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MUJER Y MEDIO AMBIENTE
Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo -

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, os ofrecemos
esta guía de recursos sobre género y medio ambiente.
La relación entre la mujer y el agua, su labor en la defensa de la
soberanía alimentaria, el concepto de “ecofeminismo” y un apartado
especial dedicado a las mujeres que han contribuido al desarrollo de
una conciencia ecológica, son los contenidos que componen esta
guía cuyo objetivo es el de reconocer el papel crucial de las mujeres
en el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Descarga esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014mujer.pdf �
Todas las guías del CDAMA pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web. �
También puedes consultar nuestro tablero en

: http://www.pinterest.com/cdamaz/mujer-y-medio-ambiente/

Género y Medio Ambiente
Velasco Sesma, Angélica. Desarrollo y medio ambiente
en clave de género. En: Garrido Gómez, Mª Isabel
(coord.). El derecho humano al desarrollo. Madrid: Tecnos,
D.L. 2013, pp. 273-296
Disponible en la BUZ
CEPE, PNUD, PNUMA, ONUDI, OIT, OMS, FAO, ONU
Mujeres, UNICEF, UNESCO. From Transition to
Transformation Sustainable and Inclusive
Development in Europe and Central Asia. UN Women,
2012. 126 p.
El informe “De la transición a la transformación: desarrollo
sostenible e inclusivo en Europa y Asia Central” aboga por una
transformación hacia una formulación de políticas integrada,
donde la igualdad social, el crecimiento económico y la
protección ambiental se aborden conjuntamente. Fue presentado
en el I Foro Mundial sobre Desarrollo Humano.

Texto completo
Melero Aguilar, Noelia; Solís Espallargas, Carmen.
Género y medio ambiente. El desafío de educar hacia
una dimensión humana del desarrollo sustentable. En:
Revista Internacional de Investigación en Ciencias
Sociales, Vol. 8, nº 2, 2012, pp. 235-250
Resumen
Texto completo

ONU Mujeres. The future women want: A vision of
sustainable development for all. UN Women, 2012. 144
p.
En “El futuro que quieren las mujeres: desarrollo sostenible para
todos” ONU Mujeres muestra los compromisos que se han
realizado en materia de igualdad de género y analiza las
contribuciones que han hecho las mujeres al desarrollo
sostenible y a las políticas sostenibles en el mundo.

Texto completo
Solís Espallargas, Carmen. Educación ambiental para el
desarrollo sostenible intercultural desde un enfoque
de género. Tesis doctoral dirigida por Dolores Limón
Domínguez. Universidad de Sevilla, 2012
Resumen
Texto completo
Blázquez, María Jesús. La ecología al comienzo de
nuestra vida. [Zaragoza]: Tierra, 2010. 189 p. + 1DVD
94.1 BLA eco
Mujeres y medio ambiente: admiraciones e
interrogantes. Madrid: Asociación para la Cooperación
con el Sur-Las Segovias, 2010. 69 p.
Texto completo
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Valls-Llobet, Carme. Contaminación ambiental y salud
de las mujeres. En: Investigaciones Feministas, 2010, vol.
1, pp. 149-159
Texto completo

Dones i medi ambient. En: Revista Medi ambient:
Tecnología i cultura, nº 40, 2007
Este número de la revista está dedicado a las aportaciones
hechas por mujeres al pensamiento y la acción ambiental.

Acceso al número completo

Verschuur, Cristine ... [et al.]. Género, movimientos
populares urbanos y medioambiente. Madrid: IEPALA,
D.L. 2010. 227 p.
Disponible en las BEG

Equidad de género y medio ambiente. TUNZA, la revista
de PNUMA para los jóvenes, tomo 74, nº 4, 2007
Texto completo

Guía Recursos de género para el cambio climático.
México D.F.: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo-PNUD, 2008. 147 p.
Texto completo

Fundación Ecología y Desarrollo. Mujeres, Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible. En: Especiales
Boletín ECODES, Febrero de 2007
Texto completo

Puleo García, Alicia Helda. Las mujeres y el deterioro
medioambiental. En: Crítica, Año 58, nº 951,
2008, pp. 69-72
Disponible en la BUZ

Novo, María (coord.); [Montes, Carlos …et al.] Mujer y
medio ambiente : los caminos de la visibilidad :
utopías, educación y nuevo paradigma. Madrid: Los
Libros de la Catarata, 2007. 245 p.
71.6 MUJ

Román Marugán, Paloma (coord.); coautores, Iñaki Abella
Gutiérrez ... [et al.]. Pobreza, mujeres y medio ambiente.
Madrid: Fundación IPADE, D.L. 2008. 210 p.
71.6 POB
Schaefer, Carol; LaDuke; Winona (prol.). La voz de las
trece abuelas: ancianas indígenas aconsejan al
mundo. Barcelona: Luciérnaga, 2008. 307 p.
Disponible en la BUZ
Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas para el Grupo de Trabajo sobre las mujeres
indígenas de la Red interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre la mujer y la igualdad entre los géneros.
(comp.). Las Mujeres indígenas y el sistema de las
Naciones Unidas: buenas prácticas y experiencia
adquirida. New York: Naciones Unidas, 2008. 120 p.
Texto completo
Carrasco Calero, José Luis; Dolores Limón Domínguez.
Guía sobre comunicación socioambiental con
perspectiva de género. [Sevilla]: Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2007. 71 p.
71.6 CAR gui
Dones i medi ambient = Mujeres y medio ambiente =
Women and environment. [Barcelona]: Departament
de Medi Ambient i Habitatge, 2007. 116 p.
Disponible en las BEG

Puleo García, Alicia Helda. Medio ambiente y naturaleza
desde la perspectiva de género. En: Garrido Peña;
Francisco; González de Molina Navarro, Manuel Luis;
Serrano Moreno, José Luis; Solana Ruiz, José Luis
(coords.) El paradigma ecológico en las ciencias sociales,
2007, pp. 227-252
García Escribano, Juan José; Millán Jiménez, Ana María.
Mujer, salud y medio ambiente. En: Trabajo: Revista
andaluza de relaciones laborales, nº 17, 2006, pp. 211-243
Resumen
Texto completo
Magallón Portolés, Carmen. Mujeres en pie de paz:
pensamiento y prácticas. Madrid: Siglo XXI, D.L. 2006.
297 p.
Disponible en la BUZ
Rosche, Daniela. Women and their toxic World. Women
in Europe for a Common Future, 2006. 41 p.
“Las mujeres y su mundo tóxico” examina cómo las vidas de las
mujeres y las de las generaciones futuras en Europa están
amenazadas por productos químicos peligrosos, por qué son
necesarias políticas ambiciosas como REACH para frenar esta
amenaza y lo que las mujeres pueden hacer para protegerse a sí
mismas.

Texto completo
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Röhr, Ulrike (ed.) Women active against nuclear energy
- from rage to visions. 20 years Chernobyl. genatet,
2006. 45 p.
Una recopilación de opiniones, sentimientos y experiencias de
mujeres sobre la energía nuclear.

