FEMINISMO, ECOLOGÍA Y DECRECIMIENTO.
Nuevas lógicas y nuevos saberes
para generar nuevos modelos de sociedad.

UN TALLER/CONVERSACIÓN EN 3 ACTOS

PRESENTACIÓN
Avanzamos hacia un una etapa de madurez en el sector. Vamos conociendo más nuestra identidad, nuestro aporte
social, siendo más reconocidos, y más capaces de generar impactos sociales. También, en este proceso de
maduración, somos conscientes de que tenemos que lidiar en muchas ocasiones con contradicciones relacionadas
con el día a día de nuestra labor.
Más allá de la gestión de nuestras propias contradicciones nos damos cuenta de que uno de los mayores retos que
tenemos como sector es el ser cada vez más capaces de construir alternativas al modelo de sociedad
dominante. Uno de los primeros pasos que podemos dar en este camino será el tomar conciencia de los modelos de
sociedad que reflejan las propuestas que articulamos desde nuestras intervenciones y desde la propia construcción
de organizaciones que somos. A partir de aquí ser fundamental poner la mirada en aquellos horizontes que queremos
y vemos necesario construir. Unos horizontes justos, diversos y abiertos, construidos entre y para todas las personas.
Este es el sentido de la propuesta que os presentamos. Un doble enfoque que pretende por un lado reflexionar
sobre las contradicciones y los equilibrios necesarios que nos suponen determinados procesos en los que
estamos inmersos y por otro lado avanzar en la construcción de un modelo sociedad alternativo a través de
nuestras identidades y prácticas, tanto hacia adentro (vida interna, articulación…) como hacia afuera (intervención)
de las organizaciones.
Para encontrar aportes diferentes que nos ayuden a realizar esta reflexión autocrítica hemos elegido
propuestas alternativas al modelo sociedad dominante que están íntimamente vinculadas (la voz del feminismo,
la voz de la ecología y la voz del decrecimiento) creemos que nos pueden ayudar desde su mirada cercana a
identificar los principales procesos en el desarrollo del sector, las lógicas y los saberes presentes en las
organizaciones del Tercer Sector Social en la actualidad (desde el aporte que ofrecen y también desde las
contradicciones que provocan) así como buenas y nuevas prácticas que podemos incorporar desde su contribución.

OBJETIVOS
Realizar una reflexión (auto) crítica del sector desde el aporte de
miradas próximas (el feminismo, el decrecimiento y la ecología) en
torno a la contribución del tercer sector social, la coherencia con los
propios valores del sector, su papel en los últimos años en diferentes
procesos de transformación social y la construcción de alternativas
prácticas y de discurso al modelo sociedad dominante.
Poniendo el foco en las organizaciones, en la intervención que
desarrollan y en la vida interna de las propias organizaciones
(estructuración, valores, coherencia, articulación de la participación
social…)
Buscando propuestas concretas y alternativas que ya están siendo
realidad en la práctica de las organizaciones coherentes con nuevas
lógicas y saberes.
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Ha desarrollado su carrera profesional en el campo de la Acción Social, preferentemente, en el
ámbito de la Administración Local y de las políticas de Bienestar Social de proximidad en
diversos roles y funciones: Directora Técnica de Acción Social en el Ayto. de Barcelona,
Responsable del Departamento de Planificación y Apoyo a la Acción Técnica, Responsable de
un equipo multidisciplinar de Acción Territorial y Trabajadora social de base en el Ayto. de
Badalona. Tiene un amplio curriculum como docente en varias universidades, con vairas
publicaiones entre las que destacamos su ultimo libro "SABER FEMENINO, VIDA Y ACCIÓN
SOCIAL"
Actualmente compatibiliza su trabajo en la AAPP con su desarrollo como facilitadora en
procesos de innovación y aprendizaje organizacional, dentro del marco del proyecto “Rayuela
creActiva”.

