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RESUMEN
La presente investigación se basa en el análisis cualitativo del alcance de los postulados de la Economía

Ecológica y la Economía Feminista en una muestra de cuatro movimientos sociales del País Vasco. Para
ello, se han analizado diferentes documentos públicos de dichos colectivos en base a la metodología de
análsis cualitativo de la Teoría Fundamentada y con el apoyo de software informático a tal efecto. Los
postulados de la Economía Feminista y la Economía Ecológica que se han analizado han sido fruto de un
análisis bibliográfico en torno a estas dos corrientes económicas.
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Para creer que la economía puede crecer infinamente en un mundo finito,
hay que ser un loco o un economista.

Kenneth Boulding

1.- INTRODUCCIÓN

Una de las motivaciones principales para la realización de esta investigación ha sido la constatación de que,
con contadas excepciones, el análisis de género ha estado ausente durante la gran mayoría de las propuestas
del master. Tal y como hacen constar Bosh, Grau y Carrasco en el epílogo del libro de Enric Tello “La
Historia Cuenta”, (Tello, 2005), el ecologismo y el feminismo confluyen en que ambos movimientos se
centran en “la llamada sostenibilidad humana, social y ecológica, entendida como proceso que no sólo hace
referencia a la posibilidad real de que la vida continúe -en términos humanos, sociales y ecológicos-, sino a
que dicho proceso signifique desarrollar niveles de vida, estándares de vida o calidad de vida aceptables para
toda la formación”. Entiendo, al igual que las autoras, que como especie no lograremos una sostenibilidad
real en los ámbitos mencionados si no existe una equidad en que aquella se base. Por otra parte, dada la
importancia que en los últimos años han adquirido las hojas de color salmón de los periódicos en nuestra
vida cotidiana, a raíz del crack bursátil de 2007, y motivado por el acercamiento a la Economía Ecológica
(EE) de la mano del máster, me ha parecido conveniente poder comparar, contraponer y extraer lo positivo
que dos corrientes críticas de la ciencia económica como la EE y la Economía Feminista (EF) pueden ofrecer
al albor de una nueva era económica, social y medioambiental que estamos empezando a experimentar.

En un primer capítulo, trataré de contextualizar las corrientes de la EE y la EF, realizando un esbozo sobre
sus antecedentes históricos y planteamientos actuales, para poder así trazar los caminos de encuentro entre
una perspectiva económica y la otra. Por otra parte, realizaré también una aproximación a los postulados del
Ecofeminismo como corriente filosófica que aúna Ecología y Feminismo para poder también dotar de
contenido epistemológico a las categorías anteriores.

2.- OBJETIVOS e HIPÓTESIS

2.1.- Objetivos

1. Rescatar las críticas feministas al análisis de la actual crisis multidimensional, que contribuyen a
comprender la complejidad de las relaciones de poder que subyacen a la misma. Para ello se plantea
hacer emerger los vínculos interdependientes entre el sistema heteropatriarcal y capitalista para
evidenciar, con ello, las relaciones de poder de género que subyacen en la base de la crisis.

2. Conocer y analizar en concreto las propuestas de las corrientes de la Economía Feminista y la
Economía Ecológica, así como posibles relaciones existentes entre ambas disciplinas, para la
construcción de un modelo alternativo al neoliberal y heteropatriarcal, que coloque las necesidades
básicas del ser humano en el centro del sistema.

3. Investigar hasta qué punto los discursos Ecofeminista y de la Economía Ecológica están insertados
dentro del día a día de los movimientos sociales del País Vasco, ya sea de manera teórica como
práctica.

2.2.- Hipótesis

1. La estructura social gira entorno al sistema económico cuyo epicentro son los mercados capitalistas,
en vez del bienestar común. Los análisis predominantes reducen la actual situación a una crisis
pasajera, escondiendo la dimensión estructural de la crisis que afecta a diversas dimensiones que
sustentan la vida. Este discurso hegemónico imposibilita que las medidas que se están tomando sean
radicales (en el sentido de estar dirigidas a la raíz del problema) y perpetúa la situación. La
jerárquica organización patriarcal, racista y clasista hace que, quienes sean inferiorizadxs, sean
posicionadxs en situaciones aún más vulnerables.

2. El capitalismo se sostiene sobre una ideología patriarcal que diseña las desigualdades entre hombres
y mujeres. El sistema sexo/género es la base sobre la que se construye la inferioridad del sujeto
mujer a partir de argumentos biologicistas que pretenden legitimar la subordinación y opresión de
éstas, y de otros colectivos, frente a la superioridad del hombre. La posición de vulnerabilidad y
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dependencia en la que coloca la ideología patriarcal a las mujeres es justamente lo que legitima al
capitalismo para explotar y utilizar a las mujeres como mano de obra gratuita para extraer el máximo
beneficio posible.

3. Los discursos construidos desde las teorías críticas con el sistema económico neoliberal y su
consecuente crisis multidimensional son androcéntricos. Estos discursos son parciales y sesgados al
no reconocer las relaciones de género e invisibilizar la posición de desigualdad en el que se
encuentra la mujer en el sistema actual.

4. La epistemología feminista aporta nuevas categorías de análisis que son fundamentales para
comprender la complejidad del sistema. La ignorancia de dichos aportes y formas de ver el mundo
perpetúan los estereotipos de género y las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

3.- MARCO TEÓRICO

3.1.- Análisis crítico de la crisis sistémica

Son numerosas las visiones críticas que la historia económica nos ofrece a la hora de analizar el devenir de
la economía de producción, monetaria y financiera en los últimos 70 años. Nos centraremos en los análisis
realizados por economistas e investigadores como Ignacio Ramonet, Francisco Rodriguez Ortiz, Karl Polany,
Jose Manuel Naredo, Paul Krugman, Santiago Niño-Becerra, Ramón Fernández Durán, Vicenç Navarro,
Enric Tello o José Luis Sampedro entre otros.

Estos autores desgranan como, desde la convención de Breton Woods (BW) tras la II Guerra Mundial,
donde se establecen las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más
industrializados del mundo, así como la creación del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la escalada liberalizadora en la economía no ha hecho más que crecer
ininterrumpidamente y, más acusadamente, a partir de los años ochenta, cuando serán el BM y el FMI
quienes dictaminen, regulen y sancionen tanto las relaciones comerciales que se darán entre los diferentes
países industrializados, así como las políticas económicas a llevar a cabo en los países que necesiten de su
salvavidas para salir de una coyuntura económica desfavorable (que, habitualmente, habrá sido consecuencia
de las relaciones económicas y financieras entre los países industrializados y esos propios países
endeudados).

Con la consecución, finalmente, del “Estado de Bienestar” en el norte global, parecía que las políticas de
BW no sólo eran acertadas, sino que además, daban sus frutos. Quedaban como anécdota imprevistos como
la crisis del petróleo de finales de los años setenta del siglo XX o que voces autorizadas como el Club de
Roma a través del famoso informe “Los Límites del Crecimiento”, advirtieran de la deriva cortoplacista del
pensamiento único del crecimiento exponencial.

Es a partir de los años 80 con las políticas ultraliberales del presidente estadounidense Ronald Reagan y la
presidenta británica Margaret Tatcher y la caída definitiva de los sistemas comunistas en 1989, que se
establece el neoliberalismo como bandera única en lo que a macroeconomía se refiere. El ensayista
norteamericano Francis Fukuyama preconiza "el fin de la historia" (Fukuyama, 1992). La corriente
neoliberal, abanderada por los economistas de la escuela de Chicago Milton Friedman, Joseph Schumpeter y
Friedrich Von Hayek, interpreta la crisis económica de los años 70 como el resultado de la excesiva
intervención practicada desde la crisis mundial de los años 30, conocida como el “crack de Wall Street” o La
gran depresión. En esos años se creía que, con la intervención, se evitaría una nueva crisis pero eso no
sucedió. Así, ante el surgimiento de la crisis iniciada en 1970, los neoliberales sostienen que la crisis es culpa
de la intervención del Estado en la economía y también de los trabajadores y trabajadoras que, con el poder
de los sindicatos, no han permitido que el mercado funcione libremente. Su principal solución a esto es la
privatización y liberalización de la economía, principalmente de las empresas que todavía son Estatales.
Milton Friedman sostenía que, de haber desempleo, se debían reducir los salarios. Hoy, lo mismo recomienda
el FMI para todos los países que tienen problemas para hacer frente a su deuda pública. Para los neoliberales,
el mercado se autorregula naturalmente y no se tiene en cuenta que el mercado, dejado a su libre albedrío, no
es capaz de garantizar las necesidades fundamentales de toda la población ni de evitar la destrucción del
capital natural, comprometiendo así el futuro de la humanidad (incidiré en este aspecto en el punto 4 del
presente capítulo, al analizar las sinergias entre la Economía Feminista y la Ecológica). Al contrario que el
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liberalismo, en el neoliberalismo la preocupación por el bienestar de la población viene a convertirse en un
obstáculo, una distorsión para el mercado. Llega incluso a ver necesaria la restricción de la libertad política
(el Chile de Pinochet como ejemplo), llegando a la paradoja de que, la misma corriente que demoniza la
intervención del Estado en la economía, aboga por un aparato estatal fuerte que debe tener la capacidad de
reprimir y someter a aquellas personas y grupos que cuestionen los programas neoliberales y sus efectos.
(Ramonet, 2009)

Es en esta deriva de neoliberalismo y privatización masiva que se llega a principios del siglo XXI. Aunque
el sistema ya daba avisos de debilidad a través de las crisis en el sudesde asiático, la mejicana, la conocida
como crisis de las puntocom a finales de la década de los 90, el escándalo de Enron y los atentados del 11S,
es a partir de 2007 que se empiezan a resquebrajar los cimientos del sistema capitalista tal y como lo
conocíamos. Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008 apuntaba que, “efectivamente, todo el
mundo celebró que nos alejáramos del abismo pero nadie preguntó cómo nos acercamos a él”1. Como señala
Ignacio Ramonet, el derrumbe de Wall Street en verano de 2008 y su “efecto dominó” planetario pueden
compararse con lo que significó la caída del Muro de Berlín para el campo geopolítico: un cambio de
cosmovisión y un giro copernicano (Ramonet, 2009). El economista Immanuel Wallestein es más pesimista:
Hemos entrado en la fase terminal de sistema capitalista. Lo que diferencia esta fase de la sucesión
ininterrumpida de ciclos coyunturales previos es que el capitalismo ya no logra formar sistema. La situación
se vuelve caótica, incontrolable para las fuerzas que la dominaban hasta entonces. Y vemos que surge la
lucha, ya no entre los paladines y los adversarios del sistema, sino entre todos los actores para determinar
qué es lo que lo reemplazará. Pues bien, estamos en crisis. El Capitalismo llega a su fin2`. Hoy es el día en
que, tanto en Wall Street, punta de lanza del neoliberalismo, como en el resto de nichos financieros, recurren
otra vez a las tesis keynesianas para implorar la intervención estatal a través de nacionalización de bancos y
emisión de deuda soberana.

La onda expansiva del impacto del crack llega también a los países del sur global. En 2008, debido al
aumento del precio de las materias primas y los alimentos, el número de personas que sufren hambre crónica
pasó, según la FAO, de 840 a 963 millones, y será aún mayor hoy en día dado el avance imparable de esta
última crisis del capitalismo. Para salvar el sistema financiero, los jefes de estado del G8 fueron capaces de
realizar varias cumbres entre 2008 y 2009 y de movilizar más de 2,3 billones de euros para rescatar el
sistema financiero mundial (siendo que, según la ONU; con una suma cincuenta veces menor se podría
abastecer de agua potable, alimentación equilibrada, servicios de salud y educación elemental a cada
habitante de nuestro planeta3).

Así nos encontramos hoy en día, con la economía financiera mundial contraída por causa de su propia
voracidad, con millones de personas que, no ya únicamente en el sur global sino en todo el planeta, ven
como sus salarios se reducen, llegan a perder sus empleos, tienen que entregar su domicilio en manos de esos
bancos que anteriormente han sido rescatados y, en definitiva, comprueban en sus propias carnes como el
implacable neoliberalismo no les tiene en cuenta, tal y como apuntaré más adelante, en sus cuentas de
resultados.

Como señala Rodriguez Ortiz (2010), la globalización imperante desde los años 80 del siglo XX y acelerada
tras la caída de las economías planificadas junto con el muro de Berlín en 1989, dio lugar, además de a un
crecimiento sostenido a nivel mundial, a muchas inestabilidades desde la década de los 90 del siglo XX pero,
escudándose en la falsa idea de la eficiencia de los mercados, los países desarrollados concedieron una
libertad excesiva a lo que Keynes definía como "economía de casino". En la medida de que la economía
financiera se desligaba de la economía real, el sistema potenciaba un endeudamiento de los hogares para
mantener su capacidad de consumo. Este endeudamiento caracterizado por los créditos hipotecarios
(numerosos de ellos irrecuperables según las propias entidades bancarias que los calificaban como "activos
tóxicos), se ha trasladado hasta contagiar al resto de los sectores de actividad y, si bien la crisis financiera
comenzó en los países centrales del sistema capitalista (EEUU, Europa...), pronto se trasladó a la periferia.
Tuvieron que ser los taimados Estados los que, haciendo uso de la deuda pública, rescataran al sistema

1 El País, Madrid, 30 de noviembre de 2008
2 Antoine Reverchon, “Entretien avec Immanuel Wallerstein”, Le Monde, 12 de octubre de 2008.
3 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de 1998, calculaba que 40.000 millones

de dólares alcanzarían para erradicar la gran pobreza del mundo.
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bancario de entrar en bancarrota. Niño-Becerra (2011) habla de "crisis sistémica" porque lo que está en crisis
es el modelo económico imperante en las últimas décadas, sin hacer referencia al resto de crisis (energética,
medioambiental, de cuidados...) que lleva aparejada lo que para el es la crisis sistémica. Susan George
(2010), por su parte, reconoce el carácter multifacético de la crisis y habla de crisis alimentaria, ecológica...
Ramón Fernández Durán (2011) es todavía más explícito y, además de realizar un fundado vaticinio de lo
que nos espera durante los próximos veinte años, nos habla de la convergencia entre crisis energética (peak
oil, y pico del resto de combustibles fósiles), cambio climático (el único vértice del triángulo al que se lleva
años haciendo referencia) y colapso ecológico (habla incluso de la sexta extinción mundial de especies).
También menciona como olvidadas a la quiebra de la reproducción social y a la crisis de cuidados.

Ha quedado patente que la economía actual, neoliberal, se mueve en tres niveles claramente diferenciados y
que, de manera irreal, apenas parecían tener relación entre sí hasta que el monopoly especulador
implosionado. En la cúspide se encuentra el nivel financiero, que puede crecer a base de préstamos a futuro
confiando en que un ulterior crecimiento vaya a crear la suficiente riqueza como para que sean devueltos
tanto los préstamos como los cuantiosos intereses. En un segundo nivel se encuentra lo que los economistas
han dado en denominar economía real o productiva: el consumo y la inversión privados y públicos que, de
crecer, permite hacer frente a las deudas contraídas en el nivel superior. En la base de todo esto se encuentra
lo que desde la Economía Ecológica se denomina economía real-real: los flujos de materiales y energía cuyo
devenir depende tanto de los flujos económicos como de los límites físicos (fuentes y sumideros). Es
desacoplamiento de estos tres niveles, sobre todo del primero respecto al segundo, se encuentra en la base
dela crisis sistémica actual, con mucha más virulencia que el denominado crash de las subprimes.

3.2.- Economía Ecológica. Antecedentes y presente.

Durante este punto realizaré una aproximación histórica al recorrido que ha tenido la Economía desde que, a
finales del siglo XVII se estableciera como ciencia y, por tanto, se empezara a estudiar y teorizar sobre el
hecho económico. Posteriormente, me centraré en la evolución de la EE, tanto desde la publicación del texto
fundacional de referencia de Nicholas Georgescu-Roegen, “La Ley de la Entropía y el proceso económico”
(el original en inglés es de 1970), como desde el posterior rescate de textos anteriores que hoy consideramos
dentro de la EE, así como en los actuales debates dentro de la citada corriente.

3.2.1.- Breve repaso al devenir de la Economía en Ciencia

Una de las definiciones más antiguas y sorprendentemente actuales de la economía nos ha llegado de la
mano de Aristóteles, más concretamente de su obra “La Política”. Según él, la oikonomía (oikos para hogar -
es curioso que es la misma raíz para ecología- y nomos para gestión) tiene como objetivo el “arte de vivir y
de vivir bien”. Para Aristóteles, la oikonomía cuenta con una serie de herramientas que sirven para
aprovisionar a los hogares con los valores de uso necesarios para el “vivir y vivir bien‟. Entre ellos cita a la 
agricultura, la minería, la gestión, la política y la técnica, todas ellas parte de la economía en la medida en
que permiten al ser humano (re)producir valores de uso con vistas a asegurar su bienestar. No la producción
por la producción o la acumulación de dinero, sino la satisfacción de las necesidades humanas constituyen,
así, el objetivo central de la economía entendida como medio y no como un fin en sí misma.

El comercio (llamado crematística o “el arte y la ciencia de la adquisición” por Aristóteles) también era
considerado por el filósofo griego una herramienta más de la economía en la medida en que permite acceder
a los valores de uso escasos internamente a cambio de aquellos que se producen en abundancia en el exterior
de las distintas economías domésticas. Sin embargo, en la medida en que en el acto de comerciar interviene
una lógica particular (las relaciones de compra y venta en el mercado por las cuales se puede conseguir más
o menos dinero en el intercambio), Aristóteles ya subrayaba la posibilidad de que se introdujera un elemento
nuevo en el proceso en la medida en que la acumulación de valores de cambio se conviertiera en un fin en sí
mismo, disociado de los objetivos más amplios de la oikonomía. Emerge así lo que Aristóteles consideró un
segundo tipo de crematística que tiene que ver no con el “arte de la adquisición” de valores de uso en sí, sino
con el “arte de ganar dinero”. Por basarse en una lógica radicalmente distinta (cuantitativa en lugar de
cualitativa, ilimitada en lugar de limitada, fin en sí misma y no más un medio) esta forma de crematística era
considerada por Aristóteles “antinatural” y ajena a la oikonomía (en la EE, la palabra economía es usada en
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un sentido más cercano al de oikonomia que al de crematística).

El inicio de la economía moderna se sitúa en el siglo XVII con la escuela mercantilista (si bien no es del
todo aplicable el término de escuela, dado que no existió un maestro precursor ni unos discípulos), que
afirmaba que gracias al intercambio de mercancías y a la acumulación de oro y plata se generaba riqueza, y
abogaba por el proteccionismo dado que el comercio con otros países haría aumentar los metales preciosos
acumulados. En el siglo XVIII surge en Francia la escuela posteriormente llamada Fisiocrática (del griego
“gobierno del la naturaleza”) como contraposición al mercantilismo, y cuyo principal valedor es Francoise
Quesnay. Criticaban el mercantilismo por considerar que el comercio no creaba riqueza, puesto que se
trataba de un juego de suma cero en el que lo que unos ganaban, lo perdían otros. Los fisiócratas pensaban
que las únicas actividades productivas, es decir, que acrecentaban la riqueza, eran aquellas que
incrementaban la producción material, que generaban producto neto en su propia terminología; a saber, la
agricultura, la pesca y la minería (en aquella época se creía que la tierra generaba continuamente nuevos
minerales). Con esta base material, abogaban por que el crecimiento monetario de la economía estuviera
basado, ingenuamente, en el crecimiento físico ilimitado de la propia tierra y de los productos que esta podía
ofrecer luego de un proceso productivo. Así, se desplazó la reflexión económica desde la adquisición de la
riqueza a la producción de la misma, siendo los fisiócratas los precursores de la rueda de producción,
consumo y crecimiento en que el actual sistema económico se encuentra instalado (Naredo, 2010). Vemos,
entonces, que en el pensamiento fisiocrático, conviven dos niveles de abstracción económica que hoy en día
se encuentran alejados entre sí: por una parte, dan importancia al valor utilitario de la producción, al valor de
uso, y también razonan en términos monetarios, con valores de cambio. Este doble planteamiento, hizo que
se convirtieran en fácilmente criticables por los economistas clásicos (Bermejo, 1994) puesto que, tal y como
apunta Naredo (2010), el avance de ciencias como la geología y la química a finales del siglo XVIII hicieron
patente que la tierra no se autorreproducía constantemente. El autor clásico por excelencia fue Adam Smith
(1723-1790), que en su vasto estudio “La Riqueza de las Naciones” postuló la ampliamente conocida
doctrina de “la mano invisible”, según la cual, dejar que los individuos en libertad persigan sus propios
intereses egoístas es el mejor camino para lograr el bienestar colectivo de la sociedad, puesto que esa “mano
invisible” del mercado regulará el sistema de tal manera que el conjunto de la sociedad se vea beneficiado.
Aún así, economistas clásicos como Thomas Malthus veían que el medio ambiente imponía límites al
crecimiento de la producción, la población y el consumo y otros como John Stuart Mill veían razonable un
estado estacionario de la economía (Mill, 1984, citado en Naredo, 2010).

