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PARTE I 



ANTECEDENTES 

El término ecofeminismo  aparece por primera vez  en 

1974 en la  publicación del libro Feminismo o la muerte 

de Francoise D ́Eaubounne. 

Un grupo de feministas  se plantean las conocidas 
utopías del feminismo, definiendo una sociedad post-
patriarcal  y es en esta sociedad descentralizada, 
ecológica, no jerárquica que desaparece la dominación 
de la mujer, es en estos escritos que se plantea la unión 
entre las dos esferas; la ecología y el feminismo desde la 
perspectiva de la liberación de las mujeres y el alto a la 
destrucción de la naturaleza. Estas ideas se constituyen 
en  una fuente con un gran significado simbólico, en el 
marco de la resistencia antimilitaristas y anti-nuclear  

“Gabriela Kuby en su libro “El final de la dominación 
patriarcal”, identifica al patriarcado como destructor 
de la naturaleza  

La alemana Barbara Holland – Cruz menciona que el 
ecofeminismo es una rama importante pero 
marginalizada del feminismo y como tal pertenece más 
al movimiento feminista que al ecologista.   



CONCEPTUALIZACION 

Es la corriente del feminismo que asume la problemática 

ecológica como algo que puede ser abordado de manera 

pertinente en clave de género, aportando ciertas claves de 

comprensión de la relación humana con la Naturaleza 
(AliciaPuleo) 

Trata sobre la relación y objetivos comunes entre ecologismo y 
feminismo, como    pensamiento y praxis que responden a 
grandes retos del siglo XXI, ambas tienen una visión del mundo 
no jerarquizada, con profundos cambios desde la vivencia de la 
cotidianeidad.  
Confluencia de dos corrientes y sus temas se han conjugado 
alrededor de la práctica concreta de liberación. (Vandana Shiva) 

La intuición fundamental del ecofeminismo es la convicción de 
que la opresión de la mujer y la destrucción del planeta vienen 
del mismo sistema patriarcal –de “poder sobre”– que niega la 
unión primordial de todo el cosmos. El ecofeminismo invita a 
redescubrir quienes somos como especie humana. Invita a 
reubicarnos dentro del tejido de la comunidad de vida de la 
tierra como una respuesta para detener la destrucción del 
planeta. Propone un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión 
que está en armonía con los ecosistemas del planeta y con las 
fuerzas del universo. En síntesis, el ecofeminismo propone una 
nueva perspectiva para percibir la realidad.  (Ivonne Gebara)  
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PARTE II 



ECOFEMINISMO  

DEL SUR 

Su principal exponente es Vandana  Shiva de la India 

La ciencia 

moderna y el 

desarrollo 

capitalista, 

articulados en 

torno a premisas 

patriarcales y 

coloniales, son 

responsables de 

la crisis ecológica.  

Los conceptos y 
formas de pensar 
que han generado 
la crisis no sirven 
para resolverla: 
éstos, a lo sumo, 
pueden dar lugar 
a un “consumismo 
verde”, que 
resulta 
igualmente 
insatisfactorio. 

Las mujeres del 
Tercer Mundo en 
su actividad 
cotidiana de 
subsistencia 
ponen en juego 
formas de pensar 
y actuar como 
una forma de 
resistencia ante el 
sistema 

Esta corriente plantea un estrecho vínculo entre:  
 la dominación de la naturaleza,  
 la subordinación de las mujeres; y  
 la opresión de los pueblos no occidentales 
 La creación de las  fronteras entre los países del 

sur bajo el dominio de otros 
 La apropiación de los recursos  de un país a partir 

de las  patentes , una forma “legal” de 
apropiación{on de los recursos- 



ECOFEMINISMO  

DEL SUR 

La naturaleza según la 
idea moderna  

occidental 

La naturaleza según 
Vandana Shiva y  

las cosmovisiones indias 
  

Inerte y pasiva Creatividad, actividad y 
productividad 

Uniforme y mecanicista Diversidad en forma y 
aspecto 

Separable y fragmentada 
dentro de sí misma 

Conexión e interrelación de 
todos los seres,  
incluidos los humanos 

Separada del ser humano 
(=hombre) 

