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INTRODUCCIÓN

El ecofeminismo está experimentando un nuevo impulso, un resurgimiento o un re-nacimiento. En 
su corta historia, el ecofeminismo -o los ecofeminismos- nunca han dejado de existir y durante 
casi cuarenta años, autoras y actvistas ecofeministas de distintas partes del mundo han generado 
debate, teoría y sobre todo, práctica de mujeres en defensa de su autonomía y  también de su 
soberanía sobre los medios de producción y re-producción, así como de una sociedad más justa, 
más sana y armónica con el entorno. Sin embargo, durante estos cuarenta  años el ecofeminismo 
no había conseguido salir  de un lugar marginal  dentro de los movimientos sociales,  marginal 
incluso  dentro  del  ecologismo  y  dentro  propio  del  feminismo.  Desde  hace  dos  años,  este 
movimiento está cobrando fuerza y hoy en día el ecofeminismo se toma como una teoría y una 
práctica seria, que ofrece alternativas reales e ilusionantes a la situación de crisis sistémica que 
vivimos en la actualidad. 

Si hacemos un poco de retrospectiva, vemos cómo las propuestas que el ecofeminismo lanza en 
la actualidad se parecen mucho a aquellas utopías feministas de las que se nutrió el ecofeminismo 
primigenio. La Historia del ecofeminismo cuenta cómo este movimiento nació a finales de los años 
70 en un contexto de guerra fría,  carrera armamentística,  proliferación de armas nucleares y 
nuevos procesos de neocolonización de los países del sur. En Francia, de la mano de la feminista 
libertaria Françoise D'Eubonne, se comenzó a cuestionar las políticas de control de natalidad y se 
empezó a reivindicar la autonomía de las mujeres en su sexualidad y en sus vidas, así como la 
proclama de  una  nueva  relación  más equitativa  entre  las  personas  y  más armoniosa  con  el 
entorno. Estas ideas bebían de varios movimientos: el pacifismo, la lucha antinuclear y las ya 
mencionadas  utopías  feministas.  Éstas  eran  relatos  que hablaban  de  sociedades  libres  de 
opresión para las mujeres,  pero también de sociedades descentralizadas,  no jerárquicas y no 
militarizadas. En estos escenarios imaginados, la organización socio-económica iba a estar regida 
por la democracia directa, la economía de subsistencia y las tecnologías suaves y respetuosas 
con el entorno. Desde el feminismo se construyó una filosofía que, aún sin considerarse ecologista 
o tener intencionalidad ambientalista, acentuaba la inexistencia de riqueza en la producción, lo 
mercantil  o lo material, y defendía la riqueza de la relación de las personas entre sí y con su 
entorno, y la importancia de los cuidados, de lo emocional y de la comunicación. 

Si lo pensamos, estas utopías tienen mucho que ver con ese Otro Mundo Posible que imagina la 
propuesta política del decrecimiento y del ecofeminismo actual. Es decir, que sus metas y sus 



objetivos no son, en su mayoría, nuevos. Toman de diferentes movimientos propuestas e ideas 
para atreverse a soñar desde ya mismo, llevando a la práctica las ilusiones y experiencias de 
muchas antecesoras. 

Lo que sí es diferente de ambos momentos, es quizás, la motivación. En los añs 70, y 80, las 
ecofeministas  se  movilizaron  para  contrarrestar  los  peligros  de  lo  que  Ulrich  Beck  llamó  la 
“sociedad del riesgo”. Es decir, el ecofeminismo surgió por la búsqueda de una sociedad más 
sana, más armónica con la naturaleza y más justa entre personas. Hoy en día estas motivaciones 
están  presentes  en  muchas  ecofeministas.  Pero  existe  una  motivación  más  fuerte  que  está 
movilizando a mucha gente hacia postulados y propuestas decrecentistas y ecofeministas: el fin 
de la energía barata y la búsqueda de sociedades no dependientes de energía. Se trata de un 
imperativo material: los límites de la biosfera son los que, queramos o no, nos están obligando a 
replantearnos nuestro estilo de vida. Esta ponencia se enmarca en esta idea y se estructura en 
cuatro puntos:

1. ¿De qué crisis hablamos?
2. Crítica al modelo de desarrollo actual.
3. Criterios para soñar en una sociedad sostenible.
4. El decrecimiento con mirada ecofeminista.

1. ¿DE QUÉ CRISIS HABLAMOS?

Vivimos en una sociedad en crisis. El mundo entero está en crisis, nos dicen que es una crisis 
principalmente económica y financiera, pero la realidad es que es una crisis multidimensional: 
tiene muchas patas y éstas están, además, interconectadas.

En los medios de comunicación y desde las élites políticas y económicas, se está haciendo una 
lectura muy reduccionista de esta situación. Con la crisis financiera se ha olvidado el  cambio 
climático, la pobreza, el hambre; ahora lo prioritario es no tener que llegar a ser rescatadas por la 
banca  europea.  Y  mientras  se  llevan  a  cabo  medidas  de  ajuste  estructural  para  seguir 
garantizando la acumulación del capital financiero, aumenta la exclusión social, el recorte, etc.

Vemos, por un lado, cuál es la crisis más visible, una crisis financiera y económica. Y esto es 
una realidad que no hay que ignorar: la lógica capitalista ha entrado en crisis. Es decir, el sistema 
económico se ha vuelto enormemente inestable en gran parte debido a las premisas en las que se 
basa:  1)  La obtención del  máximo beneficio;  2)  el  crecimiento continuo en el  tiempo;  y  3)  el 
funcionamiento a crédito.  El  sistema de préstamos implica que siempre haya más deuda que 
dinero, es decir, que el capital tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo continuamente. Con 
estas 3 premisas el sistema económico ha obviado la existencia de límites, con el único respaldo 
de la confianza, cual dogma de fe, en que los préstamos se van a devolver, que le economía va a 
seguir creciendo y las empresas reportando beneficios. Pero en los últimos años, por muchos 
motivos (entre los que se encuentra el alza del precio de la energía), se ha roto la confianza en 
que los préstamos fueran a ser devueltos; así se ha detenido el flujo de crédito y con ello se ha 
frenado el crecimiento, lo que ha desencadenado la crisis económica y financiera. 

