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En esta sección intentamos resolver las dudas más comunes
en relación a la sostenibilidad y los hábitos de vida sostenibles.

En esta sección te traemos un miscelánea de información de
todo tipo para acercarte a la sostenibilidad desde múltiples 
 campos.  

En esta sección analizamos en profundidad un tema de
importancia acerca de la sostenibilidad. Adaptación a lectura
fácil.

En esta sección os acercamos noticias de interés en materia de
sostenibilidad de una manera resumida.
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ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible



Noticias que pasan

Medio:  El Periódico.com
Autoría: Verónica Pavés

Fecha de Publicación:  7 de Mayo de 2022
Enlace al artículo
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Personal científico de todo el mundo se ha concentrado en las
capitales de sus países pidiendo que SE ESCUCHE A LA
CIENCIA. De esta manera tan contundente están las científicas
de todo el mundo llamando a la coherencia de hacer caso  a
las evidencias científicas. El pasado abril, personal cinetífico
abandonó sus puestos de trabajado para volcarse en el
activismo y alertar sobre la masacre que supondrá seguir
ignorando la crisis climática. 
Se concentraron delante del Congreso de los diputados y
tiñeron de sangre biodegradable sus escaleras. 
No fueron las únicas pues, bajo la convocatoria de "Scientits
Revellion", personas científicas de todo el mundo se
sumaron a las acciones. Es cuanto menos entendible y de
agradecer que estén luchando por el bien común de la
humanidad frente a la actitud de las gobernantes de quedarse
mano sobre mano. 

La Posidonia Oceánica del Mediterráneo es una de
las soluciones frente al cambio climático. Los bosques
marinos de esta maravillosa plantea, pueden capturar
hasta 35 veces mas CO2 que los bosques terrestres. 
En un estudio reciente, las científicas han demostrado
que la manera de capturar el Carbono es en forma de
sacarosa (azúcar) y que es precisamente la liberación
de compuestos fenólicos derivados de la segregación
de la sacarosa, lo que impide que los microorganismos
metabolicen la sacarosa y liberen de nuevo el carbono.
Es decir, que capturan CO2 a la vez que liberan
fenoles que inhiben el metabolismo de la
sacarosa evitando que se escape de nuevo el
Carbono, por lo que se podría decir que, estas
plantas son las "perfectas captadoras de CO2".

"Científicos tiñen de sangre el Congreso
en protesta por la inacción climática"
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"Descubren increíbles cantidades de
azúcar en las praderas submarinas que
las ayudan a capturar CO2"

Medio: El Periódico.com
Autoría: Valentina Raffio 
Fecha de Publicación:  6 de abril de 2022
Enlace al artículo

https://www.elperiodico.com/es/verde-y-azul/20220507/descubren-increibles-cantidades-azucar-praderas-13622584
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20220406/rebelion-cientifica-cambio-climatico-accion-congreso-diputados-13482957?msclkid=bf26a0f5d04c11ecbf1a7204fabf1dc6


Noticias que pasan

Medio:  BBC News Mundo
Autoría: La redacción

Fecha de Publicación:  10 de Mayo de 2022
Enlace del artículo
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La degradación del suelo, las sequías cada vez mas
duraderas e intensas así como las lluvias torrenciales, están
acelerando los procesos de desertificación del suelo por lo
que la materia se erosiona a mayor velocidad y queda
expuesta a los agentes meteorológicos, desapareciendo o
siendo transportada a otros lugares.
Obviamente, el final del proceso de erosión continuado es la
desertización o implantación del desierto, el cual esta
disponible para que las tormentas (también cada vez mas
frecuentes) levanten la arena provocando megatormentas en
el desierto.