Continuidad entre lo 
humano y lo natural, 

Para ser dominada y 
explotada por el  
hombre  

Santidad de la vida en la 
naturaleza o “todas  
las especies, pueblos y 
culturas tienen un valor  
intrínseco”  
(Principio) 



PENSAMIENTO DE 
VANDANA SHIVA 

Realiza una seria crítica al desarrollo técnico occidental 
que ha colonizado el mundo entero.  Analiza que se llama 
“desarrollo” a lo que no es más que un “mal desarrollo” 
que genera desigualdad y violencia contra la naturaleza y 
contra personas pobres y entre estos principalmente las 
mujeres 

Una de sus criticas se centra  en la llamada “revolución 
verde” de mediados del siglo XX (introducción de la 
agricultura industrial a través de créditos para comprar 
semillas y agro tóxicos en naciones como la India) y 
actualmente la globalización neoliberal, la apropiación de 
las patentes  y la dependencia creciente de los 
agricultores y de los gobiernos en manos de las 
multinacionales de los transgénicos 

Promueve y fortalece el movimiento de resistencia de mujeres  
Chipko  al “mal desarrollo”; Chipko (Abrazar a la vida)  
planteando en nombre del principio femenino de la Naturaleza 
desde la cosmología India activistas logrando detener la 
deforestación del Himalaya, esta acción le abre  la puerta a 
participación política de las mujeres, mujeres contra la violencia  

Planteamiento de Respeto de la diferencia  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vandana_Shiva,_environmentalist,_at_Rishikesh,_2007.jpg


ECOFEMINISMO  
DEL SUR 

Wangari Maathai, del Movimiento Cinturón Verde 
Premio Nobel de la Paz 2004, movilizo a mujeres 
para plantar 20 millones de árboles para evitar la 
deforestación y desertización bajo un programa en el 
que las mujeres recibían un pago por plantar y así 
poder mantener a sus hijos. 

Con la globalización del capitalismo, se ha llevado a 
cabo una perdida de grandes extensiones de vida 
animal y naturaleza , ha  desaparecido su 
biodiversidad, dando paso a los monocultivos y toda 
la producción que se cultiva se dirige al mercado 
mundial, destinada a consumidores que dispongan 
de dinero. Una de las razones del ecofeminismo que 
viene del Sur es justamente el gran deterioro de la 
calidad de vida de millones de mujeres El desarrollo 
que les ha llegado con los créditos internacionales 
es, como bien dice Vandana Shiva un "mal 
desarrollo".  (despojo luego venta o prestámo) 
Cuándo se habla de compensación se piensan que la 
vida se puede compensar (que valor tiene la vida?) 



ECOFEMINISMO 
CONSTRUCTIVISTA 

Val Plumwood  desde el campo de la filosofía propone la 
superación de los dualismos jerarquizados Naturaleza/Cultura, 
Mujer/Hombre, Cuerpo/Mente, Afectividad/Racionalidad, 
Materia/Espíritu,  exige un análisis deconstructivo, del yo 
masculino dominador, híper separado de su propio cuerpo, de sus 
afectos, de las mujeres, de los demás seres vivos y de la Tierra que 
lo sustenta. Esta visión irreal de la propia identidad humana, 
utilizada como legitimación del dominio, a la civilización 
destructiva actual. habría conducido  

Dos preguntas importantes que plantean las constructivistas:  
¿qué relación mantenemos con la naturaleza?,  

¿qué lugar tenemos las mujeres en la sociedad?. 
 No es necesario que naturaleza y feminismo tengan que 
relacionarse. Podrían ser dos preguntas y dos movimientos 
sociales importantes que no tuvieran nada que ver. La primera 
objeción a este argumento es el mismo carácter interdisciplinario 
de la perspectiva de género que se concretó en los últimos años en 
la idea de la transversalización (mainstreaming) de género: 
incorporar a todos las temáticas sociales la conciencia de la 
situación de desventaja del colectivo femenino y de la necesidad de 
implementar medidas de igualdad. En ese sentido, el ecologismo ha 
de incluir la conciencia de género 