Texto completo
Röhr, Ulrike. Slow Progress on Integration of Gender
Issues. En: Tiempo Climate Newswatch, noviembre 2006
La directora del genanet -el punto focal sobre el género, el medio
ambiente y la sostenibilidad- informa sobre el estado de los
progresos realizados en la integración de las cuestiones de
género en las negociaciones del tratado climático, en la
Duodécima Conferencia de las Partes (COP12) en noviembre de
2006.

http://www.tiempocyberclimate.org/newswatch/feature0702
11.htm
Agro Nuevo. [México]: Secretaría de la Reforma Agraria,
Órgano de estudio y opinión, 2005. 129 p.
Se reúnen diversos trabajos que analizan la problemática del
medio rural bajo la perspectiva de género. Se exploran temáticas
relacionadas con mercados de trabajo, familia, migración
femenina y participación política, así como cuestiones de
derechos reproductivos, cultura e identidad, pobreza, exclusión
social, medio ambiente y políticas sociales.

Disponible en Biblioteca de Mujeres del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Hessing, Melody; Raglon; Rebecca; Sandilands, Catriona
(eds.) This Elusive land : women and the Canadian
environment. Vancouver, [etc.]: UBC Press, 2005. 386 p.
Disponible en las BEG
Seager, Joni. Mainstreaming gender in environmental
assessment and early warning. Nairobi: United Nations
Environment Programme (UNEP), 2005. 82 p.
Disponible en las BEG
United Nations Environment Programme. Women and the
environment. Nairobi: UNEP, 2005. 116 p.
Disponible en las BEG
Cavana, María Luisa; Puleo, Alicia H.; Segura, Cristina
(coords.) Mujeres y ecología : historia, pensamiento,
sociedad. Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna,
2004. 346 p.
Disponible en las BEG

Martínez Solimán, Magali; Sabaté Martínez, Ana. Mujeres �
productoras en agricultura ecológica. Martínez Garrido, �
Emilia (ed. lit.) … et al. En: Martínez Garrido, �
Emilia; Nieves López Estébanez y Ester Sáez Pombo (eds. �
lit.) Mujeres, medio ambiente y desarrollo rural. Madrid: �
Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Universitario de �
Estudios de la Mujer, 2004, pp. 135-150 �
Disponible en la BUZ
Vega, Pilar. ¿Cómplices o víctimas? Las mujeres y el
deterioro ecológico causado por el actual modelo territorial. En: El Ecologista, nº 39, 2004, pp. 29-31
Texto completo
Jornades Dones i Ecologia (2003: Palma de Mallorca).
Jornades Dones i Ecologia : organitzades per l'Institut
Balear de la Dona i la Conselleria de Medi Ambient.
[Palma de Mallorca]: Institut Balear de la Dona :
Conselleria de Medi Ambient, DL 2003. 107 p.
Disponible en las BEG
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe. El enemigo está oculto : contaminantes
químicos y salud de las mujeres. En: Revista mujer y
salud, 2003, nº 4, pp. 31-54
Reúne una serie de artículos que exponen la influencia de
factores contaminantes existentes en el medio ambiente que
influyen en la salud de las mujeres. Recoge el ejemplo de las
agricultoras, la cosmética femenina, productos de limpieza,
productos químicos que están presentes habitualmente en la vida
de las mujeres.

Disponible en la Biblioteca de Mujeres del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Sánchez Igual, Juan Enrique. Vinculación de las mujeres
con las actividades en el medio natural: Una revisión
bibliográfica. En: Lecturas: Educación física y deportes, nº
59, 2003
Resumen
Texto completo
Population Reference Bureau (PRB). Las mujeres, los
hombres y el cambio en el medio ambiente: La
dimensión del género en las políticas y programas
ambientales. En: Nexos, Mayo 2002
Texto completo

López Estébanez, Nieves; Martínez Garrido, Emilia; Sáez
Pombo, Ester (eds.) Mujeres, medio ambiente y
desarrollo rural : XIV Jornadas de Investigacion
Interdisciplinarias. Madrid: Universidad Autónoma de
Madrid, Instituto Universitario de Estudios de la Mujer,
2004. 259 p.
Disponible en la BUZ
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Buckingham-Hatfield, Susan. Gender and environment.
Londres ; Nueva York : Routledge, 2000. 137 p.
(Environmental Studies)
Disponible en la Biblioteca de Mujeres del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

allí, se presta como voluntaria. Aquí empezará la mayor aventura
de su vida. Fue proyectada en el 2007 en la Muestra de Cine
realizado por Mujeres de SIEM.

Gènere i medi ambient. En: Reflexions en femení. Oficina
Tècnica del Pla d’Igualtat, Diputació de Barcelona, juliol
del 2000. [4] p.
Texto completo

Edición electrónica que recoge artículos sobre la relación entre
mujer y medio ambiente.

Rosales, Rosa María. Feminismo y medio
ambiente: Una ruptura conceptual en la salud. En:
Ecología política, nº 20, 2000, pp. 35-42
Vázquez Medel, Manuel Ángel. Mujer, ecología y
comunicación : en el nuevo horizonte planetario.
Sevilla: Mergablum, 1999. 138 p.
71.2 VAZ muj
Brú, Josepa. Gestión ambiental, etnoandrocentrismo y
enfoque de género. En: Medio ambiente : poder y
espectáculo : gestión ambiental y vida cotidiana.
Barcelona: Icaria, 1997, pp. 119-166
71.2 BRU med
Coline Serreau, Coline. La Belle verte (Planeta libre).
Francia, 1996 (95 min.)
Año 6000, en un lejano planeta. Sus habitantes son seres muy
avanzados, viven unos 250 años, han prescindido de los objetos
materiales y se comunican telepáticamente. En la reunión anual
de la comunidad siempre surge la misma pregunta: ¿alguien
quiere ir a la Tierra? Mila, la hija del último hombre que estuvo

Ver vídeo
Mujeres y medio ambiente. TIERRAMÉRICA, 1995
http://www.tierramerica.org/mujer/index.shtml
Jacobson, Jodi L.; Yolanda Cagjigas, Natalia Jáuregui
(trad.). Discriminación de género : un obstáculo para
un desarrollo sostenible. Bilbao: Bakeaz, 1994. 71 p.
71.4 JAC dis
Fox Keller, Evelyn. Reflexiones sobre género y ciencia.
Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, 1991. 191 p.
Disponible en la BUZ

 Literatura:
[Rodríguez de la Fuente, Odile ... et al. ; editora, Pilar
Tejera]. El bosque y yo. [Palencia]: Casiopea, D.L. 2011
96 BOS
Malo, Roberto; Roberto Malo y Fco. Javier Mateos;
ilustraciones de David Laguens. Tanga y el gran
leopardo. Barcelona: Comanegra, 2009
04.9 MAL tan

Las Mujeres y el Agua �
AGUA Y GÉNERO
Hoja de datos de ONU-AGUA
“En África el 90% del trabajo de
recoger agua y madera es
realizado por mujeres”.
“Las mujeres y las niñas a
menudo pasan hasta 6 horas
al día buscando agua”.