Desde la economía feminista, la autora Amaia Pérez Orozco afirma1  que la crisis financiera fue 
vista en un momento como una oportunidad para poner en evidencia lo absurdo de un sistema de 
desarrollo basado en la creación de dinero por el propio dinero. El sistema financiero, que está 
dominado por una pequeña élite mundial, tiene sin embargo un impacto enorme en los mercados 
productivos y en las vidas de mujeres y hombres.  Desde movimientos críticos a este modelo 
económico  se  pensó  que  esta  situación  sería  una  buena  oportunidad  para  cuestionar  el 
capitalismo financiero, su funcionamiento y sus impactos. En un primer momento, la respuesta 
política  se  pensó que podría recolocar  a la  economía productiva por  encima de la  economía 
financiera, lo cual no sería una solución en sí misma, pero sí el inicio de un cambio.  Sin embargo, 
la respuesta fue bien distinta: se cerraron filas para reforzar a los bancos en su crisis. Es decir, la 

1 Amaia Pérez Orozco, De vidas vivibles y produccióin imposible, 2012, en http://www.rebelion.org/noticia.php?
id=144215 
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crisis que han creado los propios bancos, se está solucionando inyectando más dinero a esos 
bancos para que sigan haciendo lo mismo. Y mientras, ante la falta de liquidez y de capital de los 
estados consecuencia de la crisis,  se privatizan y se recortan servicios públicos y puestos de 
trabajo. 
 
La crisis financiera, vemos, tiene repercusiones directas en el mercado productivo, que también 
ha entrado en crisis, con las consecuencias dramáticas que vamos conociendo: aumento de paro, 
paulatina precarización de la vida y aumento de la exclusión social. Las cifras del desempleo en el 
estado  español  hablan  por  sí  mismas:  en  enero  de  2013  (según  el  Ministerio  de  Emlpleo  y 
Seguridad Social) se alcanzó la cifra de 4.980.778 personas en paro, su nivel más alto en toda la 
serie histórica comparable, que arranca en 1996. 

Estas situaciones no vienen sino a agravar otra que ya existía pero que ahora se está haciendo 
más evidente: la crisis social y crisis civilizatoria y/o de cuidados. 

La crisis social se refiere a las profundas desigualdades que existen a nivel planetario. El mundo 
se encuentra polarizado entre un Centro que atrae materias primas y capitales y una Periferia que 
actúa como gran almacén de recursos y áreas de vertedero y en las que amplias partes de su 
población no tienen acceso a los recursos básicos. Por ejemplo, según la FAO (la Organización e 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en el periodo 2010-2012 la subnutrición 
(cuando el aporte calórico es inferior al consumo mínimo de energía alimentaria) alcanzó la cifra 
de 870 millones de personas. Es decir, que el 15% de la población mundial, la mayoría población 
de  los  denominados  países  en  vías  de  desarrollo,  se  encuentran  en  una  situación  de  grave 
inseguridad alimentaria2.

El  problema  no  es  la  escasez  de  alimentos,  sino  su  reparto  tremendamente  desigual. 
Aproximadamente  6.700  millones  de  personas  que  habitan  hoy  la  Tierra  disponen,  como 
promedio,  de un 15% más de alimentos  per  cápita  que los  4.000 millones de personas que 
existían  hace  20  años.  El  problema  tampoco  es  la  falta  de  recursos  (ya  que  los  países 
empobrecidos  suelen  ser  especialmente  ricos  en  recursos  naturales)  sino  la  pérdida  de  su 
soberanía alimentaria,  la falta de acceso y de control de los medios de producción (a la tierra, al 
agua, a las semillas, a la tecnología adecuada, a la capacidad de inversión). Los países del Centro 
(o del también considerado Norte del planeta) pareciera que estamos libres del fenómeno de la 
pobreza,  pero  la  complejidad  de  la  crisis  está  generando  procesos  de  agudizamiento  de  la 
precariedad que conllevan la pauperización y la exclusión social también dentro del continente 
europeo y del  Estado español.  En el  Estado Español,  precisamente,  según datos de la ONG 
Intermón Oxfam, actualmente  hay cerca de 12,7 millones de personas que están en situación de 
riesgo o de pobreza. Cifra que se puede incrementar, según la misma fuente, hasta 18 millones (el 
40% de la población) en 2022 si no se corrigen las medidas de austeridad y los recortes sociales3.

Por último, la crisis civilizatoria, da cuenta de cómo el modelo de reproducción social ya no está 
asegurado. Durante el siglo XX, el capitalismo económico se desarrolló a partir del modelo de 
familia nuclear fordiano: hombre ganador de pan y mujer ama de casa (o refugio del guerrero). La 
sociedad creció y se desarrolló en función de dos espacios, el  público y el  privado, y de una 
concepción muy dicotómica del trabajo (el trabajo remunerado y el trabajo doméstico) basado en 
la  división  sexual  del  trabajo.  Se  puso  en  el  centro  del  valor  social  y  económico  el  trabajo 
productivo,  el  empleo.  Y  ocultó,  menospreciando  y  no  valorando  otro  tipo  de  tareas  no 
remuneradas pero que sin embargo son fundamentales para el mantenimiento de la vida y de la 
reproducción  social:  los  trabajos  reproductivos,  de  cuidados,  es  decir,  la  crianza,  el  trabajo 
doméstico,  el  cuidado  de  personas  dependientes,  etc.  Este  sistema,  que  nos  puede  parecer 
injusto y bastante cuestionable, funcionó bastante bien y durante años permitió el desarrollo de 
una sociedad basada en el crecimiento continuo de la economía.

