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GLOSARIO CONCEPTUAL 
 
Feminismo y ecologismo.  
Se trata de dos tipos diferentes de movimientos sociales y de teorías sociales críticas. El primero para las 
sociedades divididas por múltiples formas de desigualdad en función del sexo y con dominio masculino, 
el segundo por la cada vez más evidente e imposible continuidad ecológica del desarrollo moderno y la 
economía globalizada: Estamos asistiendo al comienzo del fin de la Naturaleza a consecuencia del 
patriarcado industrial. El ecologismo avanza lentamente durante las últimas décadas, y tiene mayor 
implantación en los países tempranamente industrializados, en aquellos en que parte de la población, o 
al menos su juventud más ilustrada, está menos convencida del espejismo hedonista e individualizador 
contemporáneo que promete la felicidad a través del crecimiento ilimitado de necesidades y de riqueza 
material junto a la acumulación de un sinfín de objetos.  
Los grupos ecologistas no suelen ser feministas en sus discursos y orientaciones prácticas, y 
particularmente al estado español, y por lo general, los grupos feministas tampoco tienen una gran 
sensibilidad ecologica. Aquí y por ahora, constituyen dos tipos de acción y reflexión colectiva que viven 
demasiado de espaldas pero que en el futuro están destinados a tratarse y probablemente, a realizar 
alianzas debido a que la realidad histórica del estado del sistema biofísico y sociocultural los enlaza 
irremediablemente.  
¿Qué papel y lugar se reserva a las mujeres en la necsaria transición hacia la futura sociedad 
sustentable? Dado que gran parte de la historia de la emancipación femenina desde hace más de dos 
siglos ha dejado intactos los supuestos de la industrialización modernizadora masculina (por ejemplo, en 
electrodomésticos que alivian los esfuerzos implicados en el trabajo doméstico diario, o en los artículos 
con cómodos e higiénicos envasados de "usar y tirar" comprados masivamente por las mujeres como 
consumidoras, pero todo ello con nefastos daños colaterales para el medio ambiente).  
¿Cómo será posible una organización cotidiana que no sacrifique irresponsablemente la naturaleza y 
que aporte mejoras igualitarias en los todavía precarios márgenes de libertad conquistados por las 
mujeres? 
 
Mujeres integradas y mujeres víctimas ambientales.  
Hay muchas razones actuales para que el feminismo se interese por la ecología, y la ecología por el 
feminismo. El feminismo deberá aprender a pensar más complejamente introduciendo los parámetros 
ambientales en sus análisis ya que las mujeres del primer mundo participan y se integran en las 
relaciones mundiales de injusticia y desigualdad ambiental mediante sus estilos de vida y hábitos sobre-
consumidores del planeta vivo. Aunque las amenazas y lesiones ambientales son fundamentalmente 
comunes para toda la humanidad, las mujeres pobres del Tercer Mundo son las primeras víctimas de la 
destrucción del medio natural local llevada a cabo para producir objetos suntuarios que se venden en el 
Primer Mundo y que son comprados por sus voraces consumidores-destructores de la naturaleza 
planetaria (incluidas las mujeres de los centros desarrollados). Los recursos naturales son consumidos y 
esquilmados sin atender a la posibilidad o imposibilidad de su renovación, y por ello el nivel de vida de 
los países ricos no es exportable ni universalizable sin destruir nuestra casa terrestre, al no respetar los 
límites y restricciones de los metabolismos del planeta.  
El expolio con la vida natural no tiene límites en aquellos países en los que la población carece de poder 
político y económico para hacer frente a la destrucción de su medio natural próximo. Así, por ejemplo, los 
elegantes muebles de teca que proliferan hoy en las tiendas de decoración españolas son, por lo 
general, lo que queda de los bosques indonesios, sistemáticamente arrasados. Las mujeres rurales 
indias o africanas que viven en pequeñas economías rurales de subsistencia han visto disminuir 
trágicamente su calidad de vida con la llegada de la explotación "racional" y “la productividad” dirigida al 
mercado internacional y al negocio privado.  
Si en nombre de la justicia deseamos que una digna y equitativa calidad de vida se extienda a toda la 
humanidad, los estándares del sobreconsumo ambiental deben cambiar haciendo las paces con el 
planeta y el resto de humanidad. Si la población china tuviera acceso a los automóviles como la 
occidental, la atmósfera de la Tierra sería sencillamente irrespirable. Hay límites físicos, estudiados por la 
ciencia de la ecología, que imponen solo una posible salida a nuestro modelo bulímico de civilización: un 
radical cambio de rumbo con fundamentos ecológicos.   

