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CONCLUSIONES

La conocida definición de Desarrollo Sostenible que dio a 
conocer la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo 
(Comisión Brundtland), reafirma la necesidad del compromiso 
con un desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades, y nos recuerda que “El 
medio ambiente depende de nuestras acciones colectivas, y 
el medio ambiente de mañana de nuestras acciones de hoy” 
(Declaración de Dublín).

Es por eso que la conservación de nuestro entorno exige que 
asumamos colectivamente el reto y la oportunidad que ofrece 
un modelo de desarrollo sostenible, que haga compatible una 
dinámica de prosperidad económica, conjuntamente con el 
aumento del bienestar social y la mejora del medio ambiente.

En este marco se inserta el concepto de Economía sostenible, que 
tiene entre sus objetivos una renovación profunda de la  estrategia 
necesaria para incrementar la competitividad del conjunto de 
nuestro sistema productivo e impulsar definitivamente la economía 
por la senda de la innovación y la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social. 

En efecto, la Sostenibilidad medioambiental incluye el conjunto 
de medidas y acciones para combatir las consecuencias del 
cambio climático y otras agresiones medioambientales, al 
tiempo que aprovechar la oportunidad que para nuestras 
empresas y para la estabilidad de nuestro modelo energético 
supone consolidar un marco predecible y financieramente 
viable de apoyo a las energías limpias. 

Es una prioridad alcanzar un nuevo modelo productivo que 
incorpore el concepto de Economía de la Igualdad como el 
paradigma del nuevo modelo de desarrollo socioeconómico, 
es decir, que incorpore como elementos de su estrategia 
la Sostenibilidad Medioambiental, Económica y Social, y 
apuntale entre sus principios fundamentales los derechos y la 
responsabilidad de la ciudadanía, la educación, la innovación y la 
emprendeduría, convirtiendo todo ello en una inversión de futuro.
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Por ello, las políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres han de 
avanzar para hacernos partícipes no sólo de la cultura sino también de 
la naturaleza, porque la complejidad de los problemas ambientales, unida 
a la complejidad social, necesita respuestas en las que converjan estos  
planteamientos.

Todo ello nos lleva a poner aún más de manifiesto que vivimos en una época 
en la que necesitamos más que nunca una coordinación de la Acción política 
con la Responsabilidad, puesto que eliminar las desigualdades sociales y 
económicas, controlar y parar el deterioro de la naturaleza y promover 
un uso sostenible de los recursos naturales son asuntos prioritarios para 
garantizar el bienestar de la población en su conjunto. 

La cuestión de la Igualdad de género, mucho tiempo disociada de la 
cuestión medioambiental, es reconocida ahora por el papel crucial de las 
mujeres en la gestión de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente, garantizando su plena participación en la toma de decisiones y 
en la formulación y ejecución de las políticas al respecto, desde una óptica 
feminista y dirigidas a la sociedad en su conjunto.

La Consejería de Medio Ambiente está convencida de que un modelo 
socioambiental sostenible requiere concretar líneas directrices basadas 
en la ética del cuidado y desarrollo,  con justicia y calidad de vida de las 
personas y la naturaleza.

Por ello ha organizado el ENCUENTRO SOBRE ECOFEMINISMO: UNA 
MIRADA DE GÉNERO AL MEDIO AMBIENTE, con el objetivo de explicitar 
la línea de la consejería en materia de igualdad de género aplicada al 
medioambiente, cuya consecución se canaliza a través de la Unidad de 
Igualdad de Género, creada en julio de 2010, siguiendo la instrucción 
derivada de la aplicación de la Ley 12/ 2007, de 26 noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

El enfoque Ecofeminista es una respuesta de las corrientes feministas 
para intentar dar voz a nuevas posibilidades de ver el mundo, al mismo 
tiempo que es un diálogo de dos posicionamientos críticos de gran 
relevancia para el nuevo siglo, el ecologista y el feminista. Es necesario 



identificar la participación diferenciada de mujeres y hombres en el 
manejo, la degradación y la conservación de los recursos naturales 
para potenciar su participación en la construcción de un desarrollo 
socioambiental sostenible.

Así mismo, el panorama que se atisba es concluyente: tenemos que 
vivir dentro de los límites del planeta y para ello se necesita conseguir 
que el 100% de los empleos sean verdes porque la economía y el 
bienestar requieren un uso eficiente de los recursos finitos que 
alberga nuestro entorno.

Se hace imprescindible, pues,  introducir la perspectiva de género 
en la elaboración y aplicación de mecanismos para la explotación 
sensible y sostenible de los recursos naturales, técnicas de 
producción y el desarrollo de las infraestructuras de las zonas 
rurales y urbanas, porque sólo así se asegurará que los beneficios  
y la responsabilidad derivados del uso, conservación y restauración 
de los recursos naturales sean equitativos y fortalezcan el futuro 
de la sociedad en su conjunto.