2 Fuente: “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. 2012”, Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, 2012

3 Informe Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en 
España, 13 de diciembre de 2012



Cuando las mujeres en los años 70-80 empezaron a incorporarse en masa al empleo, los trabajos 
de cuidados empezaron a  entrar  en una situación de inestabilidad,  porque su mantenimiento 
dejaba de estar asegurado, lo que desde la economía feminista se ha definido como crisis de los 
cuidados. Durante años, se han dado varias respuestas a esta situación, que podríamos resumir 
en: 1) aumento la presión sobre las mujeres con dobles y triples jornadas de trabajo. Surge la 
peligrosa y envenenada palabra de la 'conciliación'. ¿hablamos de conciliar o de volvernos locas 
para poder trabajar y mantener este sistema?; 2) externalización de los trabajos de cuidados a 
personas  de  la  familia  extensa:  abuelas  y  más recientemente,  abuelos;  3)  externalización  de 
dichos cuidados a otras mujeres, principalmente emigrantes de otros países, donde dejan a sus 
hijas e hijos al cuidado de otras mujeres. Es lo que se conoce como la cadena global de cuidados: 
“la abuela que cuida al hijo de la madre que migró para cuidar a la hija de la madre que salió a 
trabajar, está cansada” (Madrid 8 marzo 2009); 4) apoyo de parte de estos cuidados en pequeños 
avances en políticas de conciliación, corresponsabilidad y ayudas a la dependencia.

La paulatina precarización de la vida y la nueva crisis económica está agravando esta situación. 
No por la crisis financiera en sí misma, sino por las respuestas que se le están dando: el aumento 
del paro, los recortes en servicios sociales, la congelación de ayudas a la ley de dependencia, la 
supresión de ayudas y prestaciones sociales... ¿Qué es lo que está produciendo? Nuevamente, 
se aumenta la presión sobre  aquellas familias menos favorecidas y sobre aquellas personas 
encargadas tradicionalmente de mantener la reproducción de las familias. Con menos ingresos, 
pero con la misma necesidad de mantener a flote las unidades familiares (que, por otro lado, cada 
vez  son  más  diversas),  los  trabajos  de  cuidados  vuelven  a  recaer  sobre  las  personas  más 
precarias, con mayor flexibilidad laboral, con mayor responsabilidad en las tareas domésticas y 
familiares.

Por último, tenemos que entender que todas estas crisis se enmarcan dentro de otra, la crisis 
ecológica.  La situación que atraviesa el  estado de salud de nuestro entorno es preocupante 
desde hace años; y hoy día podremos decir que nos encontramos ante un momento alarmante a 
nivel planetario. Estamos viviendo un cambio global en la biosfera, cuyos síntomas más conocidos 
podrían ser los siguientes aspectos:

- Cambio climático. El acelerado aumento de la temperatura atmosférica y marina está provocado 
por  la  emisión  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI),  especialmente  de  CO2,  y  está 
desencadenando en la Biosfera un proceso de cambio en cadena que afecta a los regímenes de 
lluvias, a los vientos, a la producción de cosechas, a los ritmos de puesta y eclosión de los huevos 
de aves, a la polinización, a la reproducción de multitud de especies vegetales y animales, etc. 
Como veremos  a lo largo de esta ponencia, el cambio climático está relacionado con la actividad 
humana,  pero  existen  diferencias  regionales  en  cuanto  a  quién  es  responsable  de  la  mayor 
emisión de CO2 a la atmósfera y quién sufre en mayor medida sus consecuencias.

- Ducha química. La actividad humana también es la responsable de la emisión a la biosfera de 
miles de productos químicos cuyas consecuencias son dramáticas para el entorno: lluvia ácida, 
muerte de los bosques, degradación del suelo, contaminación del agua, destrucción de la capa de 
ozono, cambio climático... Sin embargo, no podemos conocer con exactitud la magnitud de este 
problema porque no hay evaluaciones suficientes de sus impactos. Un dato revelador: del 75% de 
las aproximadamente 100.000 sustancias químicas que se comercializan en la UE, apenas se 
cuentan con datos sobre su toxicidad. Al ritmo actual de evaluaciones, se tardaría un siglo en 
evaluar nada más que 2.000 productos químicos con gran volumen de producción.4

- Crisis energética. Nos estamos acercando a lo que hace años Hubbert denominó “el pico de 
petróleo”, es decir, el momento de su extracción máxima a partir del cual cada año se extraerá 
menos petróleo, con mayor dificultad, de peor calidad y a un precio mucho más caro. Y el pico del 
petróleo  está  llegando,  precisamente  en  el  momento  en  el  que  cada  vez  aumenta  más  su 
demanda. Por otro lado, nos encontramos ante el fin de la energía barata, y el agotamiento de 
algunos minerales imprescindibles para actividades imprescindibles para el ser humano (como lo 

4 Yayo Herrero, Marta Pascual y Fernando Cembranos (coord.), Cambiar las gafas para mirar el mundo, Libros en 
Acción, Madrid, 2011



es el fósforo en la agricultura).

- Pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad es fundamental en nuestros ecosistemas para que 
éstos puedan resistir a las perturbaciones externas. Pero la actividad humana está forzando la 
pérdida de biodiversidad natural a pasos agigantados. Se afirma que nos encontramos ante la 
sexta gran extinción masiva, y la primera provocada por una especie, la humana.

- Deforestación. Los bosques tienen un valor incalculable para el mantenimiento de la vida natural 
y  humana.  Éstos  albergan  una  enorme  biodiversidad  (el  75%  de  las  especies  terrestres)  y 
desarrollan funciones imprescindibles para la vida como la regulación climática, el control de la 
erosión, el ciclo hídrico, etc. La acelerada deforestación (unas 5,2 millones de hectáreas anuales) 
fruto de la actividad humana (principalmente de la ganadería industrial) supone la pérdida de estos 
servicios. Además, la deforestación contribuye al aceleramiento del cambio climático debido a que 
los bosques contienen un enorme stock de carbono que es liberado a la atmósfera cuando se 
talan de manera masiva.

