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Les damos la bienvenida a una nueva edición de la Escuela 

de Economía Feminista y Solidaria que se realizará en 

la Semana del 18 al 22 de octubre de 2021 desde una 

modalidad virtual. Durante esta edición, la Escuela se 

propone crear un espacio pedagógico para la formación 

de activistas e integrantes de organizaciones feministas, de 

mujeres, de colectivos LGBT+, entidades y empresas de la 

economía solidaria, sindicatos, organizaciones campesinas e 

indígenas, interesadxs en sumar herramientas y saberes en 

la comprensión del funcionamiento del sistema económico-

social actual y de las alternativas existentes.

PRESENTACIÓN
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La primera edición de la Escuela de Economía Feminista se organizó en noviembre de 2018, 

en el marco de la “Semana de Acción Global Fuera G20/FMI” y del Foro Feminista contra el 

G20, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Desde 2019, la Red de feministas por un Sur Global - DAWN y REAS Red de Redes se 

han encontrado articulando y confluyendo en el Foro Social Mundial de Economías 

Transformadoras (FSMET). En el marco de este proceso de colaboración conjunta, realizamos 

el lanzamiento virtual de la web de la Escuela en 2020  con un webinario para dialogar sobre 

los puentes entre la economía feminista, la economía social y solidaria y las implicaciones de 

la pandemia en nuestras condiciones de vida y en los debates en torno a la llamada “Nueva 

Normalidad”. En el marco del Foro de Economías Transformadoras, entre la Red DAWN y REAS 

Red de Redes, construimos un espacio de pedagogía feminista para pensar: ¿qué condiciones 

generamos para que la Economía Social y Solidaria sea una alternativa generalizable a la 

sociedad en su conjunto y que nos incluya a todxs?, ¿qué herramientas de formación y 

transformación estamos construyendo en los territorios, en el contexto de la pandemia? Si te 

perdiste esta presentación, puedes volver a verla aquí.

ANTECEDENTES
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http://economiafeministadawn.org
http://dawnfeminist.org
http://reasred.org
http://transformadora.org/es
http://transformadora.org/es
https://www.economiafeministadawn.org/lanzamientovirtual
https://www.economiafeministadawn.org/lanzamientovirtual
https://www.youtube.com/watch?v=ofEUir7pXj0&feature=emb_imp_woyt
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Este año la Escuela es co-organizada entre la Red feminista DAWN, REAS Red de Redes 

y el OCARU IEE. En esta edición nos acompañarán facilitadorxs de colectivas feministas, 

organizaciones y empresas que forman parte del tejido de Economía Solidaria de sectores 

de la agroecología, energías renovables y finanzas éticas, centros de investigación, redes de 

educación y redes feministas internacionales de México, Uruguay, Ecuador, Estado Español y 

Argentina. 

Creemos que la economía feminista, social y solidaria son claves para construir un proyecto de 

sociedad más justo y solidario sin violencias ni discriminaciones, recuperando la importancia 

de los territorios, los cuerpos y los cuidados de todxs. Este año, lxs invitamos a participar de 

una nueva edición de la Escuela de Economía Feminista en donde nos proponemos analizar 

tanto las dinámicas de mercantilización y financiarización de la vida, como la construcción de 

alternativas y formas de desmercantilización que sitúen la vida en el centro. Y en este sentido 

nos preguntamos ¿cómo se encuentran las prácticas de economía solidaria con la agroecología, 

las finanzas éticas, las apuestas por la soberanía energética? ¿cómo asignamos valor a otras 

formas de organizar la economía que no pasan exclusivamente por lo monetario? ¿Cómo 

construimos soberanía alimentaria en escenarios disputados por el agronegocio? ¿Cómo se 

construye soberanía energética frente al avance de las corporaciones en el sector de las energías 

renovables? ¿Pueden ser las finanzas éticas un engranaje para las economías transformadoras? 

