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• Breve análise de contexto

• Sobre o ecofeminismos

• As lutas das mulheres no mundo

• Desafios e propostas 



Ponto de partida: 
uma crise multidimensional

Crise climatica Crise de biodiversidadeCrise de recursos

Crise de desigualdade Crise de cuidados

Crise econômica



Sistema financiero
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Os três colonialismos do “homem branco” 

Sul global

Mulheres

Planeta terra

Economías feministas > cuestionamiento fundamental de la economía convencional 



Feminização da pobreza

70% dos pobres do mundo são mulheres



Feminización pobreza en la UE

La pobreza energética afecta en 
mayor medida a ancianas y madres 
con hijxs sin compañero.

Amnistía Internacional denuncia que 
las mujeres son las "más 
desprotegidas“ ante los desahucios.



Crise eológica e mulheres

El riesgo de muerte para las mujeres es 14 veces mayor que para los

hombre ante desastres naturales.

Según la ONU, las mujeres son las más afectadas por la crisis climática

representando el 80% de los refugiados climáticos.



Mulheres alimentam e cuidam do mundo

Según la FAO, las mujeres producen entre el 60% y el 80% de los alimentos del 
mundo. Pero, no son las propietarias de la tierra y a menudo son expulsadas de sus 
territorios.

Proveedoras de  alimentos, leña, agua,… sufren en mayor medida el deterioro del 
medio ambiente ante situaciones como el cambio climático, la deforestación…



Poluição e saúde da mulher

O corpo das mulheres funciona 
como um bioacumulador de 
toxinas, por isso elas são mais 
afetadas pela deterioração 
ambiental causando riscos à 
fertilidade e à reprodução, ovário 
policístico, puberdade precoce, 
malformações congênitas, 
obesidade, fibromialgia, síndrome 
da fadiga crônica, sensibilidade 
química múltipla ou alterações na 
tireóide função.

Carme Valls-Llobet



Dicotomia cultural de gênero
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Distribuição desigual de cuidados

Encuesta de Calidad de vida 2016, Eurofound



Crise de cuidados

Causas: 

o Quiebra del modelo 
tradicional familiar

o Mercado laboral y 
económico que los 
dificulta

o Deterioro de los 
servicios públicos

o Incremento de 
esperanza de vida



Cadeia global de cuidados 



Os 4 Rs do cuidado

OXFAM (2020): Tiempo para el cuidado

• Reconhecimento
(valorização e 
visibilidade)

• Reduzir (equipamentos
e políticas públicas)

• Redistribuir 
(corresponsabilidade) 

• Representar 
(empoderar)



https://www.fiiapp.org/noticias/otro-efecto-negativo-de-la-covid-19-el-aumento-de-la-
desigualdad-de-genero/

Este informe refleja un aumento de 
la desigualdad en la distribución de 
las tareas domésticas y de cuidado 
no remunerado, debido a la crisis 
sanitaria, social y económica 
provocadas por el coronovarius, 
especialmente para las mujeres más 
vulnerables.

Tanto en Europa como en América 
Latina.

Efeito do COVID 19: 
o aumento da desigualdade de gênero

https://www.fiiapp.org/noticias/otro-efecto-negativo-de-la-covid-19-el-aumento-de-la-desigualdad-de-genero/


Os ecofeminismos denunciam uma 
ordem cultural (patriarcado) e uma 
ordem econômica global que 
sustenta, invisibiliza, despreza, viola e 
se apropria do trabalho de cuidar da 
vida humana, realizado 
principalmente por mulheres, e do 
trabalho da natureza que nos 
permitem sobreviver.

Ecofeminismos



Vários ecofeminismos

Ecofeminismo esencialista o clásico,  una corriente 
que potencia las cualidades intrínsecas de las mujeres 
para los cuidados y conexión con la naturaleza.

Ecofeminismo constructivista, años 90, no hay una 
esencia femenina que sitúe a las mujeres más cerca de 
la naturaleza, sino que es el papel asignado a las 
mujeres, especialmente en los países empobrecidos, 
que las hace ser conscientes la destrucción ecológica.

En los años 80 y 90 el ecofeminismo explora nuevas 
intersecciones entre feminismo y otros movimientos de 
liberación y justicia social. Examina la relación entre género, 
raza, clase, naturaleza, especies, colonialismo. Con propuesta 
de alternativas y crítica al modelo de desarrollo occidental.



Breve história…



Movimento Chipko, 1972



A origem

En 1974, publica “Le féminisme
ou le mort” (El feminismo o la 
muerte) menciona por primera 
vez el término ecofeminismo y 
explica que es el patriarcado el 
que se adueña del potencial 
reproductivo de la mujer, 
explotándolo, al igual que 
explota un recurso natural.

En 1978, fundó el movimiento 
Ecofeminista, teniendo poca 
repercusión en Francia, pero sí, 
mucho más éxito en países 
como Australia y Estados 
Unidos.

Françoise D’Eaubonne



Vandana Shiva

Activista por la biodiversidad en la 
agricultura y la soberanía alimentaria. 

Promueve el empoderamiento y los 
derechos de las mujeres campesinas 
como el camino para una agricultura 
sostenible.

Hace una crítica a lo que llama “mal 
desarrollo” de occidente como causa 
estructural de la crisis ecológica  y de 
cuidados.



Wangari Maathai

Premio Nobel de la Paz en 2005 y promotora del “Movimiento Cinturón 
verde” que empleando a mujeres ha conseguido plantar más de 40 millones 
de árboles en Kenia



Premio Nobel de la Paz (1992), activista por los Derechos Humanos y por la Tierra

Rigoberta Menchú



Caddy Adzuba

Caddy Adzuba

Denis Mukwege

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (2015). Lucha contra la violencia estructural 
hacia las mujeres relacionado con la extracción del Coltán en RDC



Lutas de mulheres



Luchas de risco… 

Berta Cáceres
Honduras, 2016

Leonela Tapdasan
Filipinas, 2017

227 ecologistas asesinados en 2020
Principalmente en Latinoamérica y Filipinas 

https://verdeyazul.diarioinformacion.com/227-
ecologistas-fueron-asesinados-en-el-mundo-en-
2020.html

https://www.globalwitness.org/en/es/

https://verdeyazul.diarioinformacion.com/227-ecologistas-fueron-asesinados-en-el-mundo-en-2020.html
https://www.globalwitness.org/en/es/


https://www.paginasiete.bo/planeta/2019/8/15/mujeres-indigenas-protagonizan-
mayor-protesta-contra-bolsonaro-227533.html

Mulheres indígenas em defesa da Amazônia

https://www.paginasiete.bo/planeta/2019/8/15/mujeres-indigenas-protagonizan-mayor-protesta-contra-bolsonaro-227533.html


https://www.eldiario.es/desalambre/mujeres-ropa-bangladesh_1_2235746.html

Combater exploração do trabalho no setor têxtil

Bangladesh

https://www.eldiario.es/desalambre/mujeres-ropa-bangladesh_1_2235746.html


Combater empregos precários e feminizados

El análisis de laboratorio de 100 

productos de cuidado personal y 

40 productos de limpieza  ha 

demostrado la existencia de 

productos tóxicos y alteradores 

hormonalesTrabalhadores de hotel

Trabalhadores domésticos



Juventude para o clima