Es en el siglo XIX, con los hoy llamados economistas neoclásicos y su enfoque mecanicista de la economía
-buscando una ciencia económica que se asemejase a la física newtoniana-, cuando aquella se desliga
definitivamente su sustento físico y se abstrae hasta el punto de postular que tanto la tierra como el trabajo
son sustituibles por capital. Señala Naredo (2010) que son tres los recortes que economistas neoclásicos
como Léon Walras o William Jevons practican para desplazar el concepto de sistema económico al campo
único del valor. Primeramente, únicamente consideran directamente útil el subconjunto de bienes que pueden
ser objeto de apropiación por parte de los agentes económicos. En segundo lugar, únicamente es de interés el
subconjunto de objetos apropiados que tiene valor de cambio y, finalmente, solamente toman del conjunto de
lo apropiable y valorable aquellos objetos considerados producibles, reduciendo el acto de producir a
“revender con beneficio”, introduciendo el concepto de “valor añadido” (diferencia entre el valor de venta y
el valor de obtención) y terminando en lo que hoy conocemos como Producto Interior Bruto en las cuentas
nacionales, que no es más que un índice agregado de los productos y servicios vendidos y comprados dentro
de una economía dada. El “medio ambiente” queda relegado así a un campo inestudiado, con recursos no
valorados y residuos que no tienen valor. Esta es la base para un sistema capitalista que se basará en la
maximización del beneficio y, por tanto, obligado a crecer ilimitadamente tal y como más tarde, en los años
60 del siglo XX, se reflejará en el Tratado de Roma, aludiendo a que la Comunidad “tiene como misión (…)
promover una expansión continuada mediante el establecimiento de un mercado común” (Romus, 1961,
citado en Bermejo, 1994).

Hoy en día, y sobre todo a partir de la publicación del Informe al Club de Roma sobre los límites del
crecimiento por parte de Meadows et al. (1972), vemos claro que esta expansión ilimitada es físicamente
imposible en un mundo finito, pero la economía ortodoxa siempre ha buscado salidas que, al menos, alejen
en el tiempo esa incompatibilidad. Más allá de la posibilidad de explotar los recursos de otros planetas, la
solución que la economía ortodoxa ha propuesto con más ahinco ha sido la de negar las restricciones del
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sistema físico afirmando que la técnica siempre será capaz de eludirlas o solventarlas, bien reduciendo
continuamente el monto de recursos naturales utilizados por unidad de producto o bien desarrollando
tecnologías que permitan la sustitución de recursos escasos por otros de mayor abundancia. Tal y como
afirma Bermejo (1994), ambas teorías no tienen fundamentación ni rigor puesto que, para aseverar la
primera, se han dejado de lado consideraciones como el trasvase de la producción a regiones periféricas o el
impacto de las sucesivas crisis económicas del capitalismo en la reducción del uso de materias primas y, por
otro lado, asegurar la sustituibilidad de recursos conlleva una fe desmedida en las posibilidades de la ciencia.

La economía ortodoxa, que bebe directamente de la economía neoclásica, coloca al mercado libre
autorregulado (o regulado únicamente por la “mano invisible” de la que hablaba Adam Smith) en el centro
del tablero de juego. Es en este mercado donde los individuos, autonómamente, pueden lograr maximizar la
satisfacción de sus infinitas necesidades a través del consumo de bienes y servicios. Toda la época anterior al
capitalismo, con pequeños mercados locales, no sería mas que una preparación para ese gran mercado que es
el mundo capitalista que ha ido gestándose en los últimos 150 años, puesto que el homo economicus tiene
una tendencia natural hacia el intercambio y a buscar su propio beneficio en éste. Ahora bien, este precepto
no es, tal y como afirma Polanyi en La Gran Transformación (1989), totalmente transparente: las sociedades
precapitalistas no actúan en post de una acumulación de bienes materiales, sino buscando aumentar su
posición y conquistas sociales, siendo los bienes materiales instrumentos para tal fin. En estas sociedades no
existe el afán de lucro, ni el trabajo remunerado ni instituciones de tipo económico. En estas sociedades, la
producción y la distribución estaban basadas en la reciprocidad y la redistribución. A partir de la instauración
de las ideas del liberalismo económico, admitir un mercado autorregulado supone, de facto, admitir que la
tierra, el trabajo y el dinero son mercancías cuyos precios, regulados también por la oferta y la demanda, son
respectivamente, la renta, el salario y el interés y, además, supone la subordinación de la organización social
y el estado a la economía, es decir, a su mecanismo regulador que es el mercado. En la linea de lo comentado
anteriormente sobre la concepción newtoniana de la economía, Polanyi (1989:173) afirma lo siguiente:

“Los eruditos proclamaban al unísono que se había descubierto una ciencia que no dejaba
ninguna duda acerca de las leyes que gobernaban el mundo de los hombres. En nombre de la
autoridad de estas leyes, desapareció de los corazones la compasión, y una determinación
estoica a renunciar a la solidaridad humana, en nombre de la mayor felicidad del mayor número
posible de hombres, adquirió el rango de una religión secular. ”

Si esto hubiera sido así, si el mundo hubiera estado siempre gobernado por las leyes económicas, la
instauración del liberalismo como modelo económico no habría sido sino un nuevo paso natural en la
evolución de las sociedades, aunque no fue así: la sociedad ofreció resistencia a la aplicación del liberalismo,
por lo que los Estados tuvieron que hacer uso de todas su fuerza y capacidad de influencia para implantarlo.
Era preciso crear un nuevo marco legal e institucional, así que en Europa occidental, en la primera mitad del
siglo XIX, fueron numerosas las leyes que abolieron las regulaciones de la sociedad primitiva y, por ejemplo,
las manufacturas de algodón y los ferrocarriles se crearon gracias a un fuerte intervencionismo estatal
(Bermejo, 1994).

En esos primeros años de capitalismo del siglo XIX, se empezaban a vislumbrar las consecuencias del
laissez faire4. Por una parte, el hecho de tratar al trabajo como una mercancía más (que tenía que adoptar su
precio en el mercado de la oferta y la demanda), conllevaba, además de la necesidad de romper con las
formas y usos precapitalistas en los que el trabajo se ligaba a otras dimensiones de la vida (familiar,
gremial...), una disminución de los salarios, un aumento inhumano de las jornadas laborales y una
incorporación masiva de niños y niñas al mercado de trabajo. Por otro lado, la tierra (lo que hoy llamaríamos
“medio ambiente”), que dentro de esta lógica liberal era también considerada una mercancía más, también
empezaba a sufrir las consecuencias de encontrarse sujeta a los designios de un mercado y una “mano
invisible”. Naredo, en su obra “La Economía en Evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas
del pensamiento económico” (Naredo, 1987) recoge magistralmente entre los capítulos 13 y 20 el
afianzamiento de lo que se dio en llamar “sistema económico”, así como su relación con las materias, las
personas y el medio ambiente.

4 Abreviatura de la expresión francesa Laissez faire, laissez passer, cuyo significado es “dejar hacer, dejar pasar”.
Utilizada por primera vez por el movimiento fisiocrático, hoy en día se usa como sinónimo de liberalismo
económico.
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Entre las décadas de 1950 y 1960, los economistas neoclásicos ignoraron en gran medida las relaciones
entre los dos oikos (economía y ecología): elaboraron teorías sobre el crecimiento económico en las que,
simplemente, no se incluía el medio ambiente natural; teorías que implicaban que, con una gestión
económica adecuada, los niveles de vida podrían aumentar indefinidamente (Common y Stagl, 2008).

3.2.2.- La Economía Ecológica, una nueva visión muy necesaria.

En palabras de Joan Martínez-Alier, la EE “es un campo de estudios transdisciplinario recientemente
establecido que ve a la economía como un subsistema de un ecosistema físico global y finito. Los
economistas ecológicos cuestionan la sustentabilidad de la economía debido a sus impactos ambientales y a
sus demandas energéticas y de materiales, y también debido al crecimiento de la población. Los intentos de
asignar valores monetarios a los servicios ya las pérdidas ambientales, y los intentos de corregir la
contabilidad macroeconómica, forman parte de la Economía Ecológica, pero su aportación y eje principal es,
más bien, el desarrollo de indicadores e índices físicos de (in)sustentabilidad, examinando la economía en
términos de «metabolismo social5»” (Martínez-Alier, 2011:44).

Hasta que Nicholas Georgescu-Roegen no publicó su ensayo sobre la ley de la entropía y el proceso
económico en 1971, (Georgescu-Roegen, 1996), no empezó a gestarse una escuela de la EE consciente de sí
misma, si bien sí que hubo no pocos economistas e investigadores cuyas teorías hoy se considerarían dentro
de la EE. A finales del siglo XIX, el biólogo y planificador urbano escocés Patrick Geddes, el químico inglés
Frederick Soddy o el médico y fisiólogo ucraniano Sergei Podolinsky escribieron sobre economía criticando
a la entonces pujante escuela marginalista/neoclásica (Martínez-Alier, 1995). Geddes argumentaba ya
entonces que la economía no era sino parte de un sistema físico-químico-biológico más amplio, cuyas leyes
(conservación de la materia, disipación de la energía) era necesario conocer y dominar para poder entender
las relaciones entre ambos. Soddy, por su parte, criticaba el carácter casi metafísico de la economía, y
defendía una economía empírica, que tuviese en cuenta el segundo principio de la termodinámica6.
Podolinsky, en correspondencia escrita con Marx y Engels, vinculaba la economía con el estudio de las
fuentes de energía, de su conversión en energía útil para la humanidad. Martinez-Alier (2011) cita también al
ecólogo de sistemas H.T. Odum (1924-2002) como uno de los precursores de la EE, por sus estudios sobre la
interrelación entre las fuerzas ecológico-energéticas y las económicas, realizando cálculos de valoración
económica de ecosistemas y siendo algunos de sus alumnos precursores posteriormente de la Sociedad
Internacional de la Economía Ecológica (ISEE por sus siglas en inglés). En este sentido, es en 1982 cuando
se funda la ISEE y en 1989 se lanza el primer número de la revista Ecological Economics.

En la EE se argumenta que la economía está inserta tanto en la biosfera como en la sociedad, que le otorga
una estructura de derechos de propiedad sobre los recursos, una distribución social del poder en base al
género, a la clase social o a la raza (Ilustración 1). En enfoque de la economía tradicional respecto al flujo de
la renta se limita a lo que en la figura se identifica con el “subsistema económico”, sin tener en cuenta las
relaciones de dependencia que éste tiene con los otros dos subsistemas que lo albergan, a saber, el subsistema
social y la biosfera. Es decir, si lo analizáramos en términos termodinámicos, la economía sería un sistema
aislado, que no intercambiaría flujos (materia, energía) con el exterior, sin tener en cuenta ni la necesidad de
recursos como input ni la subsiguiente generación de residuos como output: esta visión considera ilimitadas
tanto la disponibilidad de fuentes de recursos como la capacidad de los sumideros de residuos. Bien es cierto
que desde la escuela neoclásica no se ha hecho oídos sordos a la patente limitación de las fuentes y

5 En analogía con el metabolismo de los seres vivos, la EE entiende que la sociedad toma materia, energía e
información de la naturaleza, la procesa en su seno y le expulsa residuos, energía disipada e información,
aumentando su entropía. (Fischer-Kowalski y Haber, 2000).

6 Así como el primer principio de la Termodinámica indica que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se
transforma, el segundo principio habla de la dirección de dicha transformación, de la irreversibilidad de los
procesos, de la entropía (o desorden) que se produce en cualquier transformación energética, por la cual siempre
hay una parte que se degrada o se pierde para el aprovechamiento humano. Georgescu-Roegen (1996) lo aplicó
también a la materia en un “cuarto principio termodinámico” según el cual durante el uso de materiales, siempre
hay una parte que se degrada y que es imposible de recuperar, ni con los métodos más futuristas de reciclado.
Aplicado a la economía, el segundo principio conlleva la imposibilidad de crecer exponencialmente en un mundo
con recursos (materiales, energéticos) finitos.
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sumideros, y la economía de los recursos naturales que se desarrolló en su seno trató estos aspectos desde
dos puntos de vista (Ramos Martín, 2004): primero, desde la optimización de la gestión de los recursos
naturales, renovables o no, y segundo, mediante la asignación de derechos de propiedad sobre las
externalidades7, para poder incorporarlas dentro del sistema de precios y, por tanto, del mercado. Desde la
EE; en cambio, siempre se ha tenido claro que la economía era un sistema abierto, expuesto a los flujos de
energía y materiales y, por eso, se ha estudiado la componente biofísica del sistema atendiendo a su
metabolismo, a su realidad como sistema. Sin embargo, tal y como lo expresa Kapp (1994: 205), “sería un
engaño creer que semejante concepción sistémica de la economía puede surgir, o surgirá, de las formas
tradicionales de pensamiento analítico; como tampoco sería una actitud realista esperar que el tipo de
pensamiento sistémico se presentará en un estado maduro... deberá evolucionar a partir de proposiciones,
discusiones, reformulaciones y experiencia”.

La EE, en definitiva, se trata de una “ciencia de la gestión de la (in)sostenibilidad”, que entiende la
economía como un subsistema de un sistema mayor, por lo que hace uso de herramientas y planteamientos
procedentes de otras ciencias (biología, ecología, física, geografía...) para poder tener una visión más amplia,
sistémica, del proceso económico y poder así detectar las incongruencias del mismo y plantear otros sistemas
de referencia (o lenguajes de valoración en palabras de Martinez-Alier) sobre los que basar el análisis, sin
necesidad de limitarse a un análisis matemático-cartesiano de costes y beneficios.

7 En economía neoclásica, se definen como externalidades a aquellos efectos de la producción o del consumo que no
quedan reflejados dentro de la contabilidad analítica. Aunque se definen externalidades positivas a través de las
cuales una empresa no recibe todos los bienes que su actividad reportaría, en mi caso haré uso del término
“externalidad” para referirme a los costes ambientales o económicos que los agentes no asumen como parte de su
actividad.
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3.3.- Economía Feminista. Aproximación histórica.

Me parece importante realizar una aproximación histórica a la realidad de la Economía Feminista (EF),
repasando someramente su devenir en parte constituyente del grueso del estudio académico de la Economía,
aunque todavía ocupando desgraciadamente un lugar bastante marginal dentro de los diferentes enfoques
académicos, incluso de los más críticos. Repasaré las primeras aportaciones de mujeres al ámbito económico,
desgranaré como su discurso fue adoptando posiciones más académicas, teniendo en cuenta que el
posicionamiento feminista en sí ya parte de una querencia de ruptura respecto al discurso académico al
dominante, y terminaré por revisar los campos de estudio que resulten relevantes en este la presente
investigación.

Como apunta Cristina Carrasco (1999), desde el siglo XIX y coincidiendo con la primera ola del
feminismo8, tenemos constancia de autoras que escriben sobre el derecho femenino al empleo y denuncian
las desigualdades salariales y laborales entre sexos. Posteriormente, en los años 70 del siglo XX las
aportaciones aumentan considerablemente dado el desarrollo del pensamiento feminista y el mayor acceso
femenino al mundo académico y laboral. La crítica, si bien el corpus ortodoxo neoclásico de la economía se
ha mantenido impermeable a ella, es tanto metodológica como epistemológica: a la economía neoclásica se
le acusa de racionalizar los roles tradicionales de los sexos tanto en la familia como en el ámbito laboral, y
privilegiando el ámbito público en lugar del privado, al que inferioriza, haciendo prevalecer así el status quo
(Humphries, 1995, citado en Carrasco, 1999); y al paradigma marxista se le critican las categorías -
pretendidamente neutras al género- de proletariado, explotación, producción y reproducción.

Concretamente, al paradigma neoclásico imperante en la economía son numerosas las críticas que la EF le
ha formulado y le sigue formulando a lo largo de los últimos cuarenta años (Carrasco, 1999). En primer
lugar, la hegemonía del pensamiento neoclásico que no admite críticas y sus supuestos no sólo hacen
imposible dar respuesta a las problemáticas planteadas desde la EF (porque la objetividad y neutralidad
científicas no permiten reconocerlas como tales, más bien mostrarlas como naturales), sino que, además,
justifican las desigualdades por razones de sexo o género. El caso de la Nueva Economía de la Familia
promulgado por el economista Gary Becker es paradigmático y lo abordaré más adelante. En segundo
término, el lugar preponderante que mantiene la economía dentro de las ciencias sociales, hace que ostente el
dudoso privilegio de continuar bajo predominio masculino, por mucho que el número de mujeres en
facultades económicas sea cada vez mayor. En tercer lugar, la irreal definición de las fronteras de la
economía que hace la escuela neoclásica hace que una parte del trabajo, que además es absolutamente
imprescindible para la economía, como es el trabajo doméstico y de cuidados, quede fuera de los límites de
la disciplina. Es más, los economistas neoclásicos hacen uso de las mismas herramientas de análisis que
utilizan para el mercado a la hora de estudiar las familias, cuando estos dos ámbitos tienen objetivos y
comportamientos diametralmente opuestos (Albelda, 1997). Por último, la economía neoclásica estereotipa y
esencializa la condición de las mujeres, reduciéndolas a los supuestos de madres y esposas dentro de una
familia tradicional supuestamente equilibrada, siendo dependientes económicamente de sus maridos e
inferiores a éstos en el mercado laboral (Pujol, 1992). En definitiva, la EF, en palabras de Sandra Harding
(1996) no admite el “agregue mujeres y mezcle”, sino que plantea deconstruir desde sus cimientos los
conceptos, modelos y paradigmas de la economía ortodoxa para construir nuevas maneras de interpretar el
corpus económico.

3.3.1.- Antecedentes de la Economía Feminista

Podemos considerar a Michele Pujol como la precursora de la crítica histórica feminista al pensamiento
económico con su libro Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thuoght (1992), donde estudia y
argumenta la invisibilidad de las mujeres a los ojos de los economistas clásicos, puesto que son los primeros
en realizar una separación explícita de los ámbitos público y privado, de la razón y el sentimiento, del trabajo
mercantil y el doméstico y de la empresa/mercado y la familia. Aún así, diversas historiadoras muestran
como durante todo el periodo clásico (siglos XVIII y XIX) la aportación de las mujeres a la producción

8 Entendemos por “primera ola del feminismo” a las primeras reivindicaciones colectivas de mujeres surgidas a
finales del siglo XIX y entre las que destacan el sufragio universal o el acceso a la educación superior.
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económica es decisiva, tanto asumiendo el trabajo doméstico como realizando trabajos fabriles de baja
remuneración y calificación o ejerciendo de comerciantes ocasionales (Tilly y Scott, 1987). Con la excepción
de Stuart Mill, influenciado por su relación con la feminista y socialista Harriet Taylor, ningún pensador
clásico tuvo en cuenta toda esta aportación femenina, más allá de considerarla necesaria para la reproducción
de la fuerza de trabajo pero sin otorgarle ningún valor económico. Adam Smith reconoce la importancia de la
actividad de las mujeres destinada al cuidado familiar y, en particular, la relacionada con la crianza y
educación de los hijos, puesto que la considera indispensable para que estos se conviertan en "trabajadores
productivos" y contribuyan a la "riqueza de las naciones", pero a toda esta actividad no le otorga valor
económico. En el análisis del trabajo asalariado no existe ninguna discusión en torno a las razones de la
segregación por sexo ni a los salarios femeninos más bajos, todo lo cual se acepta como un "hecho natural"
de acuerdo al rol familiar de las mujeres. El empleo femenino sólo sería circunstancial y complementario al
masculino, ya que su verdadera responsabilidad estaría en el hogar.

