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ECOFEMINISMO

 Como respuesta a el modelo androcéntrico, antropocéntrico,
etnocentrico, desde hace décadas, ya han surgido múltiples respuestas
y alternativas a estas entre la que está el ecofeminismo.

 Este término aparece en 1974 el libro Feminismo o la muerte de
Francoise D´Eaubounne. Ella apuntaba que existía una profunda
relación entre la sobrepoblación, la devastación de la naturaleza y la
dominación masculina y que para salir de la espiral suicida de
producción y consumo de objetos superfluos y efímeros, de la
destrucción ambiental y la alienación del tiempo propio, era preciso
cuestionar la relación entre los sexos. Para ella, el control del propio
cuerpo es el comienzo del camino no consumista, ecologista y feminista.



¿Qué es el Ecofeminismo?

 El Eco feminismo es una corrientes de pensamiento y
un movimiento social que explora los encuentros y
posibles sinergias entre ecologismo y feminismo. A
partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar.

 Es una filosofía y una práctica que defiende que el
modelo económico y cultural occidental se ha
desarrollado de espaldas a las bases materiales y
relacionales que sostienen la vida y que “se constituyó,
se ha constituido y se mantiene por medio de la
colonización de las mujeres, de los pueblos
“extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” (Shiva
y Mies, 1997:128).



Contradicción entre el  Capital y la Vida

 El Ecofeminismo pone en evidencia la contradicción entre el Capital y La Vida

 Bajo la preeminencia de la acumulación de capital, la vida está siempre bajo amenaza,
porque no es más que un medio para el fin del beneficio. Siempre hay dimensiones de la
vida y vidas enteras sobrantes, que no son rentabilizables; o que son más rentables
destruidas que sostenidas (Amaia Pérez Orozco)

 Tomando los discursos desde el norte, que hablan de poner la vida en el centro; nos
preguntamos si se ponen todas las vías en el centro, o si algunas valen más que otras.

 El racismo esta en el subconsciente y hemos crecido con esa visión de que los cuerpos
son diferentes, algunos son más objetos que sujetos, casualmente esos de los sures, de
países empobrecidos por el saqueo y el despojo, a lo que no son ajenos los habitantes de
estos nortes, cuyos consumos son tan desmedidos que rebasan con creces los consumos
de muchos pueblos del sur.



Contradicción entre el  Capital y la Vida: 
¿Cómo se sostiene?

 El Ecofeminismo ha querido explicar cómo se mantiene y se
sostiene culturalmente estas situaciones de desequilibrio y de
contradicción, tanto desde el plano simbólico y cómo se traduce
desde lo simbólico a lo funcional, en el plano cotidiano, en la
economía y en la organización social.

 Alrededor de este plano simbólico de hay varias ideas, pero la mas
plausible es la de Val Plumwood que en los años 90 dice que la
cultura occidental reduce la vida a pares opuestos excluyentes y
jerarquizados, lo que se conoce como el pensamiento dualista
occidental, que legitiman la dominación sobre la naturaleza y las
mujeres.



Contradicción entre el  Capital y la Vida: 
¿Cómo se sostiene?

 Es así como este pensamiento dualista occidental está acompañado de una visión
reduccionista y mecanicista de la naturaleza y de la vida.

 La naturaleza ya no se ve como un sistema vivo, complejo, misterioso y que no es posible
conocer en su totalidad y se empieza a mirar como una maquina o reloj con mecanismos
que se pueden conocer, desentrañar, medir y dominar  es lo que se denomina
desencantamiento del mundo.

 Este desencantamiento del mundo se produce porque el hombre se empieza a ver y a
entender a si mismo como un ente separado de toda la realidad natural y capaz con su
inteligencia (ciencia, tecnología, etc.) de ejercer dominación sobre la naturaleza, pueblos
colonizados y cuerpo de la mujer, que son susceptibles de ser subalternizados, apropiables
y objetualizados. Como un mandato para lograr el progreso y el desarrollo

 El hombre se entiende como autónomo de todo su entorno, incluso de su cuerpo



Plano simbólico: Dualismos opuestos. 

