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DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de 

sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros 

ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. 

La fecha de esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el año 1972, coincidiendo con el inicio de la Conferencia de Estocolmo, cuyo 

tema principal fue precisamente el medio ambiente. 

El medio ambiente y el feminismo, a través del ECOFEMINISMO, se conjugan para 

contribuir a la construcción de un mundo más justo, igualitario y sostenible. 

Queremos aprovechar la celebración de este día para dedicarle un CENTRO DE 

INTERÉS, con alguna de las obras que dispone la Biblioteca Luisa Sigea, donde podrás 

descubrir y profundizar si te interesa el tema. 

 

Podríamos entender que el ecofeminismo es la forma de alcanzar la igualdad de género 

atendiendo además al cuidado del medio ambiente. 

La sobreexplotación humana de la naturaleza a escala global ha generado un impacto que 

pone en peligro la continuidad de la vida y que exige acciones contundentes para afrontar 

la actual situación de emergencia climática y avanzar hacia un futuro sostenible. 

 

Históricamente, mujeres, campesinas e indígenas de todo el mundo, nos han mostrado 

como la cultura de dominación y de poder que genera las relaciones de desigualdad de 

género y de injusticia global es la misma cultura que desencadena la explotación de la 

naturaleza y el resto de seres vivos.  

 

Sus denuncias y acciones nos señalan, desde diferentes perspectivas ecofeministas, que 

hay una profunda transformación social que ponga en el centro la vida en todas sus formas 

 

Aunque las mujeres tradicionalmente han estado conectadas a la tierra y a su defensa, no 

es hasta la década de 1970 cuando la francesa Fraçoise d'Eaubonne (discípula de la gran 

filósofa feminista Simone de Beauvoir) acuña el término "ecofeminismo" en su ensayo 

"El feminismo o la muerte". 

A partir de la década de 1980, el ecofeminismo se expande y se diversifica de manera 

exponencial. Hablamos muchas veces por ello de "ecofeminismos", debido a la gran 

diversidad de sus corrientes. 

Actualmente el movimiento ecofeminista tiene su máxima expresión en Asia y América 

Latina, con autoras teóricas de distintas nacionalidades. 
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PUNTO DE INTERÉS ECOFEMINISMO 

 
 
 

            
     
         

 
ALICIA H. PULEO 
ECOFEMINISMO. PARA OTRO MUNDO 
POSIBLE. 
 
La evidente irracionalidad del complejo económico-
tecnocientífico globalizado que conduce a la 
catástrofe ecológica y ahonda las injusticias sociales, 
así como el avance de integrismos religiosos de 
diverso signo que buscan reforzar el dualismo 
"Hombre"/Naturaleza, no nos pueden ser 
indiferentes.  
En el convencimiento de que la teoría feminista ha 
de pensar los problemas de nuestra época, entre los 
que ocupa un lugar central el deterioro ecológico, 
este libro propone un "ecofeminismo crítico" que 
defiende la libertad, la igualdad y la sostenibilidad y 
es ajeno a cualquier esencialismo bipolarizador de los 
sexos. 
 

 
 
 
 

          
 

 
 
LAS MUJERES COMO IMPULSORAS DE 
TRANSICIONES ECOFEMINISTAS HACIA 
SOCIEDADES MÁS JUSTAS Y DIVERSAS 
 
El diagnóstico está hecho. Ante el caos ecosistémico, 
urge que transitemos. Las mujeres como impulsoras 
de las transiciones ecofeministas hacia sociedades 
más justasy diversas: Castilla - La Mancha como 
laboratorio de experiencias, muestra que no hay 
tiempo que perder. Este libro nos inspira, en clave 
positiva y proactiva, visibilizando iniciativas y 
proyectos recopilados de numerosas partes del 
mundo, con una visión global, para aterrizar con una 
guía de la ecotransición en Castilla - La Mancha.Una 
guía que desprende inclusión, transversalidad y 
porosidad para caminar hacia otro mundo posible. 
Una guía donde las mujeres son fuente de inspiración 
y tienen mucho que decir. Entre otras cosas, que 
transitar es cosa de toda la ciudadanía, al completo, 
sin excepciones. 
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BARBARA HOLLAND-CUNZ 
 
ECOFEMINISMOS 

¿Cómo debe definir actualmente la teoría social 
crítica la discutida relación entre naturaleza y 
sociedad? ¿Qué afirmaciones sobre la naturaleza son 
oportunas y admisibles? Para responder a estas 
cuestiones, Barbara Holland-Cunz, profesora de 
ciencias políticas y comprometida feminista, recurre 
a obras clásicas de teoría política de la emancipación 
y desarrolla propuestas teóricas de la naturaleza y 
del conocimiento para establecer una teoría social 
feminista y ecológica. 

 
 
 

       
 

 
 
FILOSOFIAS ECOFEMINISTAS 

En esta recopilación de ensayos de filosofía 
ecofeminista, las y los investigadores resiguen las 
conexiones entre el feminismo y la ecología. 

Los temas incluyen la ética ecofeminista; el rol que 
juega el ideario patriarcal en la perpetuación del 
sometimiento de las mujeres así como de la 
naturaleza; las raíces y el papel de un ecofeminismo 
consciente; el debate entre la ecología profunda y el 
ecofeminismo en la filosofía ecológica; el tratamiento 
ecológico-profundo de los derechos de los animales y 
la omisión de los análisis ecofeministas sobre la 
dominación de animales, del aborto y de la disuasión 
nuclear; y cómo el ecofeminismo y la ciencia 
ecologista son o pueden ser empleadas de manera 
complementaria en proyectos de investigación. 
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Maria Mies y Vandana Shiva 
LA PRAXIS DEL ECOFEMINISMO. 
Biotecnología, consumo, reproducción. 

¿Existe una relación entre la opresión patriarcal y la 
destrucción de la naturaleza en nombre del progreso 
y el beneficio? ¿Cómo debería contabilizarse la 
violencia inherente a este proceso? ¿Existe alguna 
relación entre el movimiento de mujeres y otros 
movimientos sociales? Este libro sitúa la 
responsabilidad y las respuestas que las mujeres 
pueden dar a los mayores problemas actuales del 
planeta, tanto medio ambientales como 
económicos. 

 

 
 
 
 

        
 
       
 

 
Maria Mies y Vandana Shiva 
ECOFEMINISMO. Teoría, critica y 
perspectivas 

La destrucción ecológica y las catástrofes industriales 
de hoy en día constituyen uno de los trazos 
constitutivos de nuestra vida diaria, el 
mantenimiento de la cual es habitualmente 
responsabilidad de las mujeres. Junto a esta 
situación, las nuevas guerras que el mundo 
experimenta, los conflictos étnicos y el mal 
funcionamiento de las economías se presentan para 
el ecofeminismo como urgentes cuestiones a resolver, 
tanto en las sociedades industrializadas como en las 
del Tercer Mundo. Las mujeres del Norte y el Sur 
aportan su propuesta para el cambio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