Si bien la primera mujer en criticar abiertamente el pensamiento económico clásico y, en particular, a Adam
Smith fue Priscilla Wakefield a finales del siglo XVIII, centrando su atención en la no integración de la
mujer en el mercado y en su no acceso a trabajos mejor remunerados, mujeres como Julie Victoire Daubié
también abogaban por reformas como la equiparación de salarios, la apertura de nuevos ámbitos laborales
para las mujeres (además del ya feminizado ámbito textil) (Dimand, Dimand y Forget, 2000 ).
Posteriormente, representado por críticas como Barbara Bodichon y Harriet Taylor, plantearon el debate
sobre la igualdad legal para hombres y mujeres, y centraron su análisis en temas como los derechos de
propiedad y empleo, vía esta última para la igualdad de las mujeres y la libertad económica. Critican la doble
moral de que sea perjudicial para las mujeres sostener un empleo pero, al mismo tiempo, se permitan y
fomenten los trabajos de baja calidad y mal remunerados para las mujeres de clases inferiores (Dimand,
Dimand y Forget, 2000 ). Taylor desarrolla un análisis precursor de la naturaleza de la hegemonía de la
ideología patriarcal9 y denuncia que dicha ideología sea utilizada para justificar la división del trabajo por
sexo y para mantener a las mujeres en una posición de sumisión frente a los hombres. Discute que la
posición económica y social de las mujeres sea “natural” y la identifica como socialmente construida para
mantener el poder social masculino. De alguna manera, Taylor se está adelantando a lo que más de un siglo
después se conocería como la categoría o análisis de género .

Ahora bien, a pesar de la incapacidad de los economistas clásicos de situar el trabajo doméstico en un marco
analítico adecuado, lo que ha derivado en una invisibilidad social de dicho trabajo, presentan una ventaja
respecto a la posterior economía neoclásica: el reconocimiento de la importancia del trabajo familiar en el
cuidado de lxs niñxs10 y en la reproducción de la población queda reflejado en el salario considerado como
coste de reproducción histórico de la clase trabajadora (Picchio 1992). Esta doble consideración del trabajo
femenino (necesario para la transformación de los hijos en trabajadores productivos, pero sin valor
económico) genera de alguna manera tensión entre los economistas clásicos, tensión que desaparece con la
llegada de la escuela marginalista, posteriormente denominada neoclásica, puesto que la atención se ve
desplazada de la producción al mercado.

A diferencia de las ideas clásicas, los modelos de la economía neoclásica son ahistóricos y con ausencia de
relaciones sociales. Los individuos persiguen su propio interés basándose en un conjunto de gustos y
preferencias predeterminadas. La teoría neoclásica prácticamente no ofrece explicación acerca de las razones
de la decisión. Se suponen exógenamente determinadas y ajenas al ámbito económico. Además, en la
economía neoclásica –aunque no se haga explícito- hay una concepción específica de las mujeres, que
mantiene algunas de las características que ya les asignaba el pensamiento clásico. Tal y como señala Pujol
(1992), la crítica feminista a la escuela neoclásica se centra en en el sesgo de género que supone considerar a
la mujer como persona dependiente, ama de casa, responsable de la crianza de lxs hijxs, improductiva e
irracional. El debate en la época se centró en dos aspectos: en primer lugar, en el reclamo de una igualdad de
salarios entre sexos, desigualdad que los economistas neoclásicos fundamentaban en la menor productividad
laboral de las mujeres debido a su adscripción al hogar (vemos aquí la recursividad del argumento, puesto

9 Aunque la conceptualización del término “patriarcado” es posterior, estas autoras ya están debatiendo sobre este
poder masculino

10 Durante todo el texto haré uso de la notación “x” (niñxs, ellxs...) con el fin, por un lado, de denunciar el carácter
sexista del lenguaje y, por otro, de hacer referencia al conjunto de la población.
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que, primeramente, relegan a la mujer al ámbito privado para luego justificar así la inferioridad de su
salario). En segundo lugar, critican la incipiente economía del bienestar, personificada en la figura de dos
economistas neoclásicos como Arthur Pigou y Alfred Marshall. Si bien la economía del bienestar pigouviana
se ha considerado como garante de soluciones para la pobreza, también expresa una gran diferencia entre
hombres y mujeres, considerando a éstas más débiles, dependientes del marido o del estado y con un lugar
natural que es el hogar, y considerando el trabajo realizado ahí como no-trabajo y, por tanto, fuera de la
contabilidad nacional (aunque reconozca que es indispensable para el crecimiento capitalista). Autoras como
Margaret Reid destacan en su estudio del ámbito doméstico de la producción (su obra The Economics of
Household Production (1934) es pionera en este campo). Profesora de la Universidad de Chicago, Reid
considera el hogar como un centro de producción, aunque reconoce la dificultad conceptual de separar
consumo de producción en este ámbito. Su trabajo será de gran influencia en el trabajo de su compañero de
facultad y posterior premio Nobel de economía Gary Becker, sobre todo en lo que respecta a la distribución
del tiempo dentro de la familia y en sus postulados de la Nueva Economía de la Familia (Becker, 1987),
aunque este autor nunca reconociera la deuda intelectual que tenía con Reid.

Es precisamente a los conceptos que Becker introduce en su Nueva Economía de la Familia a los que la
incipiente economía feminista de los años 70 del siglo XX realiza sus más profundas críticas. Por una parte,
ponen en tela de juicio la concepción del autor de armonía familiar, en la cual el “cabeza de familia”
benevolente incorpora en su función de utilidad las funciones de los demás miembros y por otra, más
relevantemente si cabe, se critica la asignación de tiempos que el autor hace dentro de la familia. Según
Becker, las “presuntas” ventajas comparativas derivadas de un orden biológico, hacen que el hombre se
especialice en el trabajo remunerado mientras que la mujer lo hace en el trabajo del hogar, justificaciones
éstas carentes de fundamento explicativo (Carrasco, 1999).

3.3.2.- Segunda ola del feminismo11 y deconstrucción del paradigma económico dominante

A partir de la década de los 70 del siglo XX, con la denominada segunda ola del feminismo, el debate
feminista en torno a la economía empezará a centrarse en deconstruir el discurso económico imperante, que
no era otro que el neoclásico, para visibilizar el papel que, efectivamente, la mujer juega en el sistema
económico. Comenzaremos con constatar, que el discurso patriarcal y androcéntrico se ha basado en crear
dicotomías conceptuales (masculino/femenino, público/privado, occidental/no occidental...), en las que la
primera parte de cada una de las parejas enfrentadas es la que mantiene la hegemonía y encarna la
normalidad (Amorós, 1982). En lo que a la economía se refiere, el género ha sido uno de los pilares a la hora
de crear estas dicotomías y otorgarle la atención a los términos que encarnan la masculinidad: lo
económico/lo no económico, trabajo/no-trabajo... (Perez-Orozco, 2004). Así, los intentos del feminismo de
ampliar los límites del campo de lo económico, pasaron por deconstruir la centralidad de los mercados
reinante todavía hoy, como vemos en los discursos sobre la omnipresente y sistémica crisis, y visibilizar esos
otros aspectos feminizados y ocultos.

Se comenzó por tratar el tema del trabajo en los hogares, dando visibilidad a la esfera privada de la
economía, casi totalmente invisibilizada hasta entonces por la esfera pública y androcéntrica. De esta
manera, se consigue poner de manifiesto que las mujeres, no sólo participan del sistema económico
aportando trabajo gratuito dentro de los hogares sino que, además, a medida que la incorporación femenina
al trabajo asalariado iba en aumento, su presencia laboral era de doble jornada: en el empleo remunerado y
en el invisibilizado trabajo en el hogar. Primeramente, resultó dificultosa la tarea de definir lo que entraba
dentro de la acepción de trabajo y lo que no, para poder trascender la definición que situaba al trabajo como
aquella tarea que pudiera ser intercambiada por dinero dentro del mercado. Tanto desde una perspectiva
marxista como desde una neoclásica, el aspecto del trabajo en el hogar es tratado por diferentes autores y
ambas posturas son criticadas por las autoras feministas. En lo que al enfoque feminista neoclásico se refiere,
podemos hablar de que éste consiste en abordar con herramientas de mercado las interacciones domésticas y,
por lo tanto, deja fuera del análisis todo aquello que no pueda ser analizado con estas herramientas. Es lo que
Robeyns ha llamado economía de género en contraposición con la economía feminista (Robeyns, 2000). El

11 Entendemos por “segunda ola del feminismo” al periodo reivindicativo feminista que comenzó entre las décadas de
los años 60 y 70 del siglo XX en EEUU y durante el cual se empezaron a reivindicar aspectos como los derechos
reproductivos, la igualdad real o la equiparación de derechos laborales.
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enfoque marxista feminista, por su parte, se ha centrado en discutir si el trabajo doméstico se trataba de un
modo de producción a parte y, en ese caso, que relación tenía con el modelo de producción capitalista.
Ninguno de estos intentos consiguió el objetivo primero de la deconstrucción del discurso ortodoxo y las
oposiciones binarias, por lo que recientemente ha hecho aparición lo que Gillian J. Hewitson considera un
“término bisagra” (Hewitson, 1999:122), que no es otro que el de “sostenibilidad de la vida humana”,
sustituyendo al de “reproducción social”. Así, la propuesta consiste en “centrarse explícitamente en las
formas en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento de la vida humana” (Carrasco,
2003:12). Este enfoque nos dirigirá indefectiblemente al debate sobre las necesidades sobre las que se
debería encargar el sistema económico, pero no en los términos materiales en los que las analizaba la
economía clásica, sino bajo el prisma de la EF, en términos más heterogéneos, pues incluirán una dimensión
más objetiva y cercana a las necesidades biológicas, y otra más subjetiva y próxima a la necesidad de afecto,
cuidados, vínculos sociales etc. (Perez-Orozco, 2004). Para Julie A. Nelson (1996), el menosprecio de las
necesidades está ligado al menosprecio de la mujer, por lo que la recuperación del análisis de aquellas
permite avanzar en la recuperación de aspectos femeninos y nos lleva a reconocer la indiscutible
dependencia que tiene el ser humano del medio ambiente que lo sostiene, estableciéndose un puente de unión
entre la EF y la EE, tal y como lo destacan Bosch, Carrasco y Grau (1999).

Entonces, establecer la sostenibilidad de la vida humana en el centro del análisis, conlleva, por ejemplo,
cuestionar el papel de los mercados en base a su capacidad para lograr satisfacer o no las necesidades
humanas de sostenibilidad. Una idea clave de este planteamiento es que la relación entre el dinero, el empleo
y la satisfacción de necesidades no debería naturalizarse, dado que ninguno de los dos primeros es un
satisfactor único de las terceras. Para Perez-Orozco (2005), colocar la sostenibilidad de la vida en el centro
del análisis económico es una de las características que definen lo que ella ha denominado como Economía
Feminista de la Ruptura, en contraposición a la Economía Feminista de la conciliación (y ambas, en el
extremo opuesto del espectro respecto a la Economía de Género). Por llevar a cabo un pequeño esbozo de lo
que diferencia a cada una de estas corrientes, veamos lo que Pérez-Orozco dice al respecto (2005):

 Economía de Género (EG): Es una vertiente más dentro de la Economía Neoclásica ortodoxa, por lo
que no cuestiona los marcos de referencia que ésta propugna. Tal y como lo explican Harding (1996)
y Hewitson (1999), se trata únicamente de la postura de “agregue mujeres y mezcle”. Se centrará,
por un lado, en estudios de equidad, que atenderán la no representación o sub-representación de las
mujeres en la comunidad científica (y, por lo tanto, como sujeto epistemológico): “se estudia la
negación u olvido de las aportaciones científicas de mujeres a la historia de la economía ” (Pérez-
Orozco, 2005:5). Por otra parte, se centrará en entender las desigualdades entre hombres y mujeres
en los mercados, pero siempre dentro de una metodología neoclásica y dejando de lado los asuntos
que no puedan ser tratados con dicha metodología.

 Economía Feminista de la Conciliación (EFC): Redefinirá los conceptos básicos de economía y
trabajo, ampliando la concepción de éste para incluir el trabajo doméstico y realizando un gran
esfuerzo teórico y práctico para incluir su contabilización dentro de los sistemas nacionales, tanto en
forma monetaria como temporal. En segundo lugar, introducen en el análisis económico términos
como sexo, género y patriarcado para desenmascarar relaciones de género desiguales y definiendo
los conceptos de división sexual del trabajo -según el cual “el trabajo no se distribuye de modo
neutral, que hombres y mujeres tienen puestos diferentes en el mundo del trabajo profesional y
doméstico ” (Maruani, 2000:65, citado en Pérez-Orozco, 2005)- y el de familia nuclear, con un
hombre que aporta un salario y una mujer que aporta trabajo doméstico. En tercer lugar, intentan
explicar las razones de dichas desigualdades, bien sea achacándoselas al mercado (postura hoy
minoritaria) o asumiendo que las razones subyacen a un complejo entramado de relaciones
desiguales entre de género entre el mercado y lo doméstico. Finalmente, consiguen aunar las dos
esferas desde enfoques como el de producción-reproducción (Carrasco et al., 1991, citado en Pérez-
Orozco, 2005), acabando con el mito de que el hombre y el mercado son autosuficientes y, en
cambio, la mujer y el hogar son dependientes de aquellos.

 Economía Feminista de la Ruptura (EFR): Enfoque actual que coloca la sostenibilidad de la vida en
el centro del análisis, atendiendo a los cuestionamientos metodológicos que esto supone y, además,
analiza no sólo las relaciones entre hombres y mujeres sino las relaciones de poder entre las propias
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mujeres. Entiende la postura de la EFC de ampliar las esferas de lo laboral para incluir el trabajo en
el hogar, ahora bien, sostiene que, en esa concepción binaria de las actividades económicas
(mercado/hogar etc.), los sectores “añadidos” siguen estando minusvalorados, a parte de que adolece
de un sesgo etnocéntrico europeísta sobre la concepción del trabajo en el hogar. Usar en concepto de
“sostenibilidad de la vida” como categoría de análisis central, amplía la definición hermética de la
economía, y pone en el centro del análisis el debate sobre las necesidades, que no sólo son materiales
sino que abarcan también el ámbito relacional y afectivo. Así, como señalan Bosch et al. (2005:331):

“Entendemos el trabajo como la práctica de creación y recreación de la vida y de las
relaciones humanas. En la experiencia de las mujeres, trabajo y vida son la misma
cosa. El trabajo nos permite crear las condiciones adecuadas para que se desarrolle la
vida humana partiendo de las condiciones del medio natural. ”

Dentro de este planteamiento, la lógica de acumulación propia de los mercados, indispensable para que
éstos funcionen, y la lógica de la satisfacción de las necesidades, básica para el sostenimiento de la vida12, se
oponen antagónicamente y, en la totalidad del pensamiento y acción económicas hasta la fecha, se ha
primado la primera e invisibilizado la segunda. Y es precisamente esta invisibilización, lo que ha permitido
que la parte visibilizada, la parte exterior del iceberg económico, se mantuviera a flote: el mercado ha
necesitado de todo un sostén básico encarnado en el trabajo de cuidados desde los hogares (y, añado yo, en
los servicios “gratuitos” otorgados por la naturaleza).

3.4.- Puntos de encuentro entre la EE y la EF.

Aunque durante los dos puntos anteriores he ido citando posibles marcos de convergencia entre las
corrientes económicas de la EE y la EF, en este apartado trataré de enfrentar ambas visiones para, así, poder
ver ámbitos en los que pueden unir sinergias para la deconstrucción del discurso económico dominante por
una parte, y para la construcción de un relato alternativo por otra, que no intente contribuir con nuevos
puntos de vista y completar lo incompleto de la economía neoliberal sino, más bien, trate de aportar una
nueva manera de mirar el sistema económico dentro de un sistema social, representado por el trabajo de
cuidados, y un sistema ambiental, representado por los servicios gratuitos de la biosfera. Para ello, me basaré
en el trabajo de Bosch, Carrasco y Grau Verde que te quiero violeta: encuentros y desencuentros entre
feminismo y ecologismo (2005), pues considero que recoge adecuadamente las líneas maestras de por dónde
han de abrazarse ambas disciplinas. Por otra parte, considero de interés el análisis de las necesidades que
realizaron dos economistas básicos como Amartya Sen (1995) y Manfred Max-Neef (1994), razón por la cual
también realizaré una incursión en este campo.

El primer punto de encuentro entre el ecologismo y el feminismo, y también entre la EE y la EF, lo
encontramos en el objetivo básico que ambas corrientes se proponen: la sostenibilidad (ecológica, humana y
social), entendida como "proceso que no sólo hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe -en
términos humanos, sociales y ecológicos-, sino a que dicho proceso signifique desarrollar niveles de vida,
estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población. Sostenibilidad que supone, pues, una
relación armónica entre humanidad y naturaleza, entre humanas y humanos. En consecuencia, será
implosible hablar de sostenibilidad sin o va acompañada de equidad" (Bosch et al., 2005:322). Se entiende
que los estándares de vida no abarcan únicamente la satisfacción de las necesidades materiales, sino que
abarca también a las necesidades emocionales y afectivas, soslayadas por la visión ortodoxa de la economía
pero básicas para cualquier ser humano. A partir de las ideas de capacidades y funcionamientos de Sen
(1995), el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ha desarrollado indicadores de
bienestar que trascienden al manido PIB pero, al ser los aspectos emocionales poco susceptibles de
cuantificación numérica, no están incluídos en esta batería de indicadores y, por lo tanto, el análisis termina
siendo limitado y empobrecido. Más adelante desarrollaré las posturas de Sen y Max-Neef en este ámbito.

Siguiendo con las convergencias entre ecologismo y feminismo, es prístino el hecho de que en la base de la
satisfacción de las necesidades humanas se encuentran las condiciones ambientales y el trabajo femenino

12 Dentro de este planteamiento, la EFR se desmarca de esa ética del cuidado que esencializa el altruismo femenino
(Bacchi y Beasley, 2004) .
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(ambos aspectos claramente inferiorizados e invisibilizados hasta la actualidad por los discursos
dominantes). Es, por una parte, la base material de la biosfera la que proporciona los productos y servicios
que ejercerán de satisfactores de las necesidades materiales humanas y, por otra, es el trabajo
tradicionalmente femenino el que ha satisfecho las necesidades humanas más terrenales, como alimento y
vestido pero, más intensamente si cabe, también las de afectividad, cuidados, comprensión etc. En palabras
de Mary Mellor, "la noción de «hombre económico» niega la expresión carnal de los seres humanos en su
funcionamiento biológico y el arraigamiento de la humanidad en su contexto ecológico. Por ello, la
construcción social de la «economía» y del «hombre económico» no sólo es una justificación ideológica
para la dominación masculina sino que representa la explotación material de la mujer y del mundo natural"
(Mellor, 2007:33).

Tal y como incidía en el punto uno de este capítulo, la economía se ha definido históricamente como un
sistema cerrado, autónomo, y con unas fronteras de estudio claramente acotadas al mercado, donde el trabajo
se ha limitado al empleo asalariado. Esto ha sido así incluso en discursos críticos o en el margen como el del
marxismo, pues éste también ha aceptado las fronteras establecidas por el capital y los hombres, por mucho
que, como vemos en el siguiente extracto, Marx reconociera la dependencia del hombre (sic.) de la
naturaleza:

"Decir que el hombre vive de la naturaleza significa que la naturaleza es su cuerpo, con el cual
debe permanecer en continuo intercambio para no morir. La afirmación de que la vida física y
mental del hombre y la naturaleza son interdependientes significa simplemente que la
naturaleza es interdependiente consigo misma, puesto que el hombre es parte de la naturaleza".
(Colleti, 1975).

Así, aquí encontramos otro punto de anclaje entre el ecologismo y el feminismo, pues así ambas corrientes
sostienen que el sistema socioeconómico se trata de un sistema abierto respecto a la naturaleza (materiales,
energía como recursos y deshechos y contaminación como residuos) por una parte, y que además necesita de
diversos trabajos para su continuidad y reproducción (Bosch et al., 2005).

En lo que a la concepción del trabajo se refiere, dichas autoras entienden trabajo como aquello que "permite
crear las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida humana partiendo de las condiciones del
medio natural. Es la actividad necesaria para que la especie humana -que no se adapta al medio natural de
manera orgánica- pueda sobrevivir en este medio. Así, también podemos entender trabajo -junto con parte de
la tradición marxista- como la actividad que lleva a cabo el metabolismo entre la especie humana y la
naturaleza. [...] Pero este nexo de unión tiene características diferentes según vaya destinado a cuidar la vida
o si el fin es la producción capitalista de mercancías. En el primer caso, desda la tarea femenina de
civilización y desde la conciencia ecológica, se presenta como colaboración con la naturaleza, modificándola
sólo en lo imprescindible. En el segundo, se trata de depredación sin límite" (Bosch et al., 2005:331). El
trabajo asalariado en la esfera pública ha devaluado la actividad realizada en el hogar, eliminando, alienando
la relación entre las personas y la naturaleza.

