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Description
El primer día será más de introducción teórica, aunque se utilizarán dinámicas/técnicas participativas
para fomentar  el  aprendizaje  colectivo;  además se hablará de la  aplicación práctica  de claves  de
economía feminista en diferentes espacios e iniciativas en las que estén involucradas las personas
participantes.  El  segundo  día,  retomando  los  contenidos  trabajados  en  la  anterior  sesión,  se
profundizará en las EEF EH y en Mesoamérica, una experiencia concreta de economía feminista en la
que hay un intercambio de metodologías y contenidos colectivos del sur global al norte global, desde una
perspectiva que combinará momentos teóricos, prácticos, místicos y lúdicos.

En un primer momento se proporcionará un marco introductorio de la economía feminista a partir del
enfoque de sostenibilidad de la vida, facilitando la reflexión y debate sobre qué vida merece la pena ser
vivida y qué horizontes de transformación superadores de la situación actual que transiten hacia un
sistema socioeconómico más sostenible y justo, se podrían generar.

En  dicho  marco  introductorio  se  profundizará  tanto  en  dimensiones  materiales  del  sistema
socioeconómico y político como en las dimensiones subjetivas, así como en aquellos mecanismos que
orientan a mujeres y varones para reproducir los modelos económicos, éticos y culturales hegemónicos.
A lo largo de estas reflexiones se buscará conectar con las experiencias de las personas asistentes.

Seguidamente se compartirán claves de economía feminista que permiten incorporar principios básicos
de la economía feminista en la vida cotidiana, así como en diferentes espacios en los que las personas
asistentes estén involucradas. En este sentido, se buscará la realización de un ejercicio práctico para
aterrizar la economía feminista en el interior de la organización y/o en propuestas que se pongan en
marcha desde la misma.

Por último, se traerán al aula experiencias concretas de economía feminista relacionadas con el ámbito
de la cooperación internacional y la educación para el desarrollo, como la experiencia de la Escuela de
Economía  Feminista  de  Bizkaia  y  la  Red  de  Mesoamericanas  en  Resistencia.  Se  cuenta  con  la
participación de una mujer de el Sector de Mujeres de Guatemala, para que nos cuente in situ la
experiencia. 

En el  Curso de Verano se combinará la  exposición teórica con la  puesta en práctica de técnicas
participativas  que  fomenten  el  análisis,  el  debate  y  la  reflexión  colectiva.  Los  contenidos  de  las
diferentes sesiones se presentarán de manera interrelacionada, con la intención de facilitar un inter-
aprendizaje procesual. Para ello, se utilizarán dinámicas y metodologías de la educación popular.

Objectives

Acercar los principios de la EF a la universidad, de una manera que el propio alumnado tenga la oferta
de poder formarse sobre la teoría y la práctica de la EF. 

Proporcionar un marco de análisis y conocimientos sobre la economía feminista y el enfoque de
sostenibilidad de la vida.

Aportar algunos vínculos que estructuran las expectativas personales en relación con las estructuras
socioeconómicas y políticas actuales.

Generar un espacio de debate y reflexión desde el que esbozar la construcción de escenarios que
nuestras  experiencias  avancen  hacia  un  sistema socioeconómico  alejado  de  sesgos  mercantilistas,
antropocéntricos y androcéntricos.

Favorecer el desarrollo colectivo de herramientas para transformar desde una perspectiva feminista los
espacios cotidianos que habitan las personas asistentes; y así mismo que sirvan para diseñar propuestas
metodológicas de tránsito hacia nuevos modelos de organización.

 

Visibilizar  y  difundir  experiencias  concretas  de  economía  feminista,  como:  EEF de Euskal  Herria,
proceso formativo de la Red Mesoamericanas en Resistencia, Eje de Precariedad y Economía, etc.

Course specific contributors
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Program

15-09-2022

16:00 - 16:30 Presentation by the Director of the activity

Presentación e introducción a la EF por parte de Mundubat.