Passport to Mainstreaming Gender in Water
Programmes: Key questions for interventions in the
agricultural sector. Roma: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Junio
2013. 61 p.
Folleto desarrollado por el personal de campo que participan en
los proyectos de gestión del agua. Está editado en formato de
bolsillo, para que los profesionales y los técnicos pueden llevarlo
fácilmente. Los beneficiarios finales son las mujeres y los hombres de las zonas rurales que se beneficiarán de la distribución
equitativa y eficiente del agua, dando lugar a mayores rendimientos, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza.

Texto completo
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United Nations Human Settlements Programme (UNHabitat). Gender, Infrastructure and
Prosperity in Cities. En: State of Women in
Cities 2012-2013 : Gender and the Prosperity of
Cities. Nairobi, Kenya: UN-Habitat, 2013. 84 p.
Este Informe examina las dimensiones de género de las características que definen una ciudad próspera - la productividad, desarrollo de infraestructura, calidad de vida, la equidad y la inclusión
social y la sostenibilidad ambiental. Proporciona un marco conceptual para entender la relación entre el género y la prosperidad
y también revisa las políticas y el marco institucional pertinente
para la incorporación de las cuestiones de género en las ciudades. Capítulo 2.2. "Género, Infraestructura y la Prosperidad en
las ciudades" aborda temas de agua y saneamiento.

Texto completo
Gender Mainstreaming Impact Study
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat). 2011
Esta evaluación de impacto identifica cómo las iniciativas de
agua y saneamiento llevadas a cabo por la división de Agua,
Saneamiento e Infraestructura de ONU-Hábitat han introducido
estratégicamente los aspectos de género en sus distintas
iniciativas e identifica los logros, el impacto, los retos y las
lecciones aprendidas de las mismas, al tiempo que proporciona
algunas recomendaciones. El estudio analiza una serie de
actividades a nivel local, regional y nacional. Los programas
considerados son los de Etiopía, Ghana, Kenia y Nigeria en
África; India, Laos, Nepal y Vietnam en Asia; y Nicaragua en la
región de América Latina y el Caribe.

Texto completo
Gómez Fuentes, Anahí Copitzy. Agua y desigualdad
social : el caso de las indígenas Mazahuas en México.
Madrid: Los Libros de la Catarata, D.L. 2010. 118 p.
71.4 GOM agu
Rop, Rosemary. Gender in water and sanitation. Nairobi,
Kenya: World Bank, Water and Sanitation Program, 2010.
38 p.
Texto completo
Este documento de trabajo destaca las propuestas para
reconducir las inequidades de género en el sector del agua y el
saneamiento. El informe pretende se una guía de referencia para
los ministros de sector, los donantes, los ciudadanos, los bancos
de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y los
proveedores de los servicios de agua y saneamiento
comprometidos con la transversalización del género en el sector
dentro del sector.

NU WSP 2010 gen
United Nations, Department of Economic and Social
Affairs. The World's Women 2010. Trends and
Statistics. New York: United Nations, 2010. 255 p.
“El mundo de las mujeres 2010: tendencias y estadísticas”

presenta estadísticas y analiza la situación de las mujeres y los
hombres en el mundo, destacando la situación actual y los
cambios en el tiempo. El informe revela que se han hecho
progresos hacia el objetivo de la igualdad de género en las
últimas dos décadas en una serie de áreas, aunque de forma
desigual y, en su mayor parte, bastante modesto. En algunas
áreas, es evidente que hay un largo camino por recorrer antes de
alcanzar la igualdad de género.

Texto completo
Gender-Disaggregated Data on Water and Sanitation.
Expert Group Meeting Report
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas (ONU-DAES), Programa de ONU-Agua
para el desarrollo de la Capacidad en el marco del Decenio
(UNW-DPC). 2009
Este documento presenta las principales conclusiones surgidas
de un encuentro del grupo de expertos convocado por UNDESA
y UNDW DPC en diciembre de 2008 con el objeto de apoyar los
esfuerzos para mejorar la equidad de género en los sectores del
agua y el saneamiento dentro del marco vigente de los ODM,
para explorar formas de reducir la brecha entre la comprensión
conceptual o teórica de las cuestiones de género y las realidades
cotidianas sobre las disparidades de acceso y uso de agua y
saneamiento, y para evaluar el estado global de los datos
desglosados por sexo. El documento presenta los obstáculos que
actualmente dificultan el desarrollo y utilización de datos
desglosados por sexo sobre agua y saneamiento, e identifica la
información específica sobre el género y el agua/ saneamiento
que deben incorporarse en las actividades de recopilación de
datos.

Texto completo
Gender in Agriculture Sourcebook. Module 6 "Gender
mainstreaming in agricultural water management"
Banco Mundial,Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA). 2009
El objetivo del libro es el de servir como guía para los
profesionales y personal técnico en las cuestiones de género y
abordar la integración de acciones con perspectiva de género en
el diseño y ejecución de proyectos y programas agrícolas.

Texto completo
Franco, Marta. Género y agua en Centroamérica.
[Zaragoza: Fundación Ecología y Desarrollo], D.L. 2008.
207 p.
Texto completo
71.6 FRA gen
Gender and water. Securing water for improved rural
livelihoods: The multiple-uses system approach
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 2007
Esta reseña examina el impacto de los proyectos relacionados
con el agua en las mujeres, el papel de la mujer en la gestión de
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los recursos hídricos y las limitaciones que enfrentan las mujeres
en el acceso al agua. Se presentan las lecciones aprendidas en
la promoción de la participación de las mujeres en la toma de
decisiones para la gestión del agua con las experiencias de
varios programas y proyectos de agua financiados por el FIDA.

Texto completo
Gender Perspectives: Integrating Disaster Risk
Reduction into Climate Change Adaptation. Good
Practices and Lessons Learned
Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la
Reducción de Desastres (UNISDR). 2008
Esta publicación se centra en el nexo entre las experiencias de
las mujeres en la gestión de los recursos naturales, la adaptación
al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, y
cómo pueden unirse para convertir a las comunidades enteras
fuertes y sostenibles.

Texto completo
CAP-NET, Gender and Water Alliance (GWA). Why
gender matters : Tutorial for water managers = Porque
el género importa : Tutorial para gestores (as) del
agua. Delft, The Netherlands: CAP-NET, International
Network for Capacity Building in Integrated Water
Resources Management, 2006. 1 CD-ROM
Abordar el género y el agua tiene por objeto garantizar que las
contribuciones de los hombres y las mujeres son reconocidas.
Para gestionar el agua de manera eficaz y sostenible, es
importante entender los diferentes roles de los hombres y
mujeres, y para elegir la acción apropiada.

Texto completo
NU CAP-NET 2006 why
Framework for Gender Mainstreaming: Water and
Sanitation for Cities
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat). 2006
Este documento presenta un marco estratégico sobre la
perspectiva de género para los programas proyectos y políticas
de agua y saneamiento, en las ciudades. El principal objetivo de
la estrategia es la promoción y el fortalecimiento de la
participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel
municipal. La estrategia está diseñada para ser utilizada por los
responsables políticos y las personas que todos los días trabajan
en este campo.

Texto completo
Gender, water and sanitation. Case studies on best
practices
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES). 2006
Este manual presenta un conjunto de 15 estudios de caso de
Asia, África, América Latina y Oriente Medio, sobre la perspectiva
de género en el sector de agua y saneamiento.

