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Ecofeminismo
Redes que tejen futuro
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Son numerosos los indicadores que señalan que nuestro modo de 
vida y el sistema de producción que lo sustenta han de ser revisa-
dos y transformados. Esta obra es un intento de ofrecer algunas 
propuestas desde el ecofeminismo y el compromiso con la justicia 
social para salvaguardar la salud del planeta y, por tanto, mejorar 
la calidad de vida de todas las personas. 

¿Qué planteamientos de justicia social y ambiental pueden invitar-
nos a consolidar una agenda viable y visible hasta el 2030? Urge 
tener un horizonte, unas metas, pero ¿cómo debe ser el cambio? 
El ecofeminismo insta a propuestas éticas y prácticas que aspiran 
a cambiar el orden de las cosas. En el marco de un compromiso 
con la transformación socioambiental, este libro recoge diferen-
tes visiones que, con el ecofeminismo como paradigma, ayudan a 
construir un modelo de desarrollo alternativo al hegemónico ante 
una crisis que autores como Novo, Riechman y Capra han llamado 
civilizatoria. Estos trabajos aportan propuestas para soñar y para 
avanzar que abarcan una revisión de orden epistemológico, ético y 
hasta político, y que dan fundamento a los diferentes proyectos de 
investigación/acción que se analizan de cara a una sostenibilidad 
que se desarrolla en sus múltiples dimensiones: filosófica, educati-
va, artística y científica, haciendo hincapié en la preservación de la 
salud del planeta y sus habitantes.

Este libro se presenta desde una visión complementaria e inter-
disciplinar que marca la necesidad de una transformación del mo-
delo social, educativo, económico y cultural, pero, sobre todo, de 
la gestión política. Así, se defiende un ecofeminismo, una femini-
zación del discurso, valores y prácticas, que ofrezca respuestas y 
alternativas ante los grandes retos que plantean los objetivos de 
desarrollo sostenible.
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