ECOFEMINISMO 
CONSTRUCTIVISTA 

El ecofeminismo es la respuesta del feminismo a un problema  
que se plantea la humanidad y que es el de enfrentarse a una 
fuerza destructiva. La participación feminista en esta situación es 
importante (no todo el feminismo va a ser ecofeminista, este va a 
seguir siendo plural, pero las mujeres que adquieran una 
sensibilidad ecologista se encontrarán mejor expresadas en esta 
forma de feminismo- 

Es el ecofeminismo más reciente, surgido a partir de los años 
noventa. Para diferenciarse del anterior, a menudo toma el 
nombre de "feminismo ecológico".  

Sostiene que no hay una esencia femenina que acerque a la 
mujeres a la naturaleza, sino estructuras socioeconómicas que ha 
acercado a las mujeres a la naturaleza y alejado a los varones de 
ella, que ha reprimido ciertas características en los varones, como 
por ejemplo, la expresión y cultivo de los sentimientos y ha 
favorecido en las mujeres determinadas actitudes, como la cultura 
de los sentimientos y de las relaciones afectivas  

Su postulado es sobre la idea de que las identidades se 
construyen histórica y socialmente. Proponen una política de 
alianzas, pero no de fusiones entre movimientos. No se trataría 
de que el feminismo se fusionara con el ecologismo político, sino 
de que se dieran alianzas puntuales para determinadas acciones. 



ECOFEMINISMO 
LATINOAMERICANO 

El ecofeminismo latinoamericano asume los puntos teóricos 
y programáticos básicos del ecofeminismo del Norte  

Revaloración de 
las 

cosmovisiones 
autóctonas 

Práctica de la 
Liberación 

Experiencia, de-
construcción y 
reconstrucción 

• Las practicas ecofeministas emergen de las exigencias de 
la vida y los imperativos de la historia. Punto de partida 
es la experiencia concreta de mujeres pobres y 
marginadas. 

• Una articulación íntima entre la línea feminista y una 
línea ecológica,  abre no sólo la posibilidad real de 
igualdad entre mujeres y hombres de diferentes 
culturas, sino una relación diferente entre seres 
humanos, con la tierra y con todo el cosmos.   

•  La ecología profunda analiza y de-construye los 
patrones simbólicos, psicológicos y éticos, de las 
relaciones destructivas entre los seres humanos y la 
naturaleza; principalmente la dinámica de opresión del 
hombre sobre la mujer 



ECOFEMINISMO 
LATINOAMERICANO 

Retorno a las 
cosmovisiones 

autóctonas 

Ecofeminismo como 
práxis de la liberación 

Reconstrucción 
nuevas formas de 

pensar 

• Entendimiento 
que toda vida 
es sagrada 

• Una 
antropología 
que re-piense 
las relaciones 
desde la clave 
de la 
reciprocidad. 

• Re-pensar la 
espiritualidad 

• Definición de 
“persona”; 
dentro y no por 
encima del 
cosmos 

• Igualdad entre 
mujeres y 
hombres 

El ecofeminismo debe 
ser un “eco” del 
feminismo y sus 
prácticas, ir más allá 
de las discusiones  y 
debates…mientras se 
discute… continúa la 
destrucción de la 
selva, de los bosques, 
cantidad de mujeres y 
niñas están pasando 
hambre y violencia 
muriendo por un 
sistema capitalista 
capaz de destruir 
vidas 

Nueva ética para 
pensar y re-pensar:  
• En las relaciones 

humanas entre sí 
y de estas con 
otras formas de 
vida. 

• De-construcción 
de la ética 
tradicional del 
mundo patriarcal, 
en sus hábitos 
nocivos, para 
encarara una 
nueva re -
construcción que 
incluya el respeto 
por el cuerpo. 