OBJETIVOS DE LA ESCUELA

http://dawnfeminist.org
https://www.economiasolidaria.org/
https://ocaru.org.ec/
https://www.iee.org.ec/
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En línea con las ediciones anteriores, la Escuela continuará problematizando sobre cómo 

afecta el poder corporativo a nuestras vidas y a nuestros derechos, brindando herramientas 

para comprender sus impactos. En esta edición de octubre nos concentramos en analizar la 

captura corporativa en su expresión de financiarización de la vida cotidiana. En este sentido, 

un punto clave será el análisis de la financiarización como una característica del estadío 

actual del capitalismo. Avanzaremos un paso más, buscando problematizar las formas de 

mercantilización y financiarización de la naturaleza, de la energía, de los alimentos. En una 

dinámica de clases que combinará la inmersión y comprensión de conceptos teóricos, su 

ejemplificación a partir de casos prácticos y la construcción de instancias de diálogos entre 

experiencias basadas en economías feministas y solidarias en torno a la gestión de las 

finanzas, la energía y la producción de alimentos. En las sesiones de diálogos se continuará 

profundizando sobre cuáles son las economías que colocan el cuidado en el centro, desde la 

visión de la sostenibilidad de la vida.

PROPUESTA DE CONTENIDOS
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La Escuela se desarrollará 5 sesiones (sincrónicas y asincrónicas) que combinarán la 

inmersión y comprensión de conceptos teóricos, su ejemplificación a partir de casos concretos 

y la construcción de diálogos entre experiencias basadas en economías feministas y solidarias 

en torno a la gestión de las finanzas, la energía y la agroecología.

Cada sesión está complementada por una hoja de ruta que contiene un kit de materiales de 

lectura, guías, recursos audiovisuales y podcast que permiten trazar itinerarios de aprendizaje 

y encuentros de saberes.

Recuerden que las sesiones 1, 3, 4 y 5 son sincrónicas (online), los enlaces para zoom serán 

enviados previamente por mail y se desarrollarán en la semana del 18 al 22 de octubre en el 

mismo horario:

Durante la duración de la Escuela, todas las dudas y consultas podrán hacerse a través del 

correo: info@economiafeministadawn.org 

8:00hs Bogotá/ Ciudad de México/ Quito

10:00hs Buenos Aires/ Brasilia/ Montevideo/ Santiago

15:00hs Barcelona/ Madrid/ Bruselas

METODOLOGÍA

mailto:info%40economiafeministadawn.org%20?subject=
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Al final del curso lxs participantes contarán con herramientas para:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar y comprender de manera crítica 

y con una mirada feminista la empestida 

del capitalismo a nuestras vidas, cuerpos y 

territorios. En particular, profundizaremos 

en cómo la mercantilización y la 

financiarización dominan las formas 

capitalistas actuales.

Contar con herramientas analíticas y 

prácticas para reforzar nuestro activismo 

y nuestras formas de lucha, además de 

disponer de conocimientos e ideas útiles 

en la construcción de alternativas para la 

transformación social, feminista, ecológica 

y solidaria.

Conocer, de la mano de sus protagonistas, las 

formas de resistencia y de lucha que se construyen 

desde los diferentes territorios y profundizar en 

las diferentes alternativas y opciones construidas 

desde la economía solidaria y feminista en tres 

ámbitos estratégicos: soberanía alimentaria y 

agroecología, soberanía energética y energías 

renovables y finanzas éticas y solidarias.

Reforzar el trabajo en red en nuestros 

territorios y a nivel regional y global, a través 

de la puesta en común, de los debates y de 

una mayor relación entre todxs.
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A continuación, se presentan una serie de materiales (audiovisuales, podcast, artículos 

de diferentes medios y revistas, documentos, información web y libros) para que puedan 

profundizar en los diferentes contenidos de la Escuela. Para cada una de las sesiones, 

recomendamos algunos materiales de lectura previa al inicio de la Escuela que nos 

ayudarán a familiarizarnos con algunos conceptos e ideas clave que se desarrollarán durante 

las diferentes sesiones. Les proponemos una hoja de ruta para cada sesión, que pueden ir 

recorriendo previamente y durante la cursada de la Escuela.