 
Sociedad del riesgo 

Vivimos en "la sociedad del riesgo" (Ulrich Beck),y ya no resulta fácil a los medios políticos y a los 
medios de comunicación disimular, como hasta ahora, las causas muy humanas ocultas tras las 
“catástrofes naturales", y negar las letales consecuencias insospechadas que se amplían el espacio y 
tiempo fuera de cualquier capacidad de control humano. Cuanta más información tenemos sobre los 
alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y hasta el sol que tomamos, 
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mayor es el peligro diseminado contra nuestra salud, más inseguros nos sentimos en medio de 
contaminación química, atómica, genética, pesticidas,… la lista de biocidas es muy larga.  

 
Los tecno-optimismos 

Sólo la ignorancia o la adopción de una peligrosa e irreflexiva actitud de tecno-optimismo entusiasta pero 
ciega a los daños y amenazas ecológicas, puede hoy en día hacer que miremos hacia otro lado cuando 
los signos de peligro son tan claros y están esparcidos por todos los lados. Pero sin embargo, persiste 
una profunda negación del inmenso daño ambiental que es fruto de nuestro encierro cultural (muy 
inconsciente) y de nuestra insensible desconexión práctica con la vida natural que hoy muere 
aceleradamente. Paradójicamente, un premeditado sistema de negación institucionalizado es impulsado 
por la irresponsable acción política, económica y tecnocientífica, que activa escenografías 
tranquilizadoras que repiten y prometen más de la misma medicina que enferma: la imposible 
“compatibidad” entre la protección ambiental y el desarrollo modernizador que destruye el planeta.  
También las creencias y valores de bienestar y riqueza material ilimitada son repetidos sin cesar por 
parte de la publicidad edulcorada de una sociedad de adictos consumidores.  