Texto completo

Gender, water and sanitation. Policy brief
Grupo de Trabajo de ONU-Agua sobre Género y Agua.
2006
Este libro analiza la relación entre el género y los Objetivos del
Milenio relacionados con el agua y sugiere áreas específicas de
acción para mejorar la perspectiva de género en la gestión del
agua. Como conclusión proporciona algunas recomendaciones a
los gobiernos, las comunidades y la sociedad civil, donantes y
organizaciones internacionales.

Texto completo
Mehta, Deepa. Agua. [Barcelona]: Cameo Media, D.L.
2006. 1 dvd (112 min.)
Deepa Mehta recrea en esta película la dura situación a la que se
enfrentan las viudas en su país. Con “Agua” cierra la trilogía que
abrió con Fuego y siguió con Tierra, dedicada a los tres
elementos de la naturaleza que según la cineasta
indocanadiense
“nos nutren, pero que también pueden
destruirnos”. La acción del filme se sitúa en 1938, en la India
colonial, en pleno movimiento de emancipación liderado por
Gandhi. Según las creencias de la religión hindú, cuando una
mujer se convierte en viuda puede optar por arder con su marido
o ser recluida en un ashram para viudas donde deberá pasar el
resto de su vida.

DVD 100
Para ellas es el tema crucial. Colocar a las mujeres en
el centro de las iniciativas sobre abastecimiento de
agua, saneamiento e higiene
Consejo de colaboración para el abastecimiento de agua
potable y el saneamiento (WSSCC), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Gender and Water
Alliance (GWA), WEDC, NMFA. 2006
El presente informe tiene por objeto apoyar los responsables políticos, profesionales del sector y los profesionales para reforzar
sus argumentos para implicar a las mujeres en todos los niveles
de los programas de suministro de agua, de saneamiento e higiene (WASH) con el fin de que sean beneficiosos, sostenibles y exitosos para todos.. Se documenta y analiza las muchas contribuciones positivas que las mujeres pueden aportar a la consecución
de los ODM, y en la promoción de la salud humana y el desarrollo sostenible.

Texto completo
Porque el género importa: Tutorial para gestores y
gestoras del agua.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Cap-Net, Gender and Water Alliance (GWA). 2006
Esta guía de aprendizaje para los administradores del agua introduce la perspectiva de género en la gobernabilidad del agua. Dirigido principalmente a aquellas personas interesadas o responsables de la gestión de los recursos hídricos. Se muestra cómo el
abordaje del género mejorará la eficiencia del uso del agua, la
sostenibilidad ambiental, los beneficios sociales y la equidad.

Texto completo
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United Nations Development Programme (UNDP), Gender
and Water Alliance (GWA). Mainstreaming gender in
water management [Recurso electrónico] : Resources
guide = Transversalización del enfoque de género en
la gestión del agua : Guía de recursos = Intégration du
genre dans la gestion de l'eau : Guide de resources.
[New York]: United Nations Development Programme,
2006
Esta guía es un documento de referencia para facilitar el acceso
a la literatura y los recursos disponibles en relación con el género
y la Gestión Integrada de los Recursos Hídridos; mejorar la
sostenibilidad y la eficacia de las actividades relacionadas con el
agua a través de la incorporación de la igualdad y la diversidad
de género y mejorar la comprensión y el conocimiento de los
conceptos de género a través de una fácil referencia a los
materiales existentes, casos y herramientas.

NU PNUD 2006 mai
García Vargas, Mariela (dir.); guión, Alfredo Vanin
Romero. Voces de mujeres : sostenibilidad en agua y
saneamiento. Cali, Colombia: Universidad del Valle, 2005.
1 dvd (12 min.)
DVD 154

La mujer en el 2000 y después. La mujer y el agua
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES). Febrero 2005
Este documento tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de introducir un enfoque sensible al género, aprendido de
la experiencia, en las iniciativas internacionales de gestión del
agua. También promueve nuevas técnicas para lograr la inclusión
de la perspectiva de género en la gobernabilidad del agua.

Texto completo
Women and water: an ethical issue
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 2004
Esta publicación se ocupa de las cuestiones éticas relativas a la
función especial de las mujeres en el uso del agua y de los
problemas sociales y ambientales relacionados. Se analizan
tanto la naturaleza de algunos de los problemas fundamentales
así como los esfuerzos realizados en las últimas décadas por las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para
superar estos problemas.

Texto completo
Tortajada, Cecilia (ed.). Women and water
management : the Latin American experience. New
Delhi: Oxford University Press, 2000. 231 p.
71.2 WOM

Las Mujeres y la Soberanía Alimentaria �
Vivas, Ester. Soberanía alimentaria, una perspectiva.
En: López Castellano, Fernando (ed.); Roser
Manzanera Ruiz, Carmen Miguel Juan y Vanessa
Sánchez Maldonado (coord.). Medio ambiente y
desarrollo : miradas feministas desde ambos
hemisferios. Granada: Universidad de Granada,
2013. pp. 313-326
Texto completo
71.6 MED
Wiebe, Nettie. Mujeres de La Vía Campesina: Creando y
ocupando los espacios a los que tenemos derecho.
En: El Libro abierto de la Vía Campesina: celebrando 20
años de luchas y esperanza. Vía Campesina, 2013. 6 p.
Texto completo
Aranzadi, Unai (dir.). Defensoras de La Tierra.
Independent Docs, 2012 (32 min.)
Este viaje a través de distintos países nos permitirá conocer
experiencias de defensa de la soberanía alimentaria, del medio
ambiente y del territorio. Mujeres de Nicaragua, Bolivia, Colombia
y Euskadi apuestan por otro modelo de alimentación y reivindican
su derecho a ser campesinas bajo un modelo sostenible. Las tra-

Entrepueblos. Maleta pedagógica: recursos didácticos
y documentales sobre soberanía alimentaria, género,

bajadoras bananeras de Nicaragua, las afrodescendientes e indígenas de Bolivia, las defensoras de la paz y contra el acaparamiento de tierras en Colombia, las baserritarras que abogan por
otro modelo de producción y consumo en Euskal Herria; todas
ellas contribuyen a la construcción de la soberanía alimentaria.

Ver vídeo
García Forés, Estefanía; Duch, Gustavo (coord). Ecofeminismos Rurales: Mujeres por la Soberanía Alimentaria.
En: Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Bulturas, octubre 2012, 42 p.
Texto completo
González Guerrero, Soraya; Mirabilia, Pandora. Introducción a la soberanía alimentaria desde un enfoque feminista. Mundubat
Texto completo
Vivas, Esther. Soberanía alimentaria, una perspectiva
feminista. El Viejo topo, nº 288, 2012, pp. 46-55
Resumen
Texto completo

