucía Del Moral
1. LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA EN EL CENTRO… ¿Y ESO QUÉ SIGNIFICA?.
Amaia Pérez Orozco.
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2. ESTUDIO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEO DESDE LA ÓPTICA DE LA
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. Astrid AgenjoCalderón.
3. LUCES Y SOMBRAS DE LAS ESPACIOS COMUNITARIOS DE INTERCAMBIO
PARA LA GENERACIÓN DE BIEN-ESTAR: LOS BANCOS DE TIEMPO ¿UNA
HERRAMIENTA FEMINISTA?.Lucía Del Moral Espín.
4. LA OTRA CARA DE LA MONEDA. LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN
LA ECONOMÍA, OTRA FORMA DE VIOLENCIA. Rocío Domínguez Cejudo.
5. EL PATRIARCADO PRODUCTOR DE MERCANCÍAS”: LA TEORÍA DEL VALORESCISIÓN DE ROSWITHA SCHOLZ. Álvaro Briales Canseco.
SESIÓN 5: TRABAJOS

Modera: Mertxe Larrañaga
1. ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS EN ESPAÑA DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO:
TRANSFORMACIONES Y RETOS. María Luz De La Cal, Yolanda Jubeto, Mertxe
Larrañaga.
2. TRABAJO OBRERO FEMENINO EN UN SECTOR AGRO-EXPORTADOR
MARROQUÍ: EL PAPEL DE LA IDEOLOGÍA SEXUAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA VULNERABILIDAD. Juana Moreno.
SESIÓN 6: CRISIS ECONÓMICA

Modera: Paula Rodríguez
1. UNA LECTURA FEMINISTA DE LAS DEUDAS. Cristina Carrasco Bengoa, Carme Díaz
Corral, Inés Marco Lafuente, Rosa Ortiz Monera, Marina Sánchez Cid.
2. UN ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA OFERTA DE TRABAJO EN ESPAÑA DURANTE
LA GRAN RECESIÓN. TindaraAddabbo, Paula Rodríguez Modroño, Lina Gálvez Muñoz.
3. UNA APROXIMACIÓN LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN EL EMPLEO
FEMENINO. Nuria Alonso Gallo, Isabel Lima Pinilla.
SESIÓN 7: TIEMPOS Y TRABAJO EN LA PROVISIÓN DE CUIDADOS

Modera: Gloria Alarcón
1. ANÁLISIS DE LA “AYUDA FAMILIAR” EN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN
ACTIVA. Aznar Márquez, Juana; Juárez Mulero, Juan Pablo.
2. EL TIEMPO COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA PARA LA ECONOMÍA FEMINISTA
(UNA PROPUESTA A PARTIR DEL ESTUDIO DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS
CUIDADOS). LegarretaIza, Matxalen.
3. FUNDAMENTOS ÉTICOS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES: MARTHA C.
NUSSBAUM Y LA DEPENDENCIA Guirao Mirón, Cristina; Alarcón García, Gloria.
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4. INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA DE LA REIVINDICACIÓN FEMINISTA DE
REPARTO DEL EMPLEO Y LOS CUIDADOS. Fórum de política feminista.
SESIÓN 8: FISCALIDAD Y PRESUPUESTOS

Modera: Yolanda Jubeto
1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA Y DE LA ENCUESTA DE
PRESUPUESTOS FAMILIARES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Dema
Moreno, Sandra y Díaz Martínez, Capitolina
2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS INFORMES DE IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
ADJUNTOS A LOS PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI (CAE) (2010-2013). Yolanda Jubeto Ruiz y
Mertxe Larrañaga Sarriegi.
3. LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD ANTE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS (EL
CASO VASCO 2000-2013). Silvestre Cabrera, María, Novo Arbona, Ainhoa y Elizondo
Lopetegui, Arantxa.

4. TRATAMIENTO FISCAL DE LA MONOMARENTALIDAD EN EL TERRITORIO
COMÚN Y EL FORAL NAVARRO. Nuria Alonso Gallo e Isabel Lima Pinilla.
SESIÓN 9: DEPENDENCIA Y CUIDADOS

Modera: Mauricio Matus
1. LA DELEGACIÓN DEL CARIÑO: MODELOS HÍBRIDOS ENTRE EL FAMILIARISMO
Y LA MERCANTILIZACIÓN/PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUIDADOS. Artiaga
Leiras, Alba; Crespo Suárez, Eduardo; Serrano Pascual, Amparo.
2. IMPACTO DE LA CRISIS Y LA POLÍTICA DE AJUSTE SOBRE LA CREACIÓN DE
EMPLEO FORMAL DE LA LEY DE DEPENDENCIA. UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO. Matus López, Mauricio; Rodríguez Modroño, Paula; Vega Rapun, Margarita.
SESIÓN 10: EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y TRABAJOS EN LAS EMPRESAS