2. LA INSOSTENIBILIDAD DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO.

Si decimos que nos encontramos ante una crisis sistémica, afirmamos que los problemas que 
vivimos  actualmente  son  inherentes  al  sistema,  que  forman  parte  de  su  naturaleza  y  son 
intrínsecos a su plano simbólico y  a su plano funcional.  Para hacer  una revisión del  modelo 
económico  que  estamos  cuestionando,  partimos  de  lo  que  en  el  grupo  de  ecofeminismo  de 
Ecologistas  en  Acción  de  Madrid,  hemos  llamado,  ecofeminismo  social  o  ecofeminismo 
anticapitalista. Es un ecofeminismo de corte constructivista, es decir, las personas tenemos una 
identidad  determinada  y  nos  relacionamos  con  nuestras  semejantes  y  con  la  Naturaleza  en 
función de una serie de roles adquiridos socialmente, de la educación, la construcción social, los 
mandatos de género, la etnia, la clase social, etc. Este pensamiento es, además,  la unión de dos 
movimientos críticos: el ecologismo social y el feminismo crítico. 

Para el ecologismo social, el ser humano forma parte de los ecosistemas y  por tanto, tiene en 
cuenta las acciones humanas como elementos que intervienen en el cuidado o el deterioro de la 
Naturaleza.  Según esta corriente,  el  modelo de vida de las sociedades occidentales actuales, 
basado en un sistema de producción y consumo que ha superado los límites de la capacidad de la 
Biosfera, es causa primera de la degradación de la naturaleza. Es decir, se extraen  recursos 
naturales y se generan residuos a un nivel  muy superior al  que la Tierra puede asimilar para 
mantener el equilibrio ecológico. Todo ello en beneficio de una pequeña parte de la población 
mundial. Como solución, el ecologismo social propone un cambio en nuestro estilo de vida que 
permita cerrar los ciclos de la materia y favorezca la redistribución de riqueza.

Por otro lado, el feminismo es una teoría y una práctica política y social. También es  una ética, 
una  toma de conciencia  de  las  mujeres  (y  de  algunos  hombres)  que  busca  transformar  una 
realidad discriminatoria, y crear un modelo en el que las mujeres, su diversidad, su sabiduría, 
también tengan cabida.  Una búsqueda de las mujeres para vivir  y  desarrollarse en libertad y 
autonomía. Dentro del feminismo hay múltiples enfoques y propuestas y resaltamos la influencia 
de un feminismo crítico que cuestione el patriarcado en todos los ámbitos de la vida: los sociales, 
políticos,  económicos,  visibles  y  externos,  así  como  los  prejuicios,  estereotipos,  y  ataduras 
internas. Un feminismo que critica, además, al patriarcado como un sistema de dominación que 
interactúa con otros sistemas de opresión como el racismo, el clasismo, colonialismo, homofobia, 
etc. Todos estos sistemas forman parte de un modelo económico y de desarrollo que ha sido 
motor  en  las  sociedades  occidentales  y  que  genera  múltiples  discriminaciones.  Simone  de 
Beauvoir dijo que "El feminismo es una forma de pensar y una manera de vivir" y el ecofeminismo 
toma de éste su carácter incluyente, internacionalista, analítico, crítico y propositivo.



2.1. Plano simbólico del modelo Occidental 

Ponemos  el  acento  en  dos  sistemas  de  pensamiento  sobre  los  que  se  ha  sustentado  y 
desarrollado el capitalismo. El primero es el antropocentrismo, entendido como el pensamiento 
que pone al ser humano en el centro de todo conocimiento, interés y prioridad. Bajo este sistema , 
el resto de seres vivos y de elementos naturales son concebidos como recursos para el uso y 
disfrute de los Hombres (y también diríamos que de las mujeres). Las raíces del antropocentrismo 
se encuentran en la Modernidad, que es un periodo de la historia largo y complejo que abarca 
varios siglos y cuyo comienzo no está del todo claro (algunas teorías señalan el año 1637 con la 
publicación de Descartes  del  "discurso como Método").  Comienza así  una época de grandes 
avances en los que se desvincula el pensamiento y el conocimiento del poder religioso, y en que 
el concepto de ciudadanía (una ciudadanía todavía masculina) se abre paso. Durante este periodo 
se sientan las bases de los actuales modelos de pensamiento, se crean las concepciones sobre el 
mundo y el progreso, y se fijan las relaciones de los seres humanos y la Naturaleza. Durante la 
Ilustración a partir del siglo XVIII se extiende globalmente la supremacía de la razón, la ciencia 
moderna y del Ser humano sobre todos los procesos naturales.

El segundo de estos pilares simbólicos es el  patriarcado,  un el  sistema de pensamiento y de 
dominación  social,  política  y  económica  de  los  hombres  sobre  las  mujeres.  Se  considera  el 
sistema de dominación más antiguo de la historia y precede al nacimiento de la modernidad y del 
capitalismo. Podríamos decir que el patriarcado facilita e impulsa el surgimiento del pensamiento 
antropocéntrico y tecnócrata: las mujeres no se consideran parte del hombre moderno (y,  por 
tanto, no es un ciudadano, un ilustrado, un capitalista). 

Retomemos aquí el análisis de la economista ecofeminista Val Plumwood, de la Tercera corriente 
del ecofeminismo: el pensamiento antropocéntrico es también androcéntrico y se caracteriza por 
dividir la complejidad de la realidad en pares dicotómicos, opuestos y jerarquizados. Cultura se 
opone a Naturaleza, Hombre a Mujer, Razón a Emoción, Cabeza a Cuerpo, Espacio Público a 
Espacio Privado, Empleo a Trabajo Doméstico, Trabajo productivo a Trabajo reproductivo. Es un 
pensamiento que naturaliza a las mujeres y feminiza a la naturaleza, considerándolas a ambas 
inferiores, al servicio de los hombres. El ideal de sociedad moderna es, por tanto, el Hombre y su 
acercamiento a la ciencia, al pensamiento, a la razón, a la política, etc. Su antítesis serían la Mujer 
y la Naturaleza que, según este pensamiento, comparten una suerte de salvajismo que debe ser 
controlado.  

