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El feminismo es más que una teoría 
que nos habla de identidades y de 
cómo vivir el deseo. No podemos 
olvidarnos del contexto global. Hoy 
en día en la mayoría de partes del 
planeta, el nacer mujer significa 
nacer en el infierno.  

 
El feminismo nos habla del respeto a 
las libertades fundamentales de las 
mujeres. Nunca lo olvidemos. 
 
Amelia Valcárcel 

Se nos hace imprescindible repensar la 
intervención social y hacerlo desde una Ética 
Feminista que ponga el centro de atención en 
todas las personas. También en la mujeres, 
porque hasta ahora, las teorías y prácticas 
pedagógicas que han guiado nuestra tarea, 
desde la universidad, han tenido al varón 
como medida de toda acción socioeducativa y 
atención psicosocial. 

Y es en este caminar de intervención con las 
personas y con las comunidades en donde nos 
encontramos con un modelo que no es válido 
para atender a la mitad de la población y a la 
diversidad que la caracteriza. Tampoco a las 
nuevas situaciones de conflicto social y de 
exclusión. 

El modelo del que parte nuestra tarea No 
contempla las necesidades específicas de las 
mujeres y no propone alternativas al actual 
modelo de sociedad. Pero sí lo hace el 
feminismo. 

1. Primer objetivo del foro será el de servir 
de instrumento para impulsar la creac ión 
de una concienc ia femin ista en nuestro 
ámbito que revierta en la intervención con las 
personas y con las comunidades.  
 
El foro es lugar de encuentro de personas que 
trabajan en el sector público y también en el 
privado. De edades comprendidas entre los 20 
y los 110 años. 
 
Tejer con un ritmo constante  y respetuoso 
una narrativa desde la laboriosa intervención 
de las mujeres, en un sector feminizado que no 
existiría sin ellas, y a las que no se les ha 
dado la palabra ni se les ha reconocido 
agencia. 
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Ni el feminismo en la agenda 
de la Intervención social; ni 
la intervención social en la 
agenda política. 

El sector de la intervención social ha de verse de 
manera tridimensional.  

No cabe duda que su labor asistencial es elemental e 
imprescindible. Han de cubrirse las necesidades básicas 
del ser humano para que pueda abordar un proyecto de 
vida ambicioso en cuanto a su libertad y al buen vivir. 
Pero este primer paso debiera de ser una práctica 
sistemática ante la falta de medios de supervivencia. 
Gestionada y ejecutada por la administración pública 
garante del bienestar individual y comunitario. 

Una segunda dimensión del ámbito de la intervención 
social se refiere a los procesos de inclusión de las 
personas y grupos situados en los márgenes mediante 
procesos de empoderamiento. Procesos cuya base se 
sustenta en principios y valores relacionados con la 
emancipación y el ejercicio de la ciudadanía. Es la 
intervención en su expresión más pura un ejercicio 
político que redunda en la posición social del individuo 
y alude a su agencia en estrecha relación con el entorno 
en el que convive. 

En un tercer lugar, es la intervención con las personas 
y con las comunidades las que arman de legitimidad y 
sapiencia para la interlocución a las y los profesionales 
en relación a los derechos civiles y a los pasos a dar 
para que cada individuo de esta sociedad acceda a 
ellos.  

Intervención Social Feminista 
(ISF) 

¿Qué	   entendemos	   por	   intervención	   social	  
feminista?	  
¿Cuáles	   son	   los	   aportes	   del	   feminismo	   a	   la	  
Intervención	  Social?	  
¿Cuáles	   son	   los	   principios,	   los	   valores	   y	   los	  
objetivos	  de	  la	  ISF?	  
¿Cómo	  se	  concreta	  la	  ISF	  en	  el	  día	  a	  día	  con	  
las	  personas?	  
¿Con	   qué	   metodologías	   y	   herramientas	  
contamos	  para	  una	  buena	  praxis?	  
	  