Día y Hora

25 de Octubre
SALÓN DE ACTOS
DE BOLUNTA
C/ Zabalbide 1, Bilbao
DE 10.00 a 13 h

PROGRAMA
10.00 A 11.15 SILVIA NAVARRO. EL SABER FEMENINO, NUEVAS
LÓGICAS Y SABERES PARA CONSTRUIR PRÁCTICAS
ALTERNATIVAS DESDE EL TERCER SECTOR SOCIAL.
11.30 DIÁLOGO CON SILVIA Y TRABAJO EN GRUPO.
13.00 DESPEDIDA Y CIERRE.

YAYO HERRERO
Directora de FUHEM, Licenciada en Antropología Social y Cultural, Educadora Social e
Ingeniera Técnica Agrícola, Diploma de Estudios Avanzados en Pedagogía. Ha sido durante
dieciséis años Jefa de Proyecto y Responsable de Producción, Calidad y Gestión de Riesgos
en varias empresas multinacionales.
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En los últimos años, ha coordinado el Área de Conocimiento en Red y Divulgación del Centro
Complutense de Estudios e Información Medioambiental, inscrito en la Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid. En paralelo a su labor en FUHEM, es tutora del Máster en
Educación y Sistemas Complejos de la UNED, y trabaja temas relacionados con la ecología
social y el feminismo.

Día y Hora

8 de Noviembre
SALÓN DE ACTOS
DE BOLUNTA
C/ Zabalbide 1, Bilbao
DE 10.00 a 13 h

PROGRAMA
10.00-11:15 YAYO HERRERO. APORTES DESDE LA MIRADA DEL
DECRECIMIENTO, EL FEMINISMO Y LA ECOLOGÍA A LAS
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR SOCIAL.
11.30 DIÁLOGO CON YAYO Y TRABAJO EN GRUPO.
13.00 DESPEDIDA Y CIERRE.

JUAN JOSÉ LACASTA (PLENA INCLUSIÓN)
Y VARIAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR QUE NOS CONTARÁN EN
UNA MESA REDONDA DE EXPERIENCIAS DIFERENTES PRÁCTICAS
ALTERNATIVAS EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA
PROPUESTA (EN BREVE OS DAREMOS MÁS DETALLES DE ESTA
PARTICIPACÓN)

Día y Hora

22 de Noviembre
SALÓN DE ACTOS
DE BOLUNTA
C/ Zabalbide 1, Bilbao
DE 10.00 a 14 h

PROGRAMA
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MIRADA Y EXPERIENCIAS DESDE DENTRO DEL SECTOR.

Trabajador Social de formación, ha desarrollado su
trayectoria profesional en el Tercer Sector en el
mundo de las organizaciones de la discapacidad,
como gerente de una federación y como director
técnico en Plena inclusión. Consultor formado en el
Máster en Consultoría en Desarrollo Organizacional
de la Universidad de Valladolid que ha combinado la
experiencia en la consultoría, con la labor de docente
en el propio Máster aportando claves de cambio en
otros cursos post grado de diversas universidades.
Además ha estado en permanente aprendizaje
contrastando con sus colegas en ámbitos como la
Red de Consultoría de Plena inclusión y la Asociación
de Desarrollo Humano y Organizacional (DHO), de la
que es cofundador.

9.30 A 10.3 JUAN JOSÉ LACASTA. REFLEXIÓN Y AUTOCRÍTICA SOBRE LA APORTACIÓN DEL SECTOR
EN ESTAS ÚLTIMAS DÉCADAS,
13:00 – 11:45 MESA REDONDA DE EXPERIENCIAS DESDE LA PRÁCTICA.
12.15 DIÁLOGO CON JUAN JOSÉ Y CON LA MESA DE EXPERIENCIAS Y TRABAJO EN GRUPO
CONTANDO CON LA RECOGIDA DE LAS SESIONES ANTERIORES
13.00 DESPEDIDA Y CIERRE.

