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ONGD promovida por la Institución
Teresiana, que apuesta por una educación
transformadora, que genere la participación
activa y comprometida de todas las
personas a favor de la justicia, la equidad de
género y la sostenibilidad social y ambiental.
Líneas de actividad: Educación para el
Desarrollo, Cooperación internacional,
formación del voluntariado y trabajo en red

IDEAS PRINCIPALES

Presentación: 24 experiencias que priorizan las personas y el planeta frente al capital,
lideradas por entidades sin ánimo de lucro
“REVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS” = Transformación radical de las formas instauradas
de pensar y actuar
RETOS DE FUTURO

1. Hacen frente a un modelo de desarrollo económico capitalista. Priorizar el bienestar
colectivo
2. Reivindicar una nueva organización social de los cuidados.
Organizar nuestra sociedad en torno a la vida misma y al cuidado de ella
3. Practicar la CUI-DANIA (juego palabras) en su actuar diario “Lo personal es político”
“Piensa colectivo, actúa personal”

PROYECTO: ABRAZA LA TIERRA

PROYECTO: Abraza la Tierra
ENTIDAD: Fundación Abraza la Tierra (2004)
ÁREA: Sostenibilidad ambiental; decrecimiento
UBICACIÓN: Segovia (Segovia).
Ámbito: estatal
Las personas interesadas en vivir en un pueblo en el medio rural contactan con
ABRAZA LA TIERRA. Ésta, que ya cuenta con un estudio de las
potencialidades económicas de los municipios en los que actúa y de los
recursos existentes, las acompaña en el proceso de selección del pueblo,
búsqueda de los recursos necesarios, planteamiento y desarrollo de su
proyecto y contacto con las personas residentes en el municipio. Realiza
también un seguimiento de la acogida e integración de las personas recién
llegadas a la vida del pueblo.
PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA DE LOS CUIDADOS: ABRAZA LA
TIERRA propone un modo de vida basado en el decrecimiento. Asume que la
sociedad tiene deudas de cuidados y de recursos pendientes, en especial con
el medio ambiente y con las zonas de gran presión demográfica. Reconoce que
poner los cuidados diarios de la vida en el centro es más fácil en los pueblos
que en las urbes, ya que las distancias y el apoyo de la vecindad, entre otros,
ayudan a ello. Demanda una igualdad de oportunidades para el entorno rural y
para las ciudades a través de la unión de las personas que representa l
NOVEDAD: Son escasas las organizaciones a nivel estatal que acompañan en
procesos como los descritos y de forma integral.
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=CgwP97Cg-6g

PROYECTO GOIENER TALDEA

PROYECTO: Proyecto cooperativo de generación y consumo de energía
renovable
ENTIDAD: GoiEener Taldea
ÁREA: Sostenibilidad ambiental; soberanía energética; mercado social
UBICACIÓN: Donostia (Gipuzkoa).
Ámbito: CAV y Navarra
GOIENER TALDEA tiene como misión promover el cambio de modelo
energético, aumentando la demanda de electricidad de origen 100% renovable,
comercializándola para sus personas socias e impulsando nuevas
instalaciones de generación de energía a través de fuentes renovables.
El PROYECTO COOPERATIVO DE GENERACIÓN Y CONSUMO DE
ENERGÍA RENOVABLE tiene como fin promover el consumo responsable
(eficiente y de menor intensidad) de energía procedente de fuentes renovables,
así como promover la descentralización de la producción de energía mediante
la implantación de proyectos locales que generen la energía a partir de fuentes
renovables. La energía, y en particular la eléctrica, se ha convertido
actualmente en un bien básico de nuestra sociedad y GOIENER TALDEA
pretende que la ciudadanía recupere el control sobre la misma promoviendo un
consumo responsable, sostenible y recuperando la soberanía energética para
la ciutadania
La soberanía energética en nuestro entorno. La democratización de la
producción y de la distribución energética. Las formas creativas para conseguir
esto en el marco legal estricto vigente
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mn0Vqab7xXw