2.	   Segundo	  gran	  objetivo	  que	  hemos	  de	  
construir	  desde	   la	  práctica	  y	  en	  un	  proceso	  
colectivo,	   será	   responder	   a	   estas	  
cuestiones.	   Desde	   la	   acumulación	   de	  
saberes	   de	   las	   mujeres	   de	   la	   intervención	  
social	  y	  construyendo	  un	  discurso	  conjunto	  
con	   miradas,	   experiencias	   y	   saberes	  
diversos.	  Tan	  diversos	  como	  diversas	  somos	  
nosotras	  y	  el	  trabajo	  en	  nuestro	  sector.	  
 

3. Mapa de profesionales y de 
recursos feministas para una 
intervención social cuyos 
objetivos sean los derechos de 
las mujeres. Cuya estrategia 
sea el empoderamiento con un 
enfoque interseccional. 
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LARGOS AÑOS DE FEMINISMO,  
MUCHO CAMINO POR RECORRER  

El feminismo no es nuevo en la intervención 
social. En el foro hay mujeres con un dilatado 
recorrido como sujetos activos en la 
implementación del enfoque feminista en 
nuestro ámbito. Gracias al trabajo realizado 
podemos hablar de saberes acumulados, de 
buenas prácticas y de bagaje que ha de guiar el 
debate y la construcción de conocimiento. Es un 
privilegio contar con su voz y con su voluntad 
férrea. Gracias por seguir ahí. ¿Cómo hacerlo 
sin vosotras? 

Parece que esto acaba de empezar, pero nada 
más lejos de la realidad. Este foro se sube a un 
barco ya en marcha que navega por mares 
revueltos y con resistencias bien arraigadas. 

Se habla de que da un poco de pereza pero 
también de reivindicación, de voluntad y de 
valentía. 

 

Sinapsis feminista 
Hacer un ejercicio de comunicación que establece 
conexiones de forma estratégica entre los saberes 
y los bagajes de las personas profesionales. 
Compartiendo el camino que hemos recorrido 
desde el inicio de nuestra labor profesional, 
nuestro encuentro con el feminismo y como se 
traduce este ser feminista en el hacer feminista. 

`Somos como hacemos´ y hemos de identificar 
dónde y cómo hacen `quienes´ hacemos desde el 
feminismo.  

 

Es por ello que la reivindicación y la propuesta 
política es una responsabilidad para mejorar la 
calidad de vida de las personas, para el reparto 
de los recursos y para la sostenibilidad de la 
vida. 

4. Serán también objetivos: 

• Que el feminismo esté en la agenda de 
la Intervención Social como marco de 
referencia proveedor de alternativas. 

• Que la Intervención Social feminista esté en 
la agenda política como  ámbito consultor y  
agente de transformación. 

Visibilizar Buenas Prácticas 
feministas. Compartirlas y servir 
como guía a otras ideas e iniciativas. 

5. 

6. 

7. 

	  
Pinceladas	  de	  colores	  feministas	  que	  
remuevan	  conciencias,	  que	  favorezcan	  
nuestro	  bienestar	  en	  la	  tarea	  que	  hemos	  

decidido	  desempeñar.	  
	  

¿Cómo	  acompañar	  sin	  estar	  acompañadas? 

Pensar desde nuestra práctica, 
conectar  nuestras miradas. Analizar 
lo que no nos cuadra ni da respuestas 
a las necesidades que se nos plantean 
en la intervención. Buscar respuestas 
y como materializarlas.   

Poner en común herramientas 
concretas y sino idearlas entre todas. 



 

  

 PRESENCIA Y AGENCIA 

 
Es importante visibilizar el trabajo que estamos haciendo. Reconocernos y poner en valor 
nuestra tarea y nuestra profesionalidad. Hemos de tener en cuenta dos premisas 
importantes: 
 

• Trabajamos con la convicción de que el feminismo es necesario para imprimir 
cambios profundos. 

 
• No somos una ni dos. Somos muchas profesionales de la intervención social 

haciendo grandes aportes prácticos y teóricos en nuestro ámbito, en el ámbito 
educativo, en el de la salud, en el comunitario y en el político. 

