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El feminismo 
y la economía 

solidaria 

 
Tejiendo redes de 
solidaridad social 
para transformar la 
economía. 

REAS es una red de redes lanzada en 1995. 
Actualmente une a 14 redes territoriales y 4 
sectoriales en el estado español. Son 697 
organizaciones y empresas que emplean 

directamente a más de 13,000 personas, y que han 
inspirado a más de 35,000 voluntarios a trabajar 

juntos en la construcción de esta economía solidaria. 
Es una alternativa real al capitalismo. Es por esto 
que la economía solidaria, en el marco de la tradición 
de la economía social, pretende incorporar a la 
gestión de la actividad económica, los valores 
universales que deben regir la sociedad y las 
relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, 
justicia, fraternidad económica, solidaridad social 
y democracia directa. Y en tanto que una nueva 
forma de producir, de consumir y de distribuir, se 
propone como una alternativa viable y sostenible para 
la satisfacción de las necesidades individuales y 
globales, aspira a consolidarse como un 
instrumento de transformación social. 
 

Los 6 ejes transversales de la 
Carta de la Economia Solidaria 

 
• La autonomía como principio de libertad y 

ejercicio de la corresponsabilidad.  
• La autogestión como metodología que respeta, 

implica, educa, iguala las oportunidades y 
posibilita el empoderamiento.  

• La cultura liberadora como base de 
pensamientos creativos, científicos y alternativos 
que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar 
nuevas formas de convivir, producir, disfrutar, 
consumir y organizar la política y la economía al 
servicio de todas las personas.  

•  El desarrollo de las personas en todas sus 
dimensiones y capacidades. 

• La compenetración con la Naturaleza  
• La solidaridad humana y económica como 

principio de nuestras relaciones locales, 
nacionales e internacionales. 

 

 

EL 
EMPODERAMIENTO 

FEMENINO 
 HECHO MURAL 

 
Murales en memoria  

de las mujeres 
 

 
 

La artista Raquel Riba Rossy ha diseñado junto a 
mujeres víctimas de violencia de género un mural 
que denuncia la lacra de la violencia de género 
desde una fachada en la calle Humilladero de 

Madrid. La obra visibiliza la fuerza y el 
empoderamiento de estas supervivientes. 

 
 

 
 
 

La Alianza Tejedoras de Vida, que agrupa 65 
organizaciones en el departamento, cuenta con 6,8 

millones de euros para impulsar proyectos que 
puedan  prevenir y atender la violencia de género y 

empoderar a las mujeres víctimas del conflicto. 
 
El artista Jonathan Cadavid Marín, es el autor del 

mural hecho con 80 mil tapas plásticas, en homenaje 
a las mujeres víctimas de la violencia en Putumayo. 

Un proyecto que representa el proceso de las 
mujeres, desde la sumisión del conflicto hasta el 

surgimiento. 
 

Estupendos trabajos para sembrar esperanzas y 
para demostrar que las posibilidades son infinitas. 

Destacamos 
 

NUEVO REFERENTE EN EL 
DEPORTE FEMENINO 

 
María Vicente, 

campeona de Europa 
sub20 en heptatlón 

con récord de España 
absoluto 

 

 
 
La atleta de 18 años 

ha hecho historia 
como la primera 

española en superar 
la marca de los 6.000 

en heptatlón. 
 

El 2019 tiene un espectacular 
calendario deportivo en el que las 

mejores deportistas del mundo 
compiten para consagrarse, 

mantener su hegemonía o batir 
récords al alcance de auténticos 

mitos del deporte. 
 

María Vicente es una deportista 
que por un u otro motivo habrá que 

seguir este año. 
Cobró notoriedad internacional 
hace dos años al proclamarse 
campeona mundial juvenil 
en Nairobi con una suma de 5.612 
puntos. 
 
La barcelonesa ya era campeona 

de Europa sub-18 de triple y 
heptatlón. María Vicente marcó 

un hito histórico al pulverizar el 
récord de España absoluto de la 
combinada, que estaba en poder 

de la castellonense Carmen 
Ramos desde el año pasado con 

5.905 puntos. 
 
Subieron, con la española, al podio 

la irlandesa Kate 
O'Connor (6.093) y la 

suiza Annik Kälin (6.069) que 
había partido en la séptima y 
última disciplina como líder. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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