Recursos de lectura y materiales 
audiovisuales para profundizar 
en los contenidos de las sesiones
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SESIÓN 1
El mundo financiero no es abstracto 
y ya está dentro de nuestras casas

18
OCTUBRE

Se trata de la sesión inaugural, donde se presentarán los principales conceptos teóricos y 

herramientas que nos permitan comprender que es la mercantilización y financiarización 

de la vida y cómo nos afecta.
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• Epílogo a la gira La Sostenibilidad de la vida: desde la perspectiva de la economía feminista, por Corina 
Rodríguez Enríquez y Flora Partenio 

Materiales Recomendados

Materiales sugeridos para profundizar 

Les proponemos comenzar por este breve video sobre las formas de colonización del 
neoliberalismo. Hablan: Corina Rodríguez Enríquez (DAWN) y Maureen Penjueli (PANG)

• Reconsiderando la acumulación originaria, por Gita Sen. 

• Financiarización, distribución y desigualdad, por Stephanie Seguino 

• ¿Quién le debe a quién?, por Silvia Federici, Verónica Gago y Luci Cavallero. 

• Crecimiento del comercio electrónico y retroceso de los derechos laborales, por Flora Partenio

• Poder corporativo: una amenaza para los derechos humanos de las mujeres, por Corina Rodríguez Enríquez 

• ¿Y si el hámster dejara de mover la rueda capitalista?, por Amaia Pérez Orozco y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate

Lecturas previas a la sesión: 

https://www.dropbox.com/sh/v3bysqizp4xm2yj/AADdBE6ZBDxCLD3tnBfy1NGra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v3bysqizp4xm2yj/AADdBE6ZBDxCLD3tnBfy1NGra?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=78cGAISqW1E
https://www.youtube.com/watch?v=78cGAISqW1E
https://www.dropbox.com/sh/v3bysqizp4xm2yj/AADdBE6ZBDxCLD3tnBfy1NGra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v3bysqizp4xm2yj/AADdBE6ZBDxCLD3tnBfy1NGra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v3bysqizp4xm2yj/AADdBE6ZBDxCLD3tnBfy1NGra?dl=0
https://dawnnet.org/wp-content/uploads/2021/04/FDJ-5-Crecimiento-del-comercio-electronico-y-retroceso-de-los-derechos-laborales-Flora-Partenio-Espanol.pdf 
https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/download/spot2017esp/Spotlight2017_2_5_RodriguezEnriquez_esp.pdf
https://omal.info/IMG/pdf/hamster_cast.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=78cGAISqW1E
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SESIÓN 2
La mercantilización de la naturaleza: 
tendencias actuales en la agricultura

19
OCTUBRE

En esta sesión vamos a analizar cómo la financiarización y mercantilización de la vida 

toma forma en el sector agrícola a través del avance del modelo agroindustrial. La 

mercantilización de las semillas, la sobreexplotación de los suelos, la concentración de la 

tierra y de los recursos hídricos son síntomas de esos procesos. Partiendo del caso concreto 

del Ecuador se plantea rastrear la expansión del capitalismo en el campo, los cambios 

en las relaciones societales con la naturaleza, en las lógicas productivas y las estructuras 

organizativas.

Esta Sesión estará grabada y disponible en el canal de YouTube de DAWNfeminist y la web de la 

Escuela para que puedan verla luego de la Sesión 1, o bien, el mismo día 19/10.

https://www.youtube.com/channel/UC4jh8r4Kt8hrHQJfWPknh-g
https://www.economiafeministadawn.org/edicion-2021
https://www.economiafeministadawn.org/edicion-2021
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Materiales Recomendados

Materiales sugeridos para profundizar 

Les proponemos iniciar el acercamiento a estos temas con este breve video elaborado por OCARU sobre la 
división internacional del trabajo y el agronegocio en el contexto de la pandemia del COVID-19 

• ¿El verdadero petróleo está en el agro? El agroextractivismo como amenaza para la Soberanía Alimentaria”, 
por Tamara Artacker

• ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida, por el Grupo ETC 

• De crecimientos y precarizaciones. El sector agroexportador durante la pandemia, por Tamara Artacker