Modera: Emelina Galarza
1. LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA Y LA
INTENCIÓN DE EMPRENDER. Anna Pérez-Quintana y Esther Hormiga.
2. ESTUDIO DEL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS FAMILIARES
ANDALUZAS. Lina Gálvez, Astrid Agenjo, Paula Rodríguez y Mónica DomínguezSerrano.
3. GÉNERO Y TITULARIDAD AGRARIA EN CANARIAS: UNA FUENTE
ALTERNATIVA PARA SU ESTUDIO. Ana Sicilia y Rosa María Henríquez.
4. TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL EMPODERAMIENTO. Merodio,
Izaskun.
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5. FEMINISMO, RSC Y COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA: UNA METODOLOGÍA
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EMPRESA. Galarza Fernández, Emelina.
SESIÓN 11: SOSTENIBILIDAD Y PENSAMIENTO FEMINISTA II

Modera:Astrid Agenjo
1. MOVILIDAD, CAPABILITY APPROACH Y WELL-BEING. Gloria Alarcón García,
Carme Miralles-GuaschyMontserrat Martínez Melo.
2. SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA ¿HACIA UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA
FEMINISTA? David Pérez Neira y Marta Soler Montiel.
3. DECRECIMIENTO FEMINISTA. Grupo de Feminismos de Desazkundea.
4. TEORÍA DE LA RECIPROCIDAD: UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA
ECONÓMICA. Saioa Bacigalupe de la Torre.
5. HACIA UN ENFOQUE SISTÉMICO DE LA SOSTENIBILIDAD. UN ACERCAMIENTO
A LA CIUDAD DE LA HABANA. Laura Pérez Prieto y Mónica Domínguez-Serrano.
6. LO COTIDIANO ES POLÍTICO: PRÁCTICAS, DISCURSOS Y RETOS DEL
ACTIVISMO SOCIAL FRENTE A LA CRISIS ACTUAL. EL CASO DE SEVILLA. Luis
Berraquero Díaz, Francisco Maya Rodríguez, Joan Vidal Tormo, F. Javier Escalera Reyes.
SESIÓN 12: DESARROLLO Y COOPERACIÓN

Modera:Julia Espinosa
1. LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA AGENCIA
INTERNACIONAL DE LA EFICACIA DE LA AYUDA Y DEL DESARROLLO:
LIMITACIONES Y RETOS. Imane El Rhomri, Mónica Domínguez-Serrano.
2. UNA MIRADA FEMINISTA A LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO. RETOS DE LA PRÁCTICA E IDEAS PARA LA MEJORA. Julia
Espinosa Fajardo y Begoña Gallardo García.
3. SOBERANÍA ALIMENTARIA FEMINISTA: PROTAGONISMO VS. DISCRIMINACIÓN
DE LAS MUJERES EN EL ENTORNO AGRARIO. Leticia Urretabizkaia Gil y Verónica
Escurriol Martínez.
4. EL ENFOQUE DE GÉNERO EN UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
NUTRICIONAL EN BOLIVIA Y ECUADOR. Teresa Osorio y Ana Lucia García.
5. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y LA ECONOMÍA FEMINISTA. Giulia Pizzuti e Imane El Rhomri.
6. MUJERES Y ENTORNO EN UN ESPACIO RURAL ANDALUZ, EL CASO DE
ESTUDIO DE ALMADÉN DE LA PLATA. Isabel Martín Sánchez.
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SESIÓN 13: TRABAJOS Y MERCADO LABORAL

Modera: Coral del Río
1. EL MERCADO DE TRABAJO FEMENINO EN ANDALUCÍA: COMPETENCIAS DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA E INICIATIVAS PARLAMENTARIAS DE SU
PARLAMENTO. Rafael Cano

2. DISTINTAS VISIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO. Rosario Asián y Cristina Muñoz.
SESIÓN 14: POLÍTICAS PÚBLICAS II

Modera: Raquel Coello
1. HISTORIAS DE VULNERABILIDAD ENTRE PERSONAS PERCEPTORAS DE LA
RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS. Aiala Elorrieta Aguirre.
2. EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL USO DEL CATÁLOGO DE ORIENTACIÓN DEL
GASTO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD PARA HACER VISIBLE LA INVERSIÓN
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ECUADOR, AÑOS 2012 Y 2013. Lorena Barba
Albuj.
3. ¿ESTÁ LA CIUDADANÍA ANDALUZA DISPUESTA A PAGAR MÁS IMPUESTOS
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE?: CONDICIONANTES DESDE
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Rosario Asián Chaves, Mª José Vázquez Cueto,
Enriqueta Camacho Peñalosa e Inmaculada Masero Moreno.
4. ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA POLÍTICA FISCAL BOLIVIANA: PROPUESTAS
PARA LA AGENDA PENDIENTE DEL PROCESO DE CAMBIO. Raquel Coello
Cremades y Silvia Fernández Cervantes.
5. SOBRE EL ¿NEUTRAL? PRINCIPIO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO EN EL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL A PROPÓSITO DE LA STC 61/2013: ANÁLISIS CRÍTICO
DESDE LA EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA. Torres Díaz, María Concepción.
6. CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA POLÍTICA ECONÓMICA DE LAS MUJERES
POR LA RED DE MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA
VIDA DIGNA. Chevy Solís.