Senra, Lidea …et al. Las mujeres alimentan al mundo.
Soberanía Alimentaria en defensa de la vida y del
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consumo y medio ambiente = Maleta pedagògica:
recursos didàctics i documentals sobre sobirania
alimentària, gènere, consum i medi ambient.
[Barcelona]: Entrepobles, [2011]. 1 CD-ROM + 1 DVD
CD 248
Papuccio de Vidal, Silvia. Mujeres, naturaleza y
soberanía alimentaria. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Librería de Mujeres Editoras, cop. 2011. 117 p.
Disponible en las BEG
Siliprandi, Emma. Mulheres agricultoras no
Brasil: sujetos políticos na luta por soberanía e
seguranca alimentar. En: Pensamiento
iberoamericano, nº 9, 2011 (Ejemplar dedicado a:
Feminismo, género e igualdad), pp. 169-183
Resumen
Texto completo
Velasco Sesma, Angelica. Justicia social y ambiental:
mujeres por la soberanía alimentaria. En:
Investigaciones Feministas, 2010, vol 1, pp. 161-176
Texto completo
Pan y rosas. Soberanía alimentaria y género.
Entrepueblos, 2009. (15 min.)
Video didáctico que muestra un estudio de aproximación que
permite profundizar sobre la soberanía alimentaria desde
la perspectiva de género, tanto en países del sur como del norte.
El estudio ha sido realizado por Irene León (ALAI, Marcha
Mundial de la Mujeres) y por Lidia Senra (Sindicato Labrego
Galego y Via Campesina), y coordinado por Maria Jesús Pinto,
de Entrepueblos.

planeta. Barcelona: Entrepueblos, 2009. 184 p.
Texto completo
Vilalba, Isabel. Mundo rural, soberanía alimentaria y feminismo. Rescoldos: revista de diálogo social, nº 21,
2009, pp. 44-46
Disponible en la BUZ
Zúñiga, Joaquín (realización); Cañada, Ernest
(producción). Campesinas : semillas de cambio.
Barcelona: Entrepueblos, [2008]. 1 DVD (25 min.)
DVD 186
Este documental muestra el trabajo de varias organizaciones de
mujeres campesinas en Latinoamérica que están tratando de generar cambios en las relaciones de desigualdad de género que
viven en sus comunidades y familias, al mismo tiempo que tratan
de fortalecer la economía familiar campesina con producción
orgánica de alimentos para mercados locales y nacionales. Se
trata de las experiencias de la asociación de mujeres ALANEL,
en Santa Caterina de Istahuacán, en Guatemala; el Centro de
Mujeres Xochilt Acalt, en Malpaisillo, Nicaragua; y el sindicato de
mujeres campesinas CONAMUCA,en República Dominicana.

Acceso al vídeo
León, Irene; Senra, Lidia. Mujeres: Gestoras de la
Soberanía Alimentaria. En: América Latina en
Movimiento, nº 419, Abril 2007
Texto completo

Ver vídeo

Ecofeminismo �
¿Qué es el ecofeminismo?
“Es la corriente del feminismo que asume la problemática
ecológica como algo que puede ser abordado de manera
pertinente en clave de género, aportando ciertas claves de
comprensión de la relación humana con la Naturaleza”.

Herrero, Yayo. Miradas ecofeministas para transitar a
un mundo justo y sostenible. En: Revista de economía
crítica, nº 16, 2013, pp. 278-307
Resumen
Texto completo

(Definición recogida por Alicia Puleo, doctora en Filosofía y
directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad
de Valladolid)

López Castellano Fernando (ed.); Roser Manzanera Ruiz,
Carmen Miguel Juan y Vanessa Sánchez Maldonado
(coord.). Medio ambiente y desarrollo : miradas
feministas desde ambos hemisferios. Granada:
Universidad de Granada, 2013. 351 p.
Texto completo
71.6 MED

Freixanet Mateo, María (coord.) ... [et al.].
Sostenibilitats : politiques públiques des del

Segura Graíño, Cristina. Las mujeres y la sanación. Una
reflexión desde el ecofeminismo. En: González
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feminisme i l'ecologisme. Barcelona: Institut de Ciències
Polítiques i Socials, 2012. 300 p.
Disponible en la BUZ
Medina Vicent, María. La evolución del
Ecofeminismo: un acercamiento al deterioro
medioambiental desde la perspectiva de género. En:
Fòrum de Recerca, nº 17, 2012, pp. 53-71
Resumen
Texto completo
Puleo, Alicia H. Ecofeminismo: para otro mundo
posible. Madrid: Cátedra: Instituto de la Mujer; [València]:
Universitat de València, 2011. 439 p.
Disponible en la BUZ
Puleo García, Alicia Helda. Ecofeminismo para otro
mundo posible. En: El Ecologista, Nº 71, 2011, pp. 54-55
Reflexions en singular entorn l'ecofeminisme.
Dones, nº 41, 2011 (Ejemplar dedicado a: Ecofeminismes,
el camí de la transformació). 55 p.
Tardón Vigil, María. Ecofeminismo. Una reivindicación
de la mujer y la naturaleza. En: El Futuro del Pasado:
revista electrónica de historia, nº 2, 2011(Ejemplar
dedicado a: Razón, Utopía y Sociedad), pp. 533-542
Resumen
Texto completo
Fundación Ecología y Desarrollo. Nuevas voces del
ecofeminismo. En: Especial Boletín ECODES, marzo de
2010
Texto completo
Monasterio Martín, Marta; Weingärtner, Julia. Poner la
vida en el centro, propuestas desde el ecofeminismo y
el decrecimiento. En: El Ecologista, nº 64, 2010
Texto completo
Pascual Rodríguez, Marta; Herrero López, Yayo.
Ecofeminismo, una propuesta para repensar el
presente y construir el futuro. En: CIP-Ecosocial –
Boletín ECOS, nº 10, enero-marzo 2010, 9 p.
Texto completo
Puleo García, Alicia Helda. Mujeres por un mundo
sostenible. En: Dossiers feministes, nº 14, 2010 (Ejemplar
dedicado a: Mujeres y ciencias), pp. 9-19
Resumen
Texto completo

Puleo García, Alicia Helda. Feminismo y

Canalejo, Carmen y Fernando Martínez López (coord.). La
transformación de la enfermería: nuevas miradas para la
historia. Granada: Comares, 2010, pp. 11-24
Disponible en la BUZ
Agüera Cabo, Mercè. L'activisme femení en conflictos
ambientals: Reflexions en clau femenina i apunts per a la
gestió del medi. En: Documents d'anàlisi geogràfica, nº 51,
2008, pp. 13-37
Resumen
Texto completo
Puleo García, Alicia Helda. Libertad, igualdad,
sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado. En:
ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, nº 38,
enero-junio, 2008, pp. 39-59
Texto completo
Puleo García, Alicia Helda. ¿Ángeles del ecosistema?.
En: Medi ambient: Tecnología i cultura, nº 40,
2007 (Ejemplar dedicado a: Dones i medi ambient), pág. 2
Resumen
Texto completo
Puleo García, Alicia Helda. ¿Qué es el ecofeminismo?.
En: Crítica, Año 57, nº 941, 2007, pp. 50-51
Texto Completo Ejemplar
Velayos, Carmen ... [et al.] (eds.) Feminismo ecológico :
estudios multidisciplinares de género. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 2007. 307 p.
Disponible en la BUZ
Segura Graíño, Cristina. Historia ecofeminista.
Observatorio medioambiental, nº 9, 2006, pp. 45-60
Resumen
Texto completo
Bosch, Anna; Carrasco, Cristina; Grau, Elena. Verde que
te quiero violeta: Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo. En: Tello, Enric. La historia cuenta : del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible. Barcelona: El Viejo Topo, 2005, pp. 321-346
Texto completo
Puleo García, Alicia Helda. Hacia un feminismo con
conciencia ecologista. En: El Ecologista, Nº 41,
2004 (Ejemplar dedicado a: Especial 25 años: una mirada
a nuestro medio ambiente), pp. 54-55
Warren, Karen J. (ed.); Iriarte, Soledad (trad.) Filosofías
ecofeministas. Barcelona: Icaria, DL 2003. 411 p.
Disponible en las BEG

