


Mujeres Y Naturaleza somos una aso-
ciación y red cooperativa de mujeres muy diversas 
en edades, estudios, cultura, trabajos, aficiones, y 

lugares de residencia. Nos une un sen-
timiento común de afinidad y de afecto 
hacia el conjunto de los seres vivos 
y hacia nuestro planeta terrestre, y 
queremos luchar contra la alienación 
respecto a la naturaleza y la ausencia 
de interacciones respetuosas con ella. 

Como mujeres que somos, recono-
cemos nuestra esencial identidad de 

ser seres vivos y de ser parte sim-
biótica de una humanidad más amplia 

que habita nuestra casa planetaria en 
convivencia con el resto de animales y 
ecosistemas. También reconocemos que 
la conservación e integridad de la natura-

leza en la que nacemos y de la que dependemos, es 
una tarea urgente y necesaria para la supervivencia 
global de nuestras sociedades humanas, y para 
poder gozar de unas condiciones dignas y suficien-
tes de bienestar y salud.

Como mujeres y como parte de la naturaleza viva 
que somos, nos sentimos comprometidas y respon-
sables con el mundo vivo de nuestro frágil planeta, 
cada vez más amenazado y esquilmado a causa de 
nuestros destructivos estilos de vida y de nuestras 
formas de producción y consumo. No tenemos una 
visión idealizada ni romantizada de la naturaleza, 
ya que sabemos que es el ejercicio de una violencia 
estructural y directa el medio central que crea y 
sostiene su actual sometimiento y muerte. Sabemos 
que el mundo vivo y su integridad merece nuestro 
sagrado respeto, y que su cuidado y dignificación 
nos compromete moralmente.

Como mujeres plurales y distintas que somos, y como 
habitantes de una única y común casa terrestre que no 
conoce fronteras sociales ni otro tipo de separaciones 
radicales, nos sentimos solidarias y particularmente 
afectadas por un mundo vivo que padece y sufre. 
Sabemos que en lo fundamental, lo que a la naturaleza 
le suceda también nos ocurrirá a los seres humanos, 
como seres vivos y parte de ella que somos.

Como mujeres, somos productoras y regeneradoras 
de la vida, al igual que la naturaleza, y realizamos 
el trabajo diario de su cuidado y protección en los 
contextos y relaciones cotidianas en los que estamos 
inmersas. Tenemos la certeza arraigada de que en el 
fondo formamos parte del mismo mundo vivo, y por 
ello celebramos que toda la humanidad nace de la 
fuerza creativa de las mujeres y de la naturaleza.

Como mujeres, reconocemos que también somos víc-
timas específicas del inmenso daño y dolor infringido 
a la naturaleza. Nuestros cuerpos y nuestra salud 
se resienten de manera singular ante las numerosas 
contaminaciones y peligros presentes en las actuales 
formas de vivir de nuestras sociedades modernas. 

Como mujeres que somos, celebra-
mos nuestros vínculos comunitarios 
y de conexión con el mundo físico al 
que pertenecemos, y hemos decidido 
establecer redes estables y sinergias 
múltiples que nos asocien y unan en 
profunda amistad a pesar de nuestras 
diferencias, porque sabemos 
que el poder del abrazo y la 
fuerza de la empatía entre 
nosotras constituye una 
buena manera de afrontar 
las duras verdades de la opresión 
y el sufrimiento que afectan conjunta-
mente a la naturaleza y a los seres 
humanos. Nuestro trabajo y objetivos 
diarios están en querer impulsar 
nuevas formas de convivencia y de 
conocimiento que puedan aportar-
nos la sabiduría práctica necesaria 
para satisfacer con éxito nuestras 
necesidades vitales y las del con-
junto de la humanidad, haciendo a 
la vez las paces con el planeta.

¡Queremos vida!
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