• Acaparamiento de Tierras y explotación de recursos naturales, por Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina 
Rodríguez Enríquez

• ¿Nos ponemos las gafas violetas cuando consumimos?, por Blanca Crespo Arnold

• Cuaderno de Reflexión. El Sentido Agroecológico: por una dimensión política de la agroecología, por 
Esteban Daza y Tamara Artacker

Lecturas previas a la sesión: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLblsxn3qLc
https://www.youtube.com/watch?v=pLblsxn3qLc
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf 
https://www.biodiversidadla.org/Documentos/De-quien-es-la-naturaleza-El-poder-corporativo-y-la-frontera-final-en-la-mercantilizacion-de-la-vida
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/07/agrindustria-y-pandemia.pdf
https://violencia-economica.rosalux-ba.org/una-mirada-feminista-sobre-la-violencia-economica/ 
https://violencia-economica.rosalux-ba.org/una-mirada-feminista-sobre-la-violencia-economica/ 
https://www.economiasolidaria.org/noticias/nos-ponemos-las-gafas-violeta-cuando-consumimos/ 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/06/EL-SENTIDO-AGROECOLO%CC%81GICO.pdf 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/06/EL-SENTIDO-AGROECOLO%CC%81GICO.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=pLblsxn3qLc
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SESIÓN 3
Agroecología, feminismos y 
economías solidarias: experiencias, 
estrategias y herramientas

20
OCTUBRE

En esta sesión vamos a compartir experiencias transformadoras en el marco de la soberanía 

alimentaria, recuperando una serie de preguntas ¿cómo se resiste frente al agronegocio?, 

¿cómo se encuentran las prácticas feministas con la soberanía alimentaria?, ¿cómo 

se construyen redes de cuidados entre mujeres que participan de experiencias de la 

agroecología?
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Materiales Recomendados

Lecturas previas a la sesión: 

Materiales sugeridos para profundizar 
Les recomendamos estos audiovisuales:

Artículos e informes

• En el centro la vida: mujeres rurales tejiendo cuidado y movilización, por Belén Valencia Castro, Tamara 
Artacker, Alejandra Santillana Ortiz 

• Agroecología feminista para la soberanía alimentaria: ¿de qué estamos hablando?, por Irene García Roces, 
Marta Rivera y Marta Soler

• ¿Quién cuida a las cuidadoras? elaborado por Entrepobles Entrepobos Herriarte 

• Tramas de Cuidado y de Acompañamientos entre Mujeres: nuestra capacidad de re-inventar mundos, por Typhaine León 

• Decálogo de reflexiones sobre agroecología y coronavirus, por Germinando Iniciativas Socioambientales

• Economía solidaria, agroecología y feminismo: prácticas para la autonomía en la organización del trabajo y de la vida, 
por Miriam Nobre 

• Relatoría: Tocando tierra, mujeres sembrando juntas, edición Mugarik Gabe Nafarroa,

• Irene García nos habla sobre contextos y relaciones entre la soberanía alimentaria y feminismos: 

• Aprendiendo con las agricultoras, elaborado por SOF 

https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/03/CARTILLA-Mujeres.-2020.pdf 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/03/CARTILLA-Mujeres.-2020.pdf 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/64-numero-33/590-agroecologia-feminista 
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/64-numero-33/590-agroecologia-feminista 
https://youtu.be/X_ItOi5JlNc 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/TRAMAS-DE-CUIDADO..pdf 
https://germinando.es/decalogo-de-reflexiones-sobre-agroecologia-y-coronavirus/  
https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5462/resource_files/NOBRE_2015_Economia_solidaria_agroecologia_y_feminismo_Brasil.pdf 
https://dhls.hegoa.ehu.eus/uploads/resources/5462/resource_files/NOBRE_2015_Economia_solidaria_agroecologia_y_feminismo_Brasil.pdf 
http://mugarikgabenafarroa.org/wp-content/uploads/2020/03/Relatoria_2019_cas_web.pdf 
https://vimeo.com/387648548
https://youtu.be/z_d6l59y_DM
https://vimeo.com/387648548
https://youtu.be/X_ItOi5JlNc 
https://youtu.be/z_d6l59y_DM
http://mugarikgabenafarroa.org/soberaniaalimentaria/ 
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2021/07/agrindustria-y-pandemia.pdf
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SESIÓN 4
Hacia la desmercantilización energética: 
resistencias y propuestas desde la 
economía solidaria y feminista