Mies, María; Vandana Shiva. La praxis del
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ecología: Repaso a las corrientes de ecofeminismo. En:
El Ecologista, Nº 31, 2002, pp. 36-39
Puleo, Alicia, Ecofeminismo: hacia una redefinición filosóficopolítica
de "Naturaleza" y "ser humano". En: Amorós, Celia
(ed.). Feminismo y Filosofía. Madrid: Síntesis, 2000.
[Disponible en la BUZ]
Bel Bravo, Mª Antonia (coord.). Ecofeminismo : un
reencuentro con la naturaleza. Jaén: Universidad de
Jaén, 1999. 158 p.
71.6 BEL eco

ecofeminismo : biotecnología, consumo y
reproducción. Barcelona: Icaria, [1998]. 238 p.
71.6 MIE pra
Mies, María; Vandana Shiva. Ecofeminismo : teoría,
crítica y perspectivas. Barcelona: Icaria, 1997. 239 p.
Disponible en la BUZ
Holland-Cunz, Barbara. Ecofeminismos. Madrid: Cátedra,
1996. 312 p.
Disponible en la BUZ

Agra, María Xosé (comp.) Ecología y feminismo, Granada: Comares, 1998. 272 p.
Disponible en la BUZ

Mujeres que han contribuido al desarrollo de una conciencia
ecológica
10 mujeres que cambiaron el mundo. Ecosiglos,
10/07/2013
http://www.ecosiglos.com/2013/07/10-mujeres-quecambiaron-el-mundo.html

40, 2007 (Ejemplar dedicado a: Dones i medi
ambient), p. 5
Resumen
Texto completo

Hernández Piñero, Aránzazu. La apuesta política de
Vandana Shiva: los saberes de las mujeres y la
sostenibilidad de la vida. En: Dilemata, nº 10,
2012, pp. 329-355
Resumen
Texto completo

Piqueras, Mercè. Ellen Swallow Richards, pionera de las
ciencias ambientales. Medi ambient: Tecnología i cultura,
nº 40, 2007 (Ejemplar dedicado a: Dones i medi
ambient), p. 7

Santiago Bolaños, Marifé; Mónica Antequera Benito.
Wangari Maathai y otras mujeres sabias : de la
ecología hacia la paz. [Madrid]: Laberinto, cop. 2009. 186
p.
Disponible en las BEG
Winter, Jeanette. Wangari y los árboles de la paz : una
historia. verdadera. Barcelona: Ekaré, 2009. 30 p.
Disponible en las BEG
Cervera Iglesias, Anna. Outro mundo é posíbel : o reino
da necesidade de Vandana Shiva. A Coruña: Baía, 2007.
111 p.
Disponible en las BEG
Menéndez, Sofía. Gro Harlem Brundtland, la madre de
la sostenibilidad. Medi ambient: Tecnología i cultura, nº

Pionera en el estudio de las ciencias ambientales y primera mujer
admitida en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó
grandes esfuerzos vitales para que las mujeres se vieran reconocidas en el mundo de la ciencia y fueran admitidas en las sociedades científicas

Acceso al número completo
Ehlert, Stefan. Wangari Maathai, la madre de los
árboles : la primera Premio Nobel de la Paz africana.
Barcelona: Icaria, 2006. 156 p.
71.4 EHL wan
Parkin, Sara. The Life and Death of Petra Kelly. Rivers
Oram Press/Pandora, 1995.
Muñoz, Ángel (coord.). Homenaje a Petra Kelly: la esperanza es verde. Calenda ed., 1993.
Disponible en Biblioteca de Mujeres del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 726087

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/

11
Bizot, Judith . Entrevista : Vandana shiva responde a las preguntas de Jjudithe Bizot. En: El correo de la unesco;
marzo. Paris: Unesco, 1992. pp.8-11
Disponible en Biblioteca de Mujeres del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 Algunas de sus obras

Gro Harlem Brundtland (1939 -)
Ex primera Ministra noruega que puso el cambio
climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible
en la agenda política mundial con un revolucionario
informe, "Nuestro futuro común" (1987), que sirvió de
punto de partida para el desarrollo de todas las
cumbres, convenciones y protocolos ambientales de
los últimos 20 años.

Jane Goodall (1934 - )
Activista, naturalista y primatóloga londinense,
dedicó su vida al estudio profundo del
comportamiento de los chimpancés, cuyos
descubrimientos permitieron entender no sólo el
comportamiento de esta especie, sino su relación con
el comportamiento de la humanidad ante la
naturaleza.

Julia Hill (1974 - )
Joven activista americana que vivió durante 738
días en un árbol para evitar la destrucción de un
bosque de 60 mil hectáreas de secuoyas milenarias
en el norte de California.

Harlem Brundtland, Gro. Sosteniendo el desarrollo sostenible. Organismo Internacional de Energía Atómica Boletín, Vol. 49, nº 1, 2007, pp. 12-13
Harlem Brundtland, Gro. Salud y desarrollo sostenible.
Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, nº 800, 2002 (Ejemplar dedicado a: Desarrollo sostenible), pp. 173-180
Resumen
Texto completo
Goodall, Jane; G. McAvoy y G. Hudson (col.); Juan Manuel
Ibeas (trad.). Otra manera de vivir. Barcelona: Lumen,
2007. 419 p.
Disponible en Biblioteca de Mujeres del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Goodall, Jane; Marc Bekoff. Los diez mandamientos
para compartir el planeta con los animales que amamos. Barcelona: Paidós, 2003. 210 p.
15 GOO die

Hill, Julia. El legado de Luna: la historia de una mujer,
una secuoya y la lucha por salvar el bosque. Barcelona: Integral : RBA, [2001]. 175 p.
Disponible en la Red de Bibliotecas de Aragón

Raquel L. Carson (1907- 1964)
Bióloga y divulgadora estadounidense, quien a
través de su obra Primavera Silenciosa, dio voz y
activó por primera vez en la historia una auténtica
conciencia ambiental, que se formó en ella al
trasladarse al campo y notar los nocivos efectos de
los pesticidas sobre la vida silvestre y el ecosistema.
Su libro, publicado en 1962 que se convertiría en una
referencia global para posteriores estudios, generó la
oposición del gobierno estadounidense e industrias,
pero motivó la creación del movimiento ecologista.

Carson, Rachel L., 1907-1964. Primavera silenciosa. Barcelona: Crítica, D.L. 2001. 255 p.
71.9 CAR pri
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Vandana Shiva (1952- )
Física, escritora, filósofa y activista
medioambiental nacida en la India.