En la combinación de patriarcado y antropocentrismo se da un proceso que también critica el 
ecofeminismo de nuestros tiempos: la infravaloración y el desprecio de los denominados trabajos 
de cuidado y mantenimiento de la vida (ya sean éstos procesos ecosistémicos o humanos). El 
modelo de desarrollo actual no sería posible sin la existencia de procesos y recursos naturales 
que se están destruyendo a un ritmo muy superior a su tiempo de regeneración. Tampoco sería 
posible  sin  los  trabajos  invisibles  de  millones  de  mujeres  (trabajos  de  alimentación,  higiene, 
reproducción, abrigo, etc.) que se realizan a diario y que han facilitado, casi de manera invisible, la 
reproducción social. Y a pesar de que este sistema no podría sostenerse sin ellos, los trabajos de 
cuidados son menospreciados, permanecen invisibles y no se ponen en el centro de interés de la 
vida.  

2.2. Plano funcional

Ya hemos explicado cómo el capitalismo económico funciona a partir de las premisas del máximo 
beneficio y el crecimiento continuo. Pero vivimos en un sistema de recursos y capacidades finitas, 
a nivel ecológico y humano. La economía de mercado y la economía financiera se concibe como 
el motor del  desarrollo humano, por lo que la organización social y el trabajo deben funcionar por 
y para los mercados. Este esquema es la antítesis de la sostenibilidad ambiental, que enmarca la 
economía como un sistema al servicio de la sociedad, y ésta a su vez, se ubica dentro de unos 
límites naturales reales y concretos.



Para entender que las sociedades humanas (sobre todo las occidentales) hacemos un el uso y 
explotación creciente de recursos,  a un nivel  superior  del  tiempo de recuperación del  mismo, 
tenemos que profundizar en el paradigma de desarrollo y progreso, en cuyo núcleo se encuentra 
el concepto de nivel de vida asociado a la capacidad de acumulación de las personas y a su poder 
adquisitivo.  Es decir,  que el  desarrollo  individual  y el  desarrollo  colectivo (por  ejemplo,  de un 
estado), se mide a partir de su nivel de vida, es decir, de su renta, de su poder adquisitivo, de su 
capacidad de aumentar el consumo o de su PIB (Producto Interior Bruto). No se tienen en cuenta 
otros factores más relacionados con la calidad (en lugar de con el nivel) de vida, referidos a las 
Necesidades Humanas Básicas y que no entran en el ámbito estrictamente productivo. 

Poner el acento del desarrollo en el PIB de un Estado oculta, además, otros procesos perniciosos 
para el ser humano y para el planeta. Desde ámbitos ecologistas se ha denunciado cómo existen 
muchas  actividades  que  aumentan  el  PIB  de  una  región  (es  decir,  promueven  el  desarrollo 
económico  de  dicha  región),  pero  actúan  en  completa  oposición  al  desarrollo  humano.  Por 
ejemplo, la industria armamentística: su producción y comercialización estimula el mercado pero 
su producción resulta altamente contaminante y además atenta contra la vida humana.

2.3. Externalidades del modelo de desarrollo. 

Occidente es considerado el Primer Mundo, por tanto un mundo anterior, primero, original, cuna 
de la civilización y, por qué no, mejor y superior a los Otros mundos. Sin embargo, el modelo de 
desarrollo capitalista de Occidente dista muhco de poder consierarse 'bueno', ya que tiene una 
larga lista de externalidades, lo que en una guerra podrían llamarse 'daños colaterales'. Es decir, 
para conseguir la meta del desarrollo (el crecimiento continuo), nos encontramos con una larga 
lista de personas y procesos perjudicados. Veamos algunos de ellos:

-  Agotamiento  de  recursos  naturales.  Vivimos  en  déficit  porque  consumimos  más  de  lo  que 
producimos.  Y esto lo  compensamos porque estamos consumiendo los recursos de nuestras 
generaciones  futuras  y/o  porque  estamos  consumiendo  los  recursos  de  nuestras  vecinas  y 
vecinos del Sur del planeta.

- Acelerada modelación del relieve de la superficie terrestre. La actividad humana asociada a la 
construcción,  la  minería,  la  extracción  de  petróleo,  etc.,  es  la  principal  responsable  de  este 
fenómeno. Tanto es así que autores como Ramón Fernández Durán han denominado a esta era 
geológica “la era del antropoceno”.

- Deterioro irreversible de la biosfera, provocado por la emisión de gases, de sustancias tóxicas, la 
deforestación,  etc.  De  acuerdo  con  la  Evaluación  de  los  Ecosistemas del  Milenio  2/3  de  los 
ecosistemas mundiales se encuentran degradados.

-  Insatisfacción  de  las  necesidades  humanas  básicas.  Los  indicadores  que  muestran  las 
tremendas desigualdades entre regiones y entre personas son múltiples.  La opulencia de los 
países del Norte contrasta con la insatisfacción de muchas necesidades en los del Sur. Incluso en 
los  países  enriquecidos  encontramos  enormes  desigualdades  sociales  y  económicas  que 
muestran cómo el desarrollo económico no está cerca de alcanzar a todas las personas por igual.

-  Deuda  ecológica.  Cuando  hablamos  de  deforestación,  emisiones  de  Gases  de  Efecto 
Invernadero  (GEI),  despilfarro  y  uso  desmesurado  del  agua,  sobre-explotación  de  pesca  y 
ganadería,  pérdida  de  biodiversidad de fauna y  flora,  etc.  nos  referimos a  graves problemas 
ambientales  a  nivel  planetario.  Todos  estos  problemas,  como  denuncia  el  ecologismo  social, 
tienen un origen humano muy ligado a nuestro estilo de vida y a nuestro modelo de desarrollo, y 
tienen un impacto mundial. Y sin embargo, la responsabilidad en la producción y agudización de 
cada uno de los problemas no recae por igual en todas las regiones ni personas. Tampoco las 
consecuencias derivadas de las crisis ambientales se padecen por igual. A estos desequilibrios es 
lo  que  conocemos  como  brecha  geográfica  y  brecha  de  género.  A partir  de  este  fenómeno, 
podemos afirmar que los países el Norte tenemos una deuda ecológica contraída con los del Sur. 