Si has escuchado hablar de los famosos 1.5 ºC que tenemos
como techo para incrementar la temperatura de la Tierra, debes
leer esta noticia.
Resulta que la complejidad del sistema climático de la
Tierra nos sigue sorprendiendo, como no podía ser de otra
manera. La comunidad científica ha hecho referencia el pasado
10 de Mayo a que existen los llamados fenómenos de
retroalimentación climática que aceleran el calentamiento
global.
Se trata del comportamiento de inercia térmica que
experimentan los sistemas de la Tierra. De tal manera que
aunque se deje de emitir, el calentamiento asociado a los GEI ya
emitidos, seguirá calentando la Tierra. Y la sorpresa viene
cuando, sistemas que retienen metano como el permafrost está
colapsando y liberando el gas, acelerando el calentamiento
global. Por tanto, el umbral situado a 10 años vistas, se acaba de
acortar significativamente.

"Megatormenta de arena en Irak: el
cambio climático obliga a hospitalizar a
cientos de personas"

"Cambio climático: hay un "50% de
posibilidades" de rebasar la línea roja del
1,5 ºC en el aumento de la temperatura"

Medio: El Periódico.com
Autoría: J. L. Ferrer/Redacción
Fecha de Publicación:  7 de Mayo de 2022
Enlace al artículo

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-09/el-telefono-024-contra-el-suicidio-estara-activo-desde-este-martes_3421679/?msclkid=31ddd920d03511ecb9bf3f94a7436945
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61389005
https://www.elperiodico.com/es/verde-y-azul/20220507/megatormenta-arena-irak-cambio-climatico-13623108
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Movimiento teórico y práctico que evidencia las similitudes
entre la situación de desigualdad que afecta a las mujeres
y la degradación del planeta

¡ECOFEMINISMO EN POCAS LÍNEAS! 

El Ecofeminismo es un término
creado en 1974 por la escritora
  Françoise d'Eaubonne.

El término aparece por primera vez en su ensayo
“Feminismo o la muerte”, sin embargo, sus ideas no
tuvieron en ese momento gran repercusión en París,
su ciudad natal, aunque sí en otras partes del globo.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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En la actualidad, ante el
contexto de emergencia
climática y en plena cuarta ola
del feminismo, el Ecofeminismo
está más vivo que nunca.

Esta sinergia entre el movimiento ecologista y
feminista se entiende mejor al conocer algunos datos
sobre la situación de las mujeres en relación al
cambio climático y la defensa del planeta. 

Corriente de pensamiento y movimiento social que explora
las conexiones entre el Feminismo y el Ecologismo

La lucha por la igualdad y la protección del mundo
natural 

Punto de encuentro entre las reivindicaciones del
feminismo y los objetivos del ecologismo

Sufren sus efectos de manera desproporcionada
debido a los roles sociales que históricamente
ejercen.

Las mujeres conceden más atención
a los problemas ambientales que
los hombres. 

80%

El 80% de población desplazada a causa
del cambio climático son mujeres.

Las mujeres son las       afectadas por el cambio climático*+
*

Las mujeres son más 
conscientes del riesgo 
que supone la emergencia 
climática tanto para sí 
mismas como para el 
entorno.

Las mujeres son menos propensas a
respaldar creencias negacionistas
sobre el cambio climático 

Tiene en cuenta, dentro de sus propuestas, la
ecodependencia e interdependencia, la defensa del
territorio, la soberanía alimentaria, la economía
feminista o la importancia de los cuidados.



La Tierra sostiene la vida                       
 y soporta la explotación que la                                  

humanidad ejerce sobre ella.                                 

Cuando se cosifica a la                                          
tierra, concibiéndola                                            

como simple materia                                               
prima dejan de                                          

respetarse los ciclos                                                     
de la naturaleza,                                                

impidiendo que ésta                                                      
se regenere.                                       

El actual                              
antropocentrismo,                                                  

es decir la                           
consideración de la                                       

humanidad como el                                  
centro del universo                     

anteponiendo sus intereses y                            
necesidades a los del resto de seres                     

vivos, otorga una superioridad de la 
humanidad frente al resto de seres vivos. 

 
El dualismo “ser humano-animal” es el
responsable de prácticas como el maltrato animal,  
la extinción de especies o la degradación de los
ecosistemas y la biodiversidad, etc. Este dualismo
nos ha conducido a un presente y un futuro de
destrucción. Así, la humanidad "progresa" a costa
de la degradación del planeta y del futuro de las
generaciones venideras.