Shiva, Vandana. El agua y la biodiversidad de la tierra =
Water and Earth's biodiversity = La biodiversité de l'eau et de la terre. Zaragoza: Expoagua Zaragoza 2008,
2008. 167 p.
43.1 SHI agu

Realizó investigaciones sobre la tala
indiscriminada de árboles en su país y participó
en la resistencia no violenta para impedir el
desmantelamiento de los bosques.

Shiva, Vandana. Los monocultivos de la mente : perspectivas sobre la biodiversidad y la biotecnología.
Monterrey (México): Fineo, 2008. 245 p.
97.5 SHI mon

También creó la Fundación para la Investigación
Científica, Tecnológica y Ecológica, que protege
cultivos que estaban siendo llevados a la
extinción además de aportar herramientas para
la creación de una agricultura ecológica que
evite el uso de semillas genéticamente
modificadas.
Su trabajo también busca impulsar a las mujeres
a recuperar el papel tradicional que
desempeñaban en el mundo cuidando las
semillas para generar una economía agraria.

Shiva, Vandana. Las nuevas guerras de la globalización
: semillas, agua y formas de vida. Madrid: Editorial Popular, 2007. 123 p.
71.4 SHI nue
Shiva, Vandana. Manifiesto para una democracia de la tierra : justicia, sostenibilidad y paz. Barcelona: Paidós, cop.
2006. 229 p.
Disponible en la BUZ
Shiva, Vandana. Las Guerras del agua : contaminación,
privatización y negocio. Barcelona: Icaria, 2004. 159 p.
11.3 SHI gue
Shiva, Vandana. Cosecha robada: El secuestro del suministro mundial de alimentos. Barcelona: Paidós,
[2003]. 166 p.
Disponible en la Red de Bibliotecas de Aragón
Shiva, Vandana; Isabel Bermejo (trad.). Biopiratería : el
saqueo de la naturaleza y del conocimiento. Barcelona:
Icaria, 2001. 151 p.
71.9 SHI bio
Mies, María; Vandana Shiva. La praxis del ecofeminismo : biotecnología, consumo y reproducción. Barcelona: Icaria, [1998]. 238 p.
71.6 MIE pra
Shiva, Vandana; Ana Elena Guyer y Beatriz Sosa Martínez
(trad.) Abrazar la vida: mujer, ecología y supervivencia.
Madrid: Horas y Horas, D.L. 1995. 300 p.
Disponible en la BUZ
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Wangari Maathai (1940- )
Nacida en Kenia, estudió biología en los Estados
Unidos y se convirtió en activista política y
luchadora por el cuidado del medioambiente.
Llegó a ser ministra de Medio Ambiente.
Fue la primera mujer africana en obtener el Premio
Nobel de la Paz por su amplia contribución al
desarrollo sostenible, la democracia y la paz en el
mundo.
Creadora del Movimiento Cinturón Verde,
responsable de la plantación de más de 30 millones
de árboles en su país natal.
Como activista logró salvar el Parque Uhuru de
Nairobi, que pretendía ser destruido en la
construcción de un complejo de edificios.

KELLY, Petra (1947- 1992)
Política y activista alemana.
Personificó mejor que nadie la conciencia verde, una
de las fuerzas sociales más importantes de nuestra
época: como cofundadora del Partido Verde
alemán y líder del movimiento verde europeo puede
considerarse, con toda justicia, una de las
representantes más significativas de la nueva
conciencia social de finales del siglo XX.
En 1982 recibió el Premio Nobel Alternativo “por
desarrollar y llevar a cabo una nueva visión
unificando las preocupaciones ambientales con el
desarma, la justicia social y los derechos humanos”.

Maathai, Wangari. Movimiento Cinturón Verde : compartiendo propuestas y experiencia. Madrid: Los Libros
de la Catarata, 2008. 175 p.
71.6 MAA mov
Maathai, Wangari; [transcripción, Martin Douch]. Cosechar agua de lluvia = Rainwater harvesting = Récolter
l'eau de pluie. Zaragoza: Expoagua Zaragoza 2008, 2008.
80 p.
71.6 MAA cos
Maathai, Wangari. La mujer en un mundo global : Mujer
y medio ambiente: por un desarrollo eficaz. Política exterior, Vol. 21, nº 115, 2007, pp. 91-95
Resumen

Kelly, Petra K.; Agustín López, Mª Tabuyo (trad.). Por un
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Enlaces web �
8 de marzo- Día Internacional de la Mujer. Naciones
Unidas
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/internationalwomens-day
Alianza por el agua
 Exposición “Fuerza invisible: mujer y agua en
Centroamérica”
 Exposición “Agua: elemento de transformación” > Agua
y Género
EIGE (European Institut for Gender Equality)
 “Gender equality and climate change”:
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender%20equality
%20and%20climate%20change-FS.pdf
GENANET. Punto focal sobre Género, Medio ambiente
y Sostenibilidad
Es un proyecto de la organización LIFE - Women develop
ecotechnology. La organización, con sede en Berlín, tiene
entre sus objetivos forjar vínculos entre las políticas
ambientales y feministas y organizar redes de mujeres
para promover la igualdad de oportunidades en el sector
del medio ambiente y en el mercado laboral.
http://www.genanet.de/home.html?&L=1
Gender, water and development Conference 2014
http://www.cap-net.org/capnet/content/announcementgender-water-development-conference-2014
Género y Agua
Naciones Unidas
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml
ISIS Internatjonal
Servicio de información y comunicación de mujeres. Tiene
un importante Centro de Documentación y produce varias
publicaciones, al tiempo que coordina la Red de Salud de
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
http://www.isiswomen.org/
IUCN (International Union for Conservation of Nature)
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dedica el número de septiembre de 2013 de sus
“Monthly focus” a las mujeres y el medio ambiente:

Mountain Partnertship
 Género: http://www.mountainpartnership.org/ourwork/focusareas/gender/en/
Mundubat
 Materiales sobre ecofeminismo
http://www.mundubat.org/es/informate/materiales-diversossobre-ecofeminismo.html
Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio
Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida"
 Género y agua:
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/gender.shtml
ONU Mujeres
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres
http://www.unwomen.org/es/
El papel de las mujeres en la economía verde
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre
de 2012, sobre el papel de las mujeres en la economía
verde (2012/2035(INI)) .Diario Oficial de la Unión Europea
(2013/C 353 E/05) de 03/12/2013
Texto completo
PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente)
El PNUMA, reconociendo el papel crucial de las mujeres
en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, lleva a
cabo diversas iniciativas para promover la participación de
la mujer en estas áreas. Como resultado, y en reconocimiento a la importancia de la integración de género en las
políticas ambientales y de erradicación de la pobreza, publicó en el 2006 el Informe “Plan de Acción sobre Género”:
http://www.wedo.org/wp-content/uploads/unepgoverningcouncil-wedorecs.pdf
Who’s Who of Women and the Environment (PNUMA)
En este portal puede encontrarse información (en inglés)
sobre las mujeres que han tenido un papel más
significativo en aspectos ambientales a nivel mundial.
http://www.unep.org/women_env/index.asp