Sarai Martin Ruiz | Mundubat

16:30 - 17:30 “La Economía Feminista y el Buen Vivir “

La Economía Feminista y el Buen Vivir

Carmen Crespo Ordoñez | Educadora Social

17:30 - 18:30 “Retos de la Economía Feminista y Debate“

Maider Barañano Uribarri

18:30 - 19:00 Closing session

Resumen y cierre de la jornada

Sarai Martin Ruiz | Mundubat

16-09-2022

16:00 - 16:15 Presentation by the Director of the activity

Sarai Martin Ruiz | Mundubat

16:15 - 17:15 “Experiencias de las Escuelas de Economía Feminista en Euskadi “

Josefina Roco Sanfilippo | Experta en Género

17:15 - 18:15 “Propuesta de Economía Feminista desde las Mesoamericanas“

Tita Godinez | Sector de Mujeres - Coordinadora

18:15 - 19:00 Closing session

Conclusiones, cierre y evaluación

Sarai Martin Ruiz | Mundubat
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Directed by

MUNDUBAT FUNDAZIOA

Fundación Mundubat
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Teachers

Maider Barañano Uribarri

Investigadora social y activista feminista. Graduada en Sociología y cursando el Máster en Estudios
Feministas y de Género por la Universidad del País Vasco. Llevo un par de años en distintos proyectos
de investigación que tienen como eje de análisis los cuidados a la vejez y a la dependencia y la
comunidad como actor en dichos cuidados. Paticipo en distintos espacios del movimiento feminista de
Euskal Herria, tales como la coordinadora de Euskal Herriko Neska* Gazteak. Es desde el activismo
desde donde miro a la economía feminista, aunque en los últimos años me haya acercado también desde
la academia. El último año he impartido algunos talleres de las Escuelas de Economía Feminista de
Euskal Herria coordinado por MunduBat Fundazioa. En estos momentos me encuentro inmersa en la
redacción de mi Trabajo de Fin de Máster que versa sobre los llamados ecosistemas de cuidados para
preguntarnos sobre las instituciones públicas y la comunidad en la provisión de cuidados.
Colaboraciones en la investigación: - “CUMADE. El cuidado importa. Impacto de género en las
cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos de la Covid‐19” coordinado por Dolors Comas
D’Argemir. - “ECOEMBEDDEDNESS. Cambiando los paradigmas: prácticas y discursos de

Carmen Crespo Ordoñez

2006 Licenciada en PEDAGOGÍA. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2003 Diplomada en
EDUCACIÓN SOCIAL. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid 2013 -2014 MÁSTER ESTUDIOS
FEMINISTAS Y DE GÉNERO. Universidad del País Vasco. 2007 MÁSTER EN DESARROLLO Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. HEGOA. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación.
Universidad del País Vasco. 2019-2021 actualidad DOCTORADO EN ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE
GÉNERO. Universidad del País Vasco. (Cursando a distancia, modalidad parcial). Participación en
congresos, seminarios, jornadas, etc. Escritura textos académicos, etc. 2018 CONSULTORA
independiente. Diseño y realización de un proceso formativo de Economía Feminista para la
organización de mujeres Las Mélidas. Revisión de la estrategia de Economía Solidaria Feminista.
Participación en foro institucional de Economía de los cuidados. Fundación Mundubat. El Salvador. 2017
PONENTE en IV Jornadas “Otra economía está en marcha”. Economistas Sin Fronteras. Madrid. 2016
DISEÑO CURSO “Economía Feminista” e impartición en ONG Alboan. Bilbao. 2015 DOCENTE:
Economía Feminista: crisis civilizatoria y Buen Vivir. Curso “Crisis, derechos de las mujeres y
alternativas feministas”. Fundación Mundubat. Pamplona.
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Tita Godinez

Sarai Martin Ruiz

Josefina Roco Sanfilippo

Investigadora social, educadora popular y feminista. Doctora en Estudios Internacionales e
Interculturales por la Universidad de Deusto, magister en Estudios Internacionales por la Universidad
del País Vasco y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Hace 20 años
tránsito por el mundo de la docencia, la investigación acción y la educación popular. Me desempeño
como docente en el Máster Universitario de Educación para el Desarrollo de la Universidad del País
Vasco. Entre 2013 y 2020 estuve en la coordinación del Equipo pedagógico de las Escuelas de Economía
Feminista de Euskal Herria, de Mundubat Fundazioa Mis principales líneas de trabajo son la economía
feminista, el trabajo de hogar y de cuidados, la feminización de las migraciones y la organización social
de los espacios urbanos, desde la perspectiva de género y de las metodologías críticas y participativas.
Formo parte de la Colectiva Trabajadoras No Domesticadas.
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Registration fees
LIVE ONLINE UNTIL 15-09-2022

Free registration 0 EUR
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Place

Live online

Live online