 Desde la edad moderna la visión del mundo se divide en dualismos opuestos o pares 
de opuestos que están jerarquizados y sexualizados (Val Plumwood, Feminism and the 
Mastery of Nature). Es así como existen:
 Hombre/mujer
 Cultura/naturaleza
 Mente/cuerpo
 Privado/público
 Trabajo productivo/trabajo reproductivo
 Ciencia/experiencia
 Conocimiento científico/ conocimiento Tradicional
 Razón/emoción



Dualismos opuestos. 

 En esta escala de valores el hombre se identifica con:
la columna izquierda y la mujer con la derecha. Esta
división del mundo en dualismos o pares opuestos pone
al hombre en la esfera superior y a la mujer y la
naturaleza en la inferior. Esto se manifiesta en plano
simbólico. Es así que todo lo que corresponde a la
mujer y la naturaleza esta desvalorizadas e
invisibilizadas.



Dualismos opuestos. Su efecto en 
otros pueblos 

 Asimismo se ha invisibilizado a los pueblos originarios, sus
saberes y conocimientos ancestrales, relacionados con el
entorno natural. Es así como estas dicotomías de polos
opuestos, referente a estos pueblos pueden apreciarse aquí:
 Razón/pasión-emoción
 Desarrollo/subdesarrollo
 Arte/Folclor
 Filosofía/cosmovisión



Dualismos opuestos. Dualismos 
Complementarios 

 En un proceso de valoración negativa, de lo que se ha llamado
colonialidad del ser y epistémica de estos opuestos contradictorios.

 Desde algunas filosofías (llamadas cosmovisiones desde Occidente),
ancestrales la mirada y sentido del mundo no se construye desde los
opuestos en contradicción, sino desde opuestos complementarios,
como en la cultura Maya (día/noche; cielo/tierra), asimismo en el
mundo Chino también, por ejemplo el Yin/Yang (hombre/mujer,
energía del cielo/Energía de la tierra, lo calmado/lo agitado), este
principio de complementariedad, lleva a un principio de unicidad, al
que no se llega con pares con dicotomías contradictorias.



Dualidades contrapuestas. 
androcentrismo

 ARISTÓTELES: “En cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más
débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías”
“La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades”

 ORTEGA Y GASSET: “El fuerte de la mujer no es saber sino sentir. Saber las cosas es
tener conceptos y definiciones, y esto es obra del varón”.

 ROUSSEAU: “A las niñas no les gusta aprender a leer y escribir y, sin embargo, siempre
están dispuestas para aprender a coser”.

 VOLTAIRE: “Una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo”.
 SCHOPENHAUER: “Sólo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los

grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales”.



Discurso ilustrado sobre la emancipación de las 
mujeres en Europa. Contrapuesto al Androcentrismo 

 Olympe de Gouges:
 Redactó la Declaración de los

Derechos de la mujer y de la
ciudadana en 1791, parafraseando
la Declaración de los Derechos del
hombre y del ciudadano aprobada
en 1789.

 Fue acusada de traición, arrestada y
guillotinada en 1793



Sor Juana Inés de la 
Cruz, .(1648-1695)  una 
de las primeras 
mujeres que publicó 
en América. 

 Defendió la paridad de los
sexos, se puede ver claramente
en su obra “Redondillas” y
criticó explícitamente el
sexismo en su escrito “Hombres
necios”. “Respuesta a Sor
Filotea de la Cruz” que es una
clara manifestación a los
derechos de la educación de
la mujer.

https://es.wikipedia.org/wiki/1648
https://es.wikipedia.org/wiki/1695


Dualidades contrapuestas. 
antropocentrismo

 LIBRO DEL GÉNESIS DE LA BIBLIA (entre 1440 y el 1400 a.d.n.e) : El sexto día creó
a todos los animales de la tierra, y tras ello dijo: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza; y domine sobre todos los animales de la tierra, del cielo y
del mar”. Y creó Dios al hombre, y con él a la mujer. Ambos fueron creados a
imagen y semejanza de Dios; y les dijo: “Creced y multiplicaos y llenad la tierra
y sometedla, y dominad sobre todos los animales” Al terminar ese día vio Dios
que todo lo que había hecho era muy bueno.