21
OCTUBRE

Les propoenemos elaborar una caja de herramientas para conocer las alternativas y 

propuestas por la transición energética en clave popular, feminista y solidaria. Vamos 

a recuperar las experiencias de resistencias y luchas feministas frente al llamado 

capitalismo verde y la financiarización de los recursos disponibles para las energías.
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Materiales Recomendados

Materiales sugeridos para profundizar 

Les proponemos iniciar el acercamiento a estos temas con este breve video sobre Comunidades energéticas 
elaborado por Axuntase y AstuEnerxía 

• Pobreza energética, por Ivón Cermeño Martín 

• La apuesta por la transición energética, por Coop57 

• Declaración conjunta de organizaciones sobre el caso de Unión Hidalgo (México), frente al desarrollo de los 
megaproyectos de parques eólicos

• Por una transición energética feminista y popular, por Verónica Vidal Degiorgis

• Reporte sobre los derechos de la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, México ante la industria eólica, AA.VV. 

• Reporte Vigilancia sin voltaje, por ProDESC, Terre Solidaire y ECCHR

• Comunidades energéticas, la energía de las personas, por Comunidades Ciudadanas de Energías Renovables

• Cooperativas, piezas clave para conseguir energía sostenible, por Laura Cruz

Lecturas y reportes que recomendamos leer antes de la sesión: 

https://www.youtube.com/watch?v=YBJnt4LbYA8
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf
https://www.economiasolidaria.org/noticias/pobreza-energetica-la-lacra-de-2021-que-seguimos-sin-abordar/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-apuesta-por-la-transicion-energetica/ 
https://prodesc.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/DECLARACIO%CC%81N-_duty-of-vigilance-and-HRDs_.pdf
https://prodesc.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/DECLARACIO%CC%81N-_duty-of-vigilance-and-HRDs_.pdf
https://prodesc.org.mx/por-una-transicion-energetica-feminista-y-popular-algunas-claves-para-imaginar-el-futuro/ 
https://prodesc.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-casounionhidalgo-EDF-PRODESC-ECCHR-ESPANOL.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/2021-06-08_-_vigilance_hors_tension_-_rapport_-_es_-_.pdf
https://www.economiasolidaria.org/noticias/comunidades-energeticas-la-energia-de-las-personas/ 
https://www.economiasolidaria.org/noticias/cooperativas-piezas-clave-para-conseguir-energia-sostenible/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YBJnt4LbYA8 
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SESIÓN 5
Finanzas éticas y solidarias: 
desafiando las lógicas de un mundo 
hiper financiarizado

22
OCTUBRE

Analizar el modelo de las finanzas éticas desde las miradas feministas. Frente a ello nos 

preguntamos: ¿Cómo se convierten las finanzas éticas en el engranaje de las economías 

transformadoras?, ¿qué pistas nos permiten entender el modelo de finanzas solidarias como 

una opción posible y popular?
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Materiales Recomendados

Materiales sugeridos para profundizar 

Les proponemos iniciar el acercamiento a estos temas con este Podcast ¿Especulación y usura o 
transparencia y participación? Finanzas éticas: tú eliges 

• Una lectura feminista sobre el carácter político y el poder emancipador de las finanzas éticas, por Cristina de la 
Cruz Ayuso, Fiare Banca Ética 

• Póster elaborado por la red FINANTZAZ HARATAGO con motivo de su presentación en el VII Congreso de 
Economía Feminista

