
Taller de
ecofeminismo

AINETO
11 DE JULIO DE 2021



E l  ecofem in i smo agrupa en  un  ún ico
mov im ien to  la  vo lun tad
t rans fo rmadora de l  fem in i smo y  de l
eco log i smo para  a lcanzar  un  mundo
más  j u s to ,  equ i ta t i vo  y  sa ludable ,
l ib re  de las  act i tudes  opresoras  y
pat r ia rca les  que recaen tan to  sobre
las  mu je res  como sobre  la
natu ra leza .  La  cu l tu ra  de
dominac ión  y  de  poder  que genera
las  re lac iones  de des igua ldad de
género  y  de  in ju s t ic ia  g loba l  es  la
m i sma cu l tu ra  que desencadena la
exp lotac ión  de la  natu ra leza .
Desde la  l ucha para  una soc iedad
más  j u s ta  e  igua l i ta r ia ,  y  tomando
como re fe renc ia  las  voces
re iv ind icat ivas  de l  fem in i smo ,  e l
ecofem in i smo aborda temas  que van
desde la  matern idad,  los  cu idados
o e l  t raba jo  domés t ico  no
remunerado has ta  la  emergenc ia
c l imát ica ,  las  d inám icas  de consumo
que vu lne ran  la  p reservac ión  de los
recur sos  natu ra les ,  e l  ma l t ra to
an ima l ,  la  a l imentac ión  o  la  sa lud .
Las  re fe renc ias  de l  ecofem in i smo
inc luyen ,  por  e jemp lo ,  e l
pensamiento  fem in i s ta  más
es t ruc tu ra l  de  S imone de Beauvo i r ,
las  ideas  de la  esc r i to ra  fem in i s ta
F ranço i se  d ’Eaubonne ,  que  acuñó e l
té rm ino  a  mediados  de los  años
setenta ,  y  voces  actua les  de l
ecofem in i smo ,  como Vandana Sh iva
o Yayo Her re ro .

Definición



Es una f ís ica, f i lósofa y escritora india. Activista en favor del ecofeminismo,
recibió el Premio al Sustento Bien Ganado —también l lamado Premio Nobel
Alternativo—, en 1993.

Vandana Shiva

Yayo Herrero

El isa Oteros  Rozas

Algunas referentes
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Ganaderas en Red

Ramaderes  de Catalunya

María Sánchez

Es una veterinaria de campo, poeta, narradora y feminista española. Se ha
convertido en una de las voces más reconocidas en la defensa del mundo
rural y en la dignif icación de su cultura.

Franço ise  d 'Eaubonne

Es una antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista
española. Es una de las investigadoras más inf luyentes en el ámbito
ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo.

Bióloga, Doctora en Ecología y actualmente investigadora postdoctoral
en la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universitat
de Vic. Se ha interesado especialmente por los sistemas ganaderos y en
los últ imos años ha estado trabajando precisamente con mujeres en la
ganadería extensiva en España. Es además miembro de Ecologistas en
Acción, de la Plataforma en Defensa de la Ganadería Extensiva y el
Pastoralismo y del colectivo FRACTAL de mujeres investigadoras en
ciencias de la sostenibi l idad.

Fue una escritora y feminista que acuñó el término ecofeminismo en 1974.

Pastoras y ganaderas de dist intos terr itorios que intercambiaN
experiencias y propuestas a los problemas, defendiendo las virtudes que
unen mujer y ganadería extensiva.

-Grupo de ganaderas en extensivo. “Somos mujeres, somos ganaderas,
somos pastoras, somos madres, somos compañeras y estamos unidas”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Yayo_Herrero
https://mon.uvic.cat/catedra-agroecologia/es/team/elisa-oteros-rozas/
http://www.ganaderasenred.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Yayo_Herrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Veterinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_d%27Eaubonne


Hortens ia Fernández Medrano

Ana P into

Trabajadora del campo, es una de las impulsoras de la organización
Jornaleras de Huelva en Lucha, además ejerce como mediadora sindical
con Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza.
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 Estefanía García Forés

 Al i c ia Puleo

Emma Sil iprandi

Fi lósofa, profesora y escritora. Sus ensayos sobre ecofeminismo han sido
publicados en España, Francia, Estados Unidos, Ital ia, Portugal, Brasi l  y
otros países de América y Europa, siendo su planteamiento no esencial ista
asumido como base teórica por la Red Ecofeminista creada en Madrid en
el año 2012.