SEGUIR
LEYENDO

                                      Las mujeres sostienen la vida y 
s                                    soportan la desigualdad, la violencia y
                                       la opresión que el sistema patriarcal
                                            ejerce contra ellas. 

                                                   La cosificación de la mujer 
                                                     implica un sometimiento
                                                       hacia los intereses y deseos 
                                                        de los hombres. Este 
                                                        comportamiento conduce 
a                                                       a una deshumanización de
                                                         las mujeres, es decir, a una 
                                                         privación de sus derechos, 
                                                       pensamientos y emociones.

                                                   El androcentrismo
                                                imperante, es la consideración
                                             del hombre como la figura central
                                        del mundo, la sociedad, la cultura
                                  y la historia. Este planteamiento otorga 
                          una superioridad del hombre frente a la 
               mujer a través de una sociedad patriarcal. De esta        

forma, los hombres mantienen su situación de 
privilegio a costa de los derechos de las mujeres.

Conexiones entre 
Ecologismo 
y Feminismo
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ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible

La división producción/reproducción ha generado las mayores desigualdades entre hombres y mujeres. El
trabajo reproductivo y de cuidados se desarrolla mayoritariamente por mujeres, en el ámbito doméstico y carece
de prestigio, pues estas tareas no contribuyen al PIB. Sin embargo, es el trabajo productivo el responsable de la
actual crisis ecológica a consecuencia de la lógica lineal, propia de la economía capitalista, que persigue el
crecimiento infinito en términos de valor monetario, sin tener en cuenta la generación de residuos o la
degradación del medio físico. 

El dualismo "hombre-mujer" es el responsable de la
violencia de género,  la brecha salarial, la  desvalorización
de las tareas de cuidado, etc. Este dualismo es el
responsable de la perpetuación de una sociedad
machista sustentada en la desigualdad de hombres y
mujeres. Así, los hombres mantienen sus privilegios a
costa de los derechos de las mujeres.

Estas dicotomías deben replantearse con un carácter complementario, para avanzar hacia una convivencia
armónica, corresponsabilizando a hombres y mujeres en los trabajos de cuidados, supervivencia y protección del
planeta. 
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El Ecofeminismo propone formas de gestión y
organización basadas en la racionalidad ambiental.
Así, propone una organización basada en la
diversidad presente tanto en la naturaleza, a través
de los ecosistemas.

El monocultivo es un símbolo de la visión
homogeneizadora de la sociedad actual,
destruyendo la diversidad de la vida y rechazando la
racionalidad ambiental. Por eso resulta necesario
también, que desde la Educación se trabaje para
ambientalizar los contenidos y adoptar un enfoque
más diverso para dar pasos hacia la racionalidad
ambiental. 
Desde este planteamiento se propone: 

La Racionalidad Ambiental se
entiende como la integración de

valores como la diversidad
cultural, el equilibrio con la

naturaleza, la equidad o la
convivencia social, para construir

un futuro sostenible dentro de
los límites del planeta.

El Ecofeminismo pretende avanzar hacia la defensa del medioambiente desde el abordaje del patriarcado, los
cuidados, el sexismo y el género, que como hemos visto en los párrafos anteriores guardan una estrecha relación
con la destrucción del planeta.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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Respeto a 
la diversidad

 

Revalorización 
de  la inteligencia cultural en 

relación a la tierra
 

Adaptar la actividad 
productiva a los ciclos 

de la naturaleza

Diálogo e 
intercambio 

de saberes entre 
culturas

 

En síntesis, el Ecofeminismo plantea una humanidad
reconciliada con el resto de los seres vivos como
respuesta a la actual situación de emergencia climática.
Aboga por una reflexión crítica y una racionalidad
ambiental a través de propuestas transformadoras.
Estas propuestas deben plantearse desde la colectividad
y la comunidad. 