• Manual de herramientas para la autogestión del trabajo, por La Base

Podcasts “Las mujeres alzamos la voz” de Fiare

Lecturas previas a la sesión: 

https://www.elsaltodiario.com/mecambio/especulacion-usura-transparencia-participacion-finanzas-eticas-tu-eliges
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/especulacion-usura-transparencia-participacion-finanzas-eticas-tu-eliges
https://ocaru.org.ec/wp-content/uploads/2020/05/%C2%BFEL-VERDADERO-PETROLEO-ESTA%CC%81-EN-EL-AGRO-.pdf
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/una-lectura-feminista-sobre-el-caracter-politico-y-el-poder-emancipador-de-las-finanzas-eticas
https://www.fiarebancaetica.coop/blog/una-lectura-feminista-sobre-el-caracter-politico-y-el-poder-emancipador-de-las-finanzas-eticas
https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/P%C3%93STER-Finanzas-%C3%A9ticas-y-econom%C3%ADa-feminista.pdf
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://congresoeconomiafeminista.org/
https://congresoeconomiafeminista.org/
https://labase.org/argentina/wp-content/uploads/2021/06/2019-Manual-de-herramientas-para-la-autogestion.pdf
https://www.fiarebancaetica.coop/mujeresyfinanzas
https://www.fiarebancaetica.coop/mujeresyfinanzas
https://www.elsaltodiario.com/mecambio/especulacion-usura-transparencia-participacion-finanzas-eticas-tu-eliges
Congreso de Economía Feminista  https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/P%C3%93STER-Finanzas-%C3%A9ticas-y-econom%C3%ADa-feminista.pdf
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Artículos e Informes 

• Informe “Finanzas y desigualdades de género”, por SETEM

• Barómetro de las Finanzas Éticas 2019, por FETS

• Finanzas éticas y finanzas sostenibles, comparativa de dos sistemas, por Fiare Banca Etica

• Finanzas Solidarias ¿para qué?, por Daniela Ramos  

• Diccionario feminista para una economía solidaria, por Carlos Askunze, Yolanda Jubeto, 

Luciana Marcó y Zaloa Pérez 

• Recursos educativos de finanzas éticas, por Red por una Educación en Finanzas Éticas y 

Solidarias (RedEFES) 

http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/FinanzasyGenero_cast.pdf
https://fets.org/wp-content/uploads/2020/11/Barometro-2019_CAST_A4.pdf
https://www.fiarebancaetica.coop/sites/fiarebancaetica.com/files/documenti//finanzas-eticas-vs-finanzas-sostenibles.pdf
https://labase.org/argentina/wp-content/uploads/2021/06/Finanzas-Solidarias%C2%BFpara-que_.pdf
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/12/DICCIONARIO-FEMINISTA.pdf
https://redefes.org/recursos/
https://redefes.org/recursos/
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PROTOCOLO PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LAS 
SESIONES
Con el objetivo de hacer nuestras sesiones espacios amigables, cuidados, 

habitables y también efectivos, les recordamos algunas cuestiones 

importantes para tener presentes durante las diferentes sesiones1:

Este protocolo se basa en la herramienta PAAF de la Red de REAS de Aragón https://www.economiasolidaria.org/
noticias/las-economias-feministas-la-economia-sera-solidaria-si-es-feminista-noticias-el-grupo-de-feminismos/

https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-economias-feministas-la-economia-sera-solidaria-si-es
https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-economias-feministas-la-economia-sera-solidaria-si-es
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PREPARACIÓN
Lectura del programa y materiales recomendados en este Documento para pensar sobre los temas 

que se van a tratar. Si no comprendes algo de la documentación presentada intenta resolver tus dudas 

escribiéndonos con anterioridad al correo de la Escuela para que podamos acompañarte: 

info@economiafeministadawn.org 

Antes de la sesión

Les pedimos:

CUIDADOS
Ten a mano agua y lo que necesites. Busca un lugar cómodo y tranquilo para pasar juntxs casi dos horas. 

Olvídate del móvil al ser posible durante este rato….

PUNTUALIDAD
El tiempo es relativo, pero necesario, démosle la importancia que tiene, acudamos puntuales. Prueba antes 

micro y cámara. Cualquier dificultad técnica recurre al mail de coordinación de la escuela, para poder asistirte

DISPOSICIÓN
Nos vamos a encontrar a lo largo de una semana con compañerxs de diferentes regiones, zonas horarias y 

territorios, abre tus sentidos para participar, compartir, escuchar y aprender. La tarea es importante, pero las 

personas más y por ello hay que cuidar, arropar, acoger, escuchar, comprender y acompañar en el proceso.

