
Objetivo General 
 

Desarrollar un análisis colectivo, 

geográficamente situado y 

comprometido con la defensa y 

recuperación del territorio cuerpo-tierra, 

desde la perspectiva de los derechos, 

que proporcione elementos teóricos y 

prácticos para su trabajo con grupos de 

mujeres.  
 

Carga Horaria 
La Escuela se divide en 4 sesiones, en 

los días viernes y sábado, con una 

carga horaria total de 28 horas. Al 

finalizar, las participantes recibirán una 

constancia de participación. 

Informes e inscripciones 
Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente 

cursos@aguayvida.org.mx 

FB: Agua y Vida. Mujeres, Derechos y Ambiente  

AGUA Y VIDA:  
MUJERES, DERECHOS Y AMBIENTE 

 

ESCUELA 

ECOFEMINISTA  
 

MUJERES DEFENDIENDO EL 

TERRITORIO CUERPO-TIERRA 

Lugar:   

Av. Benito 

Juárez, n.9, 

Centro 

 

San 

Cristóbal de 

Las Casas, 

Chiapas 

27 y 28 

Octubre 

 

10 y 11 

Noviembre 

2017 

El ecofeminismo es una postura política crítica, 
que tiene  que ver con la lucha antirracista, 

antisexista y antielitista. Las mujeres, niños y 
poblaciones de origen africano e indígena son 

los primeros en ser excluidos de los bienes 
producidos por la tierra. 

Ivone Gebara 

Metodología 
 

La propuesta formativa que 

presentamos combina la metodología 

de la educación popular feminista, que 

parte de las principales categorías de 

análisis feministas (patriarcado, 

cuerpo, sistema sexo-género, público-

privado, sexismo y lenguaje, poder) y 

engloba una epistemología que toma 

en cuenta la objetividad/subjetividad, 

la de-construcción, visibilización, 

historización, rebeldías y subversiones 

de las mujeres, e implica el carácter 

situado, contextualizado y colectivo de 

la producción de conocimientos.  

 

Cada participante recibirá una carpeta 

con materiales didácticos y lecturas 

para profundizar en los temas.   

Dirigido a: 
 

Todas las mujeres que quieran conocer 

y profundizar en el ecofeminismo:  

• Colaboradoras de organizaciones de 

la sociedad civil o movimientos 

sociales; 

• Activistas, estudiantes y educadoras 

populares 

•Defensoras de Derechos Humanos 

Propósitos: 
 

Generar un espacio de encuentro, 

reflexión, debates e intercambio de 

conocimientos, desde una perspectiva 

decolonial, que permita comprender las 

actuales crisis sistémicas y contar con 

herramientas para su análisis y para el 

accionar 



El patriarcado capitalista es un modelo de despojo, violencia y destrucción. Hace que 

los  territorios como lugares específicos y únicos vayan desapareciendo, igual que los 

pueblos que los habitan vayan perdiendo sus culturas ancestrales, propias, únicas, 

particulares, diferentes que sólo existen en estos territorios. El capitalismo tiene un 

claro interés por acabar con el territorio-lugar, y ésta es una guerra que se da desde 

la globalización para hacer valer sus creencias de que el desarrollo neoliberal es la 

única vía para una vida buena.  

 

El Ecofeminismo resalta el papel de las mujeres como agentes fundamentales de la 

denuncia y crítica sistémica patriarcal capitalista, además de sus acciones y trabajo 

en la transformación social y política organizando, lidereando y dirigiendo luchas 

sociales en la defensa de la tierra, del territorio, de los derechos humanos y de los 

bienes comunes.  

Sesión 1: Cuerpos, territorios y ecofeminismos                                         

Fecha: 27 y 28 de octubre 

Viernes 27 de Octubre 

Hora Temática 

9:00 – 10:30 Encuadre del proceso formativo y construcción de la cohesión y 

confianza grupal 

10:30 – 11:30 Introducción al ecofeminismo y sus principales corrientes 

11:30 – 1:00 Mapeo del cuerpo como territorio 

1:30 – 2:15 El cuerpo como territorio, el territorio como cuerpo 

2:15 – 3:30 Patriarcado capitalista, crisis ambiental y despojo territorial  desde la 

perspectiva ecofeminista 

Sábado 28 de Octubre 

9:00 – 11:30 Desarrollo neoliberal, relación entre Estado, Empresas y violación de 

los Derechos  

11:30 – 12:30 Megaproyectos y violencias hacia el territorio cuerpo-tierra 

1:00 – 2:30 El cuerpo del dolor: huellas de megaproyectos en la vida de las 

mujeres 

2:30 – 3:30 El cuerpo del placer: sororidad y luchas de mujeres en la defensa del 

territorio cuerpo-tierra 

Sesión 2: Defensa ecofeminista del territorio cuerpo-tierra   

Fecha: 10 y 11 de noviembre 

Viernes 10 de Noviembre 

Hora Temática 

9:00 – 11:00 Bienvenida, dinámica de introducción a la sesión 

11:00 – 12:30 Geografías territoriales y corporales: caminos de dolor y de placer  

1:00 – 2:30 Recuperando nuestra memoria sumergida: sanadoras, chamanas y 

luchadoras 

2:30 – 3:30 Autocuidado colectivo y autocuidado feminista 

Sábado 11 de Noviembre 

9:00 – 12:00 Acumulación originaria, desgarramiento y cercamiento de los bienes 

comunes del territorio 

12:00 – 1:00 Privatización de semillas, compañías  farmacéuticas y 

agroalimentarias 

1:30 – 2:30 Recuperación y defensa del territorio cuerpo-tierra 

2:30 – 3:30 Evaluación General 

El cuerpo es el primer territorio que habitamos, es el medio físico que nos hace 

existir y habitar el mundo, teniendo como frontera a nuestra piel – una frontera en 

interrelación con otras pieles, con otros cuerpos.  

 

Afirmar que nuestro cuerpo es un territorio de luchas significa considerar que sobre 

los cuerpos sexuados y culturalmente construidos de las mujeres se forja todo un 

sistema de valores, significados, usos y costumbres que definen cómo debemos 

ser, hacer, movernos, actuar, trabajar, pensar, sentir, gozar, querer, soñar, temer, 

creer, gustar…  

 

Nuestros cuerpos de mujeres han sido territorios de luchas constantes, de batallas 

sin fin. En la mayoría de las veces, las mujeres hemos vivido en nuestros cuerpos 

el despojo, la subordinación, la violencia, el dolor, la agonía, el miedo, la pobreza, 

el trabajo de nunca acabar… Y al mismo tiempo, entre mujeres hemos construido 

rebeldías, sororidades, autonomías, organización, esperanzas, luchas y saberes 

que nos permiten dar los pasos hacia realidades marcadas por la justicia y la 

dignidad.  