Un tercer ensamblaje entre la EF y la EE se debe a que ambas trabajan con ámbitos socioeconómicos no
monetarizables. El trabajo de cuidados, aunque parte de su actividad pueda ser trasladada al mercado con
mayor o menor acierto, se basa fundamentalmente en un componente no mercantil como es la de los afectos
o las relaciones. En lo que al medio físico se refiere, aunque muchos de sus bienes estén o estén intentando
ser monetarizados, consta de muchos servicios que, simplemente, no casan con la lógica comercial en tanto
en cuanto su lógica es otra y, por ello, no son conmensurables. Además, la lógica económica hegemónica
traspasa a estas dos esferas, la natural y la privada, costes que, de otra manera, tendrían que ser asimilados en
los balances contables, tales como los costes de vertidos, contaminación y reciclaje que realiza la biosfera o
los costes de socialización y crianza que realizan las familias.

Un cuarto espacio común entre ambas disciplinas tiene que ver con la falsa idea de autonomía que tiene
sobre sí mismo el sistema económico. La ecología ha desarrollado principios según los cuales es posible
mantener una relación de dependencia sostenible, respetando los ciclos naturales (tasas de recolección, de
regeneración, de emisión de residuos y de asimilación de éstos) (Daly, - ), así como indicadores como el de
la Huella Ecológica, que representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos,
bosques o ecosistemas acuáticos) e idealmente también el volumen de aire, necesarios para generar recursos
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y además para asimilar los residuos producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de
vida, de forma indefinida (Wackernagel y Rees, 2001). Desde el feminismo, por su parte, se muestra la falsa
idea de autonomía del sector masculino, ya que haber dejado en manos del sector femenino el trabajo de
subsistencia y cuidados ha permitido a aquel desarrollar una vida pública falsamente autónoma: la
concepción clásica del homo economicus. Bosch et al. defienen, de forma análoga a la huella ecológica, una
"huella civilizadora", como "la relación entre el tiempo, el afecto y la energía amorosa que las personas
necesitan para atender a sus necesidades humanas reales -calidad de vida, seguridad emocional, equilibrio
psicoafectivo, etc.- y las que aportan para garantizar la continuidad de las generaciones de la especie
humana" (Bosch et al., 2005:340). Además, esta autonomía ficticia se ha basado en relaciones jerárquicas
entre el hombre y la mujer y el hombre y la naturaleza.

Un quinto debate común a la EE y la EF es el concepto del tiempo. Mientras la economía ortodoxa lo trata
como un "recurso escaso" más, homogéneo, que ha de ser distribuido entre el tiempo de trabajo y tiempo de
ocio, las necesidades vitales no siguen un ritmo constante. Por una parte, la naturaleza se rige por ciclos
biológicos de reproducción y regeneración que, de ser respetados, no existirían problemas de agotamiento de
recursos. En lo que a la vida humana se refiere, existe un tiempo biológico según el cual las necesidades
(corporales, afectivas...) no son las mismas a lo largo de la vida ni tampoco el tiempo necesario para
satisfacerlas. Las mujeres, como cuidadoras universales, serían donantes de tiempo y se mostrarán
ininterrumpidamente disponibles, teniendo que ajustar y gestionar sus tiempos, esta vez si, escasos.

Finalmente, tal y como apunta Vandana Shiva, "la violencia contra la naturaleza y la mujer forma parte del
modo que se percibe a ambas, y constituye la base del actual paradigma de desarrollo" (Shiva, 1995:18): el
patriarcado capitalista ha colocado a las mujeres y a la naturaleza en la parte inferiorizada y desvalorizada
del espectro, ejerciendo violencia simbólica y práctica contra ambas.

3.5.- Necesidades, satisfactores, funcionamientos y capacidades.

En este último punto realizaré un esbozo del análisis de las necesidades humanas, centrándome en la
perspectiva adoptada por dos economistas poseedores del Nobel uno y del Nobel alternativo el otro: Amartya
Sen y Manfred Max-Neef. El primero hace un estudio de las necesidades y las capacidades humanas, y el
segundo las analiza en base a lo que denomina satisfactores.

Sen (1985, 1995) habla de "funcionamientos" y "capacidades". Los funcionamientos representan partes del
estado de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. La capacidad de una persona
refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta pueda lograr, entre los cuales puede elegir
una colección. Los funcionamientos se pueden clasificar en simples y complejos. Los funcionamientos
simples son aquellas funciones más elementales, como estar bien alimentadx, tener buena salud, no padecer
enfermedades evitables ni mortalidad prematura, entre otros. Los funcionamientos complejos se representan
por funciones de mayor complejidad como ser feliz, tener dignidad y ser capaz de participar en la vida de la
comunidad, entre otros. La vida puede considerarse como un conjunto de funcionamientos interrelacionados
que consiste en las diferentes acciones realizadas y los distintos estados que se pueden alcanzar. Los
funcionamientos son centralmente importantes para evaluar el bienestar de la persona. Un funcionamiento
refleja una parte del estado de una persona, es decir, su bienestar. Para Sen es importante distinguir los bienes
que son usados para alcanzar un funcionamiento y la utilidad que los bienes pueden prestar. Una capacidad,
por su parte, no es más que las diversas combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir, como
es la habilidad para estar bien nutrido, tener buena salud y la posibilidad de escapar de la mortalidad evitable
y prematura . La capacidad refleja la libertad con que cuenta una persona para llevar un tipo de vida u otra .
La relación entre funcionamientos y capacidades la explica así (Sen, 1985:37):

“De hecho, las relaciones entre funcionamientos y capacidades son mucho más complejas de lo
que pueden parecer a primera vista. Las condiciones de vida son, en cierto modo, estados de
existencia: ser esto o hacer aquello. Los funcionamientos reflejan los distintos aspectos de tales
estados, y el conjunto de paquetes de funcionamiento viable es la capacidad de una persona. Sin
embargo, entre las posibilidades de ser y de hacer están las actividades de escoger, y, así hay una
relación bidireccional y simultánea entre los funcionamientos y las capacidades .”
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Y en Sen (2000:75) dice más concretamente:

La «capacidad» de una persona se refiere a las diversas combinaciones de funcionamientos que
puede conseguir. Por lo tanto, la capacidad es un tipo de libertad: la libertad fundamental para
conseguir distintas combinaciones de funcionamientos (o, en términos menos formales, la
libertad para lograr diferentes estilos de vida)”.

Marta Nussbaum ha ampliado el trabajo de Sen sobre el enfoque de las capacidades, llegando incluso a
publicar conjuntamente (Nussbaum y Sen, 1996), proponiendo un conjunto de capacidades básicas, cosa que
Sen no hizo. Nussbaum se centra en una lista única de capacidades que la mantiene abierta, pero una lista
única básica, mientras que Sen ve la necesidad de configurar varias listas alternativas mediadas por el
contexto y la necesidad del razonamiento público. Además, el planteamiento de Nussbaum es más filosófico
mientras que el de Sen es más económico. Nussbaum (2006:76) realiza la siguiente serie de capacidades
básicas:

1. Vida. Ser capaz de vivir hasta el final de una vida humana de duración normal, no morir
prematuramente, o antes de que la vida se reduzca a tal punto que no merezca ser vivida.

2. Salud corporal. Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar
adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.

3. Integridad corporal. Ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro; tener seguridad en contra de
asaltos violentos, incluido el asalto sexual y la violencia doméstica; tener oportunidades para la
satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción.

4. Sentidos. Imaginación y pensamiento. Ser capaz de usar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar y
de hacer estas cosas de una forma “verdaderamente humana”, de una forma informada y cultivada
por una educación adecuada, incluyendo, pero por ningún motivo limitada a, la alfabetización y el
entrenamiento científico y matemático básico. Ser capaz de usar la imaginación y el pensamiento en
conexión con la experimentación y la producción de trabajos y eventos de la propia elección
religiosa, literaria, musical, etc. Ser capaz de usar la propia mente en formas protegidas por garantías
de libertad de expresión con respecto a discursos políticos y artísticos, y libertad de ejercicio
religioso. Ser capaz de tener experiencias de placer y de evitar dolor no-benéfico.

5. Emociones. Ser capaz de estar atado a cosas y a personas por fuera de uno mismo; amar a aquellos
que nos aman y se preocupan por nosotros, a llorar su ausencia; en general, a amar, llorar, a
experimentar deseo, gratitud, y rabia justificada. No tener el propio desarrollo emocional desfigurado
por el miedo o la ansiedad. (Apoyar esta capacidad significa apoyar formas de asociación humana
que pueden ser cruciales para su desarrollo).

6. Razón práctica. Ser capaz de formarse una concepción del bien y embarcarse en una reflexión critica
acerca de la planeación de nuestra propia vida. (Esto involucra protección a la libertad de conciencia
y de práctica religiosa).

7. Afiliación. Ser capaz de vivir con otros y por otros, de reconocer y de mostrar preocupación por
otros seres humanos, de embarcarse en varias formas de interacción social; ser capaz de imaginar la
situación de Otro. (Proteger esta capacidad significa proteger instituciones que constituyen y
alimentan tales formas de afiliación, y también significa proteger la libertad de reunión y de discurso
político).

8. Otras especies. Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, las plantas y el mundo de la
naturaleza.

9. Juego. Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de las actividades recreativas.
10. Control del propio entorno.

1. Político. Ser capaz de participar efectivamente en las elecciones políticas que gobiernan la
propia vida; tener el derecho de participación política, de protecciones de la libertad de expresión
y asociación.

2. Material. Ser capaz de tener propiedad (tanto de la tierra como de lo bienes muebles), y poseer el
derecho de propiedad sobre unas bases de igualdad respecto a los otros; tener los mismos
derechos de otros a buscar trabajo; no estar sujeto a registro y confiscaciones injustificadas. En
el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercitando la razón práctica y estableciendo
relaciones significativas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.
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Manfred Max-Neef, por su parte, realiza un análisis de las necesidades y lo que el denomina satisfactores en
base a una matriz analítica. Él también identifica un conjunto de necesidades básicas extrapolables a
cualquier conjunto social, independientemente del lugar o tiempo (Max-Neef, 1994). Partiendo de la base de
que en los análisis al uso sobre las necesidades humanas no se explicita la diferencia entre las necesidades
propiamente dichas y los satisfactores de dichas necesidades, Max-Neef desagrega las necesidades en base a
dos criterios: según categorías existenciales (Ser, Tener, Hacer y Estar) y según categorías axiológicas
(Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad). Así,
“alimentación” o “abrigo” no serían necesidades, sino satisfactores de la necesidad fundamental de
subsistencia.

Existenciales
Axiológicas

Ser Tener Hacer Estar

SUBSISTENCIA 1 2 3 4

Salud física, salud mental,
equilibrio, solidaridad, humor,
adaptabilidad

Alimentación, abrigo, trabajo Alimentar, procrear,
descansar, trabajar

Entorno vital, entorno social.

PROTECCIÓN 5 6 7 8

Cuidado, adaptabilidad,
autonomía, equilibrio, solidaridad

Sistemas de seguros, ahorro,
seguridad social, sistemas de
salud, legislaciones, derechos,
familia, trabajo

Cooperar, prevenir, planificar,
cuidad, curar, defender

Contorno vital, contorno social,
morada

AFECTO 9 10 11 12

Autoestima, solidaridad, respeto,
tolerancia, generosidad,
receptividad, pasión, voluntad,
sensualidad, humor

Amistades, parejas, familia,
animales domésticos, plantas,
jardines

Hacer el amor, acariciar,
expresar emociones,
compartir, cuidar, cultivar,
apreciar

Privacidad, intimidad, hogar,
espacios de encuentro

ENTENDIMIENT
O

13 14 15 16

Conciencia crítica, receptividad,
curiosidad, asombro, disciplina,
intuición, racionalidad

Literatura, maestros, método,
políticas educacionales,
políticas comunicacionales

Investigar, estudiar,
experimentar, analizar,
meditar, interpretar

Ámbitos de interacción
formativa: escuelas,
universidades, academias,
agrupaciones, comunidades,
familia

PARTICIPACION 17 18 19 20

Adaptabilidad, receptividad,
solidaridad, disposición,
convicción, entrega, respeto,
pasión, humor

Derechos, responsabilidades,
obligaciones, atribuciones,
trabajo

Afiliarse, cooperar, proponer,
compartir, discrepar, acatar,
dialogar, acordar, opinar

Ámbitos de interacción
participativa: cooperativas,
asociaciones, iglesias,
comunidades, vecindarios,
familia

OCIO 21 22 23 24

Curiosidad, receptividad,
imaginación, despreocupación,
humor, tranquilidad, sensualidad

Juegos, espectáculos, fiestas,
calma

Divagar, abstraerse, soñar,
añorar, fantasear, evocar,
relajarse, divertirse, jugar

Privacidad, intimidad, espacios
de encuentro, tiempo libre,
ambientes, paisajes

CREACIÓN 25 26 27 28

Pasión, voluntad, intuición,
imaginación, audacia,
racionalidad, autonomía,
inventiva, curiosidad

Habilidades, destrezas, método,
trabajo

Trabajar, inventar, construir,
idear, componer, diseñar,
interpretar

Ámbitos de producción y
retroalimentación: talleres,
ateneos, agrupaciones,
audiencia, espacios de
expresión, libertad temporal

IDENTIDAD 29 30 31 32

Pertenencia, coherencia,
diferencia, autoestima, asertividad

Símbolos, lenguaje, hábitos,
costumbres, grupos de
referencia, sexualidad, valores,
normas, roles, memoria
histórica, trabajo

Comprometerse, integrarse,
confundirse, definirse,
conocerse, reconocerse,
actualizarse, crecer

Socio-ritmos, entornas de la
cotidianeidad, ámbitos de
pertenencia, etapas madurativas

LIBERTAD 33 34 35 36

Autonomía, autoestima, voluntad,
pasión, asertividad, apertura,
determinación, audacia, rebeldía,
tolerancia

Igualdad de derechos Discrepar, optar,
diferenciarse, arriesgar,
conocerse, asumirse,
desobedecer, meditar

Plasticidad espacio-temporal

Tabla 1: Matriz de Necesidades y Satisfactores.13

13 La columna SER registra atributos, personales o colectivos, que se expresan como sustantivos. La columna
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Como comprobamos en la Tabla 1, no existe relación biunívoca entre necesidades y satisfactores, dado que
un satisfactor puede, simultáneamente, satisfacer diversas necesidades y una necesidad puede requerir de
diversos satisfactores para ser satisfecha, y estas relaciones pueden variar según tiempo, lugar y
circunstancias. Del mismo modo, Max-Neef (1994:42) formula los siguientes postulados: “1) Las
necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. 2) Las necesidades humanas
fundamentales son las mismas en todas las culturas y todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través
del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades.[...]
Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores
de esas necesidades”.

Por otra parte, es importante señalar que Max-Neef no concibe las necesidades únicamente como carencia,
sino también como potencialidad e, incluso, recursos: “la necesidad de participar es potencial de
participación, tal y como la necesidad de afecto es potencial de afecto” (Max-Neef, 1994:50). En cuanto a las
características de los satisfactores, se pueden distinguir al menos cinco tipos:

a) Violadores o Destructores: Son paradójicos en la medida que, con la intención de satisfacer
determinada necesidad, no sólo impiden sus satisfacción a corto plazo sino que imposibilitan directa
o indirectamente la satisfacción adecuada de otras necesidades. Siempre son impuestos (por ejemplo,
armamentismo, exilio, censura o autoritarismo como satisfactores de la necesidad de protección
imposibilitan necesidades como la subsistencia, el afecto, o la participación).

b) Pseudo-satisfactores: Estimulan una falsa sensación de satisfacción. Se articulan a través de
propaganda (por ejemplo, la sobreexplotación de recursos naturales como satisfactor de la necesidad
de subsistencia o los indicadores económicos agregados como satisfactores de la necesidad de
entendimiento)

c) Satisfactores inhibidores: Sobresatisfacen una necesidad determinada dificultando la satisfacción de
otras. Suelen estar ritualizados (por ejemplo, el paternalismo como satisfactor de la necesidad de
protección inhibe la necesidad de libertad, o la televisión comercial como satisfactor de la necesiad
de ocio inhibe la necesidad de creación)

d) Satisfactores singulares: Satisfacen una única necesidad, siendo neutros a la satisfacción de otras.
Son característicos de los programas de desarrollo y cooperación y están institucionalizados (por
ejemplo, los programas de suministro de alimentos como satisfactores de la necesidad de
subsistencia).

e) Satisfactores sinérgicos: Además de satisfacer una necesidad determinada, satisfacen
simultáneamente otras necesidades. Son contrahegemónicos (por ejemplo, la lactancia materna,
además de satisfacer la subsistencia, satisface la protección, el afecto y la identidad, o la meditación,
además de satisfacer el entendimiento, hace lo propio con el ocio, la creación o la identidad).

Esta manera de entender las necesidades, los satisfactores, los funcionamientos y las capacidades que tienen
estos dos autores, Sen y Max-Neef, entronca directamente con los aportes que, tanto desde la EE como desde
la EF se hacen a la ciencia económica, puesto que amplían el foco de análisis y beben de otras disciplinas
(sociológicas, filosóficas, psicológicas...) con el fin de completar y complejizar el análisis y se trata de un
primer punto de encuentro entre ambos planteamientos, como veíamos en el anterior punto de este capítulo:
la sostenibilidad humana, social y ecológica. Se constata que las condiciones ambientales y el trabajo de las
mujeres se encuentran en la base de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.

4.- METODOLOGÍA

Tras haber realizado un acercamiento teórico por lo que las corrientes económicas de la EF y la EE han
aportado, me centraré seguidamente en analizar el alcance de sus postulados en diversos movimientos

TENER, registra instituciones, normas, mecanismos, herramienta, leyes etc., que pueden ser expresados en una o
más palabras. La columna HACER registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas como
verbos. La columna ESTAR registra espacios y ambientes.
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sociales (MMSS) del País vasco. Para ello, seguiré los procedimientos de la Investigación Cualitativa
mediante un análisis de diferentes documentos públicos de los mismos, complementado con entrevistas
realizadas a personas de referencia de dichos movimientos. La investigación cualitativa se ocupa de la vida
de las personas, de historias, de comportamientos pero, además, del funcionamiento organizacional, de los
movimientos sociales o de las relaciones interaccionales (Strauss y Corbin, 1990, citado en Vasilachis de
Gialdino, 2006). La investigación cualitativa es una herramienta a utilizar “cuando se sabe poco acerca de un
tema, cuando el contexto de investigación es comprendido de manera deficiente, cuando los límites del
campo de acción están mal definidos, cuando el fenómeno no es cuantificable, cuando la naturaleza del
problema no está clara o cuando el investigador supone que la situación ha sido concebida de manera
restrictiva y el tema requiere ser reexaminado” (Morse 2003, citado en Vasilachis de Gialdino, 2006:31). En
mi caso, pese a haber recibido formación en Economía Ecológica durante el Master en Sostenibilidad y a
tener conocimiento de las diferentes corrientes feministas, no me considero de ninguna manera un experto en
estos campos de conocimiento; por otra parte, el tema central de la investigación (conocer el alcance de los
postulados de la EE y la EF dentro de diferentes movimientos sociales del País Vasco) es una cuestión cuya
naturaleza no se ha estudiado en profundidad hasta la fecha, por lo que considero que el fenómeno, además
de no cuantificable, se encuentra poco desarrollado en la actualidad.

Mi objetivo es realizar una aproximación a la realidad de los MMSS que describiré en el siguiente punto en
base al tratamiento de la EF y la EE que hacen en su día a día, ver hasta qué punto son conocedores de las
herramientas metodológicas y políticas que estas corrientes económicas pueden ofrecerles en su labor diaria
y comprobar de qué manera queda reflejada, o no, esta consciencia en los documentos públicos que elaboran
como testimonio de su labor. Me basaré, por tanto, en el análisis de textos dado para llevar a cabo esta
aproximación dado que, tal y como dice Flick (2004:43), los textos “no sólo son los datos esenciales en que
se basan los hallazgos, sino también la base de las interpretaciones y el medio principal para presentarlas y
comunicarlas”.

4.1.- Teoría Fundamentada en los Datos

En el presente punto intentaré describir la tradición de investigación cualitativa denominada Grounded
Theory, que en la literatura en español se ha traducido como teoría fundamentada en los datos o más
resumidamente teoría fundamentada (TF).