Durante la sesión

mailto:info%40economiafeministadawn.org%20?subject=
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Importante
Una vez que entres en la sesión, les pediremos que apaguéis el micro para que no haya interferencias con 

las personas que van a intervenir y que todxs podamos escuchar lo mejor posible. Cualquier problema de 

conectividad que tengas, por favor, escribe al mail de coordinación para que podamos reponer y enviarte 

los links con las partes que no has llegado a escuchar.

INTERVENCIONES

Dado el alto volumen de inscripciones a la Escuela y para respetar los tiempos de las sesiones, todas las 

preguntas que se quieran realizar se harán a través del CHAT de la HERRAMIENTA ZOOM en donde 

se llevarán a cabo todas las sesiones. ¡No te preocupes! Al inicio de cada sesión recordaremos estas 

instrucciones y les explicaremos cómo se utiliza el chat, ¡Es muy fácil! 

Una de nuestras compañeras del equipo de la Escuela estará pendiente de recopilar todas las preguntas, 

dudas y comentarios que realicéis, intentaremos que durante la sesión lxs facilitadorxs puedan responder 

a algunas de las cuestiones y el resto intentaremos enviaros la respuesta por mail una vez finalizadas las 

sesiones.
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QUIÉNES SOMOS



La Red Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, en sus siglas en inglés), 

fue creada en 1984. Es una organización de investigadoras y activistas feministas del Sur Global, 

quienes trabajan por la justicia de género, económica y ecológica. Desde su fundación, DAWN ha 

sido reconocida por su análisis feminista en género y desarrollo y por su participación en los 

movimientos feministas y de mujeres globales. Si quieres conocer más sobre Red DAWN puede 

visitar su página web.

REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. La Red de Redes de Economía Alternativa 

y Solidaria (REAS) es una red que engloba las redes de economía solidaria de redes territoriales y 

organizaciones del Estado español. Por ello, está conformada por empresas y entidades de la economía 

social y solidaria. En la actualidad está integrada por 15 asociaciones territoriales y 4 sectoriales 

que aglutinan a 865 entidades y empresas, con la participación de más de 50.000 personas: 24.888 

contratadas y 25.574 voluntarias. Si quieres conocer más sobre REAS Red de Redes puedes visitar su 

Memoria Reas 2020 y su Portal ESS.

El Observatorio de Cambio Rural tiene una estructura de funcionamiento que articula los procesos 

investigativos, pedagógicos políticos y los de comunicación. Estos ejes funcionan de manera autónoma 

pero complementaria, ampliando el acompañamiento al fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones sociales desde la entrega de información analítica como en la difusión de sus procesos. 

Además, articula distintas entradas pedagógico teóricas (economía campesina, marxismo, ecología 

política, economía feminista). Es una propuesta de debate y diálogo político entre organizaciones 

sociales e instituciones no gubernamentales que tiene como sentido: por un lado, lleva un registro 

sobre los cambios socioeconómicos y políticos en el campo; y por otro lado, su relación con la reforma 

institucional y legal, y la política agraria; en la perspectiva de mejorar la posición de las organizaciones 

indígenas, campesinas y de mujeres rurales del Ecuador. El trabajo del OCARU se articula con el 

Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas 

del Ecuador, creada en 1985. Si quieres conocer más puedes visitar los portales del IEE y del OCARU.

https://dawnnet.org/about/history/
http://dawnfeminist.org
https://www.reasred.org/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/memoria-de-reas-red-de-redes-conoce-nuestras-principales-acciones-de-2020/
https://www.economiasolidaria.org/
https://ocaru.org.ec/
https://www.iee.org.ec/articulos-generales/iee.html
https://ocaru.org.ec/
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Co-Laboran
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www.economiafeministadawn.org

http://www.economiafeministadawn.org