En este marco teórico práctico se inserta el Encuentro que se 
ha celebrado y con el que la Consejería de Medio Ambiente ha 
querido enmarcar el trabajo de la Unidad de Igualdad de Género, 
implementando el enfoque ecofeminista en su estrategia de acción.

El formato elegido también ha sido una cuestión relevante desde 
el primer momento puesto que se ha querido involucrar el apoyo 
y la perspectiva institucional, el aspecto teórico-metodológico 
y la aplicación práctica del enfoque en el ámbito empresarial y 
de emprendeduría. Por ello se ha estructurado en tres ámbitos 
diferenciados, complementarios entre si, que han ido manteniendo 
un hilo conductor protagonizado por:

- La Presencia Institucional, materializada en la asistencia 
de las titulares de las Consejerías de Presidencia; Hacienda y 
Administración Públicas; Igualdad y Bienestar Social y el propio 
consejero de Medio Ambiente. Su participación en el Foro 
ha constituido un ejemplo de la línea de acción de la Junta 
de Andalucía, basada en la sostenibilidad y en la inexcusable 
renovación del modelo productivo y de relaciones entre géneros. 



El apoyo institucional es decisivo no sólo para visibilizar la apuesta 
del gobierno para hacer posible la continuidad de las experiencias 
que ya están en marcha y que son transversales a toda la Junta de 
Andalucía. 

- Las Ponencias ( inaugural e introductoria), impartidas por Marcela 
Lagarde y Patricia Bifani, respectivamente. Ambas, desde líneas 
similares, nos han llevado a reflexionar sobre la necesidad y la 
pertinencia de un enfoque que apuesta por una nueva mirada en las 
relaciones de género entre hombres y mujeres, y en la búsqueda de 
una relación diferente entre los seres humanos y la naturaleza. De 
ahí, la consideración como el ingrediente más humano del desarrollo 
sustentable: “Es una mirada, una política y un paradigma del modo 
de vida feminista sobre el desarrollo humano sostenible”.

En la misma línea, este paradigma coloca las necesidades 
de los seres humanos, las sociedades, las comunidades y su 
satisfacción, como promotoras de un gran impulso al desarrollo 
basado en una redefinición de la relación con la naturaleza y su 
cuidado, en especial de los bienes no renovables y renovables, 
así como en el freno a agentes destructivos y procesos de daños 
irreversibles. La propuesta plantea niveles de intervención 
directa e institucional y su objetivo es la calidad de la vida, con 
justicia y libertad: “Mientras las mujeres son mas vulnerables al 
cambio climático, en muchos casos muestran una sorprendente  
resiliencia... Las mujeres tienen huellas ecológicas menores que 
los hombres debido a las diferencias de patrones de consumo y 
estilos de vida, independientemente de si son ricas o pobres”. 
Ambas intervenciones han puesto en valor la relación entre 
Género, adaptación, mitigación y gestión sostenible de los suelos, 
de los recursos naturales.  

- La Participación en los Paneles de empresarias, consultoras, 
académicas y representantes de diversos ámbitos sociales, que 
han puesto el acento en la idoneidad del ecofeminismo no sólo 
como marco teórico de análisis, sino también como un enfoque 
pertinente a la hora de construir un modelo empresarial rentable. 
El Ecofeminismo y el Medio ambiente, desde una perspectiva 
aplicada a la emprendeduría nos ha llevado a comprobar como 
el respeto y el cuidado por el medio ambiente motiva distintas 
medidas tendientes a su preservación que han devenido en 
iniciativas de creación de empleo rentable y sostenible. En 
este sentido, se ha podido comprobar con las experiencias 
aportadas cómo, poco a poco, las políticas ambientales han 



ido ganando terreno en varias ramas de la economía y el 
consumo, generando, de esta forma, una considerable cantidad 
de empleos orientados a los nuevos hábitos y formas de trabajo 
en pos del medio ambiente. Entre los sectores más recientes y 
los que comenzarán a producir más empleo se encuentran el 
turismo sostenible, las actividades específicas relacionadas con 
la mitigación o adaptación al cambio climático, la economía de la 
biodiversidad, los cultivos agroenergéticos o la recuperación de 
saberes tradicionales, entre otros.

CONCLUSIONES DE LOS PANELES

PANEL A - ECOFEMINISMO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

• María Antonia Bel Bravo, Universidad de Jaén.
• Assumpta Sabuco, Master Género (Universidad de Sevilla)
• Mar Arteaga, Canal Sur Televisión
• Julia Weingaertner, Consultora Experta en Género.