 PLINIO (Siglo I): “La naturaleza es una cruel madrastra que ha arrojado al
hombre desnudo sobre la tierra desnuda”.

 COMTE (Siglo XIX) : “La ciencia restaura al hombre en su función como
director de la economía de la naturaleza, a la cabeza de la jerarquía de
todos los seres vivos”.



Para el antropocentrismo, la
condición humana debe ser lo único
que guíe el juicio. Por extensión, al
resto de los seres vivos y al universo
en general siempre se los debe
considerar a partir del bienestar de
las personas.



Dualidades contrapuestas. 
Etnocentrismo. Racismo

 La conquista de América. La relación de violento irrespeto y trato esclavizante que los colonos
europeos dieron a los aborígenes americanos durante la conquista del continente, es un caso
extremo de etnocentrismo y racismo. Los conquistadores ignoraron la presencia de las
complejas culturas aborígenes y les impusieron su religión, lengua y modus vivendi

 La Conquista del Desierto de Argentina. Se llama así a una campaña de guerra contra las
tribus indígenas (ranqueles, mapuches y tehuelches) de la Patagonia Argentina, llevada a
cabo por el Estado durante 1878-1885. Los occidentales consideraron el territorio indígena
como “desierto” y a los pobladores como “salvajes”, lo cual justificaba su exterminio
sistemático desde una perspectiva radicalmente etnocentrica.

 La frontera mexicano-norteamericana. A pesar de haberle arrebatado un alto porcentaje de
su territorio durante el siglo XIX, la frontera entre los Estados Unidos y México encarna un
dilema etnocéntrico en que se asocia a los latinoamericanos con un cierto exotismo, pero se
menosprecian sus reclamos históricos y sus derechos humanos



Dualidades contrapuestas. 
Etnocentrismo. Racismo 





Dualidades contrapuestas. 
Eurocentrismo cultural

 Muchos discursos hegemónicos
ubican a Europa como la cuna del
arte en Occidente, y sus formas
como vanguardia y como Bellas
Artes, mientras que las de otras
naciones, consideradas periféricas,
son siempre tenidas como
“manifestaciones artísticas”
“folclor”, una notoria subcategoría.



Plano funcional: economía y 
organización social-1

 Desde el plano simbólico de los dualismos opuestos se traduce al planos
funcional en la economía y la organización social

 Se traduce en la reducción de la noción de valor a la noción de precio. Esto
en la economía feminista se ilustra con la metáfora/grafico del ICEBERG en el
que para la economía convencional lo único visible son los procesos que se
traducen valor monetario o en dinero, sin embargo existen una serie de
procesos invisibles que mantienen y sostienen la vida y que posibilitan la
economía productiva.

 Estos procesos son imprescindibles pero no se miden con parámetros
monetarios, entre los que están todos los trabajos reproductivos, de cuidados
y domésticos que están feminizados. Muchos de estos trabajos ahora recaen
en mujeres migrantes, cuyas condiciones de trabajo son en muchos casos
precaria. Así mismo este trabajo de cuidados se ha mercantilizar como en las
residencias de ancianos, cuidadoras infantiles, pero sigue recayendo en
mujeres en situación vulnerable generalmente.

 También en esta parte invisible están procesos/ciclos de la naturaleza que
garantizan la vida: fotosíntesis, polinización, ciclos como del agua, el fosforo y
nitrógeno, etc.



Plano funcional: economía y 
organización social -2

 En la noción de valor a precio sólo se valora el trabajo
remunerado, el llamado trabajo productivo que se inscribe
en la esfera pública, visible.

 No se valora y esta invisibilizado trabajos reproductivos que se
inscribe en la esfera privada y en los hogares.

 El “trabajador champiñón” (Amaia Pérez Orozco) libres de
responsabilidades que interfiera con su curro y que
aparezcan con sus necesidades resueltas, no les importa ni
cómo ni dónde solucionan sus necesidades, ni quién se hace
cargo del cuidado de los menores o la gestión de su propio
hogar. Personas que no tengan ni responsabilidades de
cuidados ni necesidades, como si brotarán de una seta. Para
las empresas, el resto de la vida da igual. Pasa lo mismo con
la gente migrante, de ahí la frase “Queríamos mano de obra
y vinieron personas”.