REFERENCIAS:
Díaz Estévez, A. (2019). Ecofeminismo: poniendo el cuidado en el
centro. Ene, 13(4) 1-18.
Herrero, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el ecofeminismo.
Instituto de la Mujer. (2020). Género y cambio climático. Un
diagnóstico de situación. 
Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la
naturaleza. Siglo XXI.
Pinho, L. (2017). El ecofeminismo como propulsor de la expansión de
la racionalidad ambiental. Ecología Política, 26-34.
Pascual, M., y Herrero, Y. (2010). Ecofeminismo, una propuesta para
repensar el presente y construir el futuro. CIP-Ecosocial. Boletín
ECOS, 10, 1-3.
Tardón, M. (2011). Ecofeminismo. Una reivindicación de la mujer y la
naturaleza. El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, (2),
533-542.

Visibilizar, dignificar y valorar los cuidados es un primer paso para avanzar hacia una sociedad antipatriarcal y
anticapitalista, y por ende hacia la ruptura de la dualidad “ser humano-animal” y el antropocentrismo que está
condicionando el futuro del planeta y la humanidad.



ECOFEMINISMO
Estas leyendo la adaptación
a lectura fácil de un artículo
que se llama Ecofeminismo.

¿Qué es el ecofeminismo?

Hay varias definiciones:

1. Es una forma de pensar y de actuar
    que relaciona la desigualdad
    entre mujeres y hombres,
    y el empeoramiento del planeta.

2. Es una forma de pensar y actuar
    que estudia la relación
    entre el *feminismo y el *ecologismo.

3. Es la lucha por la igualdad
    y la protección de la naturaleza.

4. Es la unión de la lucha del feminismo
    y los objetivos del ecologismo.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible

*feminismo:
Es una forma de vivir
luchando por la igualdad
entre hombres y
mujeres.

*ecologismo:
Es una forma de vivir
cuidando la naturaleza.
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Artículo adaptado a lectura fácil



La escritora francesa Françoise d'Eaubonne
inventó la palabra Ecofeminismo
y la utilizó en su *ensayo
llamado Feminismo o la muerte. 

Esta escritora es de París.
Sus ideas no tuvieron éxito
en su ciudad,
pero sí tuvieron éxito
en otras partes del mundo.

Hoy en día, el ecofeminismo está muy activo
por dos razones:
   - El cambio climático.
   - La *cuarta ola del feminismo.

*cuarta ola: A lo largo
de la historia, las mujeres
han luchado por sus
derechos.
En todo ese tiempo, ha
habido 4 momentos
importantes.
A estos momentos
se les ha llamado: Primera
ola, segunda ola, tercera
ola y hoy en día: cuarta ola.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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*ensayo: Es un tipo de libro
en el que la persona
que lo escribe analiza
un tema de cualquier ámbito.



ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible

La conexión entre el feminismo
y el ecologismo se entiende muy bien
si tenemos en cuenta
las siguientes ideas:

1. La mujer sufre más el cambio climático
   por su papel en la sociedad.

2. De cada 100 personas obligadas
   a cambiar de país
   debido al cambio climático,
   80 personas son mujeres.

3. Las mujeres creen más
   en el cambio climático
   que los hombres.

4. Las mujeres están más *sensibilizadas
   con los problemas que provoca
   el cambio climático.

La tierra da vida, nos ofrece riquezas
y sufre la acción de las personas.
Si la explotamos a un ritmo muy alto
incumplimos el tiempo que necesita
para ofrecer riqueza nueva.

*sensibilizadas:
Personas que se
preocupan
y se conciencian
de los problemas
que hay cerca y luchan
para combatirlos.
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El antropocentrismo considera
que las personas son superiores
al resto de seres vivos.
Es creer y comportarse
como si las personas tuvieran más derechos
que el resto de seres vivos.

El resultado de esta desigualdad es:

- El maltrato animal.
- Que algunos animales desaparezcan
   para siempre.
- Daños graves al medio ambiente.

Así, las personas progresan
a costa de tratar mal el planeta
y dejarlo peor para las personas
que vivirán en el futuro.