 
Ecofeminismos 

Son feminismos con conciencia ecológica. No hay un solo ecofeminismo sino varias tendencias 
diferentes en polémica. Dada la novedad de sus planteamientos y por ser una de las formas más 
recientes del feminismo, suelen ser mal conocidos y a veces rechazados injustamente en bloque bajo el 
inapropiado calificativo de "esencialismo". Las corrientes ecofeministas en todas sus variantes 
establecen una relación entre el patriarcado y la naturaleza, y desarrollan perspectivas como las 
siguientes: a) hay elementos significativos en común entre la explotación de la naturaleza y en la 
opresión de las mujeres; b) es necesario comprender el carácter de esa relación para analizar y luchar 
contra ambas opresiones; c) la teoría y la práctica feministas han de incluir una perspectiva ecológica; d) 
las soluciones a los problemas ecológicos han de incluir también una perspectiva feminista sobre la 
desigualdad entre mujeres y hombres. 
Los feminismos ecologistas desarrollan un nuevo proyecto ético y político  frente a la crisis de valores de 
la sociedad consumista e individualista. Las aportaciones de la conjunción de dos pensamientos críticos 
como son el feminismo y el ecologismo ofrecen la oportunidad de enfrentarnos no sólo a la dominación 
de las mujeres en la sociedad patriarcal sino también a una ideología y una estructura de dominación de 
la Naturaleza muy ligada al paradigma patriarcal del varón amo y guerrero.  
La óptica ecofeminista adopta una ampliada autoconciencia ecológica como especie humana y como 
seres vivos que somos y parte de un planeta vivo, e incorpora en su agenda de cambio el avance hacia 
relaciones de igualdad entre mujeres y hombres en tanto partícipes no sólo de la Cultura sino también de 
la Naturaleza. Las propuestas ecofeministas incluyen la participación de las mujeres en el ámbito de la 
Cultura junto a la plena integración en lo propiamente humano de aquellos elementos y ecosistemas 
naturales despreciados y marginados como femeninos, pero que hoy tienen un estratégico valor 
ecológico de supervivencia (los lazos afectivos, la compasión, el cuerpo, la materia, la biodiversidad…). 
Con los ecofeminismos se avanza hacia percepciones más realistas de nuestra especie al considerarla 
como parte de un continuo de la Naturaleza y al tratar a todos los seres vivos no humanos con el respeto 
que merecen. Superar las diferentes e imbricadas formas de dominación como son el sexismo, el 
androcentrismo, el especismo, el racismo, el etnocentrismo, y el antropocentrismo son las metas de esta 
nueva forma ecológica de feminismo.  
Desde los enfoques ecofeministas en general, la antigua identificación peyorativa y subyugadora de la 
Mujer y la Naturaleza, tan cuestionada por el feminismo y propia del orden patriarcal, es reciclada con un 
nuevo reconocimiento y dignificación de las fundamentales dimensiones físicas y naturales de la vida 
humana, y también de las mujeres. El feminismo mostró desde temprano que uno de los mecanismos de 
legitimación del patriarcado era la naturalización de La Mujer. Los feminismos liberal, socialista y radical 
de principios de los años setenta cuestionan la naturalizada y opresiva mística de la feminidad y 
reivindican la igualdad en el acceso de las mujeres al orden público de la cultura, la economía, el 
empleo, la enseñanza, la política…, es decir, los campos públicos considerados superiores y 
monopolizados por los hombres, y consiguiendo con ello romper, al menos en parte, la prisión doméstica 
en la que se hallaban encerradas las mujeres de la época. En el “Segundo Sexo”, Simone de Beauvoir 
denuncia que la exclusión de las mujeres del mundo de lo público es realizada a través de la 
conceptualización de la Mujer como Alteridad, como Naturaleza, como Vida Cíclica casi inconsciente, por 
parte del Hombre (Varón) que se reserva para sí los beneficios de la civilización y la racionalidad. El 
conocido lema beauvoirreano "no se nace mujer, se llega a serlo" implica una denuncia del carácter 
cultural, construido y arbitrario de los estereotipos femeninos y la dominación patriarcal, y al mismo 
tiempo es también un alegato en favor del reconocimiento del derecho de las mujeres, en tanto seres 
humanos portadores de un proyecto existencial, a acceder al mundo de la Cultura del que fuimos 
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injustamente excluidas al ser ubicadas en los espacios domésticosmás cerca del reino de la naturaleza 
y la necesidad.  

 
Ecofeminismo clásico. 

Hacia finales de los setenta, y ya plenamente en los ochenta, algunas corrientes del feminismo radical 
evolucionan hacia posiciones ecofeministas al recuperar la antigua identificación patriarcal de Mujer y 
Naturaleza pero dándole un nuevo significado y valor. Invierten la devaluación de este par conceptual 
que en los pensadores tradicionales servía para afirmar la inferioridad de la Mujer (así, en Hegel la Mujer 
es presentada como más próxima a formas de vida consideradas inferiores al Hombre, como son los 
animales o vegetales). Estas feministas radicales afirman que la Cultura masculina, obsesionada por el 
poder y control nos ha conducido a guerras suicidas y al envenenamiento de elementos vitales como son 
la tierra, el agua y el aire. Reconocen que la Mujer está más próxima a la Naturaleza y es la esperanza 
de conservación de la Vida. La ética femenina del cuidado (de la protección de los seres vivos) se opone, 
así, a la esencia agresiva de la masculinidad. Este feminismo radical buscará una ginecología alternativa 
frente a los tratamientos colonizadores de médicos y grandes laboratorios farmacéuticos. Un importante 
resultado de su actividad en los grupos de autoayuda se refleja en el manual de ginecología alternativa 
del Colectivo de Mujeres de Boston: “Nuestros cuerpos, nuestras vidas”. Ante la artificialización y 
manipulación tecno-industrial creciente del cuerpo de las mujeres, estas feministas denunciaron los 
efectos secundarios de unos anticonceptivos dirigidos sobre todo a la satisfacción masculina de la 
androcéntrica "liberación sexual". Más recientemente, sus advertencias se han dirigido a un fenómeno 
nuevo: la terapia hormonal sustitutiva para la menopausia, nuevo gran peligro para la salud y un negocio 
para las multinacionales farmacéuticas.  
 
