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“Necesitamos pensar la realidad de nuestro mundo actual con las 
claves que nos proporcionan el feminismo y el ecologismo”.  
(Puleo 2011: 403) 

 
En el libro “Ecofeminismo – Para otro mundo posible” Alicia Puleo se centra 
en el feminismo y el ecologismo tal como sus relaciones las cuales según la 
autora son indispensables para el siglo XXI. El diálogo entre feminismo y 
ecologismo es necesario para un amplio intercambio de ambos en la era del 
cambio climático. El objetivo de la autora es exponer los aspectos principales 
de su posición ecofeminista. El libro trata del ecofeminismo crítico que es una 
forma de ética ambiental estrechamente relacionada al género. El 
ecofeminismo crítico advoca por la igualdad, la libertad, la sostenibilidad y se 
opone a cualquier esencialismo polarizador de los sexos.    
 
La obra está dividida en nueve capítulos. El primer capítulo esboza el fondo 
teórico del ecofeminismo refiriéndose a los distintos enfoques de este. Trata 
los principales aportes y pone énfasis en la diversidad de los corrientes. El 
capítulo siguiente visualiza el pensamiento de la modernidad occidental como 
un proceso de luz y sombra con respecto a sus formas de explotación 
intensiva capitalista. A continuación, el tercer capítulo investiga diferentes 
ideales emancipatorios y el discurso sobre la Naturaleza. En los capítulos 
cuatro y cinco la sexualidad está examinada bajo diversos prismas, por 
ejemplo fundamentalismos transgresivos. El sexto capítulo trata de nuevas 
propuestas de ciudadanía que incluyen la perspectiva ecológica así que 
Puleo explora las relaciones entre ecofeminismo y ecologismo social. El 
siguiente capítulo habla de la interculturalidad que ofrece el amplio espacio 
latinoamericano por ejemplo. El capítulo ocho describe el tratamiento de los 
animales en la ética ecofeminista poniendo énfasis en los significados de 
género de la relación con los animales. El último capítulo presenta estímulos 
para pensar el “otro mundo posible” y resume los ejes fundamentales de la 
obra.   
 
Un argumento principal de la autora es que el ecofeminismo crítico es capaz  
contribuir a la construcción de una sociedad justa y sostenible sin un apoyo 
de sentimientos de corte místico y religioso, pero no debe hacerlo en contra 
de ellos. Además avisa de la desconfianza entre las feministas en cuanto a 
“ecofeminismo” porque se la asocia con teorías que identificaban a las 
mujeres con el mundo natural y con la maternidad. Por lo demás remite a una 
distancia crítica en relación con los fundamentos, objetivos y prácticas del 
complejo tecnocientífico. El término “universalización del cuidado” se refiere 
según Puleo a la revisión de la autoconciencia como individuos, de los 
dualismos opresivos que influyen el pensamiento y de su génesis histórica en 



plan de elementos de dominancia a lo largo de las categorías género, raza, 
clase y orientación sexual. Aparte apela a suspender cualquier forma de 
etnocentrismo cuando se trata de otras culturas. En este contexto Puleo pone 
énfasis en el fenómeno del fundamentalismo religioso.  
La descripción tal como la argumentación son muy convincentes. La autora 
utiliza un lenguaje simple para explicar circunstancias complejas.    
 
La Doctora en Filosofía Alicia H. Puleo es Profesora Titular de la Universidad 
de Valladolid del Área de Filosofía Moral y Miembro del Consejo de la 
Cátedra de Estudios de Género. Sus líneas principales de investigación son 
relaciones entre feminismo y ética ecológica, teoría de sexualidad y 
construcción de Europa desde la perspectiva de género y en la tradición 
ilustrada.    
 
La obra “Ecofeminismo – Para otro mundo posible” se coloca en torno a la 
preocupación por la desigualdad entre hombres y mujeres. Presenta los 
medios ofrecidos por la filosofía feminista para desactivar los mecanismos 
socio-culturales que impiden una superación de la desigualdad. El 
ecofeminismo crítico como propuesto por la autora puede considerarse una 
forma no esencialista de ética ambiental relacionada al género.   
Una vinculación entre feminismo y ecología es inevitable en la época del 
crecimiento insostenible. Según Puleo ambas perspectivas permitirían la 
construcción de una cultura de igualdad y sostenibilidad.  
En su obra Alicia Puleo explica plásticamente la complejidad de los temas 
feminismo y ecologismo y su interrelación. De esta manera el libro está 
dirigido a un amplio público. Sobre todo, “Ecofeminismo – Para otro mundo 
posible” da muchas ideas y muchos estímulos para reflexionar los problemas 
con los cuales cada uno y cada una está enfrentado al principio del siglo XXI.   
 

“Tenemos una larga lucha por delante porque el ecofeminismo es 
razón y pasión para que otro mundo sea posible.”  
(Puleo 2011: 435) 
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