PROYECTO CARAVANA DE CINE

PROYECTO: Caravanas de Cine de Mujeres
ENTIDAD: Kultura Communication Desarrollo ONGD (KCD)
ÁREA: Cooperación al Desarrollo; educación para la Transformación
Social; comunicación para la Transformación Social
UBICACIÓN: Barakaldo (Bizkaia).
Ámbito: internacional
KCD ONGD lleva a cabo proyectos en las áreas de educación y cooperación
para el desarrollo, incidencia política y equidad de género.
Las CARAVANAS DE CINE DE MUJERES llevan a Bilbao las obras de
directoras de diversos lugares del mundo. En las siete ediciones anuales
realizadas hasta el momento y durante 5 días, proyectan películas que acercan
a la ciudadanía una visión en primera persona de contextos y realidades que
son, a la vez, lejanos y cercanos, particulares y universales
Las CARAVANAS DE CINE DE MUJERES parten de que las aportaciones, las
experiencias y las voces de las mujeres y de las personas con identidades de
género diversas son indispensables para que la comunicación resulte
realmente transformadora.
CLAVES DEL ÉXITO: El interés social por conocer realidades diversas de
manos de mujeres reivindicativas y agentes de cambio, en primera persona. El
espacio de referencia cultural, que facilita el acceso de la ciudadanía.
NOVEDAD: El protagonismo de mujeres reivindicativas y agentes de cambio
en el ámbito audiovisual, tradicionalmente masculinizado. RETOS PARA EL
FUTURO: Aumentar los espacios de visibilización de los trabajos de las
mujeres cineastas. Erradicar las desigualdades en las condiciones de trabajo
de las mujeres cineastas.
VIDEO: https://vimeo.com/277126505

PROYECTO “LA CIENCIA QUE SE ESCONDE EN LOS SABERES DE LAS MUJERES”

PROYECTO: Guía didáctica “La ciencia que se esconde en los saberes de
las mujeres” ENTIDAD: Sorkin - Alboratorio de Saberes / Jakintzen
Iraultegia
AREA: Educación; igualdad de género
UBICACIÓN: Bilbao (Bizkaia).
Ámbito: CAV

SORKIN - ALBORATORIO DE SABERES / JAKINTZEN IRAULTEGIA tiene
como fin último contribuir a transformar la sociedad hacia una más equitativa y
sostenible, mediante propuestas educativas que resignifiquen los “saberes que
ponen la vida en el centro”, incorporando estos saberes, extrayendo la ciencia
implícita en ellos y generando referentes de mujeres que hacen ciència
La GUÍA DIDÁCTICA “LA CIENCIA QUE SE ESCONDE EN LOS SABERES
DE LAS MUJERES” está dirigida a personas que trabajan con adolescentes en
espacios de educación no formal. La propuesta consiste en generar conciencia
crítica sobre el androcentrismo que nos rodea y promover una nueva forma de
entender la ciencia. Una que visibilice a las mujeres científicas y sus saberes, y
que además reconozca la importancia del cuidado de las personas y la
naturaleza para nuestras sociedades.
La GUÍA DIDÁCTICA “LA CIENCIA QUE SE ESCONDE EN LOS SABERES
DE LAS MUJERES” resignifica el valor social que se da a las tareas de
cuidados, cuestiona qué entendemos por ciencia y qué y quiénes han quedado
fuera. Así, resignifica y revaloriza aquellos saberes menospreciados e
invisibilizados, a pesar de ser imprescindibles para el sostenimiento de la vida:
los “saberes que ponen la vida en el centro”. Visibiliza también a sus
guardianas, las mujeres, que son muchas y diversas.

CONCLUSIONES “INCONCLUSAS...”

DEBE EXISTIR UNA OPORTUNIDAD PARA INNOVAR
UNA NECESIDAD QUE EXIJA CREATIVIDAD
INNOVACIÓN SOCIAL = PRODUCTO, SERVICIO O MODELO QUE DA RESPUESTA A
UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL

LA “REVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS” CADA VEZ ESTÁ MÁS PRESENTE Y
EVIDENCIA LA IMPORTANCIA DE “CUIDAR” Y “SER CUIDADO”
LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MIRADA DE GÉNERO DEBEN
SER UNA CONSTANTE EN NUESTRAS PROPUESTAS SI REALMENTE QUEREMOS
GENERAR TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Aquí y ahora nada concluye, sino todo lo contrario…
comienza un diluvio cuidadosamente revolucionario…

