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Presenta 

Violeta Maya Rueda 

Replica 

Monserrat Núñez 

 

Resumen 

El modelo productivo capitalista trajo grandes consecuencias a la naturaleza: la 

sobreexplotación de los recursos, la contaminación, la erosión de la tierra, el 

crecimiento de las zonas urbanas, así como diversos problemas sociales ocasionados por 

el abastecimiento del agua y de los energéticos, la recolección de basura, entre muchos 

otros. En respuesta a ello, a finales de los años sesenta del siglo XX surgieron diversos 

movimientos sociales que denunciaron las consecuencias de tales daños y problemas. 

Entre estos movimientos sociales destacaron el ecologismo y el feminismo. Los 

ecologistas colocaron en el centro del debate que el modelo productivo capitalista 

obedecía a un paradigma donde ‘la naturaleza’ en general y cada recurso material en 



particular deberían ser usados para satisfacer las necesidades de los seres humanos, sin 

medir las consecuencias ni los daños. El feminismo, por su parte, se confrontó con este 

modelo productivo evidenciando la subordinación de las mujeres en diversos ámbitos 

sociales como el económico, político y académico. 

 

La reflexión de estas dos posiciones: ecologismo y feminismo, el daño ambiental unido 

a la subordinación de las mujeres, dieron origen al eco-feminismo. En el espacio del 

ecofeminismo la reflexión de la que se parte y la cual se va re-construyendo mediante el 

uso de la categoría de género nos permite observar las relaciones diferenciadas mujer-

hombre, mujer-naturaleza y hombre-naturaleza y presenta la manera diferenciada de 

manejar, entender y transmitir los saberes y los usos de los recursos naturales. Mediante 

el estudio de la representación social del agua y sus usos se analiza en esta investigación 

la construcción diferenciada que se hace de este recurso y la forma en que en torno a 

éste se transmiten los saberes, su reproducción y sus cambios; finalmente, se reflexiona 

sobre algunos elementos para su conservación.    

 

  

Orden del día 

16:00 – 16:40 Presentación de Violeta Maya Rueda 

16:40 – 16:55 Coffe break 

16:55 – 17:25 Réplica de Monserrat Núñez 

17:25 – 18:00 Preguntas y comentarios de los asistentes 

 

 


