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¿Qué es/son el/los Ecofeminismo (s)?

● Corriente de pensamiento/práctica política 
surgida en los años 70 bajo las formas de 
“Ecofeminismos” 

● Crítica radical al sistema actual

● Campo de análisis muy fructífero: permiten aunar 
los aspectos materiales para la sostenibilidad de la 
vida  



  

¿Pero de qué sostenibilidad estamos 
hablando?

La sostenibilidad humana, social y ecológica la 
entendemos no sólo como el proceso humano, social y 
ecológico a través del cual se mantiene la vida. Para 

nosotras,  dicho proceso significa desarrollar vidas dignas 
de ser vividas para toda la población.



  

Paradigma de la sostenibilidad de la vida

● Raíces/causas comunes del sometimiento de la Nauraleza y 
de las mujeres

● Prácticas políticas/propuestas sinérgicas en ambos 
movimientos



  



  

¿Por qué el ecologismo?

“El ecologismo es una estrategia política y social de deconstrucción de las 
relaciones dominantes entre las personas y la naturaleza, es una reorganización 
de la producción para desengancharse de los engranajes de los mecanismos del 
mercado. Es una llamada a la desmercantilización de la vida natural” (Leff, 2008)l 



  

¿Por qué el Feminismo?

“Feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer 
en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya 
rebelado contra el patriarcado que las oprime” Julieta Paredes



  

El ecofeminismo entonces se construye como un puente de 
diálogo y a la vez de confrontación entre el ecologismo y el 

feminismo.

Sin embargo, ecologismo y feminismo no siempre se han llevado 
bien...



  

¿Por qué no se han llevado bien?

El análisis de género en la ecología y  en la comprensión de las relaciones entre 
los seres humanos y la naturaleza, ha sido invisibilizado.

Durante mucho tiempo no se ha contemplado que la materialidad humana la 
encarnan hombres y mujeres con cuerpos, identidades, subjetividades y trabajos 

diversos construidos socialmente.

No ha abordado la responsabilidad desproporcionada que tienen las mujeres en 
la asunción de los costes ambientales y sociales del modelo de desarrollo 

dominante.

 No ha mostrado la manera en que las relaciones de desigualdad, están 
vinculadas a las relaciones destructivas entre los seres humanos y el resto de la 

naturaleza. 



  

¿Por qué no se han llevado bien?

Por lo general el feminismo no ha mostrado gran sensibilidad ecologista. Desde 
temprano mostró que uno de los mecanismos de legitimación del patriarcado era 

la naturalización de la Mujer (“El segundo Sexo”, Simone de Beauvoir)

El desafío del ecofeminismo al feminismo radica en su afirmación de que, en 
la medida en que las sociedades humanas están biológica o socialmente 

definidas por género, hombre y mujeres mantienen una relación diferente 
con el mundo natural.



  

Feminismo y ecologismo son todavía, en gran medida, dos mundos 
que viven de espaldas pero que en el futuro están destinados a 
tratarse y, probablemente, a realizar pactos de apoyo mutuo



  

Nexos de unión

●Se plantean como objetivo básico y primero la 
llamada sostenibilidad social, humana y ecológica

Denuncian los falsos límites de la economía: la 
economía convencional no tiene en cuenta la 
naturaleza como proveedora de bienes y 
receptora de residuos, ni el trabajo de las mujeres 
como generador de bienestar y de servicios de 
cuidados

Reclaman la visibilidad de lo no monetario

Hacen hincapié en las huellas y deudas 
civilizadoras

Conciben el tiempo más allá del reloj



  

¿Por qué los Ecofeminismos?

Recogen las aportaciones de dos pensamientos críticos ofreciendo la oportunidad 
de enfrentarnos no sólo a  la dominación de las mujeres sino también a una 
estructura de dominación de la naturaleza

Apuestan por un nuevo pacto socionatural y por una cultura ecológica de la igualdad

Contribuyen a una mayor consideración política de las mujeres y la naturaleza y 
visibiliza sus aportaciones al sostenimiento de la vida



  

¿Y por qué en plural?

No hay un solo Ecofemismo, sino varias tendencias diferentes.

Corriente esencialista                          Corriente constructivista

                                                              

                                                               



  

Planteamiento crítico ecofeminista

Las sociedades occidentales a partir de su modelo cultural y 
sobretodo a partir del nacimiento del sistema económico capitalista 
han construído una cultura y  una forma de organizar la vida que 
sistematicamente le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los 
territorios.

Parte central del análisis ecofeminista es pensar cuales son las bases 
materiales que sostienen la vida  humana: somos radicalmente 
ecodependientes e interdependientes.

                                                              

                                                               



  

Hemos construído un sistema económico que no conoce 
límites y que necesita crecer de forma permanente y 

continua y esto nos somete a una contradicción 
importante : ¿cómo hemos podido llegar a esta situación?  

¿Cómo hemos podido construir un modelo social y 
cultural que invisibiliza y es ajeno a quello que le 

permite estar vivo?



  

3 aspectos fundamentales
Cultura occidental: mirada dual del mundo.

Ciencia moderna: nueva religión

(Descartes: método científico)

Economía convencional: reduccionismo del valor al concepto del 
precio  

                                                              

                                                               



  

A modo de conclusión...