• La justicia social 
es también Eco-
justicia 



ECOFEMINISMO 
LATINOAMERICANO 

El ecofeminismo es una palabra nueva para una 
sabiduría muy antigua, una sabiduría que todavía 
duerme dentro de nuestros huesos y memorias 
genéticas, no somos los “dueños del universo”, sino 
una parte más del gran tejido de la vida. 
 

El ecofeminismo desafía fuertemente los conceptos 
androcéntricos y antropocéntricos de la teología 
cristiana tradicional.  

Pachamama (madre tierra)(argentina, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Chile) 

Gaia Hemisferio Norte 

Bachué (indígenas colombianos) 

Auxisue (indios colimas de Tolima) 

Habá (indios Kogi) 

Coatlicue (indios de Mesoamerica) 



COLECTIVO 
CONSPIRANDO 

Colectivo Conspirando: respirar juntas y conspirar 
frente al poder patriarcal 
 

se caracteriza por su interés en las mujeres pobres, 
su defensa de los indígenas, víctimas de la 
destrucción de la Naturaleza, y su crítica a la 
discriminación de la mujer en las estructuras de 
autoridad religiosa 

En esta teología feminista latinoamericana, el 
ecofeminismo es una postura política crítica de la 
dominación, una lucha antisexista, antirracista, 
antielitista y profundamente enraizada en una 
comprensión holistica de la Naturaleza. Sus 
precursoras reclaman los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 

puede advertirse un interés creciente por las 
cosmologías de los pueblos originarios de América 
Latina o Abya Yala (Tierra fértil). La cosmovisión 
relacionada con la figura de la Pachamama  como 
madre tierra 



ECOFEMINISMO NO 
ESENCIALISTA 

Ecofeminismo para otro 
mundo posible  conecta el 
feminismo con los 
movimientos sociales del 
siglo XXI y presenta un 
ecofeminismo que recoge 
el legado igualitario 

Imposible pensar en otro 
mundo posible sin tener 
muy presente la 
desigualdad del reparto de 
la tierra -apenas el 1 por 
ciento de la propiedad de 
la tierra está en manos de 
las mujeres- 

crítica contundente al 
neoliberalismo y su 
responsabilidad en la 
destrucción del planeta. 
Denuncia la desigualdad 
brutal en el reparto de la 
tierra, la feminización de la 
pobreza 

Los problemas del planeta 
nos unen por definición a 
todas las personas del 
mundo pero de manera 
especial para las mujeres. 
Las mujeres unidas, las del 
norte y las del sur, las de 
los países desarrollados y 
las de los países en 
desarrollo, tenemos 
mucho que decir y somos 
decisivas para dar un giro 
global al futuro. 



PARTE III 



TEMAS EN EL 
DEBATE 

El feminismo a mostrado  que uno de los mecanismos de 
legitimación del patriarcado es la “naturalización de La 
Mujer”, bastante fundamentado en el libro El Segundo Sexo  
(1949), Simone de Beauvoir denuncia la exclusión de las 
mujeres del mundo de lo público justificando el papel de la 
Mujer como Alteridad, como Naturaleza, como Vida Cíclica 
casi inconsciente, asignando al Hombre los beneficios de la 
civilización. Simone dice “La superioridad ha sido asignada 
en la humanidad al que mata” 

Celia Amorós plantea que el movimiento feminista no ha 
tenido buenas experiencias en sus alianzas políticas algunos 
ejemplos: la revolución francesa, las relaciones entre 
partidos y feminismo... por ello considera fundamental que 
el movimiento feminista no se supedite a  movimientos que 
no puedan mantener la reciprocidad y que tienen poco 
reconocimiento  al valor de las dos partes.  
Amorós también ha manifestado su inquietud por la 
tendencia del ecofeminismo a unificar el concepto del 
poder. “Los indios bororo -ha dicho- respetan 
profundamente la naturaleza pero no a las mujeres de sus 
comunidades.” 



