
Es bien visible, en los tiempos que 
vivimos, que la crisis civilizatoria 
tiene múltiples capas. Y, por tanto, 
en nuestra opinión, la Economía 
Feminista es la manera desde la 
que deberíamos mirar el mundo 
para tener una perspectiva más 
completa e integrativa.

‘¿Qué es la economía?’ Cuando lanzamos esta pregunta, 
suele ser habitual recibir este tipo de preguntas: dinero, 
bitcoin, mercados, oferta y demanda, la bolsa... ¡Haz la prueba! 
No aparecen (no al menos en un primer intento) conceptos 
como estos: formas de organización, maneras para garantizar 
el bien-estar de las personas, las necesidades, los deseos...

La economía es el sistema de organización que 
(re)producimos para organizarnos de manera que podamos 
satisfacer las necesidades que tenemos como sociedad. La de 
hoy en día (como sabes de sobra, si estás leyendo esto) es 
capitalista. El capital está en el centro y además de ser una 
forma de organización, también podemos decir que el sistema 
capitalista es en sí mismo una ideología.

El capitalismo lleva implícita la crisis. No tiene capacidad de 
reproducir la vida. Ni el dinero, ni los bitcoins, ni los mercados, 
ni la bolsa tampoco. La Vida se mantiene gracias a lo que aún 
está vivo (y gracias a quienes lo cuidan y lo promueven).

La Economía Feminista nos invita a que ampliemos 
nuestras miras. A que analicemos y cuidemos eso que 
parece no-visible, eso que se ha in-visibilizado. Si utilizamos 
la analogía del iceberg, en la parte de arriba (la que está por 
encima del agua) tenemos lo visible (la calle, los mercados, 
lo productivo, etc.). En cambio, en la parte de abajo 
encontramos eso que sostiene la Vida y que es(tá) 
invisibilizado (los trabajos de cuidados que realizamos las 
mujeres*, los procesos que realiza la Tierra, etc.)

Una dinámica simple y eficaz para trabajar el tema: ‘Indagando sobre las 
necesidades que sostienen la Vida’. Podemos comenzar con una dinámica 
fácil con la que analizar las necesidades que tenemos para la Vida: ¿Qué es 

lo que sostiene la Vida? Podemos realizar un listado juntes, y a continuación, 
indagar punto por punto cómo satisfacemos estas necesidades.

ALGUNAS CLAVES PARA TRABAJAR LA ECONOMÍA FEMINISTA 

¡SIGAMOS DANDO VISIBILIDAD A TODO ESO QUE (aún) ES NO-VISIBLE!

Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo 

Posterra euskaraz:

Energía y gas: ¿De dónde los obtienes? ¿Sabes 
qué recorrido llevan a cabo antes de llegar a ti? 
¿Existen alternativas para obtenerlos?

Agua: ¿De qué embalse llega el agua a tu casa? 
¿En qué situación se encuentran los ríos de tu 
alrededor? ¿Cómo era la situación de los ríos y 
embalses en la época de tus abuelas y abuelos?

Relaciones: ¿Qué importancia tienen las 
relaciones en tu Vida? ¿Las cuidas? ¿Te cuidan? 
¿Quién? ¿Cómo?

Todos los trabajos de cuidado (limpiezas, compras, 
generación de comidas… ¡y no olvidemos el sostén 
emocional!). En tu casa, ¿quién hace estos trabajos 
(tanto los prácticos como los emocionales)? ¿Qué 
lugar les dedicas tu en tu Vida?

Alimentación: ¿De dónde viene tu comida? 
¿Cuántos kilómetros viaja antes de llegar a tu plato? 
¿De qué (otras) formas podríamos obtener 
alimentos que nos nutran y nos satisfagan?

Descanso: ¿Cómo duermes por las noches? 
¿Profundo? ¿No? ¿Por qué? Y durante el día, ¿tienes 
espacio-tiempos para el descanso? ¿Cómo son estos 
tiempos? ¿Cuáles son tus maneras de descansar?

Ropa: ¿Dónde la compras? ¿Conoces los 
componentes de las prendas? ¿Conoces el 
recorrido que tienen antes de llegar a ti? 
¿Existen otras formas de vestirnos?

Aparatos electrónicos y telecomunicaciones: 
¿Cuántos objetos electrónicos tienes? ¿Conoces 
los componentes que tiene cada uno? ¿Sabes 
cuál es el recorrido que han efectuado antes de 
llegar a ti?

La visibilización de ‘los otros’ modelos de hacer economía. Nombrar que, más allá del modelo hegemónico, 
existen otras maneras de hacer economía es imprescindible. Aquí, podemos nombrar la Economía social y solidaria, 

y prestar atención a los proyectos, cooperativas y redes que integran estas claves y trabajan en su difusión. Para 
nosotras es de vital importancia que eso que adquirimos esté producido dentro de unos valores de sostenibilidad.

¡Sé movimiento (que amplíe perspectivas)! Generamos la transformación social desde lo pequeño, con nuestras 
acciones y prácticas, (con)juntándonos, con nuestra atención; también con lo que compramos, hacemos y 

pensamos.

¡Sé defensora/e de la Vida! Aquí y allá, desde ámbitos diversos que se entrelazan, estamos las Defensoras de la 
vida. A veces, con la sensación de que no hacemos lo suficiente (¡hay tanto que hacer!). Otras veces, viviendo con 
complejos nuestras ideas. Es momento de darle espacio-tiempo a todo esto. Todavía es demasiado lo que es(tá) 

no-visible (la ciclicidad, los procesos de la Tierra, los cuidados…), y también lo que ha de ser transformado para que 
la Vida pueda seguir sostenida (el neocolonialismo, el capitalismo, todo eso que esta más allá de la mirada 

androcéntrica…).

Desde la cooperativa Ara!Gorputz, tal y como dicen las 
compas de Abya Yala, trabajamos a favor del ‘Buen Vivir’. Para 
esto, realizamos formaciones, investigaciones y diversos 
procesos-proyectos relacionados con hacer visible lo que (aún) 
no lo es, teniendo en cuenta entre otros los trabajos de 
cuidados y el Ciclo Menstrual. Más info: www.aragorputz.eus
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