Esta preocupación por la salud y por recuperar el control del propio cuerpo es también un elemento 
central del primer ecofeminismo, y explica el título de una de sus obras más relevantes: Gyn/Ecology 
(1978) de Mary Daly . De formación teológica, M. Daly se dedica a analizar los mitos llegando a la 
conclusión de que la única religión que prevalece en todas partes es el culto al patriarcado. Propone 
desarrollar una conciencia "ginocéntrica" y "biofílica" de resistencia frente a la civilización "falotécnica" y 
"necrofílica". Este ecofeminismo "clásico", es también un feminismo de la diferencia que afirma que 
hombres y mujeres expresan dos formas de humanidad opuestas, y las mujeres se caracterizarían por 
un erotismo no agresivo e igualitarista y por aptitudes maternales que las predispondrían al pacifismo y a 
la preservación de la Naturaleza. En cambio, los varones se verían naturalmente abocados a empresas 
competitivas y destructivas. Los argumentos biologicistas en los que se fundamenta este primer 
ecofeminismo han suscitado fuertes críticas dentro del feminismo, acusándolo de demonizar a cada 
varón concreto. Su orientación epistemológica catalogada como esencialista lo ha convertido en un 
blanco fácil de las críticas de los sectores feministas mayoritarios carentes de sensibilidad ecológica y 
subidos acríticamente en el carro de la modernización industrial masculina y el mito del progreso.  
Estas críticas plantean interrogantes: ¿Decir que las mujeres estamos más cerca de la Naturaleza por 
nuestra capacidad materna no es acaso un volver a encerrarnos en los límites patriarcales de las 
funciones reproductivas y mundos domésticos?. ¿La exaltación de lo natural e inferiorizado desde 
posiciones de no poder es capaz de alterar los valores establecidos?  
Este ecofeminismo clásico espiritualista inspiró luchas prácticas y a grupos feministas pacifistas como el 
de Greenham Common. Su mística diferencialista se manifestó apta para movilizaciones sociales de 
gran impacto mediático en las que se utilizaron los elementos del mundo tradicional femenino como 
nueva arma política, por ejemplo, se tejieron redes en torno a los misiles de las bases militares.  
 