 Women in the environment
http://www.iucn.org/knowledge/focus/women_in_the_environment
/
 Género y medio ambiente (en español):
http://www.generoyambiente.org/generoyambiente.org/index.php/
es/?lang=es
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 Asociaciones y redes para la defensa de la naturaleza y el medio
ambiente
Aliadas por la Soberanía Alimentaria
Grupo constituido por organizaciones y personas
comprometidas e implicadas en los movimientos en
defensa del derecho de los pueblos a la Soberanía
Alimentaria.
http://aliadasporlasoberania.blogspot.com.es/

Navdanya
Red de cuidadores de semillas cuyos productores orgánicos se distribuyen en 17 estados de la India. Navdanya es
un movimiento de mujeres centrado en la protección de la
diversidad biológica y cultural.
http://www.navdanya.org/

Alliance femme et environnement
La “Alianza mujer y medio ambiente” creada en 1993,
tiene por objetivo la creación de proyectos y programas
enfocados a promover y apoyar a las mujeres en una
perspectiva de desarrollo sostenible y la protección del
medio ambiente.
http://blogafe.unblog.fr/

Red Ecofeminista
Esta red se constituye como grupo para apoyar que el ecofeminismo sea una opción cada vez más aceptada y valorada por las personas que quieren un cambio de modelo
político y ético. Nuestros valores son el ecologismo político, la ética ambiental y el feminismo.
http://redecofeminista.com/

Asociación Chipko
Asociación Sin Ánimo de Lucro de Educación Para el
Desarrollo en Medio Ambiente y Género.
http://chipkoasociacion.blogspot.com.es/

Red Internacional sobre Género y Energía Sostenible
ENERGIA – Internacional Network on Gender and
Sustainable Energy
Organización internacional que lidera en la defensa de una
mayor atención a las necesidades de energía de las mujeres en los países en desarrollo.
http://www.energia.org/

ELCI (Environmental Liason Centre International)
El Centro Internacional de Enlace Ambiental tiene en marcha desde 1990 el proyecto WEDNET, una red de investigación y conexión de proyectos de base en el ámbito ambiental llevados a cabo por mujeres.
http://elci.org/
Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses
Las mujeres de esta fundación construyen hornos solares
para cocinar y secar frutos y vegetales, y comercializan
sus productos. En esta organización mesoamericana un
total de 700 mujeres solares capacitan a otras, difunden
sus conocimientos en exposiciones, previenen problemas
de salud y deforestación, promueven las energías limpias
y generan empleos, educación y prosperidad.
Su proyecto “Mujeres Solares” ha ganado en 2014 el gran
premio Energy Globe World.
http://www.fuprosomunic.org/
Movimiento Cinturón Verde
Organización ambiental que da poder a las comunidades,
especialmente las mujeres, para conservar el medio ambiente y mejorar los medios de vida.
http://www.greenbeltmovement.org/
Mujeres en red
EL periódico feminista verde
 Sección dedicada a Ecofeminismo: http://www.mujeresenred.net/spip.php?rubrique42

Réseau des femmes en environnement
La Red de Mujeres en Medio Ambiente da a Quebec un
espacio de intercambio y una voz a las preocupaciones de
los ciudadanos en la promoción del desarrollo sostenible y
la prioridad a la protección del medio ambiente y la salud.
http://www.rqfe.org/
Soberanía alimentaria y género
Constituido en Sevilla en 2006, este grupo promueve iniciativas de formación y sensibilización en torno al derecho
de los pueblos a construir modos equitativos y sostenibles
de producción, distribución y consumo de alimentos atendiendo al protagonismo de las mujeres del Sur y el Norte
en estas luchas.
http://soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com.es/
WAVE (Women As the Voice for the Environment)
http://www.iisd.ca/sd/unep/wave/
 Summary Report of the Global Women’s Assembly on
Environment: Women as the voice for the environment.
International Institute for Sustainable Development (iisd),
October 2004
http://www.iisd.ca/sd/unep/wave/sdvol97num1e.html
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WEDO (Women's Environment & Development
Organisation).
Organización internacional que aboga por la igualdad de
las mujeres en las políticas globales. Busca empoderar ( empower ) a las mujeres como responsables de la
toma de decisiones para conseguir la justicia económica,
social y de género, un planeta saludable y pacífico y derechos humanos para todas las personas.
http://www.wedo.org/
 Global Gender and Climate Alliance
(GGCA)
La Alianza Global Género y Clima trabaja para
asegurar que las políticas de cambio climático,
toma de decisiones e iniciativas en los planos
mundial, regional y nacional son sensibles al género.
http://www.wedo.org/library/global-gender-climate-alliance-ggca
WEN (Women's Environmental Network).
Organización del Reino Unido que trabaja para las mujeres y el medio ambiente. Impulsa la investigación y campañas de sensibilización y movilización.
http://www.wen.org.uk/
WIDE (Women in Development Europe).
WIDE es una ONG dedicada a fortalecer los derechos sociales y económicos de la mujer. Dentro del ámbito europeo, trabaja en la coordinación y en el fomento de las conexiones entre asociaciones del Norte y del Sur.
http://wide.gloobal.net/
WIE (Women In EnvironmenT)
Se inicia en 2009 en Portland, Oregon, con el enfoque de
dar apoyo a profesionales del medio ambiente con sede
en el noroeste del Pacífico.
Su misión es promover el desarrollo profesional y
oportunidades para la mujer en la esfera del medio
ambiente.
http://www.womeninenvironment.org/

Women’s Health
La Oficina para la Salud de la Mujer proporciona liderazgo
y coordinación a nivel nacional para mejorar la salud de
mujeres y niñas a través de los programas de política, de
educación.
 The environment and women's Elath:
http://womenshealth.gov/publications/our-publications/factsheet/environment-womens-health.html
Women's Voices for the Earth
Asociación de mujeres que tiene como objetivo eliminar las
sustancias químicas tóxicas que perjudican nuestra salud y
las comunidades.
www.womensvoices.org/
Womenwatch
Este portal es la puerta de acceso central a la información
y recursos en la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en todo el sistema de las
Naciones Unidas. Contiene un directorio de recursos
sobre temas seleccionados, incluyendo las esferas de
especial preocupación de la Plataforma de Acción de
Beijing, estadísticas e indicadores, incorporación de la
perspectiva de género y centros de información en línea
sobre temas de actualidad en la agenda mundial de las
Naciones Unidas, tales como el cambio climático.
 Directory of UN Resources on Gender and Women's
Issues:
http://www.un.org/womenwatch/directory/women_and_envi
ronment_3011.htm
WorldWIDE Network (Women in Development and
Environment).
ONG establecida en Nigeria en 1997 con el objetivo de
alentar a las mujeres de todos los ámbitos de la vida para
compartir información y ayudar a crear soluciones para los
problemas ambientales y de desarrollo.
http://internationaltreefoundation.org/itf-partners/women-indevelopment-and-environment-worldwide-network-nigeria/

WLOE (Women and Life on Earth)
La asociación "Women and Life on Earth-WLOE" (Mujeres
y Vida en la Tierra: mujeres en cooperación internacional
por la paz, la ecología y la justicia social), es una red cuyo
objetivo es compartir información y apoyar ideas y
acciones relacionadas con temas de mujeres y paz,
ecología y justicia global.
http://www.wloe.org/
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Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? �
Envíanos tus comentarios y sugerencias. �
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es �
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