
JORNADAS CONFEDERALES 2014 - ORGANIZACIÓN DE MUJERES     

CLAVES FEMINISTAS PARA UNA SOCIEDAD ENFERMA  

 
 

MIRADAS ECOFEMINISTAS PARA SALIR DE LA CRISIS GLOBAL 
 

 Ponente: Yayo Herrero 
 
. 

 
Las personas dependemos materialmente de la naturaleza y del tiempo de 

trabajo que otras personas, mayoritariamente mujeres, dedican al cuidado de los 
cuerpos vulnerables, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital.  

Sin embargo, la cultura occidental se ha construido de espaldas a esta 
doble dependencia y la economía capitalista crece como un tumor a costa, 
precisamente, de lo que nos mantiene vivos. Podría decirse que nuestra cultura 
le ha declarado la guerra al planeta y al bienestar humano. 

Construir una cultura de justicia y equidad necesita de las aportaciones de 
dos movimientos, el feminista y el ecologista, cuyas visiones y propuestas 
pueden deconstruir el imaginario que fuerza el camino al colapso y permitir 
alumbrar una mirada alternativa que permita caminar hacia la sostenibilidad 
ecológica y humana. 

 
 
 
 Sobre YAYO HERRERO 
 

• Licenciada en Antropología Social y Cultural,  Ingeniería Técnica Agrícola,  Experta 
en Gestión Medio Ambiental de la Empresa  y en Evaluación  de Impacto Ambiental 
(CEPADE). 

• Co-coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. 
• Coordinadora del Área de Conocimiento en Red del Centro Complutense de  

Estudios e Información Medioambiental (UCM) . 
• Directora de de FUHEM. 
• Activista en diversas iniciativas sociales en el ámbito de los Derechos Humanos y la 

Ecología Social. 
• Investigadora en curriculum oculto,  medios de comunicación, globalización, 

precariedad, exclusión social, educación para la Paz, prevención del racismo, 
relaciones Norte-Sur, y desarrollo… 

 
  
Publicaciones: 

• Cuidar: una práctica política anticapitalista y antipatriarcal. En Decrecimientos  
- Sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana,  coordinado por Taibo, C. 

La Catarata. 2010 
• Vivir bien con menos: ajustarse a los límites físicos con criterios de justicia.  

Viento Sur nº 108. Febrero 2010 
 



• “Objeciones al desarrollo. Una revisión crítica del concepto de progreso” en  
Claves del Ecologismo Social. Libros en Acción 2009. 

 
• “La crisis ecosocial en clave educativa” (coautora) Ed. CIP Ecosocial, 2009.  

 
• “Educación y ecología. El curriculum oculto de los libros de texto” Ecologistas en 

Acción Editorial Popular (2007). 
 

• Coop 57 Madrid: Un nuevo instrumento de financiación alternativa para la  
economía social” Cuadernos Mujer y Cooperativismo noviembre 2007 n.9 pgs  
62-69 

 
• “Ecofeminismo: una propuesta de transformación para un mundo que agoniza  

“ Cuadernos Mujer y Cooperativismo noviembre 2006 n.8 pgs 74-80 
 

• “Reflexiones y propuestas para un desarrollo local equitativo y sostenible” en  
Desarrollo Local y Agenda 21. Coord. M. A. Murga Menoyo de Pearson (2006) 
pgs.317-345 

 
• “El movimiento ecologista ante el deterioro global: Retos y utopías”  

Intervención Psicosocial, 2006, Vol. 15 N.° 2 ISSN: 1132-0559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