 .



¿Qué defiende el Ecofeminismo?

 El Ecofeminismo desmiente la idea que el hombre por su
intelecto se vuelva autónomo de su entorno natural y de
otras personas.

 El Ecofeminismo indica que estamos encarnados en
cuerpos vulnerables y necesitamos del cuidado de otras
personas Interdependencia.

 Necesitamos condiciones materiales y de procesos
naturales que nos sostienen  Ecodependencia



¿Qué defiende el Ecofeminismo?

 El Ecofeminismo indica que el mito del hombre autónomo se mantiene
por la invisibilización de esos procesos que están sosteniendo nuestras
vidas.

 La triple emancipación: es falsa e ilusoria, es una fantasía el vivir
emancipado de la naturaleza, de nuestro propio cuerpo y del resto de
cuerpos (Yayo Herrero).

 En la modernidad se extiende y se hace fuerte la estructura de
pensamiento occidental iniciándose un proceso de crecimiento
basado en la explotación/extractivismo de la naturaleza, de los
pueblos colonizados y de la apropiación del cuerpo de las mujeres.



¿Qué defiende el Ecofeminismo?
Ecodependencia e Interdependencia

 Por tanto, lo que se defiende desde el ecofeminismo es un cambio de modelo social
que respete las bases materiales que sostienen la vida. Y se basa en una idea
fundamental que es que nuestras vidas son ecodependientes e interdependientes.

 Otras corrientes de pensamiento reconocen también estas dos dependencias
materiales como son la economía ecológica y la economía feminista y reconocer
esto es imprescindible para la construcción de la economía solidaria. Solo
integrando el ecofeminismo en nuestros discursos y en nuestras prácticas,
conseguiremos avanzar en la construcción de un modelo de producción,
distribución y consumo ligado a la sostenibilidad de la vida y que coloque todas las
vidas (humana y natural) en el centro de la organización económica y social.



Ecodependencia e Interdependencia

 Si nos detenemos a pensar en aquello que sostiene materialmente la vida de las
personas, nos encontramos de inmediato con dos insoslayables dependencias: las que
cada individuo tiene de la naturaleza y de otras personas.

 Los seres humanos somos una especie de las muchas que habitan este planeta y, como
todas ellas, obtenemos lo que precisamos para estar vivos de la naturaleza: alimento,
agua, cobijo, energía, minerales... Por ello, decimos que somos seres radicalmente
ecodependientes.

 Pero además, cada ser humano presenta una profunda dependencia de otros seres
humanos. Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, las
personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras dedican tiempo y energía a
cuidar de nuestros cuerpos. Esta segunda dependencia, la interdependencia, con
frecuencia está más oculta que la anterior. En nuestras culturas se vive de espaldas al
hecho de que las personas estén encarnadas en cuerpos que son vulnerables y que, con
el paso del tiempo, envejecen, enferman y mueren



Nuestra situación actual: una crisis global, 
multidimensional...una crisis de este modelo de 
civilización. I. 

 Por qué es tan grave? Cuáles son los aspectos principales?
 Ecológica:

 El Cambio climático, del que ya estamos sufriendo sus efectos. En las últimas décadas, las
concentraciones de los gases de efecto invernadero se han disparado debido, fundamentalmente, a la
combustión de energías fósiles y a los cambios de uso del suelo. La cantidad de calor que retiene
la atmósfera es mucho mayor y en consecuencia la temperatura global terrestre aumenta.

 Durante los siglos XIX y primera parte del XX se pensaba que la biosfera era un espacio inagotable, pero
bruscamente hemos superado ya su biocapacidad. Los límites biofísicos y las
contradicciones internas del propio proceso de funcionamiento económico son ya insoslayables
(Herrero Yayo, 2012)

 La llegada de lo que se denomina la 6ª gran extinción de especies. nuestro planeta podría
experimentar pronto la sexta extinción masiva, esta vez provocada por el impacto cada vez mayor
causado por la actividad antrópica.