La TF nace de la convergencia de dos corrientes intelectuales dentro de la sociología norteamericana: por un
lado, la de Anselm Strauss, proveniente de la propia Universidad de Chicago, con un fuerte bagaje en
investigación cualitativa y, por otro, la de Barney Glaser (Universidad de Columbia) que procede de una
tradición en investigación cuantitativa. Coincidieron en la escuela de medicina de San Francisco e
investigaron sobre los problemas que tenía el personal sanitario a la hora de tratar con pacientes terminales.
Como resultado de sus investigaciones publicaron en 1965 el libro Awarness of Dying, cuyo éxito y las
consultas recibidas en torno a la metodología de investigación les llevaron a escribir en 1967 el libro que hoy
en día se considera fundacional en la TF: The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative
Research. A partir de ese momento, ambos autores comienzan a desarrollar por separado la metodología de la
TF hasta que, en 1990, con la publicación por parte de Strauss y Juliet Corbin de la obra Basics of
Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques se produce la ruptura definitiva con
Glaser, que dedica un libro (1992) a refutar el trabajo de Strauss y Corbin. En este libro, Glaser define a la
TF de la siguiente manera:

Es una metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de
métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva.
El producto de investigación final constituye una formulación teórica, o un conjunto integrado
de hipótesis conceptuales, sobre el área substantiva que es objeto de estudio. (Glaser, 1992:30)

En la práctica, lxs investigadorxs se refieren a ella como un método de análisis que permite focalizar la
recolección de datos y formular de teorías de rango medio a través de sucesivas recolecciones de datos y
desarrollos conceptuales. Se tipifica así un estilo de recolección de datos y de análisis teórico, con el
propósito explícito de hacer posible la verificación de las hipótesis emergentes (formuladas éstas como
proposiciones que plantean relaciones entre conceptos). Esto se realiza de principio a fin del proceso de



24/46

investigación, a diferencia de otras tradiciones de investigación cualitativa en las que la construcción de las
teorías se realiza una vez finalizado el proceso de recolección de datos. La metodología propuesta por la TF
se basa, pues, en dos estrategias centrales: el método de comparación constante y el muestreo teórico
(Soneira, 2006 en Vasilachis de Galiano, 2006). La comparación constante, exige de el/la investigador/a una
continua revisión y comparación de los datos capturados para ir construyendo teoría de la realidad y a través
del muestreo teórico el/la investigador/a selecciona casos a estudiar según su potencial para refinar o
expandir las teorías ya apuntadas. En el Tabla 2 recojo algunos términos utilizados por la TF.

Conceptos: Etiquetamiento (labeling) realizado a hechos, eventos o fenómenos.

Categoría: Clasificación de conceptos hecha a partir de la comparación de los mismos y su
integración en un orden más elevado llamado categoría.

Codificación: Procesamiento y análisis de los datos (abierta, axial, selectiva).

Propiedades: Atributos o características pertenecientes a una categoría.

Dimensionalizar: Dividir una propiedad en sus dimensiones

Hipótesis: Respuestas provisorias acerca de las relaciones entre categorías

Proposición: Enunciado que expresa una relación entre dos o más categorías y sus propiedades

Sensibilidad
teórica:

Atributo de tener discermimiento, habilidad de dar sentido a los datos, capacidad de
comprender, de separar lo pertinente de lo que no lo es.

Tabla 2: Algunos términos utilizados por la TF y su definición. Fuente: Jorge Soneira, 2006 en Vasilachis de Galiano (Coord.) (2006)

4.1.1.- Procedimientos de la Teoría Fundamentada

En cuanto a la recolección de datos se refiere, la TF prioriza la entrevista, aunque no excluye técnicas como
el análisis de documentos y literatura. Una vez obtenido un conjunto de datos, si bien la base de la
metodología es que las fases previas siguen operando a lo largo del análisis, la primera acción a llevar a cabo
consiste en la codificación, es decir, comparar la información obtenida tratando de dotar de una calificación
común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. Los códigos pueden proceder tanto de la
lectura de los textos, como de la formación teórica de el/la investigador/a como del lenguaje utilizado por los
actores. La “comparación constante” a la que aludía anteriormente consiste en comparar entre sí diferentes
fuentes de datos, de donde surgirán las categorías. A medida que la teoría emerja, las nuevas fuentes de datos
se compararán con estas nuevas categorías teóricas. Mediante la comparación constante, primeramente se
maximizan las similitudes y minimizan las diferencias entre los casos analizados y posteriormente se realiza
el proceso inverso. En cuanto a lo que Strauss y Corbin (2002) denominan “paradigma de la codificación”,
en la Tabla 3 recojo las diferentes maneras de codificación referenciadas en la TF.

De este modo, podremos delimitar la teoría a través de dos criterios. Por una parte, el de “alcance”, que
busca expandir el campo de aplicación de la teoría sin desligarse de su base empírica y, por otra, el criterio de
“economía científica”, es decir, maximizar la explicación de un fenómeno a partir del mínimo de conceptos.
Este último criterio conlleva proceder a una reducción de categorías y centrarse en una o varias categorías
centrales, que serán aquellas que aparezcan con gran frecuencia y bien conectadas con otras categorías.
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Codificación
Abierta:

El/la investigador/a genera categorías de información iniciales sobre el fenómeno
estudiado segmentado la información. Dentro de cada categoría, el/la investigador/a
encuentra diversas propiedades o subcategorías, y busca información para dimensionalizar,
o mostrar las posibilidades extremas de la propiedad dentro de un continuum.

Codificación
Axial:

El/la investigador/a reúne la información en nuevas formas después de la codificación
abierta. Esto es presentado usando un paradigma de codificación o diagrama lógico en el
cual el/la investigador/a identifica una categoría central sobre un fenómeno.

Codificación
Selectiva:

Es el proceso de elegir una categoría como central, y relacionar todas las demás categorías
con esa. La idea central es la de encontrar una línea narrativa que permita escribir un relato
que integre las diversas categorías en un conjunto de proposiciones e hipótesis, o sea,
construir teoría.

Condiciones
causales:

Condiciones que, en sentido estricto, influencian el fenómeno. Conjunto de categorías y
sus propiedades que llevan a la ocurrencia o desarrollo del fenómeno.

Estrategias de
acción:

Acciones o interacciones que resultan del fenómeno central. Actividades intencionadas
que los agentes desarrollan en respuesta al fenómeno dentro de las condiciones
intervinientes.

Contexto y
condiciones
intervinientes:

Las condiciones que, en sentido amplio, influencian las estadísticas.

Consecuencias: El resultado de las estrategias de acción
Matriz
condicional:

El/la investigador/a puede desarrollar y graficar un diagrama que permita ilustrar las
condiciones sociales, históricas y económicas que influencian el fenómeno social.

Tabla 3: El proceso de análisis de datos en la TF. Fuente: Jorge Soneira, 2006 en Vasilachis de Galiano (Coord.) (2006)

4.2.- Análisis cualitativo apoyado por software: Atlas.ti

En la literatura específica, se denomina CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software)
al análisis cualitativo apoyado por herramientas informáticas. Varios de estos programas parecen estar
fuertemente influenciados por estrategias de análisis como la TF y, entre ellos, el utilizado por mí en esta
investigación: Atlas.ti. No es el objetivo de este capítulo realizar una revisión de todos los CAQDAS
existentes, pero realizaré una aproximación al Atlas.ti en particular para resaltar sus potencialidades, modos
de uso e idoneidad de su elección.

En primer lugar, cabe resaltar que Atlas.ti, al igual que el resto de CAQDAS se trata de una herramienta que
busca facilitar el proceso de análisis puesto que nos permitirá integrar toda la información de que
disponemos facilitando su organización y su búsqueda y recuperación. Del mismo modo, el software nos
facilitará la tarea de transitar continuamente entre el nivel textual, basado en los textos recabados, y el
conceptual, ligado al proceso de codificación. La Figura 2 representa el proceso habitual en el análisis
cualitativo, que es facilitado por el CAQDAS. Conviene recordar que, si bien el apoyo del software nos
permite trabajar con un mayor volumen de datos y, por tanto, que las muestras sean mayores, en
investigación cualitativa el tamaño de las muestras no es un valor en sí mismo, ya que el muestreo se rige por
otros criterios y sigue otras estrategias con el fin de asegurar que los casos estudiados muestren aspectos
teóricamente relevantes del fenómeno empírico estudiado. En este sentido, el posible ahorro de tiempo en el
análisis y codificación de los datos puede ser otro argumento a favor del uso de software en análisis
cualitativo, puesto que facilita el trabajo mecánico de codificación y esto puede redundar en un mayor rigor
analítico. Esta facilidad de codificación que ofrecen los programas informáticos nos lleva a una de las
críticas realizadas al uso de CAQDAS: la probable identificación de la codificación con el análisis y del
análisis cualitativo con Teoría Fundamentada, dado que una parte importante de las funciones que incorporan
los CAQDAS recuerdan mucho a conceptos derivados de la Grounded Theory o Teoría Fundamentada
(Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla, 2011).
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Figura 2: Diagrama de flujo de un proceso típico de análisis cualitativo. Fuente: Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla (2011)

En mi caso, la elección de un paquete de software para llevar a cabo la investigación se basa en los
siguientes criterios:

 Los documentos a analizar (memorias, entrevistas, documentos de trabajo etc.) se encontraban en su
totalidad en formato digital (pdf y rtf), por lo que el software facilita la labor de codificación.

 El volumen de documentos a analizar (memorias de los últimos diez años de cada una de las
organizaciones siempre que existieran, entrevista, diferentes documentos de trabajo etc.) conllevaba
imprimir cada uno de los textos para llevar a cabo un análisis manual, con el innecesario gasto de
papel consiguiente.

 Posibilidad de acceso a una versión de Atlas.ti anterior a la más reciente a través de la Universidad
del País Vasco.

 Oportunidad de familiarización con un software de análisis cualitativo, aspecto que no he tratado en
ningún momento en mi formación como ingeniero ni en el Master de Sostenibilidad.

4.2.1.- Características y funcionalidades de Atlas.ti

El Atlas.ti se originó en la Universidad Tecnológica de Berlín, en el marco del proyecto ATLAS, entre 1989
y 1992. El desarrollo del programa se basó en los supuestos de la TF. En 1996 fue lanzada la primera versión
comercial y en 2009 apareció la versión 6. El nombres es un acrónimo de Archiv für Technik, Lebenswelt
und Alltagssprache, que en alemán quiere decir “Archivo para la Tecnología, el Mundo de la Vida y el
Lenguaje Cotidiano”. La extensión “.ti” significa interpretación de textos (Muñoz-Justicia y Sahagún-
Padilla, 2011).
El programa se basa en lo que denomina Unidad Hermenéutica (HU), que será el repositorio donde se
almacenarán los documentos primarios sobre los que se trabajará, las citas que se extraerán de éstos, así
como los códigos, anotaciones, relaciones, redes y familias elaboradas durante el análisis.

 Documentos Primarios: Serán los documentos base (textos –en formatos .doc, .rtf y .pdf-, imágenes,
vídeos, audios...) de nuestra investigación. Estos documentos pueden incorporarse directamente a la
HU o bien, para que ésta no tenga tanto peso, simplemente vincularlos a la misma.

 Citas: Son extractos de los documentos primarios, sobre los que realizaremos la codificación y el
análisis.

 Códigos: Son las categorías en términos propios de investigación cualitativa. Podemos considerarlos
tanto etiquetas como agrupaciones de citas.
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 Anotaciones: Consistirán en los diferentes comentarios relacionados con la investigación y que
iremos incorporando a la misma a medida que el análisis avance (hipótesis, procedimientos
analíticos, material que interesa tener accesible como el guión de las entrevistas etc.)

 Familias: Consiste en agrupaciones de documentos primarios en base a características comunes. En
el caso de las citas, el equivalente serían los códigos.

 Relaciones: Podemos establecer diferentes tipos de relaciones entre distintos elementos (citas,
códigos y anotaciones), creando vínculos lógicos en base al análisis y que, posteriormente, podremos
visualizar en las vistas de red.

 Vistas de red: El programa ofrece la posibilidad de mostrar gráficamente las relaciones que hemos
ido creando entre los distintos elementos a lo largo del análisis, del mismo modo que también
permite crear nuevas relaciones a partir de estas vistas de red.

Una vez que el primer trabajo de segmentación y codificación se ha llevado a cabo, será necesario volver a
revisar los datos pero, esta vez, centrando la mirada en citas que contengan un código concreto o que
cumplan determinada condición. Para esta labor Atlas.ti cuenta con una serie de herramientas útiles:

 Salidas: El programa cuenta con múltiples posibilidades de listar en pantalla y en papel cualquier
información relacionada con el análisis.

 Explorador de co-ocurrencias: Esta herramienta nos permite comprobar códigos asociados a citas
que se superponen parcial o totalmente. Será de gran ayuda para identificar citas similares que hayan
sido codificadas de diferente manera.

 Query-tool: Se trata de una herramienta que nos permite seleccionar citas que cumplan determinadas
condiciones seleccionadas a través de operadores booleanos.

5.- DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

5.1.- Movimientos Sociales Elegidos

Como aproximación al discurso de diferentes MMSS del País Vasco, la investigación se basa en el análisis
de memorias y documentos de una serie de organizaciones consideradas por mí como relevantes dentro del
campo asociativo vasco. Puesto que uno de los objetivos es ver el alcance de los postulados de la EE y la EF
en dichas organizaciones, he realizado su elección en base a criterios de representatividad de las mismas
dentro del ámbito territorial, posibilidad de profundización en estos ámbitos en base a sus ámbitos de
actuación, posibilidad de contar con documentos de trabajo o públicos de las organizaciones y
heterogeneidad de las mismas en cuanto a sus objetivos y campos de actuación. Así, analizaré el discurso de
una ONGD con importancia dentro del País Vasco y, como veremos, con orientaciones específicas sobre
género y medio ambiente. Por otra parte, investigaré las memorias públicas de un centro de investigación
público, así como documentos de la coordinadora feminista del País Vasco. Entraba dentro de mis
pretensiones que el análisis alcanzase también al ámbito sindical, pero los sindicatos contactados han
declinado la participación argumentando, razonadamente, que preferían realizar un trabajo de reflexión
interno propio antes de colaborar con esta investigación. Como representantes del movimiento social no
formal, he entrado en contacto con el grupo de Decrecimiento del País Vasco, más concretamente con la
sección de feminismos que, si bien no tienen memorias públicas disponibles que analizar, si me han
facilitado documentos de trabajo en los que tratan la EF y han accedido a la realización de una entrevista.
Finalmente, el último movimiento contactado ha sido la coordinadora feminista del País Vasco la que, del
mismo modo que el anterior, no cuenta con memorias públicas pero también me ha facilitado documentos de
trabajo y entrevista. Paso a continuación a detallar cada uno de los grupos elegidos.

5.1.1.- Mundubat

Se trata de otra ONGD que trabaja en Euskadi desde 1988, cuando nace bajo la denominación “Paz y Tercer
Mundo (PTM)-Hirugarren Mundua eta Bakea”. En 2004 adaptan su nombre a PTM-Mundubat (“un mundo”,
en euskara), y en 2007, a las puertas de su vigésimo aniversario, adoptan finalmente la denominación de
“Mundubat”, al considerar la acepción “tercer mundo” peyorativa14 de acuerdo con el trabajo que venían
realizando en las anteriores décadas. Dentro del Estado, cuentan con delegaciones en las tres capitales de

14 http://www.mundubat.org/es/quienes-somos/ [última consulta, mayo 2014]
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provincia vascas, así como en Navarra, Aragón, Cantabria y Madrid.

Tal y como relatan en su página web15, su misión parte de mujeres y hombres de distintas realidades sociales
comprometidxs con un cambio en el orden mundial. Para ello, trabajan con comunidades locales en
diferentes países (El Salvador, Guatemala, Sáhara, Palestina...) que reivindican derechos y alternativas
sociales y económicas, apoyando sus procesos de transformación social mediante proyectos de desarrollo
endógeno participativo de economías populares. Del mismo modo, se apoyan en un trabajo en red con otras
organizaciones afines tanto en el Sur global como en el Norte, con el objetivo de fortalecer alianzas entre
ellas y contribuir a crear, también, una visión crítica en la ciudadanía. Señalan también su vocación por
convertirse en una ONGD de referencia en política de género en su entorno.

Dentro de sus principios filosóficos16, distinguen tres ámbitos de actuación: a) Principios ético-políticos, b)
Principios de Cooperación y c) Principios de gestión. En lo que a los principios ético-políticos se refiere,
desgranan los siguientes:

f) La solidaridad y la universalización de los derechos: Reafirman la idea de que “todas las personas
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos” y, es a partir de aquí que entienden la solidaridad
como la extensión y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

g) La solidaridad como encuentro respetuosos de civilizaciones y culturas (paradigma “otro mundo es
posible”): Rechazan toda clase de imposición de desarrollo desde el norte a los países en que están
presentes, siendo la cooperación una herramienta al servicio de las estrategias de las comunidades
con las que trabajan. Así, los intercambios entre agentes del Sur y del Norte irán en pos de compartir
agendas para la globalización de los derechos.

h) El principio de justicia frente a las ideas paternalistas de donación y ayuda: Señalan los procesos de
liberalización económica como responsables de la acentuación de las brechas sociales y, en
particular, de la feminización de la pobreza. Identifican el sistema económico como constructo
susceptible de ser revertido siempre que la sociedad (gobiernos, organismos internacionales, partidos
políticos, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanías) así lo demande y trabaje en favor de
ello.

i) Principio de resistencia, frente al neoliberalismo y las políticas destructoras de comunidades, pueblos
y personas: Reconocen el papel del neoliberalismo como enfoque económico unilateral, que pasa por
alejar las tomas de decisiones del ámbito local de lxs interesadxs para depositarlas en organismos
supranacionales, empresas transnacionales y centros de poder alejados de la ciudadanía, debilitando
la función de los Estados y contribuyendo a diluir el tejido social de las regiones. Ante esto,
reivindican el principio ético de la resistencia para defender economías locales, preservar derechos
indígenas e impulsar un modelo social económicamente solidario, socialmente justo, ecológicamente
sostenible y equitativo.

j) Apoyo a los movimientos populares en su lucha por la justicia social y la libertad : Apuestan por un
cambio social que, más allá de las actuaciones de emergencia -que también consideran importantes-,
fortalezca organizaciones populares que reivindican derechos y proponen nuevas reglas del juego en
el campo económico y social.

k) Igualdad de hombres y mujeres: Defienden la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres
como un derecho, manteniendo un compromiso ético con organizaciones de mujeres del Sur así
como trabajando por la paridad de género dentro de la propia organización.

l) Cambiar el Norte para un nuevo orden mundial: ser parte del movimiento alter globalización:
Señalan al Norte como el espacio donde se ha de trabajar para cambiar el orden global, dado que el
nivel de vida en él se debe al ininterrumpido saqueo de los recursos del Sur. De este modo, apuestan
por la sensibilización y la formación con el objetivo de crear sujetos críticos con el actual sistema del
mismo modo que abogan por la austeridad solidaria dado que el modelo de desarrollo capitalista ha

15 http://www.mundubat.org/es/quienes-somos/mision-vision-valores.html [última consulta, mayo 2014]
16 http://www.mundubat.org/archivos/201106/principios-filosoficos.pdf [última consulta, mayo 2014]
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terminado mostrándose como no universalizable.

5.1.2.- Hegoa

Se trata de un “Instituto de Estudios sobre Desarrollo Humano y Cooperación Internacional”, adscrito a la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Nace en 1987 como asociación civil dentro de la EHU y desde
1999 es instituto universitario dentro de dicha universidad. Estructura su labor en las áreas de investigación y
documentación; educación para el desarrollo; sensibilización, formación y capacitación; y asesoría y apoyo
técnico.

Tal y como detallan en su Plan Estratégico17, han adoptado los siguientes objetivos estratégicos para los años
2010-2014:

1. Adoptar el desarrollo humano local y el acompañamiento a los movimientos sociales como ejes
estratégicos del plan: Construir un marco teórico de referencia sobre el Desarrollo Humano Local
como enfoque necesario para enfrentar la globalización neoliberal. Realizar un diagnóstico de la
agenda de cooperación estatal para, en función de los resultados, poder proponer nuevos enfoques de
la misma.

2. Contribuir a la conformación de un ámbito especializado de estudios en desarrollo humano y
cooperación: Consideran necesaria la existencia de unos estudios sobre desarrollo y cooperación de
carácter multidisciplinar y con un enfoque global , por lo que estiman necesario establecer sinergias
entre los distintos tipos de investigación (universitaria, desde las ONGs y movimientos sociales etc.)

3. Fortalecer el carácter procesal de las iniciativas que Hegoa impulsa : Impulsar que las iniciativas que
Hegoa lleve a cabo se enmarquen dentro de procesos estratégicos que, partiendo de la generación de
pensamiento crítico, lleven a la incidencia política y social en torno a los mismos.

4. Consolidar una red de alianzas con sujetos y agentes prioritarios : Definir una red de alianzas para la
participación común con agentes afines (universidad, movimientos sociales y agentes de
cooperación)

5. Fortalecer integralmente las capacidades organizativas de Hegoa : avanzar en una nueva cultura
integral de planificación, protocolización y evaluación del trabajo interno y externo para que la
coherencia entre estrategia y estructura se convierta en premisa.