Los datos hablan por sí solos: 

*Un 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos totales.

* La quinta parte más rica de la población mundial consume tres veces más que el resto 
del planeta y 16 veces más que la quinta parte más pobre (según Wolfgang Wagner,  
asesor ambiental de UNESCO).

*Si  todas las personas del  mundo tuvieran un nivel  de  vida como el  de la  población  
española, la Tierra no daría a basto: harían falta 2,5 planetas. Para equiparar el consumo 
de Francia harían falta 3 plantas; y para el de Estados Unidos, 6 planetas. (Según el  
economista Serge Latouche).

- Cambio climático. Los gases de efecto invernadero (GEI)  están asociados a la industrialización: 
los sectores de energía eléctrica, transporte, industrias, agricultura, ganadería y construcción son 
los que han disparado las emisiones (hasta un 25% desde la segunda mitad del siglo XX). En el 
Estado Español el  transporte,  que es la actividad que más GEI emite: el  consumo energético 
ligado al transporte y sus emisiones asociadas es responsable del 25,4% de las emisiones de 
GEI, de las cuales la carretera provocó la mayor parte (el 89,2%).5

Cuando hablamos de cambio climático, también debemos denunciar una brecha regional y de 
género y una deuda de carbono. Aunque se trate de un problema global,  la responsabilidad en el 
aceleramiento del cambio climático varía entre regiones y grupos de personas. Y también varía la 
intensidad  con  la  que  se  sufre  esta  alteración  ambiental.  Sólo  20  países  (la  mayoría  de los 
europeos, EE UU, Australia y Japón) producen más del 80% de las emisiones mundiales de GEI. 
Es decir, que a mayor producción industrial y consumo energético, mayor emisión de estos gases 
(sobre todo de CO2). Y al mismo tiempo, son  los países del Sur -los países empobrecidos- los 
que, sin ser los responsables primeros, sí son los que mayor impacto sufren. En primer lugar son 
los que geográficamente están más expuestos a temperaturas y fenómenos extremos (intensas 
sequías en zonas áridas o lluvias torrenciales o huracanes en zonas tropicales). Por otro lado, su 
situación de empobrecimiento aumenta los riesgos y la vulnerabilidad de sus poblaciones.

La brecha de género nos indica que el cambio climático no es un fenómeno neutral y las mujeres 
son  más  vulnerables  a  sus  efectos,  dada  su  situación  de  mayor  pobreza  y  dependencia  de 
recursos naturales.  Además,  los roles desempeñados por las mujeres en las sociedades y la 
división  sexual  del  trabajo  las  expone a  situaciones de mayor  carga emocional  y  física.  Y si 
volvemos a las causas, deberíamos preguntarnos si son las mujeres las que que más GEI emiten. 
En el transporte, por ejemplo: ¿quién viaja más? ¿quién conduce qué tipo de vehículos?. Tal vez 
podríamos aquí hablar de una 'deuda de género'.

- Incompatibilidad con la vida. El modelo de crecimiento contínuo a expensas de los límites físicos 
naturales y humanos nos ha impuesto dos procesos bastante dañinos: 
a) la velocidad y los tiempos imposibles; y b) la (ilusoria) desaparición de los límites espaciales. 

Hablemos del primero de los términos: la velocidad de la economía no sólo destruye los recursos 
minerales que se extraen sin recuperación posible a escala humana. Como afirma Yayo Herrero, 
“las verdaderas producciones renovables, como lo han sido históricamente las derivadas de la  
actividad agropecuaria y pesquera, se han transformado en actividades insostenibles y dañinas  
para los ecosistemas por la aceleración de los ritmos productivos. Así, la agricultura tradicional,  
basada en la  energía solar  (un flujo infinito mientras haya sol)  en la  fotosíntesis  y  el  trabajo  
humano, se ha transformado en un sistema industrial dependiente de la explotación de recursos  
finitos como son el petróleo y los minerales”6. 

5 Área de transporte de Ecologistas en Acción, “Infraestructuras de transporte y crisis. Mitos y 
realidades”, Cuadernos de Ecologistas en Acción 20, Madrid, Diciembre de 2011

6 Yayo Herrero, Marta Pascual y Fernando Cembranos (coord.), Cambiar las gafas para mirar el mundo, Libros en 
Acción, Madrid, 2011



¿Y los tiempos humanos? ¿Podemos pretender estar en nuestra vida 100% productivas sin tener 
tiempo a la relación, al cuidado, al ocio, al descanso, a nuestro mantenimiento? 

Y hablemos de la (ilusoria) dilución de las fronteras. La economía neocapitalista hace desaparecer 
los límites espaciales. Pero desaparecen  para los mercados financieros y para los mercados de 
producción y consumo (para  algunos,  porque está  sujeto  a  normas bastante  restrictivas  para 
algunos territorios). También es una desaparición ilusoria porque mientras millones de personas 
no tienen libertad de movimiento y son criminalizadas por “no tener papeles”, muriendo incluso en 
su intento de cruzar fronteras, el dinero y los productos de intercambio viajan sin límites por todo 
el  planeta.   Con la  globalización económica podemos comprar miel  importada de China a un 
precio diez veces menor a la miel artesanal producida en una población cercana. El ejemplo es ya 
conocido: un yogur de fresa recorre 8.900 km antes de llegar a nuestra mesa. Nos queda pensar 
en la huella ecológica de todo lo que consumimos.

3.  CONDICIONES  PARA  OTRA  SOCIEDAD  POSIBLE:  CAMINO  A  LA  SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y HUMANA.