 Crisis cuidados en nuestras sociedades urbanas: “el complejo proceso de desestabilización de un
modelo previo de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que
conlleva una redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de cuidados” (Pérez
Orozco, 2007). Situamos como categoría analítica básica la sostenibilidad de la vida.



Nuestra situación actual: una crisis global, 
multidimensional...una crisis de este modelo de 
civilización. II. 

 Crisis social El sistema económico basado en el crecimiento continuado se ha
mostrado incapaz de satisfacer las necesidades vitales de la mayoría de la
población. Hasta el presente los sectores sociales con más poder y más
favorecidos han podido superar los límites de sus propios territorios recurriendo
a la importación de biodiversidad y “servicios ambientales” de otras zonas del
mundo poco degradadas y con abundancia de recursos. Pero esto está
dejando de ser así, y estas áreas también se comienzan a deteriorar,
agravando la situación de las poblaciones más empobrecidas del mundo que
llevan ya décadas sufriendo esta guerra ambiental encubierta.

 Energética y de agotamiento de recursos naturales: incluso utilizando las políticas más
optimistas de sustitución del petróleo por “biocombustibles”, energías renovables y
vehículos eléctricos que proponen las agencias internacionales, no es posible
continuar con el crecimiento económico y los patrones de consumo de décadas
pasadas.



¿Cuáles son los causantes de la 
crisis?

 Nadie puede discutir la existencia y preponderancia del Patriarcado, la colonialidad y el
Capitalismo (como todos actúan en conjunto). Esto condiciona no solo la relación entre
géneros (invisibilización y subordinación de las mujeres a los hombres), sino la relación con
otros pueblos cuyas etnias consideran inferiores, y con la naturaleza misma como simple
espacio para usufructo de todo lo que se le puede sacar valor monetario así como las
relaciones de trabajo y producción en condiciones de explotación.

 Hay tres pilares fundamentales de dominación: antropocentrismo (posiciona al
hombre en una relación de dominación sobre la naturaleza), etnocentrismo
(posiciona a una etnias consideradas dentro de los “modernos o desarrollado” en
un aposición de dominancia sobre otras consideradas como “en
desarrollo”/”subdesarrollado”) y androcentrismo (posiciona la figura del hombre en
dominancia sobre la posición de la mujer y otras formas de expresión de género).



¿Qué cosas se ponen hoy en el 
centro?

 Proyecto económico, político, cultural y social que se desarrolla en occidente pone en el centro
la economía y en ella la acumulación de capital y de bienes, sobre cualquier otro principio,
incluso la vida, que es considerada un medio para el fin que es la acumulación. Es así como hay
vidas que puede decirse que son desechables y sin valor porque se rentabilizan en este sistema
de valores, pueden ser más rentables destruidas que sostenidas; es así como también hay vidas
que merecen ser lloradas y otras que no, como son las vidas de emigrantes del Sur Global. Una
muestra es el Mediterráneo que se ha convertido en una inmensa fosa común.

 Patriarcado, racismo y capitalismo contrarios a poner en el centro la vida. El capitalismo tiene
como paradigma principal la acumulación de capital (conflicto entre el capital y la vida), el
individualismo, el consumo creciente de bienes y recursos, con generación masiva de
desperdicios que sólo contribuyen a contaminar y a destruir .

 Un cuestionamiento del capitalismo , racismo y del patriarcado como bases indiscutibles de un
sistema inequitativo, desigual, causante, entre otras, de las desigualdades de género, que
sufrimos día a día las mujeres y los pueblos explotados y despojados de sus bienes básicos.



Trabajos de reproducción de la vida: 
invisibilizados y minusvalorados social y 

económicamente
 Dedicarse a la reproducción de la vida y a los cuidados son trabajos, remunerados o

no, que han sido invisibilizados por la economía convencional, e incluso por la
economía crítica o heterodoxa. Frente a eso, lo que hoy se denomina “economía del
cuidado” ha puesto allí el foco, para iluminar el rol que el trabajo de cuidado tiene en
la propia reproducción del sistema capitalista.