Modera: Esperanza Perea, Directora General de Desarrollo Sostenible e 
Información Ambiental

El panel ha tenido un marcado carácter teórico, necesario para 
describir las bases del Ecofeminismo, asentadas sobre la alianza 
entre feminismo y ecologismo. 

Se ha tratado de analizar este enfoque, que aboga por la igualdad de 
género unida a las cuestiones medioambientales, porque han estado 
demasiado tiempo separados, debido a que tanto hombres como 
mujeres han desarrollado a lo largo de la historia sus capacidades 
de forma reduccionista, y por tanto, han llevado a cabo una parcial 
comprensión del mundo. 



Las panelistas han reivindicado la exigencia de empezar a reconocer pública e 
institucionalmente el papel crucial de las mujeres en la gestión de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente. 

Para ello, es necesario recuperar las vivencias de las mujeres en su contexto: las 
mujeres deben empezar a escribir su historia. 

Estas historias de vida deben llevar a valorar y transformar los conocimientos y 
experiencias de las mujeres en economía sostenible, luchando contra la relegación 
al ámbito de lo privado y contra la brecha salarial; incidiendo especialmente en 
la visibilidad en los medios de comunicación sin cuyo sonido es imposible la 
consecución de una sociedad sostenible en armonía con el entorno. 

Los modelos de experiencias de mujeres tienen como hilo conductor la ética. Han 
creado sus empresas y su modo de vida, pensando en el lugar donde las crean, y 
como conservar su entorno para su perdurabilidad en el tiempo como empresa. 

Estos modelos de producción y distribución sostenibles nos están demostrando 
modelos de vidas distintos, asumiendo una nueva realidad, poniendo la atención 
en las necesidades reales y a lo que realmente damos prioridad. 

Todo esto significa que Género, Medio Ambiente y Acción Política constituyen  un 
debate pendiente; imprescindible para el cambio de modelo hacia un presente y 
un futuro más sostenible y más igualitario. 

Para este debate es necesario garantizar la plena participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones y en la formulación y ejecución de políticas, con un punto 
de vista que incorpore la mirada de género y se dirija a la sociedad en su conjunto.

PANEL B - ECOFEMINISMO, LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE BIENES 
AMBIENTALES

• Lola San Juan, Presidenta de AMECOOP
• Marta Pascual, Especialista en Educación Medioambiental Ecologistas en Acción
• Hermanas Moro, Empresa de Gestión Forestal
• Catalina Madueño, Directora Conservadora del Parque Natural de Cazorla
• AREDA, Isabel Madruga Asociación de Regantes de Andalucía 

Modera: Pilar Pérez, Gerente Fundación ANDANATURA 



Las ponentes han puesto en valor la implementación del enfoque Ecofeminista 
también en la gestión de los bienes ambientales, que obedece a razones de 
variada naturaleza:

- Razones económicas a nivel macro, porque no hay desarrollo sin puesta en práctica 
de la igualdad; por lo mismo no debemos confundir bienestar y desarrollo y hemos 
de buscar un nuevo equilibrio entre mercados y objetivos sociales. 

En el momento actual, de crisis económica, necesitamos todos los activos y mayor 
racionalidad en el reparto de recursos.

- Razones sociales y culturales, porque hay que huir de la banalización de la mujer 
como objeto, recuperando su papel como motor de desarrollo especialmente en 
el medio rural.

Todas las participantes han ahondado en la necesidad de realizar acciones a nivel 
micro, en cada entorno, en cada comunidad, con conocimiento de las realidades y 
sin perder de vista la mejora de la competitividad.

Para ello hay que incentivar la participación de las mujeres en la innovación, en la 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente, incidiendo en aspectos como 
el uso eficiente de los recursos naturales, el ahorro energético o la reducción del 
impacto ambiental de las actividades productivas.

De igual manera, se debatió sobre la distinta percepción sobre el ámbito empresarial 
desde una óptica feminista, que intensifica la mirada sobre el bienestar social y no 
sobre la cuenta de resultados.

En esta línea se ha puesto en valor el modelo de Cooperativas por ser un formato 
rentable y sostenible, económica, laboral y medioambientalmente, fundamentalmente 
porque las cooperativas se rigen por valores y principios cooperativa basados en una 
adhesión abierta y voluntaria, una gestión democrática por parte de los socios y las 
socias,  autonomía e independencia y un régimen de cooperación y compromiso con 
la comunidad, de manera que la Gestión del gasto y evaluación del riesgo se cursan 
de forma más  cautelosa y minimizando los efectos perjudiciales.