La situación de crisis actual es muy preocupante porque plantea problemas graves y urgentes a 
los que hay que hacer frente, pero al mismo tiempo es una oportunidad, porque abre caminos 
para el cambio hacia una sociedad menos injusta y más armónica. En líneas generales, el tránsito 
a una sociedad decrecida, sostenible y/o utópica (entendiendo la utopía no como un imposible 
sino como un horizonte próximo que nos ayude a transformar aquello de la realidad que no nos 
gusta), debe fundamentarse en tres máximas irrenunciables: sostenibilidad ambiental, equidad de 
género, y justicia social. Si no tenemos en cuenta estos requisitos podremos construir sociedades 
muy sostenibles y ecoeficientes pero perpetuando, por ejemplo, desigualdades sangrantes entre 
mujeres  y  hombres,  entre  estratos  sociales,  o  entre  diferentes  regiones.  El  ecofascismo,  por 
ejemplo, sería imaginable: una sociedad medioambientalmente muy sostenible, pero donde los 
recursos y servicios se dispusieran para el disfrute de una pequeña élite. ¿Es esa la sociedad que 
queremos? 

El feminismo nos dice que no hay que postergar la lucha por la autonomía de las mujeres ni 
subordinarla a ningún otro proceso reivindicativo y/o de transformación. Mujeres feministas a lo 
largo de la  historia  se dieron cuenta  de que sus  demandas siempre fueron consideradas de 
segunda categoría, algo que se alcanzaría cuando otras revoluciones (a saber, la marxista, la 
anticolonialista,  la  antirracista,  etc,)  fueran  una  realidad.  Pero  ¿debemos  esperar  a  la 
transformación de una sociedad insostenible a otra ecoeficiente para solucionar los problemas de 
discriminación y desigualdades? ¿No sería preferible unir los planteamientos y, de la mano, ir 
dando pasos hacia ese “otro mundo -otra economía, otro modelo de desarrollo, otro paradigma- 
posible”? 

Para conseguir la sostenibilidad ambiental, la equidad entre mujeres y hombres y la justicia social, 
debemos tener encuenta muchos criterios, entre otros:

- Una sociedad basada en la 'biomímesis',  que no es sino imitar a la naturaleza a la hora de 
reconstruir sistemas productivos humanos. Los sistemas naturales son 100% sostenibles y los 
seres humanos podemos observar  cómo funcionan y aplicar  dicho funcionamiento a nuestros 
sistemas de relación. Algunas premisas de los sistemas naturales son: funcionan a partir de luz 
solar; cierran los ciclos de la materia; usan sólo la energía imprescindible (no la derrochan); lo 
reciclan todo; recompensan la cooperación (en lugar de la competencia); acumulan diversidad; 
contrarrestan los excesos del interior; se ajustan a los límites; cuidan a las generaciones futuras; 
respetan los procesos lentos; y son modelos basados en la cercanía.

- Llevar a la práctica las 8 erres de Serge Latouche. El ecologismo tradicionalmente ha centrado 
su paradigma en la máxima de las tres Rs, en orden de importancia y de jerarquía: 1) Reducción 
del consumo; 2)  Reutilización de materiales; y 3)  Reciclaje. Estas reglas deben ser aplicadas a 
nivel individual,  colectivo, estatal,  empresarial,  político, dada la responsabilidad que (aunque a 
niveles  muy  diferentes)  todas  las  personas  tenemos  en  el  deterioro  y  el  cuidado  de  los 



ecosistemas.  Estas  Rs,  sin  emabrgo,  se  han  quedado  insuficientes  y  desde  la  teoría  del 
decrecimiento  se  nos  invita  a  plantearnos  5  Rs  nuevas:  4)  Reevaluar;  5) Reconceptualizar; 
6)Reestructurar; 7)  Redistribuir; 8)  Relocalizar. A nivel individual y a nivel colectivo, institucional, 
político. 

-Búsqueda  de  la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas.  En  oposición  a  un  sistema  de 
desarrollo cuyo motor es el crecimiento económico, debemos crear un marco donde nuestra meta 
no sino satisfacer las necesidades de las personas de todas partes del planeta. El economista 
chileno Manfred Max Neef establece un marco teórico que nos sirve para enmarcar este punto:

* Las Necesidades Humanas Básicas (NHB) son finitas, limitadas y universales.
* Las NHB no son jerárquicas, es decir,  son todas ellas igualmente importantes en la  
configuración del bienestar de una persona.
*  Las  NHB se  clasifican  según  categorías  existenciales  (ser,  tener,  hacer  y  estar)  y  
categorías  axiológicas  (Subsistencia,  Protección,  Afecto,  Entendimiento,  Participación,  
Ocio, Creación, Identidad y Libertad).

Según este planteamiento, todas las personas del planeta tenemos las mismas necesidades, lo 
que varía de una cultura a otra son los satisfactores para alcanzar dichas necesidades. Max Neef 
también clasifica  los  satisfactores en cinco tipos:  violadores,  pseudo-satisfactores,  inhibidores, 
singulares, sinérgicos. En la satisfacción de nuestras necesidades (por ejemplo, ir a un complejo 
turístico en el Pacífico para satisfacer nuestra necesidad de Ocio) podemos incurrir en la violación 
de  las  necesidades  de  otras  personas  (por  ejemplo,  en  la  satisfacción  de  identidad  y  de 
subsistencia de una población Nahuatl que se haya visto desplazada de su territorio). Debemos, 
por tanto, pensar en todos los ángulos de las necesidades y pensar en aquellos satisfactores que 
no sólo no violen necesidades de otras personas sino que además no perjudican ni  dañan el 
equilibrio ambiental.

- Reconocimiento de la vulnerabilidad y la interdependencia
- Poner la calidad de vida (basado en la satisfacción de las necesidades y en el concepto de salud 
integral desarrollado por la catalana Carme Valls) sobre el nivel de vida (donde el medidor es la 
acumulación del capital y aumento del PIB)..
-Basar la relación humana en el apoyo mutuo, cuidados, relación.
-Proteger y defender la autonomía y libertad de las personas y los cuerpos.
-Valorar y cuidar la diversidad humana y medioambiental.
-Trabajar para conseguir la Igualdad formal, paridad, equiparación de derechos.
-Reconocer las deudas entre territorios y efectuar medidas reparadoras. 
-Justicia Norte-Sur.
- … un largo etcétera.