TALLERES FORMATIVOS
1. DESMONTANDO ALIANZAS PERVERSAS: PATRIARCADO Y CAPITALISMO. Una
lectura de la crisis en clave feminista Impartido por Mertxe Larrañaga
2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y MODELOS DE SOCIEDAD. Impartido por Carmen Castro
García
3. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Impartido
por Julia Espinosa Fajardo.
4. ECONOMÍA DEL CUIDADO: IMPLICACIONES PARA LA AGENDA POLÍTICA.
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Impartido por Cristina Carrasco y Amaia Pérez Orozco.
5. PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE GÉNERO Impartido por Raquel
Coello Cremades.
6. ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE GÉNERO Y BIENESTAR Impartido por Mª José
Martínez Herrero
7. BASES PARA UNA NUEVA ECONOMÍA POLÍTICA FEMINISTA Impartido por María
Pazos Morán

PROPUESTAS DE ACCIÓN POLÍTICA

TALLERES DE EXPERIENCIAS
1. “FONDOS DE MUJERES COMO HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN DEL
MOVIMIENTO FEMINISTA Y DE SUS PROPUESTAS A NIVEL GLOBAL”. Calala
Fondos de Mujeres – Barcelona.
2. “LA IGUALDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA EN EL CENTRO DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS FORALES”.Dirección General de Igualdad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
1. Video del plan, es un documental sobre el proceso de elaboración del plan.
2. Link al II Plan de Igualdad
3. “TALLER COMUNICACIÓN RADIAl”. Mujeres Libres.
4. “NO DEBEMOS, NO PAGAMOS. HERRAMIENTAS FEMINISTAS PARA
DESOBEDECER LA DEUDA”. Taller Comisión géneroPACD Barcelona. Comisión de
feminismos-sol (15m Madrid). Grupo de trabajo economía feminista-Universidad de
Barcelona.
5. “ARGUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA EQUIPARACIÓN DE LOS PERMISOS
POR NACIMIENTO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. Plataforma por los Permisos
Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción -PPIINA6. DESMONTANDO A LA PILI // ”NOCIONES COMUNES ENTRE LA ECONOMÍA
FEMINISTA Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y ALTERNATIVA”.
7. “DE VIDAS PRECARIAS A VIDAS VIVIBLES” Grupo Vidas Vivibles. Feministes
Indignades – Barcelona.
8. “PARIRÁS CON DOLOR, Y SIN SEGURIDAD SOCIAL. FEMINISMO Y ESTADO DEL
BIENESTAR”. Fundación de los comunes. Grupo Buen Vivir
PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES
1. ¡Cuidado! Una feminista en el mercado. Setas feministas, Sevilla (10′)
2. “El Mural de los Cuidado”.Oficina Derechos Sociales, Sevilla (11′)
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3. “Cuidado, resbala”. Círculo de Mujeres, Málaga (62′)
4. “Los hilos de Penelope”, Colectivo Cires, Barcelona (50′)
MESA DE EXPERIENCIAS
1. Presentación GEP&DO, “Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo”.
Sevilla.
2. Presentación Libro “(Des)Igualdad de Género y Políticas Públicas: ¿Qué hacer?” María
Pazos
3. Presentación “Agenda Post 2015 de Naciones Unidas: una oportunidad para el cambio”.
Nava Sanmiguel.
4. Presentación Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. María José Moruno (Fórum
de Política Feminista)
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
1. El Trabajo de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía. Medición y valoración.
Instituto Andaluz de la Mujer.
2. Cómo trabajar la economía de los cuidados en la cooperación para el desarrollo.. Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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4. GALERÍA DE IMÁGENES, COMITÉS Y WEB
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Fotos de Paulino Ramos (Diagonal)

Más fotos en la web del Congreso.

COMITÉS:
Comité de Organización [UPO]
Lina Gálvez Muñoz || Paula Rodríguez Modroño || Astrid Agenjo Calderón ||
Margarita Vega Rapún || Lucía del Moral Espín || Carmen Castro García || Mónica
Domínguez Serrano || Mauricio Matus
Área Comunicaciones
Mónica Domínguez (UPO) || Paula Rodríguez (UPO) || Cristina Carrasco (UB) ||
Yolanda Jubeto (EHU) ||Mertxe Larrañaga (EHU)
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Área Formación
Lina Gálvez (UPO) || Carmen Castro (UPO) || Carmen Díaz (UB) || Marina Sánchez
(UB) || Mª José Martínez (EHU) || Idoye Zabala (EHU) ||María Pazos (IEF) || Raquel
Coello (UCM)
Área Debate & Acción
Astrid Agenjo (UPO) || Lucía Del Moral (UPO) || David Pérez Neira (UPO) || Amaia
P. Orozco|| Yayo Herrero (Ecologistas en Acción) || Inés Marco (UB) || Rosa Ortiz
(UB) || Silvia Piris (EHU) || Begoña San José (COMPI)

ENLACES:



WEB del IV Congreso
FACEBOOK
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