El Ecofeminismo crea puentes de unión y confrontación del 
ecologismo y feminismo, creando con ello un marco analítico muy 
fructífero ya que permite aunar los aspectos materiales para la 
sostenibilidad de la vida

                                                              

                                                               



  

Energía y género

A partir del marco de análisis que propone la perspectiva 
ecofeminista vamos a analizar la relación entre género y energía

                                                              

                                                               



  

¿Qué es la Energía?

La energía tiene diferentes caras..

• Energía endosomática: generada por el propio cuerpo a partir de 
la alimentación

• Energía exosomática: generada fuera de los cuerpos (fuego, 
carbón, petróleo, gas)

                                                              

                                                               

Actualidad → Aparece un vector clave  dentro de la energía

                                     La electricidad



  

¿Qué es la Energía?

Factor Fundamental en 
la apropiación de la 

energía 

Tecnología
Energía

+
Conocimientos



  

¿Qué es la Energía?

Sin embargo, la concepción de la energía también es cultural

                                                              

                                                               



  

¿Qué es la Energía?

  La energía va más allá de un concepto físico que se mide en julios, 
es un elemento también social, político, económico y cultural. Por 
ello, no se puede entender sin el contexto en el que se está usando y 
se está extrayendo.

                                                              

                                                               



  

Usos de la energía a lo largo de la historia

Conceptos claves:

• Rentabilidad energética, 
• Densidad energética,
• Complejidad de la organización

                                                              

                                                               



  

Usos de la energía a lo largo de la historia

Rentabilidad energética

                                                              

                                                               



  

Usos de la energía a lo largo de la historia

Densidad energética

                                                              

                                                               



  

Cuando las inversiones para mantener el crecimiento de la 
complejidad ya no rinden, las sociedades se hacen vulnerables y 
propensas al colapso,  dando lugar a las crisis energéticas que han 
sido llamadas el motor de la Humanidad

                                                              

                                                               

Usos de la energía a lo largo de la historia



  

Usos de la energía a lo largo de la historia



  

Economía ecológica. Una visión holística

Usos de la energía a lo largo de la historia

La  economía ecológica por su parte añade el metabolismo 
socioeconómico y los conflictos generados en cada contexto desde una 
perspectiva global 



  

Sin embargo, además de los recursos energéticos que son extraídos de 
la naturaleza, a lo largo de la historia se han necesitado esclavos 

energéticos, sin los cuáles no hubiera sido posible el nivel de 
desarrollo actual

Usos de la energía a lo largo de la historia



  

✔ Constitución del sistema capitalista: la División sexual del trabajo 
(DST)

Un análisis feminista a partir de dos momentos históricos

✔ Crisis de los cuidados actual

Las crisis se resuelven con incremento de flujos energéticos, y se pone 
de relieve la interdependencia de los cuidados así como la DST.

Los cuerpos, en su mayoría de mujeres, son utilizados como fuentes 
energéticas para el sostenimiento de la vida, de forma gratuita e 
invisibilizada, a nivel físico y emocional

Usos de la energía a lo largo de la historia



  

De la caza de brujas a la modernidad misógena

Usos de la energía a lo largo de la historia

En la transición del sistema feudal al capitalismo fue                 
imprescindible el forzar y naturalizar la DST. 



  

La crisis de los cuidados

Usos de la energía a lo largo de la historia

El cambio social necesario para romper con la lógica que 
sostiene la DST no se ha dado todavía. De hecho, hoy en día con 
el acceso de muchas mujeres al mercado laboral, se ha ido 
agudizando.



  

Economía feminista: visibilizar lo invisible

Usos de la energía a lo largo de la historia

Dede la economía feminista se denuncia que el sistema económico que invisibiliza la 
sostenibilidad de la vida no sólo es capitalista sino heteropatriarcal, y divide al mundo  
dos opuestos a través de una relación asimétríca, lo femenino, siempre subyugado y al 
servicio de lo masculino.



  

Usos de la energía a lo largo de la historia



  

Aumento del 
consumo energético 

ciclo tras ciclo

Límites físicos del 
planeta

Límites físicos y 
emocionales de los 
cuerpos feminizados

Necesidad de hablar de las 
necesidades

Con todo ello resulta necesario establecer límites que diferencien las necesidades 
fundamentales, sin las cuales, sería imposible una vida digna bajo la lógica de un planeta 
finito. De igual forma que reconocer la dimensión emocional y afectiva de las personas, 
cubiertas en su gran mayoría por las mujeres mediante su tiempo y energía

Usos de la energía a lo largo de la historia



  

Si esto lo trasladamos a la transición energética en la que nos 
encontramos ahora, entonces es necesario a hablar de energías 
renovables descentralizadas, democracia energética y soberanía 
energética, pero también habrá que poner encima de la mesa la 
necesidad de un decrecimiento energético inminente del Norte global 
y la  necesidad de hablar de relaciones de poder.

Momento actual clave: la transición energética



  

¡Gracias!

ENCUENTRO INTERNACIONAL ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS
Cristina Alonso Saavedra

Cristina.alonso.saavedra@gmail.com
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