PANEL C - ECOFEMINISMO Y EMPLEO VERDE: UNA ECOINICIATIVA FÉRTIL

• Elena Yufera. Asociación Turismo Sierra Norte. 
• María Rosas Alcántara, SETACOR 
• SUR ALGAE Raquel Velázquez 
• Manuela Herrero, OLEO COSMÉTICOS
• Mercedes Carrascosa, Tejedoras de PAMPANEIRA

Modera: Ángela Ruiz Méndez, AESMA (Asociación de Empresas del Sector 
Medioambiental)

Las intervinientes han coincidido en que es necesario apostar por iniciativas que 
incorporen la perspectiva de género ya que es crucial para la calidad en la producción 
y para la competitividad económica. 

Es una alternativa que incide favorablemente en el bienestar social a través de los 
beneficios ambientales. 

Hay que dar mayor entrada a la emprendeduría liderada por mujeres en sectores con 
grandes perspectivas de crecimiento cuya actividad va a reportar grandes avances a la 
conservación y mejora ambiental y a la generación de nuevas iniciativas empresariales 
y empleo: reciclaje y gestión de residuos, las energías renovables y la eficiencia 
energética, la gestión del agua, el turismo sostenible, la educación ambiental, la 
movilidad sostenible, la conservación de flora y fauna o la lucha contra incendios. 

Se ha puesto de relieve, igualmente, que seguir avanzando en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres es imprescindible para luchar contra la 
masculinización de ámbitos, tareas y responsabilidades, así como lo es fomentar la 
participación de las mujeres de una forma equilibrada en los ámbitos de toma de 
decisiones, utilizando los recursos que tenemos, conociendo nuestro entorno para 
poder aprovecharlo, con un sentido ético, no esquilmándolo y siempre con una visión 
a largo plazo, cuidando de él, para nuestra generación y para las venideras.

La recuperación de saberes, de medios de producción y la innovación en sectores 
que han sido tradicionalmente masculinos se ha demostrado como una forma de 
encauzar la actividad empresarial sostenible, que genera un empleo constante. 

Todas las experiencia volcadas en el panel han venido a coincidir en que en un medio 
tan marcado por las diferencias de género, las mujeres suponen ha demostrado que 
con modelos más flexibles, que tengan en cuenta valores no sólo económicos sino 
también de bienestar y conciliación, la rentabilidad de las iniciativas que emprenden 
es mayor y, sobre todo, es más continuada en el tiempo. 

Es necesario alumbrar nuevos caminos y descubrir nuevas palancas para la generación 
de empleo y riqueza en el sector ambiental.



Es inexcusable apelar a la Ecoinnovación, buscando y apoyando nuevas iniciativas y 
nuevos yacimientos de empleo, puestos en valor a la luz de la línea incorporada desde 
las Políticas de Medio Ambiente, o sea, el EMPLEO VERDE.

Las empresas surgen de la necesidad de convertir una idea en realidad. Su éxito 
depende en gran medida de la voluntad de mejorar la situación personal pero también 
generan empleo para otras personas del entorno (comarcas, municipios y parques 
naturales, por ejemplo).

En todos los casos presentados, la ética empresarial ha sido una pauta. Todas y cada 
una de las empresas consideran la relación positiva con su entorno como un valor. Por 
tanto, sus actividades se complementan con formación, cooperación y transferencia 
de conocimientos. 

La formación personal e investigación continua es clave para el desarrollo y 
avance de la empresa. La creación de la empresa implica también innovación 
para mejorar los procedimientos y técnicas y desarrollar nuevos productos que 
sean de interés para el mercado. 

Por ello cabe destacar el importante papel de la Universidad y Centros de Investigación 
para contribuir al desarrollo de las ideas y convertirlas en realidad a través de proyectos 
conjuntos entre empresas y grupos de investigación.

Todas ellas han destacado su compromiso con la conservación del entorno y el uso 
racional de los recursos, considerando esto una necesidad para la perdurabilidad de 
sus instalaciones. 

Por tanto, las empresas participantes en este panel, han dado un claro ejemplo de 
desarrollo basado en una economía sostenible. El tesón mostrado por todas las 
participantes y su claro compromiso con el lugar donde están ubicadas, las personas que 
trabajan con ellas y con aquellas que necesitan avanzar, la protección al entorno natural y 
la innovación, las convierten en un motor de desarrollo social y económico de Andalucía.

Pero hay que seguir avanzando, por ello ha quedado patente la necesidad de crear 
foros permanentes de colaboración para enseñar a otras mujeres cómo poner una idea 
empresarial en marcha y debatir sobre los problemas de género todavía existentes.

RECOMENDACIÓN Y PETICIÓN GENERAL DE LAS PARTICIPANTES

a) Seguir trabajando e implementando este enfoque en la estrategia de acción de la 
Consejería de Medio Ambiente.

b) Continuar con la celebración periódica del Encuentro sobre Ecofeminismo.