Las tareas de cuidados
que hacen las mujeres desde siempre
favorecen el bienestar de las personas.
Las mujeres sufren la violencia
y la desigualdad del *sistema patriarcal.

Tratar a la mujer
como si fuera una cosa 
y no una persona
significa que valen más
los intereses y deseos de los hombres.

*sistema patriarcal:
Es una forma de
organización
en la que el hombre
tiene más derechos
y ventajas que la mujer.
Esto provoca
desigualdad de género.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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Esto lleva a que las mujeres
no pueden disfrutar de forma plena
de sus derechos.

En este sistema patriarcal
y gracias al *androcentrismo,
el hombre tiene ventajas
sobre los derechos de la mujer.

El resultado de esta desigualdad es:

- La violencia de género.
- Las mujeres ganan
   menos dinero que los hombres
   por hacer el mismo trabajo.
- El desprecio por las tareas del hogar
   o las tareas de cuidar
   a personas dependientes.

La división del trabajo
es lo que genera más desigualdad
entre hombres y mujeres.

La mayoría de las mujeres se encargan
de las tareas del hogar,
y este trabajo no se valora nada.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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*androcentrismo:
Es pensar y actuar de
forma que el hombre
es el centro del
mundo, por encima
de los derechos de la
mujer.

SEGUIR
LEYENDO
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*capitalista:
Forma de vida donde todo
funciona con el dinero.
Ejemplos: ganar, gastar
y producir dinero.

Sin embargo, el trabajo que se realiza
fuera del hogar es una de las causas principales
del daño al medio ambiente.
Lo que importa es avanzar sin parar,
aunque haya más contaminación
y se haga daño al planeta.

Debemos pensar en todo esto
y aprender a convivir en un mundo
en el que hombres y mujeres
de forma igualitaria,
sean responsables:

- Del hogar
- De otras personas
- Del planeta.

El Ecofeminismo defiende
el cuidado del medio ambiente
y lucha contra la desigualdad de género,
porque esta desigualdad
causa la destrucción del planeta.
Hay que dar valor a las tareas del hogar
y los cuidados para lograr:

- La igualdad entre hombres y mujeres,
- Una sociedad menos *capitalista.
- Eliminar el *antropocentrismo.

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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*antropocentrismo:
Es pensar y actuar de
forma
que el hombre es el
centro
del mundo, por encima
del resto de seres vivos.



Esto es importante
porque esta manera de pensar
pone en peligro
el futuro de nuestro planeta.

El Ecofeminismo propone la Racionalidad Ambiental.

La Racionalidad Ambiental es dar valor a:

   - Las culturas diferentes que hay en el mundo.
   - La convivencia de las personas
     con la naturaleza.
   - La convivencia entre todas las personas.

El *monocultivo rechaza la Racionalidad Ambiental.
Por eso es importante
educar a las personas
desde que están en el colegio
para cuidar el medio ambiente.
Con estas ideas, proponemos:

- Adaptar nuestro trabajo
al ciclo de la naturaleza.

- Respetar la *diversidad.

- Dar valor al conocimiento
de la tierra.

- Luchar por la relación
entre culturas diferentes.

SEGUIR
LEYENDO

ECOFEMINISMO, una mirada
imprescindible
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*monocultivo: Es plantar
y cultivar un solo alimento
en una zona de tierra muy
grande.

*diversidad: Conjunto
de cosas diferentes.
Ejemplo:
opiniones diferentes,
personas diferentes,
culturas diferentes.



Consultorio
de Sostenibilidad: mitos y verdades

Puedes mandarnos tus dudas al correo electrónico epdfatabal@gmail.com para
que les demos respuesta en nuestro próximo número. No te quedes con la duda
¡Pregunta!

Programa ECO de la
lavadora, consume más
porque es mas largo.
MITO

En esta sección intentamos resolver las
dudas más comunes en relación a la
sostenibilidad y los hábitos de vida
sostenibles.