6. Incidir en el compromiso feminista de Hegoa : Explicitar el compromiso feminista y avanzar en su
desarrollo, tanto internamente como en sus propuestas de cara a la sociedad.

5.1.3.- Desazkundea

Desazkundea es un grupo formado en Bilbao en 2009 a raíz de una serie de actos en torno a la propuesta del
Decrecimiento que se organizaron en dicha ciudad. En base a lo manifestado en su web18, el grupo, que no
tiene personalidad jurídica ni local estable, se organiza asambleariamente con dinámicas participativas,
horizontales e inclusivas, contando con diferentes grupos de trabajo que se dedican a profundizar diferentes
ámbitos de los que el Decrecimiento engloba. Uno de ellos es el grupo de Feminismos con el que he
contactado para esta investigación. El objetivo de dicho grupo es tejer hilos entre el feminismo y el
decrecimiento a la vez que consolidar el carácter feminista de Desazkundea a través de un trabajo específico
que se resume en dos aspectos19:

1. La construcción de relaciones de horizontalidad en el seno del colectivo, dado que, en ausencia de un
trabajo expreso, en los colectivos afloran constantemente las mismas relaciones de poder que están
presentes en cualquier estructura social.

17 http://www.hegoa.ehu.es/file/863/Resumen_Ejecutivo_castellano.pdf [última consulta, mayo 2014]
18 http://web.desazkundea.org/ [última consulta, mayo 2014]
19 http://feminismosdesazkundea.wordpress.com [última visita, mayo 2014]
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2. La introducción de la perspectiva feminista en el discurso decrecentista: No conciben el
decrecimiento sin equidad, pese a que la mayoría de los autores que han escrito sobre decrecimiento
sean varones y tengan una visión androcéntrica. Consideran que los debates y aportaciones
principales del decrecimiento exigen un posicionamiento feminista claro.

5.1.4.- Bilgune Feminista

Euskal Herriko Bilgune Feminista es una coordinadora feminista que trabaja a nivel del País Vasco desde el
año 2002. Según recogen en una propuesta general de ese mismo año20, surge como fruto de las luchas
feministas históricas en el País Vasco y plantean los siguientes puntos como Plan Estratégico Feminista para
el País Vasco cuyos objetivos sean los siguientes:

1. Mejora de las condiciones de vida de las mujeres, garantizando la dignidad y libertad económicas:
La independencia económica como condición básica para la autonomía y capacidad de decisión. El
reconocimiento social del trabajo en el ámbito privado como base para la autoestima y bienestar de
las mujeres. Superar las diferentes discriminaciones en distintos ámbitos es básico para una vida
digna.

2. Dar a conocer el desarrollo histórico, las consecuencias y la manera actual de materializarse que
tiene la diferenciación sexual: Admitir y difundir la lógica histórica y articulación actuales del
patriarcado como punto de partida para que la ciudadanía tome conciencia de la situación de la
mujer.

3. Crear relaciones personales y colectivas que superen la diferenciación sexual jerárquica: La
educación, la cultura y los medios de comunicación como recursos para transformar la sociedad. Las
maneras de ser y pensar que tienen los valores económicos, sociales o políticos considerados
positivos se relacionan aún con lo masculino. Las identidades lejos de los modelos de hombre
masculino, mujer femenina o mujer masculina (“superwoman”) tienen poco lugar en el imaginario
colectivo por lo que, en aras de construir nuevas identidades individuales y colectivas, es necesario
revelar los perjuicios, valores y objetivos de los modelos actuales.

En este sentido, consideran que puede ser muy efectivo, en base a estos tres objetivos, llegar a articular
estrategias de trabajo con el resto de los agentes feministas en torno a la Economía, la Educación, la Cultura
y los Medios de Comunicación.

5.2.- Muestra

Una vez realizada la descripción de cada uno de los movimientos a estudiar, enfocaré el análisis en los
diferentes documentos que he podido recabar de cada uno de ellos. Se trata en su mayoría de memorias
públicas de actividades de los últimos 10 años, en los casos en los que las organizaciones cuentan con ellas
(Mundubat y Hegoa), de entrevistas realizadas a personas de referencia de las organizaciones (Mundubat,
Hegoa, Desazkunde y Bilgune Feminista) y documentos de referencia facilitados por las organizaciones
(Desazkunde y Bilgune Feminista). En la Tabla 4 recojo la relación de documentos analizados. En el caso de
las organizaciones en las que he tenido acceso a memorias de actividades por ser éstas de dominio público,
no he considerado necesario acudir a más documentos –tanto de trabajo como públicos- de dichas
organizaciones, puesto que el análisis de las memorias es suficientemente fidedigno y en ellas aparecen
señaladas la mayoría de publicaciones que las organizaciones han llevado a cabo durante esos años. En el
caso de las organizaciones en las que no he tenido acceso a memorias de actividad (Bilgune Femista y
Desazkunde) dado que estas organizaciones no realizan este ejercicio, he analizado documentos que las
propias organizaciones me han facilitado en base a las preguntas que les fueron formuladas en las entrevistas.
Constato aquí que ambas organizaciones ponen a disposición pública en sus páginas web documentos
variados sobre diferentes actividades que realizan, y que un análisis de los mismos habría enriquecido esta
investigación, pero excedía el alcance de ésta un análisis pormenorizado de cada uno de los documentos
generados por cada organización, razón por la cual me he limitado a estudiar los documentos que las

20 http://www.bilgunefeminista.org/dokumentazioa/proposamenorokorra(1).pdf [última consulta mayo 2014]
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organizaciones mencionadas me han facilitado.

Memorias Entrevistas Otros Documentos

Nº Tipo Nº Tipo Nº Tipo

Bilgune
Feminista

- 1 Transcripción de
Entrevista

6 Documentos públicos de la
organización

Desazkunde - 1 Transcripción de
Entrevista

1 Ponencia presentada en
congreso

Hegoa 9 Memorias de actividad entre los
años 2004-2012

1 Transcripción de
Entrevista

-

Mundubat 10 Memorias de actividad entre los
años 2004-2013

1 Transcripción de
Entrevista

-

Tabla 4: Relación de documentos analizados

Uno de los objetivos de esta investigación consiste en conocer el alcance de los discursos de la EE y la EF
dentro de diferentes movimientos sociales del País Vasco, por lo que el análisis está centrado en cada una de
las organizaciones por separado sin interrelacionar los discursos de las diferentes organizaciones entre sí.
Entiendo que cada una de ellas tiene unos objetivos y una visión que, si bien convergen en algunos casos, no
tienen por qué estar relacionados entre ellos, por lo que realizar un análisis cruzado de los discursos de las
organizaciones no aporta información relevante al estudio. Posteriormente, en el apartado de conclusiones,
realizaré una conjunción de los resultados obtenidos para cada una de las organizaciones que me permitirá
tener una visión de conjunto más certera.

Me limitaré a observar el desarrollo que los postulados de la EE y la EF tienen en cada una de las
organizaciones, sin pretender extraer teorías determinantes de ello sino, más bien, por un lado, abrir nuevas
líneas de investigación y, por otro, intentar contribuir a que las organizaciones consultadas puedan pensar en
introducir nuevas formas de entender la economía en su día a día, si es que no lo han hecho ya.

5.3.- Análisis de los documentos

5.3.1.- Bilgune Feminista

He analizado, además de la entrevista realizada a una persona de referencia de la organización, los
siguientes documentos facilitados por Bilgune Feminista (BF) y que han sido editados por dicha
organización:

1. Carta de Derechos de las mujeres en Euskal Herria: Trabajo realizado en 2007 dentro de la campaña
de la Marcha Mundial de Mujeres (MMM).

2. Premisas para la dignidad de las mujeres: Documento interno de BF. Mayo 2010

3. Revista Emaraun de marzo 2011.

4. El derecho a ser sujeto de nuestras vidas: Documento conjunto de BF y la MMM. Julio 2012

5. Video de la intervención de Amaia Pérez Orozco el V Encuentro Feminista celebrado en Leitza en
marzo 2012.

6. Aportaciones feministas a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Enero 2014.

Debo señalar, primeramente, que al tratarse BF de una organización declaradamente feminista, el análisis de
género y el posicionamiento feminista son unos de sus ejes principales y comunes a todas sus acciones por lo
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que, a la hora de llevar a cabo el análisis de los textos de esta organización me he centrado exclusivamente
en estudiar el discurso que ofrecen en torno a la EF, sin entrar a valorar el trabajo específico de género puesto
que éste es una premisa para la organización.

El discurso en torno a la EF que BF ha desarrollado desde 2007, fecha del primer documento, hasta hoy, ha
ido evolucionando y haciéndose más notorio a medida que han transcurrido los años. Desde el Documento 1,
hacen referencia al desigual reparto de los trabajos de cuidado y de subsistencia de la vida, ésta se limita al
reclamo de reconocimiento económico y social de dichos trabajos como parte integrante de la organización
social y del bienestar. Además, en dicho documento también reclaman la ruptura de la dicotomía público
(masculino)-privado (femenino).

El Documento 2 data del año 2010, tres años después del estallido de la crisis financiera y, por tanto, hace
mayor hincapié en las consecuencias de dicha crisis –que, como apuntan en el mismo documento no se trata
únicamente de una explosión de la burbuja financiera, sino que esto último no ha sido más que el detonante
para que quedaran de manifiesto el resto de crisis (ecológica, social,…)- y lo hace acercándose más
específicamente a los planteamientos de la EF. En un primer momento, realiza una caracterización del
sistema capitalista en crisis en base a tres preceptos: su carácter patriarcal, la división sexual del trabajo que
se da en él y la economía sumergida. En este sentido, caracterizan la crisis como social dada la mayor carga
social a la que el sistema, bajo su carácter patriarcal, somete a las mujeres mayoritariamente: trabajo
doméstico, responsabilidades familiares etc. El documento 2, como el anterior, vuelve a poner el acento en el
no reconocimiento social y económico de estas tareas, pero también reconoce el carácter de “explotación”
que detenta el trabajo no remunerado que realizan muchas mujeres fuera del mercado (y, por tanto, fuera de
la contabilidad nacional encarnada en el PIB), puesto que el sistema capitalista obtiene una plusvalía del
mismo pero no se remunera al grupo social que lo realiza, las mujeres en su mayoría, quedando éstas
embebidas en la economía sumergida. En este sentido, el documento alude a que en ciclos económicos al
alza, muchos de estos trabajos doméstico y de cuidados se mercantilizan y, en cambio, en ciclos económicos
a la baja, es la familia -y, en la mayoría de los casos, dentro de ésta la mujer- la que vuelve a asumir estas
tareas, realizando dobles y triples jornadas laborales. Es en este sentido en el que el documento reclama
recontextualizar el concepto de trabajo desde un planteamiento feminista, otorgándole una dimensión más
amplia que únicamente la del trabajo remunerado para poder profundizar en las relaciones de clase y género.

El Documento 3 se trata de una parte de la revista que edita trimestralmente BF. En su web pueden encontrar
ejemplares descargables desde noviembre de 2010. No tengo constancia de que la revista se editara antes de
esa fecha. La revista de marzo de 2011, que es a la que hace referencia este documento, la dedican casi
íntegramente a tratar el tema de la precariedad laboral en el espectro femenino. Para ello entrevistan a una
serie de mujeres provenientes de diferentes ámbitos (sector primario, sector industrial, sindicalistas,
migrantes, pensionistas, trabajadoras del hogar, jóvenes, prostitutas…) y que dan su visión particular su
ámbito en cuestión. En este documento se hace una primera mención explícita a la EF a través de una
entrevista a la economista feminista Amaia Pérez Orozco, ya citada en el marco teórico de esta investigación.
Pérez Orozco pone de manifiesto la multidimensionalidad de la crisis y la insostenibilidad ética ecológica y
social del sistema capitalista, que externaliza residuos y costes, estos últimos por medio del trabajo de
cuidados realizado mayoritariamente por mujeres. Por esta razón introduce el término cuidadanía, como una
manera de poner a los cuidados en el centro y de romper con esa ciudadanía que ha acabado por poner en el
centro a los mercados, con las conocidas consecuencias que ello ha conllevado. Tiene carácter rupturista
además porque, al poner el foco en aquello que hace una vida vivible, se visibilizan estructuras antes
invisibilizadas, así como el conflicto capital-vida. También lo tiene porque desmonta la noción de
autosuficiencia en base al consumo que nos da el mercado y pone de manifiesto la interdependencia humana,
además de visibilizar el trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado por estar ligado a las mujeres, que
es sobre el que se asientan el resto de procesos sociales y económicos.

El Documento 4 hace referencia por primera vez a la feminización de la pobreza –dentro del País Vasco que
es el ámbito de actuación de BF-, concepto desarrollado dentro de los estudios de Género y Desarrollo en el
marco de la Economía Feminista. También critica, una vez más, la dicotomía público-privado, denunciando
el obligado retorno al trabajo del hogar que muchas mujeres se han visto obligadas a realizar como
consecuencia de la crisis y de las políticas sociales de austeridad con las que se le ha intentado hacer frente.

El Documento 5, como ya he detallado, se trata de una intervención de la economista feminista Amaia Pérez
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Orozco en unas jornadas organizadas por BF. Analizaré a continuación el discurso que ésta hace en torno a la
EF, pero lo que más significativo me parece de este documento es que desde BF se le empiece a dar espacio
al análisis económico teórico desde la EF, dentro del análisis más general de los feminismos, puesto que el
grueso de los análisis feministas (como detallan en la entrevista que me conceden) han estado normalmente
dirigidos hacia temáticas como las violencias machistas, el aborto, la sexualidad, la educación o la incidencia
política. Es probable que, como comentaba anteriormente, la irrupción de la crisis económica (que ha
resultado sistémica) y su impacto sobre la población femenina desde 2007 hasta nuestros días, haya tenido
influencia a la hora de introducir el análisis económico puro dentro de los temas tratados desde BF. En
Documento 5, por su parte, Pérez Orozco hace una elocuente caracterización de la EF, partiendo de la
multidimensionalidad de la crisis actual (social, de cuidados, ecológica) anterior al estallido de la burbuja
financiera. Explica que la vida ha sido apropiada por parte de la lógica de acumulación de capital, y que la
EF propone una ruptura con esta manera de ver el mundo, colocando la sostenibilidad de la vida en el centro.
Primeramente, cuestionándose sobre cuál es la vida que merece la pena ser sostenida y, seguidamente, en
base a qué estructuras (mercado, estado, familias, otras…) se va a sostener dicha vida. Respecto a la primera
premisa, Pérez Orozco apunta a la falacia de la autosuficiencia individual satisfaciendo todas las necesidades
en el mercado, dado que todas las personas somos seres interdependientes que, en muchos momentos de
nuestras vidas necesitamos de cuidados de otras personas. Es por esto que dar valor a cuidar las vidas se
convierte en una piedra angular de la EF. Respecto a la segunda premisa, Pérez Orozco habla de la necesidad
de poder llegar a que la sociedad se responsabilice colectiva y cooperativamente de los cuidados que esa vida
va a necesitar. Resaltar también que en este documento se hace por primera vez referencia a la existencia de
límites ecológicos que ya hemos superado y a que, por tanto, esa vida que merezca ser vivida habrá de ser
austera.

En el último documento, el número 6, por su parte, hay ya alusiones más específicas a la EF. Tratándose de
aportaciones desde el feminismo a la Carta de Derechos Sociales vasca, aluden específicamente a la
necesidad de situar a las personas y sus necesites (y no a los mercados como lo hace el sistema patriarcal
capitalista) en el centro del sistema económico; citan también la necesidad de rescatar estudios de tiempos
que se hacen dentro de la EF. Por otra parte, el documento explicita también por primera vez la necesidad de
tender puentes entre ecologismo y feminismo, sin citar las razones para esto (en el marco teórico analizaba
estas razones) y hace patente la urgencia por un decrecimiento económico dados los límites ecológicos.

Constato en el análisis de los documentos diferentes aspectos.

a) El interés por analizar y dar cabida a temas económicos puros crece con los años dentro de BF y, a
partir del estallido de la crisis global y de las consecuencias que ésta (y de las medidas que tomas
los estados para paliarla), repunta más si cabe, dada la influencia que se ve que adquiere en el día a
día de muchas mujeres.

b) Se adoptan cada vez más posturas defendidas dentro de la corriente de la EF pero, por ahora, es
únicamente desde una posición teórica y propositiva, sin todavía bajar a la práctica dichos
postulados.

c) Encuentro ilusionante que, aunque tímidamente todavía, se vea la necesidad dentro de BF de unir
fuerzas con el ecologismo. Considero éste un gran primer paso para poder avanzar en ámbitos
comunes como la economía donde, tal y como señalaba en el , tanto la EE como la EF tienen
mucho que ganar de las retroalimentaciones entre una y otra.

5.3.2.- Desazkunde

En cuanto a los documentos que me ha facilitado esta organización, cuento únicamente con los siguientes:

1. Entrevista realizada a la organización en Junio 2014

2. Decrecimiento Feminista. Reconceptualizar, reestructurar y relocalizar bajo postulados feministas:
Comunicación presentada por el Grupo de Feminismos de Desazkundea al IV Congreso de
Economía Feminista organizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en octubre de 2013.

Como he comentado con anterioridad, el grupo no dispone de memorias de actividades públicas dado que se
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trata de una organización que carece de entidad jurídica, no reciben apoyo económico de las instituciones y
no está obligada a rendir cuentas públicamente de su actividad. Seguramente, existan actas de las asambleas
y reuniones, tanto de la organización en su totalidad como del Grupo de Feminismos con el que he tenido
contacto pero no he tenido acceso a las mismas y, además, su análisis excedía del alcance de esta
investigación.

En la entrevista, la organización detalla que cuentan con un trabajo específico sobre género, tanto
internamente como de cara a las actividades que proponen. Para ello cuentan con el aludido Grupo de
Feminismos, que trabaja por la transversalización del feminismo en el decrecimiento en general, la creación
de relaciones de horizontalidad en el interior del colectivo y la introducción de un enfoque feminista en todos
los proyectos, tanto prácticos como teóricos. Dado la reciente creación del grupo (2007), desde un principio
han intentado trabajar este enfoque en todas sus actividades. Otra de sus tareas es la de impulsar la formación
de todo el colectivo sobre temáticas feministas. Además, detallan que con motivo de la celebración del II
Encuentro de colectivos decrecentistas que organizó Desazkundea en Vitoria-Gasteiz durante octubre de
2012, una jornada completa estaba dedicada a plantear un diálogo entre la economía feminista y la economía
ecológica, de la mano de Amaia Pérez Orozco y Joan Martínez-Alier; y a analizar las relaciones de poder en
el seno de los movimientos sociales, con la colaboración de Mabel Cañada. Por otra parte, al tratarse del
Decrecimiento de un movimiento y un concepto totalmente ligados a la vertiente económica de la sociedad,
la organización hace hincapié en la concepción de la economía como el conjunto de actividades que
sostienen la vida, independientemente de que pasen por el mercado o sean objeto de una remuneración, y
también como el conjunto de ‘trabajos’ que realiza la naturaleza para posibilitar la vida en el planeta; parten
de una concepción de la economía como la suma de la concepción de la EF y la EE. Consideran también que
la crisis económica no lo es tal, sino que tiene un carácter sistémico, por lo que abogan por un cambio del
modelo económico y social que debería abordarse mediante una transición progresiva hacia una sociedad
estructurada bajo los postulados de un decrecimiento feminista.

En cuanto a la ponencia presentada al IV Congreso de Economía Feminista, se trata de un posicionamiento
teórico (y práctico) del colectivo en cuanto a poner de manifiesto el androcentrismo que, al igual que la
mayoría de las teorías de transformación social y política, tiene todavía a día de hoy el Decrecimiento;
además, repasan algunas propuestas prácticas con enfoque feminista que están llevando a cabo desde el
colectivo. El decrecimiento es un abanico multidisciplinar de propuestas críticas que enfrentan el dogma
capitalista y tecnocrático del crecimiento ilimitado que, a partir de la constatación de la imposibilidad de éste
dentro de un planeta finito, señalan este dogma no como la solución al problema de la actual crisis sistémica,
sino como la raíz del mismo. Detallan, primeramente, la dificultad de encontrar teorías y prácticas
decrecentistas que combinen, además, postulados feministas. Como una primera premisa a la hora de tender
lazos entre estas posturas (decrecimiento y feminismo), aluden a la imposibilidad humana de desarrollo,
como seres ecodependientes, sin tener en cuenta los límites naturales y, por otra parte, como seres
interdependientes, sin tener en cuenta la necesidad de vínculo y cuidado que nos caracteriza. En este sentido,
señalan cómo el sistema capitalista se apropia e invisibiliza los ciclos naturales y los trabajos de cuidados,
siendo estos últimos los que sostienen la vida y son la base del conglomerado económico. Afirman la
necesaria predominancia del trabajo reproductivo y de cuidados y de la naturaleza frente al trabajo
productivo remunerado, pese a que ni los mercados, ni los estados ni los hombres como colectivo estén
respondiendo a la responsabilidad social de mantener la vida. Constatan, en esta línea, que buena parte de los
análisis decrecentistas existentes, ignoran que el capitalismo se asienta sobre la apropiación del trabajo
invisibilizado de las mujeres en la misma medida en que lo hace sobre la naturaleza.

