Desarrollo alternativo,
Sostenibilidad de la VIDA

Preguntas Frecuentes
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Algunas pistas sobre el enfoque de la Economía Feminista

●

Propone otra manera de mirar y relacionarse con el mundo donde la economía se piense y realice para las
personas. Apela a la lógica de la vida frente a la lógica del capital, por lo que entiende que la producción
tiene que estar al servicio de la reproducción y cuidado de la vida. Ha roto con las visiones tradicionales en
economía incorporando en los circuitos económicos todo el trabajo realizado desde los hogares, sin el cual
no se puede entender el funcionamiento de la producción de mercado. Es decir, no puede haber sistema
productivo si no hay sistema reproductivo.
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Algunas pistas sobre el enfoque de la Economía Ecológica
Deﬁende una economía respetuosa con la naturaleza, y plantea que la sostenibilidad de la vida no solo se
centre en el ser humano sino también en la del planeta. Llama la atención sobre el conﬂicto que existe
entre un planeta Tierra con recursos limitados y ﬁnitos, y un sistema socioeconómico que se basa en la
expansión continua y que crece impulsado por la dinámica de la acumulación. Subraya la relación entre
toda actividad productiva y económica con la naturaleza; y la necesidad de que se dé una relación buena
y sana con ella.

¿Dónde conseguir más información?
Mercados Locales Campesinos
http://mercadoslocales.wix.com/mercadoslocales

ALBOAN
www.alboan.org

ColaBoraBora
Red de Economía Alternativa y Solidaria de
http://www.colaborabora.org/
Euskadi (REAS Euskadi)
www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
Escuelas de Economía Feminista – Fundación
Mundubat
COMPARTE
http://www.mundubat.org/tag/genero-eef/
http://desarrollo-alternativo.org/
Red Mesoamericanas en Resistencia por una Vida
Servicios Jurídicos y Sociales-SERJUS
Digna
http://www.serjus.org.gt
http://mesoamericanas.blogspot.com.es/

“Hay que recordar siempre que el planeta es de toda la
humanidad y para toda la humanidad… Necesitamos ampliar
más la mirada y abrir los oídos al clamor de otros pueblos
o de otras regiones del propio país.”
Francisco
Edita

Colabora

alboan@alboan.org
T. 902 999 221

Financia

ONGD promovida por los jesuitas
Jesuitek sortu eta bultzatutako Fundazioa
by muxotepotolobat

Presentación

Parece evidente que la sostenibilidad de la vida debiera estar en el centro de todo proceso
social, político o económico, aunque solo fuera por instinto de supervivencia del planeta y
de la especie humana. Sin embargo, el desarrollo del sistema capitalista no ha hecho otra
cosa que atacar la propia vida y desvalorizarla, situando en el centro de todo proceso
el lucro individual sin importar las consecuencias sociales y medioambientales.
El capitalismo nos trata de forma instrumental, ya
que solo nos considera en cuanto a nuestro papel
como personas productoras o consumidoras. No se
preocupa por crear las condiciones que velen por
el cuidado de nuestra vida ni por garantizar los
derechos que permitan que además ésta sea una
vida digna, equitativa y saludable para todas las
personas en cualquier contexto y coyuntura.

Esta llamada a poner la sostenibilidad de la vida en
el centro a la hora de pensar la economía es muy
atractiva, si bien es una apuesta reciente que está
en construcción y que nos plantea algunas preguntas:
¿Cuál es la vida que merece la pena ser vivida? ¿Qué
entendemos por vida digna de ser vivida? ¿Cómo
nos organizamos para sostenerla, qué estructuras
socioeconómicas nos sirven?

Las tareas relacionadas con la reproducción de la
vida y los cuidados de las personas son precisamente
las que este sistema ha invisibilizado; tareas que
históricamente han sido realizadas por mujeres de
manera no remunerada o, en su caso, en condiciones
precarias. En este sentido, la Economía Feminista
ha planteado la contradicción fundamental que el
capitalismo tiene con el propio sostén de la vida,
al igual que el movimiento ecologista y la Economía
Ecológica han identiﬁcado esa misma contradicción
en relación a la sostenibilidad medioambiental
del planeta. En la actualidad, los enfoques de la
Economía Feminista, Ecológica y Solidaria están
haciendo aportes clave sobre cómo hacer para
colocar a las personas, al planeta y a su propia
sostenibilidad en el centro de todos los procesos
económicos, sociales y políticos.