Los pilotos en
STANDBY no
consumen. MITO

Son los llamados VAMPIROS de los
enchufes. En contra de la creencia
popular, los standby sí consumen , ¡Y
MUCHO! Ese pilotito que queda
iluminado demuestra que ahí hay
corriente y por tanto consumo , toda l
noche o durante todas las vacaciones,
por tanto, sí apágalo porque lo notarás
en la factura. 

Es más sostenible el
lavavajillas que fregar a
mano. semiVERDADDejar un ordenador

encendido consume
menos que apagarlo y
volverlo a encender más
tarde. MITO
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La OCU apunta a que los programas
normales de algodón tienen una
duración media de 183 minutos es decir,
unas 3 horas. Por el contrario, los
programas algodón ECO tardan de
media 39 minutos más en completar el
ciclo completo de lavado. Se reduce el
consumo energético un 33% y además,
el agua también se reduce en un 36%.  

Es mejor apagar el ordenador. Dejarlo
encendido o en modo reposo hasta
que se vuelva a usar, supone un gasto
superior (un 70% del consumo
energético diario), aunque mucha
gente piense lo contrario. 

Hay varios factores que determinan que
es más sostenible, fregar a mano o
utilizar el lavavajillas. El consumo de agua
fregando a mano depende de si dejamos
correr el agua del grifo o no, la diferencia
es importante. En todo caso, si friegas a
mano utiliza dos cubetas, una para
enjabonar y otra para aclarar. Y al usar
lavavajillas, siempre será mejor no
aclararlos tan solo tirar los desperdicios
antes de meterlos en el lavavajillas.
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LecturaLectura

Erin Brockovich es una madre soltera que
consigue un puesto de trabajo en un pequeño
despacho de abogados. Su personalidad poco
convencional hará que sus comienzos no sean
demasiado alentadores, pero todo cambiará
cuando decida investigar el extraño caso de unos
clientes que padecen una sospechosa
enfermedad provocada por la contaminación de
las aguas.

En este apartado musical nos
hemos propuesto compartir
temas musicales que nos hablen 
 de la defensa de un mundo
mejor. Puedes suscribirte a
nuestra lista de Spotify "Música
para la Sostenibilidad" donde
iremos incorporando temas
nuevos cada mes.

En esta sección te traemos un miscelánea de
información de todo tipo para acercarte a la
sostenibilidad desde múltiples  campos.  

"La tierra despierta y se acerca
Y me grita al oído
Que no aguanta más
Cansa' pero muerta de la risa
Me saca la mano
Y me invita a bailar
Vamos a bailar, vamos a bailar"

TIERRA
Bomba Estereo

MúsicaMúsica

ERIN BROCKOVICH Para reflexionar
Os lanzamos algunas preguntas:
¿Crees que existen ejemplos como el de la
protagonista en hombres? ¿Crees que la
lucha medioambiental debería ser una
prioridad? ¿Alguna vez has pensado por qué
hay tantos casos de famosas que son
preguntadas por la conciliación entre su vida
profesional y ser madres?
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ECOFEMINISMO PARA OTRO MUNDO POSIBLE
Alicia H. Puleo

¿Es compatible la necesidad de crecimiento continuo del
capitalismo con un ecosistema Tierra limitado? ¿Existen
conexiones entre la instrumentalización extrema de la Naturaleza
y la bipolarización de las identidades de género-sexo? 

"En el convencimiento de que la teoría feminista ha de pensar los
problemas de nuestra época, entre los que ocupa un lugar central el
deterioro ecológico, este libro propone un ecofeminismo crítico que
defiende la libertad, la igualdad y la sostenibilidad y es ajeno a
cualquier esencialismo bipolarizador de los sexos." 

Alicia H. Puleo

SEGUIR
LEYENDO

https://www.youtube.com/watch?v=eNWo092yvI4
https://open.spotify.com/playlist/6ekP1iYgSQN7JnygDP3Lvc?si=59ab5a0f9dd14ddc
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Eventos JunioEventos Junio

HerramientasHerramientas

Badajoz. Encuentros con referentes
LGBTI, exposiciones, presentaciones
de libro y mucho más.

