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Claves del ecofeminismo
Alicia H. Puleo. Doctora en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid y profesora Titular de Filosofía Mo-
ral y Política en la Universidad de Valladolid. Forma parte 
del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de esta 
Universidad y del Consejo del Instituto de Investigaciones 
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
publicado, entre otros libros: Cómo leer a Schopenhauer, 
La Ilustración olvidada: La polémica de los sexos en el si-
glo XVIII,  La Filosofía contemporánea desde una perspec-
tiva no androcéntrica,   Figuras del Otro en la Ilustración 
francesa, Filosofía, Género y pensamiento crítico,   El reto 
de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en Ética y 
Filosofía Política. Ha sido finalista del Premio Nacional de 
Ensayo con su obra  Dialéctica de la sexualidad. Género y 
sexo en la Filosofía Contemporánea. Es autora, asimismo, 
de numerosos artículos publicados en diversos países de 
Europa y América. Ha dedicado gran parte de su reflexión a 
la relación entre teoría feminista y ecología. Su último libro, 
Ecofeminismo para otro mundo posible, aborda los aspec-
tos filosóficos, sociales y culturales de una nueva relación no 
destructiva con la Naturaleza. Actualmente, dirige el proyec-
to I+D La igualdad de género en la cultura de la sostenibili-
dad. Valores y buenas prácticas para el desarrollo solidario. 
Participa en diversos grupos de investigación, en   semina-
rios y masters de Universidades españolas y extranjeras y en 
consejos editoriales de revistas académicas. 

En esta conferencia subrayará la importancia, en los tiempos 
del cambio climático, de las aportaciones del ecofeminismo 
al pensamiento y a la praxis tanto de la ecología como del 
feminismo, señalando las especiales condiciones materiales 
y simbólicas de género que se encuentran implicadas en el 
actual modelo insostenible de desarrollo. Apuntará a la re-
lación entre la ética del cuidado y la nueva mirada sobre 
la Naturaleza, recordando la labor de científicas y filósofas 
que han ayudado a construir una nueva visión de los seres 
vivos y su medio, así como el protagonismo de numerosas 
mujeres de todo el mundo implicadas en distintas formas de 
sostenibilidad en la vida cotidiana. Abordará, por último, las 
líneas del ecofeminismo crítico desarrollado por la propia 
conferenciante con vistas a superar los riesgos de un retorno 
a  los roles de género opresivos tradicionales.  

Gestiona: Fundación IPES Elkartea

El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, en la edición 

del año 2014 del programa “Mujeres Creadoras”, quiere 

contribuir a difundir la creación literaria y filosófica de las 

mujeres y, al mismo tiempo, transmitir a la sociedad el pen-

samiento teórico actual sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres.


