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MESA 1A. TRABAJO DE CUIDADOS            
Y REPRODUCCIÓN DE LA VIDA

SÁBADO 10:00 - 12:15  2ª PLANTA - AULA 6

10:00

11:00

ELABORACIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE EL 
DECÁLOGO DE ECONOMÍA FEMINISTA                 
Coordina: Red de Economía Feminista
Exposición de los diez puntos del decálogo con 
las aportaciones anteriores y trabajo de síntesis. Se 
trabajará con una dinámica que permita repasar 
los diez puntos, incorporar las recomendaciones y 
poder incorporar online lo que se haya quedado 
en el tintero una vez finalizada la hora.

MESA: EMPLEO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS 
Coordina: Cooperativa Abierto hasta el amanecer
Se expondrán los principales logros y avances en 
materia de regulación del empleo doméstico y 
de cuidados. Se presentará el video realizado por 
REAS Madrid en la Jornada del 11 de Marzo en 
Villaverde. A continuación se estudiarán los pasos 
a seguir en forma de Lobbie feminista.



#C 22

PRESENTACIÓN
La crítica feminista a la economía se inicia con el cuestionamiento 
a los dos grandes paradigmas del pensamiento económico, 
marxista y liberal, respectivamente. Las críticas iniciales fueron              
dirigidas al permanente olvido hacia los trabajos no remunerados, 
en el primer caso, y a la falta de cuestionamiento de la división 
sexual del trabajo, en el segundo. 
Desde entonces, las cuestiones que la crítica feminista ha puesto 
sobre la mesa tratan de seguir señalando los olvidos de la corriente 
económica capitalista y la explotación a la que somete, perma-
nentemente, a los cuerpos de las mujeres, estableciendo un 
vínculo entre el sistema de pensamiento (patriarcal) y las ganan-
cias económicas (capitalistas).
Pero la economía feminista es, sobre todo, una corriente econó-
mica propositiva que afirma la necesidad de un nuevo paradigma 
de desarrollo que coloque en el centro las vidas de las personas, 
prestando especial atención al reparto justo de tareas sociales y a 
la redistribución de la riqueza entre mujeres y hombres. 
En este escenario de cambio, la Economía Social y Solidaria se 
postula como un escenario apropiado para desarrollar un modo 
de producción y de relación  coincidente con las demandas femi-
nistas. Por citar solo dos ejemplos, los principios tanto de Equidad 
como de Trabajo recogidos en la carta de principios de REAS 
tienen incorporada la dimensión de género en la definición del 
trabajo y de la igualdad de oportunidades. Para fortalecer estos 
principios es necesario facilitar el diálogo entre los feminismos 
y la Economía Social y Solidaria. Por ello, en este escenario de 
oportunidad que el Congreso nos brinda, proponemos una mesa 
sobre Feminismos, con dos partes diferenciadas:

•	 Una, para seguir trabajando y puliendo el Decálogo de 
economía Feminista iniciado, de manera simultánea, por varias 
entidades y militantes, con intención de generar con él unos 
criterios consensuados en el marco de la economía social.

•	 Dos, para hacer de LOBAS (como lobby, pero en feminista) 
en lo referente a las mejoras necesarias en el sector de 
empleo doméstico y de cuidados. Durante la mesa vamos a 
compartir los avances de las Jornadas y Congresos que se han 
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celebrado en Madrid, con intención de poner en común las 
demandas del sector y organizarnos como grupos de presión, 
estudiando los pasos a seguir.

PARTICIPANTES
ALICIA RIUS BUITRAGO, Instituto Mujeres y Cooperación (IMC) 
IMC es una entidad sin ánimo de lucro y feminista con vocación 
de integrar varios enfoques sobre la equidad de género.
Trabaja identificando los intereses estratégicos de género, para 
cambiar la posición de las mujeres en la sociedad. Su compromiso 
es avanzar hacia el desarrollo de sociedades más justas, equi-
tativas y felices para todas las personas. Para ello, lucha por el 
reconocimiento de las aportaciones de las mujeres y la erradica-
ción de todas las violencias machistas.
Su esfuerzo va dirigido a favorecer un modelo de desarrollo que 
tenga en el centro la vida, la sostenibilidad medioambiental, la 
justicia económica y la democracia. Por ello, dirigen parte de su 
actividad a fortalecer diversas redes de mujeres en la Economía 
Social y Solidaria.

RED DE ECONOMÍA FEMINISTA
La Red de economía social feminista es una Plataforma de visi-
bilidad y apoyo mutuo para todas las entidades y profesionales 
feministas que forman parte de la Economía Social de Madrid. 
Además, es un esfuerzo por mejorar las estrategias que permitan 
llevar a la práctica una actividad económica, social y laboral que 
coloque la perspectiva feminista en el centro. 
Se inicia en 2014, por iniciativa de dos entidades pertenecientes 
a la Economía Social, IMC y Heliconia, que confluyen en la Plata-
forma Dríadas. Pronto se suman a ella otras dos entidades, 
Eco eko y Punto Abierto. Entre las cuatro, preparan un video 
de presentación de la Red para el I Congreso Internacional de 
Economía Social de España, celebrado en Noviembre de 2014 en 
Zaragoza y auspiciado por REAS, donde presentan sus principios 
a otras entidades. En este tiempo transcurrido desde sus inicios, 
ya cuenta con 20 entidades y profesionales autónomas.
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EVA ORTÚÑEZ GALLO, Abierto hasta el amanecer (AHA)  
Abierto hasta el Amanecer (AHA) es una empresa cooperativa 
de iniciativa social, sin ánimo de lucro, formada y constituida por 
mujeres en el año 2002.
El Objeto social de AHA es el desarrollo de programas y 
acciones formativas para la educación en la participación social 
y promoción de hábitos de vida saludable. También la pres-
tación de servicios relacionados con la protección y mejora 
de las condiciones de vida de la mujer, inmigrantes, infancia, 
juventud, minorías étnicas y cualquier colectivo en situación de 
desigualdad social.
Presta servicios como programas de empleo, formación e inser-
ción laboral, gestión de espacios socio-educativos, deportivos 
y culturales, programas, campañas, estudios y eventos. Coor-
dinación, gestión y dirección de programas en el campo de la 
educación, la participación social y el ocio y tiempo libre. Forma-
ción presencial, on-line y mixta, todo ello orientado a personas, 
colectivos, entidades y organismos/corporaciones.
  
 