En este número queremos dar a conocer tres
experiencias que surgen precisamente desde el
cuestionamiento de unas estructuras sociales,
económicas y políticas que atentan contra la vida
humana y natural. La primera experiencia sucede
en Guatemala de la mano de organizaciones como
SERJUS, organización aliada de ALBOAN, que
apuestan por la soberanía alimentaria. La segunda
recoge la experiencia en red de mujeres que
reﬂexionan y hacen propuestas por una economía
que esté al servicio de la vida. Y la tercera es una
iniciativa que trata de reﬂexionar y actuar sobre
formas alternativas que caminen hacia el bien
común.
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Experiencias
Servicios Jurídicos y
Sociales (SERJUS) de
Guatemala forma parte
de la Comunidad de
Aprendizaje y Acción para
el Desarrollo Alternativo COMPARTE

El mercado local campesino, un
espacio social y de intercambio
comercial en Guatemala
En la región del altiplano occidental de Guatemala, organizaciones
comunitarias acompañadas por organizaciones sociales como SERJUS,
la Pastoral de la tierra de Quetzaltenango y San Marcos, CDRO, Red
Kuchubal, Unión de Agricultores Minifundistas, han acuñado el término
de “mercado local indígena y campesino”. Este término alude al sentido
de cercanía territorial, a la reivindicación del/a indígena campesino/a
y a la digniﬁcación del espacio de la plaza de mercado, el cual se está
traduciendo en espacios para la promoción del consumo de productos
agroecológicos producidos por la familia indígena campesina del
altiplano.
Estos espacios también se han convertido en un encuentro directo
con las familias de consumidores, que además de comprar productos,
reciben información sobre el papel en la economía local y la producción
de diferentes alimentos sanos y nutritivos, que se diferencian de la
producción convencional porque no contienen trazas de agroquímicos.

Mujeres en resistencia
por una vida digna: de
Centroamérica a Euskadi
Desde el año 2011, la red Mesoamericanas en Resistencia
por una Vida Digna, con el apoyo de la Fundación Mundubat,
desarrolla un proceso de formación política de mujeres a través
de la puesta en marcha de “Escuelas de Economía Feminista”.
La red articula a mujeres mesoamericanas que apuestan por
construir un proyecto político emancipador profundizando en
propuestas alternativas como la Economía Feminista y el Buen
Vivir. Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Formación
y Producción de Conocimiento de la red en Chiapas, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
En 2014, se juntaron mujeres de la red de Mesoamericanas y
mujeres de organizaciones feministas de Euskadi, donde se
visualizó la posibilidad de llevar a cabo la experiencia de estas
escuelas en nuestro entorno. Así, desde abril de 2015, Mundubat
acompaña el desarrollo de Escuelas de Economía Feminista
en Euskadi con organizaciones de mujeres en las que éstas
reﬂexionan en torno al impacto de las estructuras sociales,
políticas y económicas en sus vidas y en las de sus compañeras.

ColaBoraBora, partekatzeko eta elkarrekin
sortzeko topalekua
antolaketa-, ekoizpen- eta kontsumo-modu
batzuk sortzeko.

El desarrollo por el que apuestan estas organizaciones parte de las
formas alternativas de producción de alimentos, que se nutren de los
conocimientos ancestrales de la familia indígena campesina.

Mercados Locales Campesinos

Prest al gaude berdinon artean ekoizteko eta
denontzako balioa sortzeko? Nola prestatu
gaitezke elkarlanean ekoizteko eta denontzako
balioa sortzeko? Nola bizi gaitezke elkarrekin
komunitatean, modu jasangarri eta arduratsu
batean? Horiek dira ColaBoraBora ekimeneko
galderetako batzuk. ColaBoraBora ekintza bidezko
gogoetako herritarren laborategi bat da, non,
2011z geroztik, hainbat ekintza eta prozesu egin
baitira, komunitatean oinarrituta, beste harreman-,

Bilboko EUTOKIA Berrikuntza Sozialeko
Zentroaren
esparruan
sortu
zen,
prokomunarekiko
interesagatik,
zeina
guztion onerako gobernantza-eredu bat
baita, merkatu-ekonomiaren alternatiba
bat proposatzen duena, hartan oinarrituta
berriro integratzeko gai ekonomikoak eta
etikoak, indibidualak eta kolektiboak.
Horregatik,
egunerokotik,
txikitik,
gertukotik
eta
afektibotik
abiatuta
eraldaketa soziala egiten duten ekimenen
inguruan
biltzen
da
ColaBoraBora
komunitatea. Topaleku bat da, elkarrekin
ezagutzeko, jarduteko, ikasteko, ikertzeko,
lan egiteko, ospatzeko, eta pentsatzeko
nola integratu berriro jarduera ekonomikoak
bere testuinguru sozialean eta gizatiarrean.