TEMAS EN EL 
DEBATE 

La apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del 
patriarcado… expresado en los derechos de SSyR 

Bina Agarwal de l enfoque constructivista critica la teoría 
del principio femenino de la naturaleza por ser esencialista  
y plantea las  construcciones culturales que generan 
identidades diferenciadas en hombres y en mujeres y que 
son estos roles que colocan a las mujeres en el cuidado lo 
que favorece su conciencia ecológica, es decir que depende 
de la división sexual del trabajo y la distribución del poder 

El feminismo inspiró e movilizaciones pacifistas que 
participaron en acciones exitosas como la del cierre de la 
base de misiles atómicos de Greenham Common. en las 
que  ecofeministas utilizaron los elementos del mundo 
tradicional femenino con maestría política. Por ejemplo, se 
tejieron redes que simbolizaban las labores femeninas y la 
interconexión de las distintas formas de la vida en torno a 
las entradas de la citada base militar.  En resumen, su 
debilidad teórica (esencialismo) es su fuerza práctica. Pero, 
podemos preguntarnos, ¿favorece al colectivo femenino la 
utilización de los estereotipos de género? (de ambos lados) 



RETOS Y 
CONSIDERACIONES 

FINALES 

Es muy importante destacar la ya clásica diferencia 
conceptual entre "medio ambiente" que alude a la 
naturaleza como un escenario de la acción humana y la  
"Naturaleza" que asume una perspectiva más profunda en 
la que, lo no humano ya no es un decorado para las 
proezas de la humanidad, sino que es algo más, algo que 
emociona y que deseamos preservar porque la 
respetamos y amamos. Falta una movilización emocional 
que vaya más allá del “cuidar el medio ambiente porque 
nos conviene”. Hay un discurso en el que la naturaleza 
parece sólo un recurso administrable. Eso está bien, pero 
tiene que haber una nueva forma de ver y entender que la 
cosmología integral de la vida? 

El feminismo supone una sociedad diversa con relaciones 
de igualdad, con posibilidades de desarrollar la vida, pero 
el ecologismo no han incluido o no han sabido incluir al 
feminismo en sus presupuestos básicos, algo que debería 
de pensarse. Precisamente, si alguien ha estado y está en 
la brecha de la lucha contra un sistema de violencia 
estructural que se llama Patriarcado, cuyos pilares se han 
basado en la explotación de la Naturaleza, en la guerra y 
en la dominación de las mujeres, ése ha sido el 
movimiento feminista. 



RETOS Y 
CONSIDERACIONES 

FINALES 

La reflexión desde el feminismo sobre los estándares de vida como algo que va 
mucho más allá de “una cesta de bienes”, que además de la satisfacción de las 
necesidades biológicas y sociales, incorpora también la satisfacción de las 
necesidades emocionales y afectivas, se trata de un proceso que debe ser 
reconstruido que requiere de recursos materiales y de contextos relacionados al 
cuidado y afecto, proporcionado en gran medida por el trabajo no remunerado 
realizado en los hogares, el constructivismo ante esta situación propone  una 
redistribución de las tareas y responsabilidades del hogar que considera y valora 
la parte afectiva  

El concepto de desarrollo  no considera los aspectos emocionales y afectivos no 
son susceptibles de cuantificación ni con indicadores, de tal manera que se 
restringe el concepto de aquello que es cuantificable, reduciendo su contenido. 

Sobrepoblación – redistribución –cuidado de la naturaleza ???? 
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“Cada piedra es una sinfonía, pero 
la música de la tierra fértil vuela 
libremente sin la posibilidad de ser 
traducida al lenguaje humano. 
Tuvimos que volar al espacio para 
ver cuan preciosa es la Tierra. Ella 
es el planeta que ha podido crear 
la tierra fértil. Existen minerales en 
la Luna pero no hay tierra fértil. 
Nuestro planeta tuvo que trabajar 
cuatro mil millones de años para 
crear la Tierra fértil, Rindamos 
homenaje a la tierra fértil; 
debemos protejerla y nutrirla 
porque toda la música, la vida y la 
felicidad vienen de ella, e una 
fuente de alegría” 



Muchas gracias! 

http://www.escueladeigualdadisdemu.gob.sv/