Continuando con el análisis de la ponencia, destaco que hacen uso de tres de las premisas clave del
decrecimiento (reconceptualizar, reestructurar y relocalizar) para darles un enfoque feminista.
Reconceptualizan la noción de ‘trabajo’ para ir más allá de su definición como aquella tarea que se realiza en
el mercado a cambio de un salario y analizar el aporte que hace dicha tarea a la satisfacción de las
necesidades de la sociedad, puesto que la EF ha puesto de manifiesto que la mayoría de las necesidades
humanas se satisfacen fuera del mercado, y es el colectivo femenino el que, en términos de tiempo, mayores
esfuerzos dedica a estas labores no monetizadas que contribuyen a la cohesión social en mayor medida que
muchos programas de políticas públicas. Del mismo modo, hacen referencia a la construcción histórica del
concepto de trabajo y de la división sexual del mismo para poder vislumbrar modelos de organización social
más acordes con las lógicas decrecentistas y feministas. Así, la reestructuración del trabajo y de la
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satisfacción de necesidades, pasará por desligar éstas de la lógica del mercado y analizar cómo
interrelacionar la justicia social (que dichas necesidades básicas se vean cubiertas de forma universal), la
justicia ambiental (que se satisfagan con los recursos y los tiempos que la naturaleza marca), la justicia de
género/racial/étnica (que su satisfacción no suponga la imposición de relaciones de dominación, explotación
y/u opresión). Conjuntamente con esto, recalcan el carácter antidemocrático de los mercados, el laboral
incluido, puesto que generan externalidades socio-ambientales sobre agentes que no han tenido oportunidad
de manifestar su opinión al respecto además de que, históricamente, sólo han sido capaces de satisfacer las
necesidades de una minoría de la población, durante periodos limitados y a costa de la explotación de las
mujeres y la naturaleza. Así, desde el colectivo abogan por disminuir la dependencia respecto al mercado,
posibilitando así mayor resiliencia social puesto que, contrariamente a lo que predica aquel, la alta
dependencia social hacia los mercados implica la necesidad de altos recursos monetarios para la satisfacción
de las necesidades en ellos. En la misma línea, proponen una reestructuración del consumo, alejándose de la
utopía del aumento del mismo como solución a las diversas crisis. En cuanto a la relocalización económica
se refiere, entran dentro de los postulados decrecentistas el fomento de nuevos sectores económicos
(agroecología, energías renovables, trabajos de cuidados…) y la generación de sistemas económicos a escala
local. Este ámbito, dentro de la visión feminista, pasa por la relocalización de los trabajos de cuidados para
acabar con lo que se ha dado en denominar “cadenas globales de cuidados”, en base a las cuales mujeres de
la periferia se ven obligadas a abandonar sus países para atender las necesidades de cuidados de los países
enriquecidos mientras, a su vez, otras mujeres tienen que realizar las tareas reproductivas que se quedan
desatendidas en sus países de origen. De esta manera, en paralelismo con la deuda ecológica del norte
respecto al sur, se crea una deuda de cuidados como la deuda que el patriarcado ha contraído con las mujeres
en base al trabajo que éstas realizan. Por decirlo de otra manera, en este momento los países enriquecidos no
solo son incapaces de autoabastecerse de materias primas y de energías, sino que tampoco son capaces de
garantizar su reproducción social sin recurrir, también en este terreno, al expolio de la naturaleza y la
explotación de las mujeres de los países empobrecidos.

En base al análisis de los documentos aportados, constato la apuesta decidida que desde Desazkunde hacen
por interrelacionar los postulados de EE y EF, tanto de un modo teórico como de una manera práctica. Es
motivo de reseña el mero hecho de que, en un colectivo que tiene como base la crítica al sistema económico
desde premisas ecológicas, exista un grupo dedicado enteramente a difundir la vertiente feminista dentro del
mismo y que esto haya sido así desde el comienzo mismo de la andadura de dicho colectivo.

5.3.3.- Hegoa

Al tratarse Hegoa de un Instituto de investigación público, he podido contar con las memorias de actividades
de los últimos diez años y he podido realizar una entrevista a su coordinador. Hegoa se centra en los ámbitos
de desarrollo y cooperación impulsando iniciativas de formación, investigación, documentación e incidencia
política y social, siendo la economía social y solidaria y el feminismo dos de sus siete ámbitos de actuación.
En este sentido, dentro de su plan estratégico 2010-2014, como he comentado en la presentación de la
entidad, establecen que uno de sus objetivos fundamentales es el fortalecimiento de su compromiso
feminista. Esto supone, en primer lugar, que la propuesta feminista sea un valor para el Instituto; en segundo
lugar, implica que ésta deba permear no sólo la estrategia pública de Hegoa (los procesos de investigación,
formación, documentación e incidencia de las líneas de trabajo principales) sino también la cultura
organizativa del Instituto. Para esta tarea, han creado un Grupo Interno de Género (GIG) formado por siete
personas que ha puesto en práctica un plan de formación feminista para todo el equipo de trabajo así como
un proceso de análisis de género de todos los documentos estratégicos (plan general, planes de área,
protocolos internos…). Del mismo modo, el compromiso feminista ha incidido en las principales líneas de
trabajo, estableciendo una serie de medidas que van desde la inclusión del movimiento feminista vasco e
internacional en las investigaciones, hasta la transversalización de talleres de aprendizaje de metodologías de
investigación feminista. En cuanto al tratamiento de la EE y la EF en sus investigaciones, señalan que desde
2001 empiezan a publicar textos tanto de de Cristina Carrasco (citada en el marco teórico de la presente
investigación en el apartado dedicado a al EF), como de Roberto Bermejo (miembro de Hegoa y citado por
su parte en el marco teórico en el apartado de EE). Múltiples investigaciones impulsadas por Hegoa desde
diferentes líneas de trabajo, hacen una defensa explícita del carácter civilizatorio de la crisis y de la
necesidad de refundar una nueva propuesta de sociedad global en la que los postulados de la economía
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feminista y ecológica (y del feminismo y el ecologismo en sentido más amplio) jueguen un papel básico. En
esta línea ambos enfoques se incluyen en los master que Hegoa impulsa21 (Globalización y Desarrollo;
Desarrollo y Cooperación; Agentes e Instituciones de Cooperación Internacional); se insertan en los estados
de la cuestión en torno a la línea de investigación sobre desarrollo humano local22; son prioritarios en la
política de adquisiciones de documentación y, sobre todo el análisis de la economía desde las claves del
género, es elemento clave de las experiencias de cooperación que Hegoa impulsa en Ecuador, Bolivia y Perú,
en el marco de la economía solidaria. De ahí surge la apuesta por apoyar iniciativas económicas dinamizadas
por mujeres como prioridad.

En cuanto al análisis de las memorias, lo he dividido en base a los apartados en que se estructuran dichos
documentos, para poder realizar un examen temporal de la evolución de los conceptos de EE y EF dentro de
la organización. Así, los puntos a tratar serán los siguientes: Centro de Documentación, Formación y
Sensibilización, Asesoría e Investigación y Publicaciones.

a) Centro de Documentación

Ocho son los temas principales de los que se ocupa el centro de documentación según se recoge en la
memoria de 2004, de los cuales tres están intrínsicamente relacionados con la EE y la EF: Economía,
Geografía/ Ecología/ Medio Ambiente y Mujer y desarrollo. Únicamente en la memoria de 2004 se hace
referencia a las temáticas abordadas desde el centro de documentación, mientras que en el resto este apartado
está dedicado más en profundidad a analizar cuantitativamente el uso que ha tenido este Centro, bien sea
presencial o digitalmente, por parte de la comunidad investigadora internacional. Si realizamos una búsqueda
en el catálogo de dicho Centro bajo las premisas de EE y de EF, en el primer caso, obtenemos 201 resultados
relacionados con dicha etiqueta, resultados que van desde publicaciones propias, a informes de organismos
internacionales como el Banco Mundial o el PNUD, pasando por publicaciones de otras entidades o
investigadores. Si la búsqueda la realizamos mediante la etiqueta de EF, por otra parte, el buscador no nos
devuelve ningún resultado. Tenemos que recurrir a la etiqueta de “dependencia económica” o a la de
“Feminismo” para recuperar resultados que se encuadren dentro de los postulados de la EF.

b) Formación y Sensibilización

Dentro de los cursos de postgrado que ofrece el instituto, se tratan directamente ámbitos relacionados con la
EF y la EE. En el caso de Master en Desarrollo y Cooperación Internacional, de los diez módulos de que
consta uno está dedicado a la temática de “Género y Desarrollo” y desde la memoria de 2007 hacen
referencia a que uno de los itinerarios posibles dentro de este master sea “Dimensiones del Desarrollo
Humano Sostenible; y Desarrollo Local y Economía Social”. Del mismo modo, en el Master Online en
Estrategias, Políticas y Agentes de Cooperación al Desarrollo, uno de los quince módulos también se dedica
también a la temática de “Género y Desarrollo”. En cuanto al Master en Globalización y Desarrollo ofrecido
desde el año 2008, orientado a la formación investigadora, se pone el acento en el estudio de las relaciones
entre el fenómeno de la globalización y los procesos de desarrollo, entendido éste desde la perspectiva del
desarrollo humano y la sostenibilidad, concepto éstos que entroncan fielmente con las perspectivas de la EE.

Desde el año 2009, recogen en las memorias otra serie de cursos que han impartido desde Hegoa, y destacan
el “Curso de Género en la Educación para el Desarrollo” y la participación de profesorado de Hegoa en los
Master en Estudios Feministas y de Género y Master Online en Igualdad de Mujeres y hombres de la UPV-
EHU impartiendo la asignatura de Economía Feminista. En el mismo sentido, en la memoria de 2010 se
recoge la participación de profesorado de Hegoa en el encuentro “Feminismos en la agenda del Desarrollo”
celebrado en Bilbao en mayo de ese año, así como las nuevas colaboraciones en el Master Online de Género
y Desarrollo de la UAB (impartiendo las asignaturas de Políticas Sociales para el Desarrollo de las Mujeres y
Dimensiones económicas, sociales y políticas del desarrollo desde la perspectiva de género: Efectos de la
globalización en los trabajos de las mujeres). También destacan las siguientes conferencias impartidas por
profesorado de Hegoa: “Empleo y perspectiva de género” (Granada, febrero 2010); “XIII Curso de
primavera sobre Economía, feminismo y crisis: diagnóstico y alternativas” (La Laguna, mayo 2010); “Las
dimensiones de género en la crisis económica” (Economistas sin fronteras, marzo 2010); “La perspectiva de

21 http://www.hegoa.ehu.es/es/formacion
22 http://www.hegoa.ehu.es/es/investigacion/desarrollo_humano_local7
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género en la Cooperación al Desarrollo” (Universidad de Navarra, noviembre 2010).

En el año 2011 se detalla que el Programa de Doctorado ofertado desde Hegoa contempla las líneas de
investigación en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Género y Desarrollo, aspecto que no venía
recogido en las memorias anteriores. También recoge la participación de profesorado, además de en los
master mencionados con anterioridad, en el Master de Cooperación al Desarrollo Sostenible de la
Universidad de Comillas. Del mismo modo, profesores de Hegoa impartieron clase en los siguientes
seminarios: “Seminarios de trabajo y diagnóstico participativo sobre: derechos económicos de las mujeres;
género, conflictos y violencias contra las mujeres; e incidencia política y participación ciudadana de las
mujeres”, (Bilbao, mayo 2011); “Frente a la globalización y la crisis económica: la economía social y
solidaria, (Tinduf); “Desarrollo humano sostenible. Estrategias para la cooperación al desarrollo”, (Vitoria-
Gasteiz); “Del desarrollo económico al desarrollo humano”, (Bilbao); “Otra economía para otra vida”,
(Bilbao).

En la memoria correspondiente al año 2012, además de los títulos propios y las participaciones en los master
anteriormente citadas, profesorado de Hegoa imparte la asignatura de “Críticas feministas al desarrollo” en el
Master Online de Igualdad y Equidad en el Desarrollo de la Universidad de Vic, así como en el Master de
Género y Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla. Del mismo modo, son impartidas las
conferencias “Del Desarrollo Económico al Desarrollo Humano”, (Vitoria-Gasteiz, febrero 2012);
“Degrowth and Buen Vivir: debates on the post-development in Europe and Latin America”, (San Diego,
mayo 2012); “Aportaciones de la Economía Social y Solidaria en el camino hacia el Sumak Kawsay (Buen
Vivir) en Ecuador”, (Santander, noviembre 2012).

En cuanto a la sensibilización se refiere, en el año 2004 se pone en funcionamiento el Proyecto Bantaba23,
una plataforma de difusión de herramientas prácticas y desarrollos teóricos sobre Desarrollo Humano y
educación para el desarrollo. En ese año encontramos “Género y Desarrollo” como uno de los temas claves y
en 2006 se incorpora el tema de la “Deuda Ecológica” En 2008 se incorpora el curso “Mujeres y Economía”
a esta plataforma virtual. Otro proyecto de sensibilización llevado a cabo en 2007 y 2008 tiene como título
“Género en la Educación para el Desarrollo. Temas de debate Norte-Sur para la agenda política de las
mujeres”, con el objetivo de fortalecer a los agentes de cooperación en la incorporación de la perspectiva de
género en sus proyectos, y en él se tratan ámbitos como los derechos económicos de las mujeres o el género
en la educación para el desarrollo.

c) Asesoría

Desde el año 2004 hasta 2007, Hegoa ha participado en el programa de becas de UNIFEM (Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer en América Latina), a través de las cuales mujeres vascas
con formación en Género y Desarrollo han trabajado como voluntarias en diferentes oficinas de UNIFEM de
América Latina. Por otra parte, desde 2008, dentro del Programa Guatemala, Hegoa trabaja sobre el terreno
ámbitos de Soberanía Alimentaria, empoderamiento de las mujeres y feminismo. En 2009 comienza un
programa de asesoramiento a la Diputación Foral de Gipuzkoa para apoyar en la puesta en marcha, en el
desarrollo y en el seguimiento del proyecto “Justicia climática, seguridad alimentaria y mujer rural”. En 2012
asesoran el programa de “Economía Social y Solidaria y Promoción de los Derechos Económicos de las
Mujeres” en la región andina de Bolivia, Ecuador y Perú.

d) Investigación y publicaciones

a) Publicaciones

 Xabier Barrutia, Alfonso Dubois y Patxi Zabalo (2004): “Basic Human Needs and Globalization of
the Economy". En: Susanne, Charles (Ed.) (2004); Social Responsabilities in Life Sciences. Kamla-
Raj Enterprises, Delhi, India; pp. 241-258

 Idoye Zabala (2005), “Claroscuros de género en la globalización neoliberal”, Lan Harremanak,
Revista de Relaciones Laborales, nº 12, pp. 139-166

23 http://www.bantaba.ehu.es
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 Idoye Zabala (2006), “El Banco Mundial y su influencia en las mujeres y en las relaciones de
género”. Cuadernos de Trabajo 41. Hegoa.

 Mertxe Larrañaga (2007). “Radiografía socioeconómica de la CAE desde una perspectiva de
género”. Zerbitzuan, 42. ISSN: 1134-7147, pp. 73-86.

 Yolanda Jubeto (2008). “La economía feminista: una apuesta a favor de los derechos económicos,
sociales y políticos de las mujeres”. En El espacio crítico feminista. Alianzas entre ONGD y
organizaciones de mujeres latinoamericanas. Hegoa- Acsur. 21-24

 Etxezarreta, E.; P. de Mendiguren, J.C.; Guridi, L. (2008) “¿De qué hablamos cuando hablamos de
Economía Social y Solidaria? Concepto y nociones afines”. XI Jornadas de Economía Crítica.
Bilbao

 Yolanda Jubeto. (2008). “Los presupuestos con enfoque de género: una apuesta feminista a favor de
la equidad en las políticas públicas”. Lan-Koadernoak, 43,Hegoa. Bilbao.

 Del Rio, Amaia y Sanz, Marisa (comp.) (2011): “Actas del Encuentro: Feminismos en la agenda del
desarrollo”. Bilbao, Hegoa.

 Jubeto, Yolanda (2011): “Debates sobre desarrollo y bienestar desde la economía feminista”. En
Ramiro, Pedro; Pérez, Silvia M.: Desarrollo, cooperación y empresas transnacionales. Madrid, Ed.
Pueblos

 Villalba, Unai, Larrañaga, Mertxe; Jubeto, Yolanda (2011): “Análisis de Desarrollo Humano Local,
equidad de género y participación de una década de cooperación vasca. Los casos de Ecuador,
Guatemala, Perú y la RASD. 1998-2008”. Cuaderno de Trabajo Hegoa nº 55. Bilbao, Hegoa

 Jubeto, Yolanda (2011): “Algunhas claves feministas para un xornalismo economico baseado no
equidade de xenero”, en Alvarez, Luis y Belen Puñal” Rompendo moldes Areas de especializacion e
Xenero no xornalismo: 101-11

 Unceta, Koldo (2011): “El Buen Vivir frente a la globalización Ecuador Debate (84): 107-115.

 Jubeto, Yolanda y Larrañaga, Mertxe (2011): “Los presupuestos con enfoque de género:
aprendizajes a partir de experiencias prácticas llevadas a cabo en el estado español (2005-2010)”, en
XIII Jornadas de Economía Crítica, Sevilla

 Unceta, Koldo (2011): “Crecimiento, Decrecimiento, y Buen Vivir”. Ponencia invitada. I Encuentro
Internacional Construyendo el Buen Vivir. Cuenca (Ecuador)

 Unceta, Koldo (2011): “El Sumak Kawsay frente a la Globalización” Ponencia. Seminario
internacional Desarrollo Alternativo o Alternativas al desarrollo. FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales). Quito (Ecuador)

 Del Río, Amaia y Dema, Sandra (Coords.) (2012):” Voces y saberes feministas: Hacia una agenda
de cooperación emancipadora”. Hegoa, Bilbao

 Unceta, Koldo (2012): “Crecimiento, Decrecimiento, y Buen Vivir”, en Alejandro Guillen y
Mauricio Phélan (Comps.): Construyendo el Buen Vivir. PYDLOS Ediciones. Universidad de
Cuenca, Ecuador, pp. 85-96

 Guridi, Luis; Jubeto, Yolanda; Villalba, Unai (2012): “Aportaciones de la Economía Social y
Solidaria hacia el Sumak Kawsay (Buen Vivir) en Ecuador: algunas aclaraciones conceptuales”.
Comunicación. I Congreso Internacional de la Red Española de Estudios sobre Desarrollo,
REEDES. Santander

 Villalba, Unai (2012): “¿Buen Vivir y/o Desarrollo? Implicaciones para la cooperación al desarrollo
con Ecuador”. Comunicación. XIV Reunión de Economía Mundial. Internacionalización en tiempos
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de crisis. SEM. Universidad de Jaén.

b) Grupos de Investigación

 Desarrollo Humano Local (2011-): Grupo de investigación consolidado en torno al análisis del
Desarrollo Humano Local. Los seis “estados de la cuestión” en elaboración son: Marco de análisis
del DHL, Género y DHL, Ecología y DHL, Economía social y solidaria y DHL, Participación y
DHL, e Interrelaciones local-global en los procesos de DHL

 Feminismo y Desarrollo (2011- ): En concordancia con el Plan Estratégico, se crea este grupo que
aborda temas como estudios sobre las mujeres, los conflictos y paz; estudios sobre las mujeres y el
desarrollo humano; estudios sobre el Movimiento Feminista; estudios de género y las políticas
públicas de cooperación.

c) Participaciones en redes de investigación

 International Feminist Economics Association: Yolanda Jubeto es la responsable en el Estado
Español desde 2010 en la.

