
La permacultura es una forma de vivir, de ser, de pensar y de actuar que busca 
superar la idea de que los seres humanos estamos separados de la naturaleza, 
y en donde la naturaleza es vista como un aglomerado de “recursos naturales” 

a nuestra disposición.  
  
 

La importancia del enfoque feminista en los postulados de la permacultura 
consiste en que es importante considerar la estrecha relación entre capitalismo 

y la explotación y violación de la naturaleza con la explotación y violación de 
las mujeres en el sistema jerárquico patriarcal. 

Encuentro - Conversatorio 
                   Sembradoras, sanadoras, constructoras,  

chamanas y luchadoras   
La permacultura desde la perspectiva de las mujeres 

Un poco de lo que abarca la permacultura: 
 

Bancos de semillas, agricultura orgánica, manejo integrado de plagas, cosechas de lluvia, 
autoconstrucción, técnicas de eco-construcción, sanitarios secos y composteros, energías 
renovables, ecotecnias y tecnologías apropiadas, medicinas alternativas y complementarias, 
herbolaria, reciclaje, educación para la paz, trueque, sistemas locales de ahorro y préstamo, 
intercambios, resolución de conflictos, ecoaldeas, cooperativas de producción y consumo, manejo 
autónomo del territorio, parto en casa, maternidad compartida, muerte digna, danzas rituales, 
tambores, uso de plantas de poder, curanderas, rezadoras, relación cuerpo-mente-espíritu, 
limpias energéticas, rituales, videncias, oráculos… 

El propósito del conversatorio 
es el de fomentar un espacio de 

diálogo y reflexiones sobre la 
permacultura desde la 

perspectiva de las mujeres, 
posicionar sus iniciativas en la 

agenda social local, visibilizando 
sus propuestas y alternativas. 



Cuidar la tierra + cuidar las personas + compartir excedentes = permacultura 

Existen muchas iniciativas de mujeres, tanto de 
manera individual como colectiva en torno a las 
prácticas y valores de la permacultura. Estas 
iniciativas no son reconocidas en la sociedad 
patriarcal en que vivimos, y eso significa que su 
desprecio social es la prueba de que cuestionan el 
sistema establecido y, por ende, son iniciativas 
antisistémicas, son la construcción de un espacio de 
mujeres, un espacio de poder y un espacio no 
patriarcal.  
¡Ven y participa! 

Comparte, aporta tus ideas, opiniones e inquietudes 

Fecha: 10 de septiembre de 2014 
Hora: 9:30 – 2:00pm 
Lugar: Galería Gustavo Flores: calle Diego de Mazariegos, n.  
(en la planta baja del CEDUI)                                                                         ¡Te esperamos! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