4. EL DECRECIMIENTO CON MIRADA ECOFEMINISTA.

Una manera de aunar todos los campos de la  vida en una misma propuesta ecofeminista la 
encontramos en el Decrecimiento. En oposición a un modelo que ha demostrado que  cuanto más 
crecen las economías más biodiversidad se pierde, más se calienta el clima o más profundas son 
las  desigualdades  sociales  y  de  género,  la  corriente  del  Decrecimiento  hace  una  llamada  a 
desaprender y desprendernos de nuestro modo de vida insostenible. Decrecer no es un objetivo 
en sí mismo, sino un medio hasta alcanzar parámetros de sostenibilidad ambiental y humana.

Para las sociedades de los países enriquecidos del Norte, el Decrecimiento significaría desacoplar 
el  bienestar del crecimiento económico y reducir la producción y el  consumo. Para los países 
empobrecidos del Sur significaría eliminar las imposiciones que obligan a imitar las pautas de este 
desarrollo y fomentar la construcción de sociedades autónomas7.

Dentro del pensamiento del ecologismo social, la crisis económica, que se encuadra dentro de 

7 Julia Weingaertner y Marta Monasterio, Poner la vida en el centro: respuestas del ecofeminismo y del decrecimiento 
a la UE, 2010, en http://www.ecologistasenaccion.org/article16371.html 

http://www.ecologistasenaccion.org/article16371.html


una crisis ambiental, no se va a solucionar aumentando una vez más la producción y el consumo. 
Estamos en un momento planetario  sin precedentes,  en el  que el  petróleo cada vez es  más 
escaso, lo que supone el fin de la energía barata.  En este marco, el decrecimiento no se presenta 
como una opción, ya que va a ser la condición indispensable para la supervivencia humana. La 
cuestión aquí radica en si llegaremos al decrecimiento de una manera violenta y traumática, o si 
desarrollaremos un decrecimiento bajo criterios de justicia y equidad, generando alternativas y 
modelos que hagan armónica la vida humana y natural.

Decrecer  no significa una vuelta al pasado, ni una pérdida de nuestra calidad de vida. Implica 
transformaciones radicales (en cuanto  a cómo comemos,  dónde vivimos,  cómo y cuánto  nos 
desplazamos, en qué invertimos nuestro tiempo, etc.) pero desde una mirada optimista. 

Aportaciones ecofeministas

El decrecimiento no es un planteamiento que en sí mismo incorpore las reivindicaciones de la 
lucha de las mujeres ni que plantee una sociedad equitativa. A medida que ha ido evolucionando, 
teóricos/as y  activistas  del  decrecimiento han ido  entrando en diálogo con el  feminismo (y  el 
ecofeminismo) y con el ecologismo, lo que ha ido nutriendo y enriqueciendo todos estos discursos. 
Las aportaciones de los feminismos a la política del decrecimiento no son pocos y forman parte de 
su eje vertebral. Podríamos resumir estas aportaciones en los siguientes puntos:

-Que en la sociedad en decrecimiento se aseguren los derechos de las mujeres, su autonomía.

-Que se rompan estereotipos e imposiciones de género que aprisiona a todas las personas.

- Que los saberes de mujeres se visibilicen y sean tenidos en todos los ámbitos de la vida, en 
especial en lo concerniente al cuidado y mantenimiento del equilibrio medioambiental. Las mujeres 
de todas partes del mundo y especialmente aquellas de los denominados pueblos originarios, en 
sus prácticas, han sido garantes de la sostenibilidad ambiental y poseen unos saberes que tienen 
que ser rescatados.

-Que se ponga en acento en los trabajos de cuidados para visibilizarlos, reconocerlos (como motor 
de la economía), y repartirlos entre hombres y mujeres por igual. Una sociedad en decrecimiento 
tiene que reducir en muchas horas la cantidad de trabajo productivo, mucho del cual tendería a 
desaparecer del todo por tener una huella ecológica elevada y por no perseguir la satisfacción de 
una necesidad humana real, aunque en parte se equilibrará con la mayor demanda de energía 
humana frente al uso de energía fósil y de maquinaria. Al mismo tiempo, el trabajo reproductivo, 
aquel  destinado  al  mantenimiento  de  la  reproducción  social,  se  verá  incrementado.  De  la 
economía feminista el ecofeminismo toma el término de  'Cuidadanía' que permite entender los 
trabajos de cuidados más allá de las prácticas que generan una vida sostenible.  La Cuidadanía 
implica un derecho a cuidar, a no cuidar por obligación y ser cuidada/o, sin que esto signifique 
subordinación para las mujeres.  Decrecimiento y ecofeminismo añaden,  además la necesidad 
humana de relacionarnos y de compromiso con la defensa de las vidas (cualquier tipo de vidas) en 
condiciones dignas. 

En transición hacia el decrecimiento

De manera paralela al discurso y debate teórico, están surgiendo propuestas concretas y prácticas 
organizadas que abarcan uno o varios puntos de nuestro modelo de vida y que están enfocados a 
la meta decrecentista. Por sí solas, estas experiencias no suponen un cambio estructural, pero sí 
incluyen en su esencia y funcionamiento una transformación de paradigma. Juntas, componen un 
bonito  mosaico  de intentos  hacia  la  transición  de una  sociedad en  crisis  a  otra  sostenible  y 
equitativa. Algunas de estas experiencias: los grupos autogestionados de consumo ecológico que 
surgen como una alternativa a la inseguridad alimentaria; los bancos del tiempo como sistemas de 
intercambio  de servicios  alternativos  a  los  cauces del  mercado convencional;   propuestas  de 
movilidad  sostenible  como grupos  organizados a  favor  del  uso de  la  bicicleta,  del  transporte 



público y en defensa de las personas peatonas;  las ciudades o comunidades en transición, que 
tienen como objetivo reducir el gasto energético de una ciudad y aumentar la producción local de 
recursos;  las tiendas sin costes; los mercados de trueque; la búsqueda de un ocio respetuoso con 
el  Entorno  y  alejado  de  dinámicas  consumistas;  el  disfrute  de  la  naturaleza  de  una  forma 
respetuosa; la construcción de comunidades de convivencia; de comunidades de aprendizaje o los 
grupos de crianza; etc.