 En las sociedades patriarcales, quienes se han ocupado mayoritariamente del trabajo
de atención y cuidado a necesidades de los cuerpos vulnerables, son
mayoritariamente las mujeres a causa de la división sexual del trabajo.

 La invisibilidad de la interdependencia, la desvalorización de la centralidad
antropológica de los vínculos y las relaciones entre las personas y la subordinación de
las emociones a la razón son rasgos esenciales de las sociedades patriarcales:
"cuanto más devaluados están en el discurso social los vínculos y las emociones, más
patriarcal es la sociedad" (Hernando 2012: 136)



Limites biofísicos del planeta

 Todos estos procesos están íntimamente relacionados y,
al igual que en un ecosistema, cualquier alteración en
uno de ellos tiene influencia directa en los demás
procesos del planeta. Esta situación nos plantea una
incertidumbre inquietante al desconocer, y ser
incapaces de predecir, cuáles pueden ser las
consecuencias en cadena y cómo puede afectar a la
vida humana. Nos encontramos en realidad en un
momento de alto riesgo para la vida, por lo menos
como la hemos entendido hasta ahora.

 Se determinaron 9 fronteras planetarias, de las cuales se
cuantificaron siete: Cambio climático, Pérdida de
biodiversidad, Flujo de Nitrógeno y Fósforo, Acidificación
del océano, Reducción de la capa de ozono, Agua
dulce y Cambio de uso de suelo. El límite de
Contaminación química y Aerosoles atmosféricos no se
pudo calcular.



Limites biofísicos para la estabilidad 
de la Tierra

 Limites planetarios. El gráfico identifica los procesos
ambientales que regulan la estabilidad del Planeta. Se
observa que en tres de ellos - biodiversidad, ciclo del
nitrógeno y cambio climático - ya hemos pasado su
punto crítico y, probablemente, nos encontramos en un
momento de difícil retorno. En otros cinco – ciclo de
fósforo, acidificación de los océanos, cambios en el uso
de la tierra, uso global de agua dulce y agotamiento del
ozono estratosférico – estamos cerca de ese punto crítico.

 Los graves problemas ambientales provocados por el
crecimiento continuado y exponencial que el capitalismo
necesita para perpetuar su sistema, basado en el expolio
y desmedido consumo de los recursos naturales finitos del
planeta, ya es insostenible y no se puede ocultar más.
“Probablemente ya hayamos cruzado algunos limites
planetarios que provoquen cambios ambientales
abruptos e irreversibles” (Informe Plantea Vivo 2014, WWF).



¿Qué cosas debemos poner en el 
centro? Camino hacia la 

sostenibilidad. I
 Una de las premisas del Ecofeminismo es el de poner la vida en el centro, no sólo la

humana sino todas las vidas con sus ecosistemas asociados. Los humanos como parte que
somos de la biosfera, no considerarnos por encima y usufructuando y monetarizando las
demás vidas.

 Disminución de la extracción y la generación de residuos. La humanidad va a tener que
adaptarse en cualquier caso a vivir extrayendo menos de la tierra, plegándose a lo que su
producción cíclica puede dar y generando menos residuos.
 Variar patrones de consumo, ubicándolos hacia lo necesario e imprescindible, para disminuir

consumo de materiales y de energía. Uso de energías renovables. Servicios sociocomunitarios
públicos.

 Implementar las economías locales, con los llamados circuitos cortos de comercialización y
consumo. La actividad agrícola y campesina debe ser prioritaria orientada hacia la
agroecología, sin uso de agro-tóxicos.

 Sistemas públicos de transporte y medios de locomoción no contaminantes, disminución de
velocidad, acompañado de modificación en el modelo de ciudad para promover menor uso de
transporte motorizado.



¿Qué cosas debemos poner en el 
centro? Camino hacia la 

sostenibilidad. II
 Salir de las prácticas antropocéntricas, androcéntricas y etnocentricas, situando la economía al

servicio de la vida y la sostenibilidad y no al contrario

 Responder a las preguntas que realiza la economía feminista: ¿qué necesidades hay que
satisfacer? ¿Cuáles son las producciones necesarias para que se puedan satisfacer? ¿Cuáles
son los trabajos socialmente necesarios para ello? Para responder a ello, no hay recetas, pero sí
existe un conjunto de criterios claros; de caminos posibles para superar muchas de las
contradicciones.