Profesora, investigadora y activista social especializada en movimientos
sociales rurales, especialmente de mujeres. Sus ref lexiones están centradas
en las relaciones entre los ecofeminismos, la agroecología y la soberanía
alimentaria.

Marta Soler

Apasionada vocacional de la soberanía alimentaria, su trabajo se basa
en repensar la agricultura industr ial izada y el desarrol lo de sistemas
agroalimentarios locales desde la perspectiva crít icas combinando la
agroecología y la economía feminista.

Ecofeminista e integrante de Ecologistes en Acció de Catalunya, con una
dilatada trayectoria como activista ambiental y por la lucha de la
igualdad de género. Confiesa que el coronavirus nos ha demostrado que
«todo está conectado con todo» como han venido preconizando las
ecofeministas.

Autora del informe “Ecofeminismos rurales. Mujeres por la Soberanía
Alimentaria”, disponible en
https://www.soberaniaalimentaria. info/images/estudios/ecofeminismos.pdf

https://www.ecologistasenaccion.org/169655/hortensia-fernandez-el-ecologismo-sin-el-feminismo-es-incompleto/
https://www.pikaramagazine.com/2020/06/se-siguen-dando-casos-de-explotacion-masiva-que-rozan-la-esclavitud-en-la-recogida-de-la-fresa/
http://www.wloe.org/Que-hay-de-nuevo.573+M534f1563fec.0.html?&tx_mininews_pi1%5bshowUid%5d=1570
https://aliciapuleo.net/
https://www.campogalego.es/las-mujeres-han-sido-invisibilizadas-en-la-agricultura-y-esto-configura-una-gran-injusticia/
http://lapoderio.com/2021/02/04/marta-soler-debemos-cuestiones-que-lo-que-tiene-valor-no-es-solo-lo-que-va-al-mercado/
https://www.soberaniaalimentaria.info/images/estudios/ecofeminismos.pdf


Es una investigadora española y doctora en f i losofía, especialista en
ética ambiental y la praxis del cuidado para la sostenibi l idad y
ecofeminismo estableciendo la conexión entre el feminismo y los derechos
de los animales. En la actualidad es profesora de Ética y Fi losofía Polít ica
de la Universidad de Valladolid1  y secretaria de la Cátedra de Estudios
de Género.

Angél i ca Velasco

Glor ia Patr i c ia  Zuluaga

Petra Kelly

6  |

Confederac ión de Asoc iac iones  de
Mujeres  del  Medio  Rural CERES

Patr i c ia  Dopazo

P i lar  Gal indo

Es editora de la revista Soberanía alimentaria y colabora en El Salto y en
Pikara. Es experta en información feminista, rural y al imentaria, desde una
perspectiva ecológica y medioambiental .

Doctora en Agroecología, Sociología y Desarrol lo Rural Sostenible por la
Universidad de Córdoba, España. Actualmente es profesora asociada en
la Universidad Nacional de Colombia. Destaca por sus trabajos sobre el
papel de las mujeres en la agroecología en Colombia.

Fue una activista que luego se convirt ió en polít ica y fue la fundadora del
partido verde alemán. Con 44 años fue asesinada por su pareja. En ese
tiempo ya se había convertido en un referente de las luchas ecologistas
que había en los años 70 y principios de los 80, los años de la lucha
antinuclear y pacif ista contra la instalación de nuevas instalaciones de la
OTAN sobre todo en suelo alemán. Además fue defensora de los derechos
de las mujeres con un pensamiento feminista muy claro. 

Nace en el año 1997 fruto de la necesidad detectada entre un grupo de
mujeres agricultoras y ganaderas reivindicativas sobre los derechos
profesionales de las campesinas para dar cobertura a las demás
necesidades y expectativas como mujeres que viven y se desarrol lan en las
zonas rurales

Panadera artesana agroecológica, ecofeminista y presidenta de la
cooperativa La Garbancita Ecológica.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecofeminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_los_animales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9lica_Velasco#cite_note-1
https://www.linkedin.com/in/pilar-galindo-martinez-66aa4bb5/?originalSubdomain=es
https://www.researchgate.net/publication/328732640_Agroecologia_en_Femenino_Reflexiones_a_partir_de_nuestras_experiencias
https://www.linkedin.com/in/pilar-galindo-martinez-66aa4bb5/?originalSubdomain=es
https://ceres.org.es/
https://twitter.com/atomsdecolorins?lang=es


WE HELP 
YOU GET 
WHAT 
YOU NEED
IN LIFE.