Palomos 2022Palomos 2022
23 may - 04 jun

¿Qué producto está de temporada este mes?

Esta pagina web hace recopilación actualizada de las frutas y
hortalizas que están de temporada mes a mes. Así podrás
saber, si lo que compras viene de invernadero o si se están
respetando los ciclos naturales del clima.

GUIA DE ECOCOMEDORES
Guía para una alimentación saludable y sostenible en colegios
públicos de Extremadura. Fundación Atabal forma parte de la
red de eco-comedores de Extremadura y aquí os presentamos
la guía definitiva que han desarrollado paisaje ecología y género

1818
JunJun

Asamblea de laAsamblea de la
CooperativaCooperativa

EnVerdeEnVerde
Cooperativa de Energía EnVerde

Asamblea en el Centro de
Investigación y Educación Ambiental
"La Fontanita" de ADENEX.

CORTOMETRAJE DE SALVA A RALPH
Este corto grabado en 2021 hizo mella en la población mundial
al mostrar las atrocidades que se comenten en nombre de la
investigación de la industria de la cosmética. El cortometraje ha
sido premiado por numerosas entidades y no es para menos.

PASTA CON SOJA TEXTURIZADA

ANFRA Nutrición

100 gr pasta
1⁄2 cebolla
1 zanahoria
150 gr soja texturizada
1⁄2 Pimiento rojo
Orégano
Pimienta negra
sal
AOVE
1 cuchara Salsa de soja
4 cucharada de tomate concentrado

Ingredientes:
Cocinado:

En primer lugar pon a hidratar la soja texturizada
unos 20 min. Por otra parte cocemos la pasta.
A la misma vez echamos las verduras en una sartén
con AOVE y sofreímos. Añadimos la salsa de soja y
posteriormente la soja texturizada.
Una vez tengamos la mezcla de verduras y soja,
añadimos le concentrado de toma y las especias.
Incorporamos la pasta a nuestra salsa de soja
texturizada, removemos y finalmente, servimos.

RecetaReceta

0202
JunJun

PíldoraPíldora
FormativaFormativa

SOSteniblesSOStenibles
Soguiba e Incides

Estrategias de resistencia frente a
las empresas transnacionales.

Fundación Triángulo

Presentación del Informe "La protección
de las fuentes de abastecimiento
doméstico del agua en España.

0202  
JunJun

Protege lasProtege las
Fuentes de AguaFuentes de Agua

Fundación Nueva Cultura
del Agua

08-09-08-09-
15-1715-17
JunJun

"Formación de"Formación de
agentesagentes

antibulos"antibulos"
Alianza por la solidaridad
ACTIONAID
centro cívico Raimundo Medina,
Cáceres 17:00 a 20:30 h

https://lospalomos.com/
https://soydetemporada.es/
https://academia.asociacionpaisaje.org/2022/05/05/guia-alimentacion-escolar/?fbclid=IwAR0yBpMRXTSOKBI68VQzgw0u2R9goErwzaxZ4gH7X8Xd7Y61KB6GPGRnl-o
https://www.facebook.com/events/1385385358539591/?ref=newsfeed
https://www.hsi.org/saveralphmovie/
https://incydes.org/pildoras-formativas-sostenibles/?fbclid=IwAR3uMazvAUSQg_GKyAOJnpCh6w2dBCf_OsoSfNYrY31argw9gQEz5lcHawE
https://incydes.org/pildoras-formativas-sostenibles/?fbclid=IwAR3uMazvAUSQg_GKyAOJnpCh6w2dBCf_OsoSfNYrY31argw9gQEz5lcHawE
https://fnca.eu/images/documentos/Documentos%20sin%20clasificar/Cartel-programa-ProtegeFuentes.pdf
https://fnca.eu/images/documentos/Documentos%20sin%20clasificar/Cartel-programa-ProtegeFuentes.pdf
https://congdextremadura.org/evento/10143/
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