 Modo de vida compatible con la finitud y condiciones del planeta, dejar la economía
capitalista de la acumulación y el desperdicio y el modo de vida asociado al mismo.

 limitar la acumulación y a reducir gradientes de desigualdad es fundamental modificar el
sistema monetario internacional, para establecer regulaciones que limiten la expansión
financiera globalizada Es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y
consumimos, que está basada en una economía lineal de extracción-producción-consumo-
desperdicio. Lo que queremos es pasar a una economía circular en la que tenemos que cerrar
los ciclos de producción y mantener un flujo constante de recursos naturales.



¿Qué cosas debemos poner en el 
centro? Camino hacia la 

sostenibilidad. III
 Modelos de producción/consumo/distribución contrarios a los actuales.

 Es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos, que está
basada en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio. Lo que
queremos es pasar a una economía circular en la que tenemos que cerrar los ciclos de
producción y mantener un flujo constante de recursos naturales.

 necesitamos reducir es el uso y la extracción de los recursos naturales y esto conlleva la
reducción de residuos.

 Soberanía alimentaria, que los pueblos y comunidades decidan que comer, como cultivar sin
semillas patentadas, y de forma sostenible.

 La extensión de la vida útil de todos los bienes producidos y la eliminación de las prácticas de
obsolescencia programada.

 promoción de los mercados locales y regionales, la producción y la distribución de proximidad



Cómo afecta nuestro modelo de 
producción/consumo/distribución a otros 
territorios y pueblos

 La explotación y el extractivismo como práctica de expolio y despojo de territorios y bienes
naturales, necesarios para subsistencia de comunidades de campesinos y de pueblos originarios,
trae la destrucción no solamente de espacios naturales conservados y sostenibles, sino con
culturas enteras que también tienen derecho de existir y de promover otro tipo de relación con
el planeta y con sus congéneres.

 Estas prácticas extractivistas, acumulativas y destructivas de la naturaleza, de colectivos, de
culturas, afectan en mayor medida a las mujeres, porque en general son las que por la división
sexual del trabajo se dedican en mayor grado a la consecución de los alimentos y bienes
básicos para la misma (agua, leña, alimentos) y la pérdida de sus territorios y su forma de
subsistencia los aboca a ser las líderes de esta defensa y poner en peligro sus vidas en esta
defensa. Caso de Berta Cáceres es un ejemplo de esta defensa que le costó la vida.



PROPUESTAS Y POSIBLES SOLUCIONES

 El ecofeminismo, en las últimas décadas, ha interactuado con otras corrientes que tienen que ver
con el tomar conciencia de la vulnerabilidad de la vida y de los límites biofísicos del planeta y
con cambiar hacia un sistema económico justo y sostenible pero también cambiar las
subjetividades.

 Por ejemplo, con la economía feminista, recogiendo las reflexiones y la construcción que desde
allí se está haciendo a partir del análisis sobre el trabajo y la sostenibilidad de la vida.

 Además, interactúa con otras corrientes que colocan en el centro de las discusiones la vida que
vale la pena ser vivida, como puede ser el “Buen vivir”



PROPUESTAS DESDE LOS SURES: “Las semillas 
son vida y la vida es libertad”

Desde la India, Vandana Shiva se ha convertido en un motor de la oposición a los alimentos modificados genéticamente y en a favor
de la protección de los bienes naturales. Lucha en defensa de las semillas y los pueblos originarios que le ha llevado a enfrentarse
principalmente a las transnacionales Bayer y Monsanto. Los proyectos impulsados por estos grupos de mujeres, ha logrado aspectos
básicos ecofeministas:

 Sustentabilidad: implementando producción agroecológica (sin uso de agro-tóxicos), con recuperación de semillas autóctonas
(desechando OGM), lo que aumenta la Resiliencia de las mismas, alcanzando así también soberanía alimentaria de estas
comunidades. Sistemas productivos que no utilizan la modalidad de monocultivos sino de variedades de especies, más resilientes.