 
ERALDATZEN es un lienzo en el que poder dibujar un mapa simbólico de los espacios en 
los que cuentan con nuestra presencia, con nuestro conocimiento y con nuestro 
compromiso. Cada uno de esos lugares representan un conjunto de experiencias de 
intervención social desde el feminismo que van configurando cual es nuestra verdadera 
incidencia. 
 
Hablar de intervención social feminista es hablar de un sentimiento profundo de soledad. 
Es  por ello que nos parece importante pensar en colectivo. Tener una visión global que nos 
aporte otras vivencias que se sumen a esta narrativa aun por construir. 
 
Para aquellas personas que no acudisteis al Foro os explicamos de que estamos hablando. 
En la foto aparecen diferentes círculos concéntricos que representan: el ámbito de la 
actividad laboral, el de la comunidad, el de las redes de entidades y el de las instituciones. 
Cada persona que participo en el Foro es una de las líneas que atraviesan los círculos desde 
el centro hasta el exterior. Utilizando gomets de colores se va situando en los ámbitos en 
los que participa. De esta forma elaboramos una cartografía en la que nos contamos, 
compartimos y con la que nos vamos conociendo. 
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Tareas	  que	  se	  nombran	  y	  que	  tendrán	  su	  tiempo: 

 
 

PRÓXIMO ENCUENTRO 

Viene el verano y con él las tan merecidas 
vacaciones. Pero antes sería bien interesante 
poner en común aspectos concretos sobre por 
qué es tan importante el feminismo en estos 
momentos en la intervención social. Cuáles 
son sus aportes teóricos y sus alternativas en 
la práctica de nuestro trabajo. 

Tras esta primera parte, es importante saber 
dónde pretendemos incidir pero antes es 
imprescindible identificar los elementos que 
nos van a servir de apoyo. Repasaremos los 
logros y los avances, una retrospectiva  
necesaria. Hemos también de conocer las 
dificultades con las que nos topamos en el 
ámbito, también las que pertenecen a lo 
invisible, al curriculum oculto.   

Para realizar esta labor ¿quienes mejor que 
vosotras las profesionales que conocéis la 
realidad del sector?  

 

 

 

 

• Ampliar	  el	  foro	  con	  el	  objetivo	  fundamental	  de	  sintonizar	  a	  las	  personas	  feministas	  de	  
la	  intervención.	  

• Llevar	   el	   feminismo	   no	   sólo	   al	   programa	   o	   proyecto	   sino	   a	   nuestro	   ámbito	   laboral:	  
desde	  las	  personas	  profesionales	  hasta	  los	  equipos	  de	  trabajo,	  hasta	  la	  misión,	  visión	  y	  
planes	  estratégicos.	  

• Analizar	   nuestro	   ámbito	   identificando	   dificultades	   y	   fortalezas,	   obstáculos	   y	  
oportunidades	  en	  este	  camino	  de	  construir	  una	  Intervención	  Social	  feminista.	  

• Reflexionar	   desde	   la	   práctica	   y	   abordar	   en	   concreto	   temas,	   ámbitos	   y	   colectivos.	  
Todos	  aquellos	  que	  nos	  planteen	  dudas,	  necesidades	  y	  retos.	  

• Invitar	  a	  profesionales	  que	  puedan	  aportar	  en	  las	  temáticas	  a	  debate	  por	  su	  bagaje	  y	  
experiencia.	  

• Reflexionar	  sobre	  como	  han	  de	   implicarse	  y	  empaparse	   los	  varones	  profesionales	  en	  
la	  práctica	  feminista;	  revisar	  la	  intervención	  y	  el	  acompañamiento	  a	  varones	  en	  todas	  
las	  edades,	  en	  todos	  los	  ámbitos.	  

• Revisar	  temas	  de	  actualidad,	  herramientas	  y	  protocolos.	  

• Proponer	   aportaciones	   concretas	   a	   diferentes	   ámbitos,	   incluido	   el	   nuestro	   como	  un	  
posicionamiento	  frente	  a	  las	  violencias	  machistas,	  un	  código	  deontológico,	  etc.	  

Os esperamos el jueves 22 de junio, en 
Eraikiz a las 18:00h, con café, infusiones y 
un ratito de buena compañía y buena 
conversación. 


