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Orígenes de la ecología política feminista

• La revolución verde y la ayuda 
al desarrollo empeoran la 
posición de las mujeres

• Creciente participación de las 
mujeres en luchas 
ambientales



Perspectivas feministas del medio ambiente

• Feminismo liberal: mujeres como participantes en la protección 
ambiental y los programas de conservación

• Ecofeminismo: opresión de la naturaleza y las mujeres por parte de las 
instituciones patriarcales. Identificación de las mujeres con la naturaleza 
debido a atributos biológicos intrínsecos (posición esencialista) o como 
construcción social

• Feminismo socialista: las mujeres y el medio ambiente cumplen 
funciones reproductivas en las economías de desarrollo desigual

• Feminismo postestructuralista: la identidad y la diferencia crean 
experiencias diferenciadas del ambiente debido a los conocimientos 
localizados. Críticas a la ciencia y al desarrollo

• Ecología política feminista: género como una variable crítica en el acceso 
y control de los recursos naturales, en la experiencia e identidad respecto 
al medio ambiente, procesos de cambio ecológico, y las luchas por 
formas de subsistencia ecológicamente viables



Hipótesis de la ecología política feminista

• Los hombres y las mujeres experimentan la naturaleza 
de manera diferente y tienen un control y acceso sobre 
los sistemas ecológicos diferenciado

• Los esquemas de desarrollo o la integración a mercados 
globales suelen ignorar el conocimiento y prioridades de 
las mujeres y su acceso diferenciado  conflicto y 
colapso de los sistemas ambientales (normalmente 
gestionados por mujeres)

• Las transformaciones socio-ecológicas pueden crear (o 
exacerbar) conflictos sociales entre hombres y mujeres y 
el cambio en los roles de género o en el equilibrio de 
poder puede generar transformaciones ambientales

• Las motivaciones para la acción social y política frente a 
problemas ambientales son diferentes en las mujeres y 
hombres

• Estas diferencias en el conocimiento, acceso y activismo 
no tienen que ver con las diferencias fisiológicas  son 
producto posiciones estructurales de género creadas 
social y culturalmente en relación al trabajo y a la 
naturaleza (definen qué se espera de ellos por su 
género)



Mujeres y acumulación primitiva

• El desarrollo del capitalismo requirió la transformación 
del cuerpo en una máquina de trabajo y el sometimiento 
de las mujeres para la reproducción de la fuerza de 
trabajo

• Acumulación de diferencias y divisiones dentro de la 
clase trabajadora que sirven para intensificar y ocultar la 
explotación. Dominación de clase a través de la creación 
de categorías. Separación de la producción de 
mercancías y reproducción del trabajador. Cercamiento 
de las relaciones sociales

• Caza de brujas y delitos reproductivos para arrebatar a 
las mujeres el control sobre su cuerpo y reproducción 
para mantener y disciplinar a la fuerza de trabajo → 
esclavización de las mujeres a la procreación

• Cuerpo femenino como territorio político controlado por 
los hombres y el Estado y al servicio de la acumulación 
capitalista

• Nuevo contrato sexual que oculta el trabajo de las 
mujeres y da libre acceso a los hombres a sus cuerpos, 
su trabajo y sus hijos. Mujeres como nuevo bien común



Conocimiento y ciencia

• Ciencia de la subsistencia: formas alternativas de 
conocimiento y aprendizaje basadas en la experiencia 
cotidiana sobre la reproducción de ambientes sanos

• Opuesto a las ciencias especializadas que separan 
conocer y hacer, conocimientos formales e informales. 
Cuestionan la definición formal de medio ambiente

• Los roles de las mujeres como productoras, 
reproductoras y consumidoras las han obligado a 
manejar sistemas complejos de hogares y terrirorios

• Las mujeres son responsables de la reproducción y los 
cuidados a nivel doméstico→ se oponen a los riesgos a la 
salud, la vida y los recursos de subsistencia

• Crítica feminista de la ciencia: 
– Marginalización de las mujeres en la construcción de la 

ciencia
– Instrumento para justificar la opresión de las mujeres
– Supuesta objetividad libre de valores y universalidad de la 

ciencia
– Uso de metáforas culturalmente fijas y dependientes del 

género
– Desarrollo de formas alternativas de conocimiento basadas 

en la vida cotidiana y en la afirmación explícita de valores

http://pudl.princeton.edu/sheetreader.php?obj=w9505067s

http://pudl.princeton.edu/sheetreader.php?obj=w9505067s


Derechos y responsabilidades ambientales

• Diferentes derechos, responsabilidades  y poder respecto al control, 
acceso y conservación de los recursos ambientales 

• División espacial de esos derechos (público vs privado, trabajo vs 
hogar)

• Apropiación de los derechos de las mujeres con la integración en la 
economía de mercado

• Tenencia de los recursos: control, acceso, uso y responsabilidades 
respecto a los recursos

• Tipos de derechos, usos y recursos: reflejan las relaciones de poder 
entre hombres y mujeres (derechos de jure vs de facto, de propiedad 
vs de uso, de uso de consumo vs de uso renovable). Son distribuidos 
por las instituciones dominadas por hombres. 

• Responsabilidades: las mujeres tiene una carga desproporcionada 
en la procuración de recursos y su conservación frente a unos 
derechos formales y medios económicos y políticos limitados para 
llevarlos a cabo



Economía de los cuidados

• Frente al ideal de la autosuficiencia (tú sólo 
puedes) y una vida al servicio de la 
explotación, la vida es precaria y hay que 
cuidarla en interdependencia en términos de 
reciprocidad y autonomía

• El bienestar tiene una dimensión afectiva → 
hay que poner la vida en el centro. ¿Cuál es la 
vida que merece la pena ser vivida? ¿De qué 
necesidades colectivas nos vamos a hacer 
cargo?

• Propuestas del decrecimiento ecofeminista:

Qué Como

Mejor con menos Decrecer

Somos eco-dependientes Austeridad

La vida es 
interdependiente

Colectivizar el sostenimiento 
de la vida

https://www.youtube.com/watch?v=YAacppwnB-A

https://www.youtube.com/watch?v=YAacppwnB-A


Conflicto y activismo ambiental

• Participación creciente de las mujeres en las luchas 
colectivas a favor de los recursos naturales. 

– Políticas de ajuste estructural: el estado retira el apoyo a los 
servicios públicos, el bienestar social y la regulación ambiental

– Mayores dificultades para asegurar la subsistencia debido al  
creciente deterioro del medio ambiente y precariedad 
económica

– Movimiento feminista: mayor conciencia de los diferentes 
roles e intereses y empoderamiento de las mujeres

• La resistencia de las mujeres a veces es una respuesta a su 
exclusión de los recursos o de la toma de decisiones

• Marginalidad política de las mujeres: activismo local 
relacionado con sus propias vidas, hogares y familia

• Contribuye a la redefinición de sus identidades, el 
significado del género y la naturaleza de los problemas 
ambientales
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