Ecofeminismos espiritualistas del Tercer Mundo. 
Vinculados a las tendencias místicas del primer ecofemenismo pero se alejan de la demonización del 
hombre concreto y su supuesta biología agresiva. Son habituales las propuestas ecofeministas que con 
una nueva forma de concebir la relación humanidad-naturaleza establecen conexión analítica entre todas 
las formas de dominación Destacan entre otras activistas y pensadoras la física nuclear de la India 
Vandana Shiva, que realiza una crítica del desarrollo técnico occidental que ha colonizado el mundo 
entero. Afirma que lo que recibe el nombre de desarrollo moderno es en realidad un proceso de 
maldesarrollo, fuente de violencia contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo. El maldesarrollo tiene 
sus raíces en los postulados patriarcales de homogeneidad, dominación y centralización, que constituyen 
el fundamento de los modelos de pensamiento y estrategias de desarrollo dominantes. Los medios de 
comunicación y de creación de la opinión pública silencian que existen movimientos de resistencia al 
"maldesarrollo", uno de ellos es el de las Mujeres Chipko, de las que Vandana Shiva se hace portavoz. 
Basándose en los principios de no violencia creativa de Gandhi, las mujeres rurales Chipko (abrazo) y en 
nombre del principio femenino de la Naturaleza en la cosmología de la India, consiguieron detener la 
deforestación total del Himalaya turnándose en la vigilancia de la zona, atándose y abrazando a los 
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árboles para salvarlos de su tala. Enfrentándose a sus maridos, dispuestos a vender los bosques 
comunales, las mujeres Chipko adquirieron conciencia de grupo y posteriormente continuaron luchando 
contra la violencia doméstica y por la participación política.  
En América Latina, particularmente en Chile, Brasil, México, Uruguay, Bolivia, Argentina, Perú y 
Venezuela, tras el rastro dejado por la Teología de la Liberación, se elabora un pensamiento teológico 
ecofeminista. Así, la teóloga brasileña Yvone Gevara sostiene que hoy en día la justicia social implica 
ecojusticia. Este ecofeminismo latinoamericano se caracteriza por su interés en las mujeres pobres y su 
defensa de los pueblos indígenas, víctimas de la destrucción de la Naturaleza. Llama a abandonar la 
imagen patriarcal de Dios como dominador y el dualismo separador de la antropología cristiana 
tradicional (cuerpo/espíritu). La trascendencia ya no es percibida desde el desprecio de la materia y 
pasiones de la carne, sino que se definirá como inmersión encarnada en el misterio de la vida, la 
pertenencia desde la inmanencia a un todo que nos trasciende. La trascendencia será concebida como 
"experiencia de la belleza, de la grandiosidad de la naturaleza, de sus relaciones y de sus 
interdependencias". Esta teología ecofeminista es una postura política crítica de la dominación, una 
lucha antisexista, antirracista, antielitista y anti-antropocéntrica (debemos respetar a las demás criaturas 
vivas, no sólo al ser humano). 
Algunas críticas denuncian la supuesta deriva de este ecofeminismo hacia una mística esencialista anti-
ciencia y anti-razón. Pero a menudo, estas críticas no tienen en cuenta que las dimensiones simbólicas, 
sensitivas y emocionales, y no solo las cognoscitivas y ético-políticas, son constituyentes centrales de la 
cultura, y que la crisis terminal que afecta a la sustentabilidad afecta a todas y cada una de las 
dimensiones de la cultura, pero no por separado sino en una profunda interrelación. Lo central  no es si 
las visiones de la Diosa son más verdaderas que las del "¡dominad la Tierra!" de una religión monoteísta 
o si son moralmente superiores, ya que de hecho, ninguna civilización puede existir sin explotar en 
alguna medida la naturaleza, y el problema remite más bien a que al estar escondidas y no ser 
premeditadas las narraciones de dominio del maldesarrollo potencian sin ningún apenas resistencias las 
tendencias destructivas de la civilización. En este sentido, la presencia en el debate de las narraciones y 
mitos de la Madre Tierra es importante porque saca a la luz dimensiones ocultas que alimentas nuestras 
explicaciones y creencias más comunes y triviales.  
También es frecuente en los ecofeminismos la presencia de una crítica de la ciencia y la tecnología con 
planteamientos epistemológicos holísticos y anti-reduccionistas. Cuestionan el reduccionismo que lleva a 
ver un bosque sólo como una reserva de madera comercial para fabricar papel, y critican el mecanicismo 
que convierte las instancias autónomas de poder regenerativo aún existentes (tanto las semillas 
tradicionales como el cuerpo de las mujeres) en las últimas conquistas para los expertos colonizadores 
del patriarcado. 

 
Ecofeminismos constructivistas. 