 Equidad: lograda por darse las mujeres el valor de hacer un trabajo en condiciones de igualdad e independencia, dignificando y
valorando su trabajo, en una sociedad donde están en todos los campos subalternizadas a los varones

 Justicia social, ya que se consigue ingresos dignos tanto por su valoración económica, como por su valoración social, para las
mujeres que trabajan la tierra y hacen actividades relacionadas con las mismas

 Autoabastecimiento: mediante mecanismos de comercio o intercambio entre comunidades pueden llegar a establecerse
comunidades autoabastecidas, sin necesidad de acudir al consumo de productos mercantilizados o procesados por
multinacionales agroalimentarias.

 Democratización de los bienes comunes como la tierra, y que produzcan cultivos necesarios para una alimentación equilibrada y
sana y que no estén bajo requerimientos de las transnacionales de la agroindustria.

 Independencia de un sistema bancario que especula y oprime a través de sus mecanismos de acumulación a las poblaciones que
requieren préstamos



PROPUESTAS DESDE LOS SURES: “El 
Buen Vivir”

Desde los diálogos, encuentros y entretejidos de luchas sur-sur, así como el compartir saberes, se está logrando –no solo desde los discursos 
sino desde prácticas diversas– la construcción de disyuntivas más allá del llamado desarrollo capitalista, no un desarrollo alternativo sino una 
alternativa al desarrollo, sin la visión antropocéntrica, considerando todas las vidas y los ciclos naturales.

 El buen vivir, concepto de la filosofía indígena (suma qamaña deriva del idioma aymara: «suma», "plenitud", "excelente", "bien" y
«qamaña», "vivir") y que en diferentes lenguas es la vida armónica con la tierra, la naturaleza y con todos los seres visible e invisibles que
la habitan. Es un bien estar colectivo, de memoria ancestral heredada y de bienes comunes.

 Justicia restaurativa de la biodiversidad, que tiene que ver con todas las vidas, instaurando a la naturaleza y al agua como sujetos de
derecho, como entidades políticas (siendo el agua un derecho humano). El agua como un bien básico para la vida, la importancia de
la defensa de cursos fluviales y subterráneos y su gestión comunitaria. Así mismo el buen vivir como derecho.

 Acciones para el control local del territorio, subsuelo y bienes naturales, con relaciones de equidad entre géneros y respetando los ciclos
naturales.

 Los movimientos liderados por mujeres en defensa del territorio y contra el extractivismo y por la soberanía alimentaria, las
reivindicaciones por un buen vivir y libres de violencia, y en general la defensa de la Pachamama

 Para la Cosmovisión Indígena, el concepto de Madre Tierra se considera al medio ambiente como “Toda la Vida”, incluyendo los
bosques, praderas, la vida marina, el hábitat, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una de ellas un significado simbólico
que define la relación de estos Pueblos con la tierra, el territorio, el agua, y demás bienes naturales, ya que constituye la base física,
cultural y espiritual de su existencia.



Lorena Cabnal:
Feminismos Comunitarios Indígenas

 Hay una relación imbricada entre territorio-
cuerpo y el territorio-tierra para las mujeres
de muchas comunidades del Sur global y en
concreto en Abya Yala, porque el territorio
no es solo un espacio físico o mapa
geográfico, sino una manifestación en
espacio y tiempo con conexiones con el
cosmos, bosques, agua, aire, montañas,
todos los seres visibles y perceptibles, espacio
de vida y de espiritualidades, de procesos
colectivos, son relaciones, es construir
comunidad, es conexión con los cuerpos,
con nuestros cuerpos que son
cosmosintientes.



Pueblo Lenca. Berta Cáceres. Asesinada por 
la defensa de los ríos en su territorio 

 La relación con la madre tierra les obliga
a conservar el medio ambiente para la
supervivencia de las generaciones del
presente y el futuro, asumiendo un rol de
guardianas/es con derechos y
responsabilidades, que defienden y
garantizan la protección, disponibilidad y
pureza, por ejemplo del agua, tal como
se establece en la declaración de Kioto
de los Pueblos Indígenas sobre el agua
del 2003.



Mujeres pueblo Mapuche



Construyendo lazos 
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