 Sociedad de Economía Mundial: Koldo Unceta es miembro de la Junta Directiva y de la Comisión
Permanente.

e) Resumen de resultados de Hegoa

La apuesta del Instituto por los contenidos con enfoque de género, tanto teóricos como prácticos, es decidida
desde las primeras memorias. Tanto las publicaciones como la formación ofertadas aluden siquiera
transversalmente al análisis de género desde un principio, y el concepto se hace todavía más patente a partir
del Plan Estratégico que se comienza a implementar en 2010 puesto que uno de sus objetivos es incrementar
el contenido feminista en las actividades del Instituto. Son numerosas también las participaciones del
profesorado adscrito a la organización en otros programas formativos en los que imparten formaciones sobre
economía, género y desarrollo sostenible. Destacan Yolanda Jubeto y Koldo Unceta como investigadores con
numerosas publicaciones en sus campos de estudio (Economía Feminista y Economía respectivamente). El
enfoque de la Economía Ecológica, si bien se recoge en numerosas publicaciones presentes en el Centro de
Documentación, no es tan acusado en las publicaciones propias del Instituto, pese a contar entre sus docentes
con un referente dentro de este ámbito como es Roberto Bermejo.

5.3.4.- Mundubat

La ONGD Mundubat trabaja en tres ámbitos: Género, Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. Todo el
trabajo se estructura en base a estos tres ámbitos, que se conforman como áreas organizativas dotadas de
técnicxs de incidencia política y cooperación. Por otro lado, cuentan con una estrategia de intervención
definida de Género (como del resto de ejes) donde se plasma el marco político-ideológico, prioridades, líneas
estratégicas, criterios de selección de socias, etc. Hacia el exterior, priorizan el trabajo con organizaciones
feministas (tanto en el Sur como en el Norte) desde un planteamiento abierto que les permite evitar las
diferencias ideológicas existentes en el movimiento feminista a nivel global. Hacia el interior, Mundubat
todavía cuenta con muchas debilidades organizativas, que se reflejan en un desequilibrio evidente en sus
espacios de dirección y gobierno, que todavía conservan un carácter eminentemente masculino. No obstante,
cuentan con un Plan de Acción pro-Equidad de Género que ha definido una serie de medidas para ir
corrigiendo estas desigualdades y construir una realidad organizativa acorde con su relato político. En cuanto
a economía, trabajan sobre cuestiones económicas desde diferentes vértices. Tanto en el eje de Soberanía
Alimentaria (en relación a proyectos productivos, de mejora de las cadenas de valor, de eficiencia en los
procesos de comercialización para el campesinado, etc.), como en el de Género (desde el enfoque de la
Economía Feminista) integran cuestiones de índole económica. Así mismo, trabajan en conjunto con la
Asociación Elkarcredit, que tiene como herramienta el microcrédito y que dedica un alto porcentaje de su
cartera de crédito al apoyo de emprendimientos económicos de mujeres.
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La conciencia acerca de la necesidad de incorporar estas cuestiones a su proyección externa y a la realidad
interna tiene una larga trayectoria en Mundubat. Han ido construyendo herramientas metodológicas y
organizativas que les han permitido mejorar en la comprensión de sus propias debilidades y en las
alternativas para superarlas. En la actualidad, cuentan con dos instrumentos fundamentales: la estrategia de
intervención del eje de género y el Plan de Acción pro- Equidad, de manera que pueden evaluar sus avances
reales. Si bien esto es así, todavía conservan determinadas actitudes y rigideces organizativas que les
impiden modificar los desequilibrios internos y que, en ocasiones, generan tensiones entre el relato político-
ideológico y su traducción concreta en el acceso de compañeras a algunos espacios de toma de decisiones.

Organizaré el análisis de las memorias en base a los dos puntos básicos que se recogen en ellas:
Cooperación al Desarrollo e Incidencia en el norte.

a) Cooperación al Desarrollo

 Guatemala: Las líneas de trabajo han estado encaminadas a la mejora de la economía popular;
seguridad y soberanía alimentaria de comunidades rurales e indígenas; saneamiento ambiental; y
equidad de género. Se ha profundizado en la alianza política con organizaciones de mujeres
feministas y de izquierdas.

 El Salvador: Los esfuerzos se han dirigido al fortalecimiento de la economía popular, apoyándose
acciones a favor de la agricultura sostenible, la comercialización a pequeña escala en el área rural, y
el apoyo a microempresas de autoempleo y Microcrédito a mujeres en actividades comerciales, en el
área urbana. La promoción de la equidad de género se centró en acciones afirmativas hacia las
mujeres, con componentes en los proyectos para necesidades prácticas y estratégicas. Han apoyado
a la población más pobre de áreas rurales y urbanas marginales en acciones de participación
ciudadana, democratización del gobierno municipal, sensibilización y promoción de equidad en
Género, acciones de preservación y reconstrucción ecológica del medio ambiente, organización
social frente a la vulnerabilidad socioambiental, participación de la juventud, agricultura sostenible,
microcrédito agrícola y de comercio, y a microempresas de autoempleo.

 Honduras: Mundubat continúa con líneas estratégicas de trabajo centradas en las iniciativas de
economías locales, sobre todo desde y para mujeres, a partir del desarrollo endógeno participativo.
En primer lugar, el trabajo en economías populares, que se traduce en el contexto hondureño en el
apoyo a cooperativas de ahorro y crédito urbanas y grupos productivos rurales de mujeres. En el eje
de poder local, se apoya el fortalecimiento de las organizaciones sociales y su participación e
interlocución en los espacios públicos. En ambos sectores se trabaja con un enfoque político
transversal de género. Este enfoque se complementa con acciones positivas de empoderamiento de
las mujeres, acciones necesarias para su equiparación; así como un trabajo con los hombres para el
efectivo cambio de patrones culturales.

 Nicaragua: La labor de Mundubat se centra en el apoyo a las economías locales del Occidente,
Pacífico, Zona Central del país y de Managua, dando soporte al cooperativismo y al acceso al
crédito, así como a la promoción de espacios de democracia participativa en lo local, haciendo
énfasis a la promoción de la equidad de género, política institucional de género, capacitación y
sensibilidad en promoción de equidad de género y técnicas de agricultura sostenible. Del mismo
modo, se promueve el fortalecimiento de la cadena agroalimentaria, mediante la articulación entre el
campo y la ciudad, en el marco de la Soberanía Alimentaria, y por otro lado, a la promoción de
políticas de género en las organizaciones socias y a las acciones colectivas para la defensa de los
derechos de las mujeres.

 Chiapas: La labor se ha centrado en el fortalecimiento de la autonomía y poder local, en el respaldo
a economías populares y en la defensa de los derechos de las mujeres.

 Cuba: La estrategia gira en torno al proceso de reconversión azucarera y en garantizar la soberanía
alimentaria desde una perspectiva de género, generacional, sociocultural y de sostenibilidad
medioambiental.
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 Colombia: Mundubat se plantea como objetivo principal el acompañamiento a movimientos sociales
representativos, especialmente al movimiento indígena, campesino y feminista, con trabajo local de
base en la defensa de sus derechos territoriales propios, soberanía alimentaria y DDHH en general.

 Bolivia: Buscando la elaboración de alternativas abiertas e inclusivas, Mundubat apoya a las
organizaciones que están protagonizando la construcción de este nuevo marco de relaciones
sociales, económicas y políticas, mediante programas de capacitación y formación de liderazgo para
mujeres indígenas.

 Brasil: Mundubat viene desarrollando, de manera conjunta con movimientos sociales como el MST
(Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), o el MAB (Movimiento de Afectados por las
Represas), acciones que procuran el acceso a la tierra, la soberanía alimentaría y la incorporación de
la mujer en los procesos políticos, económicos y sociales del país.

 Palestina: Mundubat colabora con el fortalecimiento del Movimiento de Mujeres Palestinas.

En la Tabla 5 recojo una relación de los proyectos llevados a cabo por Mundubat en el periodo 2004-2013
teniendo en cuenta que se trate de proyectos enfocados al eje de género (EF) o de Medio Ambiente (EE).

Proyecto Pais Año Eje

Consolidación empresarial de 10 grupos de mujeres campesinas del
Municipio de Santa Bárbara

Honduras 2004 Género

Economía de la solidaridad y organización de las mujeres tseltales de la
selva lacandona

Chiapas 2004 Género, Economía

Desarrollo socioeconómico de las mujeres del barrio San Isidro Cuba 2004 Género, Economía

Promoción del acceso y control de las mujeres a recursos políticos,
económicos, sociales y culturales en los municipios de Ixcan y Barillas

Guatemala 2005 Género, Economía

Apoyo a mujeres de dos microrregiones El Salvador 2005,
2006

Género

Mejora de las capacidades económicas y organizativas de mujeres y
hombres para su participación con equidad en el desarrollo de la
microrregión oriente de Chalatenango

El Salvador 2005 Género, Economía

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres y hombres para un desarrollo
socioeconómico con equidad en 10 comunidades de San Fernando

El Salvador 2005 Género, Economía

Mejora de las condiciones socioeconómicas para la seguridad alimentaria de
281 mujeres campesinas organizadas

Honduras 2005,
2006

Género, economía

Mejora de las condiciones de acceso al mercado para 22 grupos de mujeres
de los departamentos de Choluteca y El Paraíso

Honduras 2005,
2006

Género, economía

Fortalecimiento productivo, organizativo y educativo de grupos de mujeres
del departamento de Masaya

Nicaragua 2005 Género, Economía

Mujeres en autogestión comunitaria Cuba 2005,
2006

Género, Economía

Economía de la solidaridad y organización de las mujeres tseltales de la
selva lacandona

Chiapas 2006,
2007

Género, economía

Creación de nuevas fuentes de empleo para mujeres mediante el rescate y
desarrollo de la jardinería en el Barrio San Isidro, Habana Vieja.

Cuba 2006 Género, economía

Generación de nuevas fuentes de empleo para la mujer mediante la puesta
en funcionamiento de instalaciones socio-productivas en comunidades

rurales de Las Tunas.1

Cuba 2006 Género, Economía

Promoción de iniciativas económicas, ambientales y de equidad en el El Salvador 2006,
2007,

Género, Economía,
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municipio de Cinquera y Juriapa 2008 Medio Ambiente

Innovaciones económicas para el Desarrollo de las mujeres del Zacatecoluca El Salvador 2006,
2007

Género, Economía

Microcréditos para mujeres de los grupos meta de la Colectiva de Mujeres
de Masaya

Nicaragua 2006 Género, Economía

Generación de nuevas fuentes de empleo para la mujer con instit.
Productivas en la provincia de Tunas

Cuba 2007 Género, Economía

Apoyo al Desarrollo socioeconómico con enfoque de género en Suchitoto El Salvador 2007 Género, Economía

Generacion de ingresos y mejora de la calidad de vida de mujeres. Honduras 2008 Género, Economía

Promoción de procesos productivos, económicos y democráticos, con
equidad de género en los Muncipios de Apopa y Nejapa, departamento de
San Salvador.

El Salvador 2008,
2009

Género, economía

Fortalecimiento de capacidades organizativas participación equitativa y
mejora de la soberanía alimentaria en mujeres rurales de la microrregión
Cuscatlán

El Salvador 2008,
2009

Género, Economía,
Medio Ambiente

Apoyo a la organización, producción y comercialización de 10 cooperativas
de mujeres, Nicaragua”

Nicaragua 2008 Género, Economía

Desarrollo socioeconómico local con equidad de género en comunidades
nororientales de Cuba

Cuba 2009 Género, economía

Mejora de las condiciones socioambientales Chiapas 2009 Medio Ambiente

Programa: “Nimsamaj para el Desarrollo Local con Equidad Guatemala 2009 Género, economía

Generación de ingresos y mejora de la calidad de vida de mujeres Honduras 2009,
2010

Género, economía

Promoción de las actividades económicas, mediante el empoderamiento y la
incidencia de las mujeres de El Carrizal.

Honduras 2009 Género, Economía

Apoyo a la organización, producción y comercialización de 10 cooperativas
de mujeres

Nicaragua 2009 Género, Economía

Fomento de la formación técnica y administrativa de 17 cooperativas
agropecuarias para contribuir al crecimiento económico con equidad

Nicaragua 2009 Género, Economía

Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las
mujeres

Bolivia 2009 Género, Economía

Incremento de la participación política, organizativa y productiva de las
mujeres

Brasil 2009,
2010,
2011

Género, Economía

Consolidación y diversificación empresarial en 3 coop. Mixtas gestionadas
por mujeres en Nueva Capital

Honduras 2010 Género, economía

Apoyo a la mejora de las condiciones de producción y comercialización de
5 grupos de mujeres

Honduras 2010 Género, economía

Fortalecidas las capacidades socioeconómicas y de incidencia política de las
mujeres de Zacatecoluca y Tecoluca

El Salvador 2010 Género, economía

Desarrollo de la economía agrícola con equidad de género en comunidades
El Relámpago y Tutultepeque

El Salvador 2010 Género, economía

Desarrollo socioeconómico de mujeres en Suchitoto, Tenancinango y
Cinquere

El Salvador 2010,
2011

Género, economía

Desarrollo económico de mujeres en Suchitoto El Salvador 2010 Género, economía

Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras y asociativas de las Nicaragua 2010, Género, economía
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mujeres productoras rurales de Nindiri 2011

Fortaleciendo experiencias de economía solidaria entre mujeres en la ciudad
de Sao Paulo

Brasil 2010,
2011

Género, economía

Mejora de las condiciones económicas y posición social de las mujeres Palestina 2010,
2011

Género, economía

Promoviendo una economía justa para las mujeres El Salvador 2011,
2013

Género, economía

Construcción de capacidades de cooperativas y asociaciones
microfinancieras con enfoque de género, para el Desarrollo Económico
Local

El Salvador,
Nicaragua

2011 Género, economía

Mujeres rurales ejerciendo sus derechos socioeconómicos en Tisma y
Masatepe

Nicaragua 2012,
2013

Género, Economía

Promoción del ejercicio de la soberanía alimentaria, con perspectiva de
género, en comunidades campesinas

Mozambique 2012 Género, Economía,
Medio Ambiente

Incremento de capacidades políticas de 10 organizaciones de mujeres Guatemala 2013 Género, Economía

Fomento de las capacidades emprendedoras de las mujeres jóvenes Nicaragua 2013 Género, economía

Tabla 5: Relación de proyectos de cooperación de Mundubat en relación a la EE y la EF

Incidencia en el norte

 2005: Encuentro Internacional “Todas estamos despiertas” cuyo objetivo fue visibilizar los logros
femeninos en ámbitos como la economía, la política…

 2008: Taller “Metodologías para evaluar el impacto de género de las intervenciones de desarrollo”.

 2010: Talleres Soberanía Alimentaria y Género, Soberanía Alimentaria y alternativas al modelo
global

 2011: Jornadas Internacionales “Reflexiones feministas en torno a la soberanía alimentaria” (Bilbao).
Dossier “Enlazando feminismos y soberanía alimentaria.

 2012: Talleres sobre soberanía alimentaria, alternativas desde las mujeres y defensa del
medioambiente (Bilbao, Vitoria). Curso de ecofeminismo en Bilbao. Estudio “Soberanía alimentaria,
transformación artesanal y equidad de género. Ecofeminismos rurales. Mujeres por la soberanía
alimentaria”.

 2013: Taller “Alternativas feministas a la crisis”. Participación en el Congreso de Economía
Feminista de Carmona.

c) Resumen de resultados de Mundubat

La organización tiene muy presente la vertiente de género a la hora de realizar sus proyectos de cooperación,
y son numerosos los grupos de mujeres con los que cuenta como contraparte. En cuanto a la EF se refiere,
muchos de los proyectos buscan el empoderamiento económico de las mujeres y se le da un carácter
feminista a este aspecto. En lo que al enfoque de la EE se refiere, el planteamiento no es para nada tan
explícito y no hay proyectos enfocados directamente en esta dirección, si exceptuamos aquellos que están
encaminados a la soberanía alimentaria. En lo que a medio ambiente se refiere, si bien algunos de los
proyectos cuentan con la vertiente ambiental, no está dentro de las líneas de trabajo del colectivo el aspecto
medioambiental, por lo que el mero hecho de que, en algunos casos y si el proyecto así lo requiere, se tenga
en cuenta, es un aspecto a destacar.

En cuanto a la incidencia en el norte, con el paso de los años (e interpreto, con la irrupción de la crisis
sistémica), aunque la vertiente de género está ampliamente tratada, se ha ido incrementando el número de
actividades relacionadas, sobre todo, con la EF. La EE no está apenas representada en las acciones en el
norte, a excepción de algunos talleres sobre Soberanía Alimentaria. Considero interesante que, dada la
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amplia experiencia con la que cuenta la organización fruto de los numerosos proyectos que recojo en la tabla
anterior, se realicen más actividades de incidencia en el norte poniendo en valor dicha experiencia y
divulgando los preceptos de la EE y la EF.

6.- CONCLUSIONES

Una vez concluida la revisión y análisis de los documentos de las diferentes organizaciones, considero haber
cumplido los objetivos marcados y haber, por tanto, contribuido humildemente a ampliar el foco de análisis
de la economía ortodoxa, por un lado, y haberme adentrado mínimamente a comprobar el discurso de
diferentes movimientos sociales vascos en torno a los conceptos de la Economía Ecológica y la Economía
Feminista.

En primer lugar, considero haber rescatado las críticas que desde el feminismo, y más en concreto, desde la
Economía Feminista, así como desde la vertiente Ecológica de la ciencia económica se le han realizado al
análisis ortodoxo de la crisis multidimensional. He señalado como, en contra de lo que nos dicta la economía
ortodoxa, la crisis no contiene únicamente una vertiente económico-financiera, sino que desde las posturas
teóricas de la EE y la EF demuestran que el estallido de la burbuja financiera de 2007 no hizo más que poner
de manifiesto diversas crisis que ambas tanto líneas de investigación como numerosos agentes sociales
estaban avisando con anterioridad (crisis ecológica, energética, de reproducción social, de cuidados…). He
puesto de manifiesto los vínculos existentes entre el sistema capitalista y el heteropatriarcado valiéndome de
los postulados de la EF. Del mismo modo, he podido vincular la EE y la EF en base al concepto de
“sostenibilidad de la vida”, concepto que ha de ser puesto en el centro del análisis económico en lugar del
mercado.

En este sentido, constato que, si bien EE y EF tienen puntos en común, no son muchas los ejercicios teóricos
que se han llevado a cabo para la conjugación de las potencialidades de ambas corrientes, a excepción quizá
de Bosch et al.(2005). Ambas corrientes de pensamiento económico se sitúan al margen de la corriente
ortodoxa neoliberal, y ambas ponen el acento en las externalidades que el sistema económico deja de
contabilizar para que el proceso de acumulación de capital siga siendo positivo: el agotamiento de fuentes y
sumideros en el caso de la EE y el trabajo invisibilizado del sector femenino de la población en el caso de la
EF. Ambos conceptos son la base del sistema económico tal y como lo conocemos hoy en día, sin ellos no se
sostendría: sin una base material de la que extraer recursos y a la que expulsar residuos por una parte, y sin
un trabajo de socialización y cuidado de los agentes económicos por otro. Pero, sorprendentemente, ambos
conceptos quedan fuera de la contabilidad al uso. Me resulta sumamente interesante la analogía que Bosch et
al. (2005) realizan entre la huella ecológica y la huella civilizadora, como deudas ambas de un sistema
capitalista que se niega a hacerse responsable de los costes de sí mismo.

En cuanto al análisis del alcance de los postulados de la EE y la EF en los movimientos sociales analizados,
he de constatar varios aspectos. Primeramente, los MMSS analizados fueron elegidos precisamente por la
alta probabilidad que existía de que, de una manera o de otra, con mayor o menor profundidad, fueran
sensibles a esos postulados. Podríamos considerarlos la “punta de lanza” de los MMSS vascos (entre otros,
claro está) en cuanto a sensibilidad respecto a la EE y la EF. Pues bien, una vez analizados los documentos a
mi disposición, he de decir que el alcance de la EF y, sobre todo, de la EE en dichos MMSS no es todavía lo
significativo que tendría que ser a juzgar por la edad de los movimientos, el bagaje de cada uno de ellos en el
ámbito de género y el trabajo que hacen en proyectos de índole económica. Bien es cierto que la historia
tanto de la EE como de la EF no se remonta más allá de 40 años atrás, y que sus posturas han ido permeando
con lentitud hacia los MMSS y que, a pesar de esto, muchos de los colectivos analizados hacen menciones
expresas a ambas corrientes en sus memorias y planes estratégicos, sobre todo a la EF. Aún así, el alcance
real de esas intenciones muchas veces no va más allá del plano teórico (asignaturas, talleres, charlas…) y
pocas veces acaban siendo implementadas en proyectos prácticos.

Considero importante seguir buscando lazos entre la EE y la EF, que ambas se vayan retroalimentando en la
tarea de crear un imaginario económico nuevo, lejos del paradigma actual, y que ambas corrientes consigan
atraer el interés de un número cada vez mayor de agentes sociales que se basen en sus premisas para ir
construyendo, desde la base, un modelo económico alternativo.
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