Bajo este rotulo unificador se da una multiplicidad de teorías y movimientos ecofeministas que no 
comparten el llamado esencialismo de las clásicas ni se nutren en las fuentes religiosas de las 
espiritualistas del Tercer Mundo, aunque compartan muchos supuestos comunes en sus posiciones 
(antirracismo, antiantropocentrismo, antielitismo...).  
El ambientalismo feminista de Bina Agarwal es un ejemplo de la posición constructivista. Economista de 
formación y originaria de la India, critica a V. Shiva en su idea de atribuir la actividad protectora de la 
Naturaleza de las mujeres de su país al principio femenino de una cosmología religiosa y cultural local. 
Para Agarwal, el lazo que ciertas mujeres sienten con la Naturaleza tiene su origen más bien en sus 
responsabilidades de género en la economía familiar. Piensan más holísticamente en términos de 
interacción y prioridad comunitaria, pero en medio de la realidad material y división patriarcal en la que 
se hallan. Es decir, no son las características afectivas o cognitivas ligadas al sexo biológico lo que 
favorece su conciencia ecológica, sino que es la interacción contingente e histórica con el medio 
ambiente (cuidado del huerto y animales, recogida de leña, agua…) y producto de una específica 
socialización y aprendizaje social patriarcal. La interacción con el medio ambiente y la correspondiente 
sensibilidad o falta de sensibilidad ecologista generada por ésta dependen así de la división sexual del 
trabajo, y de la distribución del poder y de la propiedad según las divisiones de clase, género, raza y 
casta.  
Val Plumwood , constituye otro buen ejemplo de la crítica constructivista ecofeminista. Esta filósofa 
australiana ha insistido en el carácter histórico y construido de la racionalidad dominadora masculina. La 
superación de los dualismos jerarquizados Naturaleza/Cultura, Mujer/Hombre, Cuerpo/Mente, 
Afectividad/Racionalidad, Materia/Espíritu exige un análisis deconstructivo. Utilizando aportaciones muy 
diversas (reivindicaciones de la igualdad de Simone de Beauvoir, crítica al androcentrismo del 
ecofeminismo clásico, teoría de las relaciones objetales...) examina la historia de la filosofía occidental 
desde los griegos como la construcción de un yo masculino dominador, hiper-separado de su propio 
cuerpo, de sus afectos, de las mujeres, de los demás seres vivos y de la Tierra que lo sustenta. Esta 
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masculinizada visión fantaseada sobre la identidad humana y usada como legitimación del dominio de 
las mujeres y los seres vivos ha conducido a la actual civilización destructiva. Por tanto, no se trata de 
una esencia sino de un fenómeno histórico, una construcción social abierta y cambiante.  
Desde el constructivismo de posiciones de corte economicista como las defendidas por Agarwal, todo se 
reduce a tomar medidas prácticas de conservación del medio ambiente que se apoyen en el saber 
tradicional de las mujeres rurales, en la sustitución del monocultivo industrial por la diversidad de 
semillas autóctonas, descentralizando y favoreciendo la participación de los grupos desfavorecidos en la 
toma de decisiones. Esto es indudablemente útil y necesario pero este tipo de críticas al ecofeminismo 
espiritualista y el rechazo de la mística de la feminidad natural ignora la aportación que hace a la 
conciencia contemporánea sobre la necesidad de un diálogo más horizontal, democrático y empático con 
la Naturaleza. Desde tales críticas se vuelve a considerar a la Naturaleza de forma antopocéntrica: como 
mero "recurso" a disposición de los humanos. El mismo término "medio ambiente" expresa ese 
reduccionismo por el que la Naturaleza aparece como simple medio y escenario en el que los humanos 
realizan sus hazañas.  

 
El Dualismo antropocéntrico de la cultura moderna. 

La civilización moderna (o el "patriarcado capitalista") está basado en una cosmología y una cultura que 
estructuran la realidad en dicotomías que oponen jerárquicamente una de las dos partes a la otra, de 
forma tal que una es siempre considerada superior y dominadora. Así, la naturaleza se subordina a la 
humanidad, la mujer se subordina al hombre, el consumo a la producción, lo local a lo global, etc. 