Algunos mapeos ecofeministas
Trenzando cuidados: Desde el Área de Ecofeminismos de Ecologistas en Acción están
l levando a cabo “Trenzando cuidados. Cartografía de Relatos Ecofeministas”.  Este
proyecto consiste en la elaboración de un mapeo que integra proyectos e iniciativas
ecofeministas a nivel estatal .  Se ha hecho recabando información sobre las diferentes
experiencias y su manera de abordar el ecofeminismo en la práctica. Los resultados de
esta investigación se muestran en un mapa.

Ganaderas en red: Ganaderas en Red es ante todo un grupo de mujeres.
Tradicionalmente las mujeres han trabajado en las labores del campo igual que los
hombres, aunque su trabajo ha sido invisibi l izado. Aún hoy el trabajo agrario de la
mayoría de mujeres que trabajan en el sector agrario no consta formalmente en las
estadíst icas: muchas no son t itulares de explotación, ni cotizan. Tampoco la sociedad
ha alcanzado aún un nivel de madurez en el que los trabajos de cuidados estén
repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, por lo que casi todas las mujeres
que se dedican a la agricultura y la ganadería l levan una doble jornada laboral, en
el campo y en casa. La precariedad de la economía agraria obliga además, a menudo
también a las mujeres, a asumir otros empleos fuera de la explotación agraria,
l levando incluso una tr iple carga. Desde GeR, como mujeres, van rompiendo cadenas
para ganar poder de decisión sobre lo que quierenser, pero también lo que no
quieren ser:  quieren ser l ibres e independientes, reconocimiento y vis ibi l idad, ser
dueñas de el las mismas, de sus vidas personales y profesionales, para elegir como vivir
y cómo gestionar sus ganaderías. Las mujeres de GeR abanderan un compromiso con el
mundo rural en dos dimensiones. Por un lado desde dentro, individualmente, ejerciendo
su l ibertad y su responsabil idad, formándose y siendo motores de innovación y
creatividad en sus ganaderías y el s istema agroalimentario en el que trabajan. Y por
otro lado como red, colectivamente, hacia fuera, s iendo referentes para la sociedad y
las nuevas generaciones, vis ibi l izando a la mujer y el papel clave, socio-cultural,
al imentario y ambiental,  de la ganadería extensiva, así como su lucha por la just icia y
la igualdad. Ganaderas en Red es uno de los mejores ejemplos en la historia reciente
de entendimiento y sol idaridad entre mujeres, de sororidad para prestarse ayuda
mutua y para desprenderse de los l ímites impuestos desde fuera por una sociedad
construida sobre la preeminencia masculina y para su servicio. Por eso son mujeres de
tierra, que expresa su compromiso con la madre naturaleza y con la vida en el campo,
de viento que simboliza la l ibertad y la independencia y l levan al ganado en el
corazón que introduce la sensibi l idad y el afecto en su profesión. Así lo expresa su
lema: “La t ierra en el alma, el viento en el pelo y el ganado en el corazón”.

Ramaderes de Catalunya: "Somos mujeres, somos ganaderas, somos pastoras, somos
madres, somos compañeras, estamos unidas" .  Así describen las participantes del grupo
de Ramaderes de Catalunya (Ganaderas de Cataluña), su red de pastoras con la que
buscan visibi l izar el papel de la mujer en el campo y el valor del producto local.

Mapa de iniciativas impulsadas por mujeres en el medio rural :  Este mapa, elaborado
por Mallata.com, recoge diferentes t ipos de iniciativas impulsadas por mujeres rurales
de España y otras partes del mundo. En él encontrarás empresas, asociaciones,
redes… y cualquier t ipo de proyecto impulsado por al menos un 50% de mujeres en
localidades de menos de 20.000 habitantes.

https://www.ecologistasenaccion.org/mapas/mapeoecofem/
http://www.ganaderasenred.org/mapa-ger/
http://www.ganaderasenred.org/mapa-ger/):
https://view.genial.ly/5e96dc6cc17d2a0db09643e6/interactive-image-mapa-ramaderes-de-catalunya
https://mallata.com/mapas-de-iniciativas/
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