 
Desarrollo, pobreza y maldesarrollo 

Ha escrito V. Shiva: “El desarrollo sólo puede conllevar destrucción para las mujeres, la naturaleza y las 
culturas subyugadas, y es por eso que, en todo el Tercer Mundo, las mujeres, los campesinos y los 
indígenas están luchando para liberarse del «maldesarrollo» igual que antes habían luchado para 
liberarse del colonialismo". El desarrollo que es entendido según el modelo europeo de la modernización 
socava las economías rurales de subsistencia y la economía de la naturaleza, la base de bienes 
naturales necesaria para la supervivencia es erosionada sistemáticamente por la demanda de materias 
primas para la economía de mercado dominada por fuerzas globales.  
La justificación moderna de la dinámica desarrollista viene dada por una falsa definición de desarrollo y 
de pobreza. La gente es percibida como pobre si come granos locales y no alimentos procesados por las 
multinacionales, o si vive en casas construidas con materiales naturales y no con cemento (incluso si, 
como ocurre a menudo, las gramíneas autóctonas son más nutritivas y los materiales de construcción 
tradicionales se adaptan mejor a las condiciones climáticas). Así, la percepción distorsionada de la 
subsistencia como pobreza proporciona legitimación al proceso de desarrollo presentado públicamente 
con cara bondadosa como proyecto para "superar la pobreza". Como consecuencia, el maldesarrollo 
destruye estilos de vida integrados y sostenibles y en su lugar genera miseria real, socava las economías 
de la naturaleza y de subsistencia empeorando especialmente las condiciones de vida de las mujeres en 
muchas comunidades del Tercer Mundo, y erosionando a la vez su posición en la sociedad local. El 
movimiento de las mujeres contra el maldesarrollo modernizador, por un lado busca asegurar la 
subsistencia y por otro, suele valerse de la conservación de la base ecológica: "las mujeres producen 
mediante la biodiversidad; los científicos de las corporaciones producen mediante la uniformidad" (V. 
Shiva). 

 
Opiniones y actitudes hacia el medio ambiente. 

Las investigaciones empíricas no detectan diferencias sustanciales entre hombres y mujeres en cuanto a 
su actitud y comportamientos prácticos declarados hacia el medio ambiente. Hay, sin embargo, un matiz 
que puede destacarse: a consecuencia de la persistencia de la división y los códigos sexistas, las 
mujeres tienden algo más a buscar la coherencia ecológica en la esfera privada (consumo, actividades 
cotidianas en la vivienda...)  y los varones tienden a buscarla en la esfera pública (participación en 
manifestaciones o campañas, afiliación a organizaciones ecologistas...). La permanencia de esta 
escisión es un obstáculo para el avance social del compromiso ecológico y la sostenibilidad, ya que 
ninguna política ambiental podrá ser efectiva y imponerse a unas formas de vida social dominadas por la 
competición y la prisa de la gente; ningún esfuerzo orientado a las micro-relaciones y la cotidianeidad 
podría por sí solo superar los límites de unas instituciones inadecuadas y atrapadas en el mito del 
desarrollo productivista. El viejo dilema que obliga a elegir entre cambiar el mundo o cambiar la vida 
particular es falso: ni una ni otra de las alternativas por separado son posibles ante la crisis ecológica 
global. La forma en que las sociedades actuales resuelvan la alternativa a la regulación patriarcal del 
industrialismo en crisis será también relevante para  la relación de las mismas con la naturaleza, su 
continuidad, salud y futuro. Las consecuencias ecológicas no serán las mismas si el patriarcado se 
disuelve en una igualdad abstracta y masculinizada entre mujeres y hombres (como anhelan algunos 
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feminismos de la igualdad) y dentro de un mundo estructuralmente masculino, que si se avanza hacia 
una nueva cultura híbrida que incorpore lo mejor de los dos mundos masculinos y femeninos.  

  
 


