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Riceviamo da Pilar Errázuriz, direttrice del CEGECAL – Centro de Género y
Cultura en América Latina, Universidad de Chile – il resoconto di questo importante Convegno internazionale, per la nostra rivista un aggiornamento sulle tematiche
affrontate nel numero 20 e sulle quali tornerà nei prossimi numeri.

Durante los días 17 y 18 de octubre 2012 tuvo lugar en la Universidad de Chile
el Primer Encuentro Internacional de Teoría y Praxis ecofeministas: España y
América Latina. Coordinado por el Centro de Género y Cultura en América Latina
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile
(CEGECAL), se realizó en colaboración con el Proyecto Internacional I+D La
Igualdad de Género en la cultura de la sostenibilidad: Valores y buenas prácticas
para el desarrollo solidario.
El Encuentro constó de dos bloques temáticos. El primero trataba la Teoría
Ecofeminista bajo el título Reinterpretando el mundo y las herencias simbólicas. El
segundo se centró en la praxis, observando las relaciones entre empoderamiento de
las mujeres y cuidado medioambiental.
Las conferencias estuvieron a cargo de especialistas originarias de España,
EEUU, Brasil, Argentina y Chile con temas relacionados al Ecofeminismo
filosófico, a la Teología Feminista y a las prácticas que pueden considerarse
ecofeministas: Alicia H. Puleo, filósofa ecofeminista, las teólogas Ivone Gebara y
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Mary Judy Ress, las investigadoras Emma Siliprandi y Paula Núñez, así como la
dirigente ecofeminista de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
ANAMURI, Mafalda Galdames.
Inició el primer bloque temático, Alicia H. Puleo, directora del Proyecto I+D
mencionado, profesora titular de Filosofía Moral y Política del Departamento de
Filosofía de la Universidad de Valladolid, España, y miembro del Instituto de
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, quien se
refirió a la pertinencia del Ecofeminismo en la época actual con la ponencia
titulada Filosofía ecofeminista: la nueva Ariadna y el Minotauro en el laberinto del
siglo XXI.
A continuación, la teóloga feminista Mary Judy Ress, co-fundadora del
colectivo Con-spirando de Santiago de Chile, expuso sobre las fuentes y la historia
del ecofeminismo latinoamericano. Tituló su conferencia Recordando Quiénes
Somos, centrándola en la contextualización del trabajo ecofeminista de las mujeres
latinoamericanas.
Ivone Gebara, teóloga feminista brasileña autora de numerosas obras, con la
ponencia Des-contaminar la religión en tiempos de crisis humanista y ecológica
cerró el primer bloque, exponiendo la situación de la teología feminista en la
actualidad y su relación con el ecofeminismo.
El segundo bloque, referido a la praxis ecofeminista, lo abrió la investigadora
Emma Siliprandi de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, con una
exposición sobre La Agroecología como Base de un Sistema Alimentario
Sustentable y Equitativo para las Mujeres.
La profesora de la Universidad de Rio Negro, Argentina, Paula Nuñez, del
CONYCET, máximo organismo de investigación de Argentina, expuso iniciativas
locales de mujeres para la recuperación de especies ovinas nativas en vía de
desaparición y explicó algunas estrategias de las mujeres de la estepa para
comercializar sus producciones artesanales con la ponencia Comercio Justo y
Valorización de Prácticas Feminizadas en las Praxis Ecofeminista.
A su vez, Mafalda Galdames, del Colectivo ANAMURI de Chile, relató su
experiencia en la práctica ecofeminista desde una perspectiva de colaboración entre
mujeres rurales e indígenas, a nivel nacional e internacional y mostró los resultados
que se han logrado, particularmente en el tema de la conservación de semillas
autóctonas, desde un trabajo colectivo y solidario sostenido en el tiempo.
Para cerrar el Encuentro, se realizó un interesante taller de tesis sobre Teoría y
praxis ecofeminista en la investigación de las Ciencias Sociales y las Humanidades
dirigido a estudiantes de postgrado. Con una dinámica de seminario, las profesoras
Alicia H. Puleo y Paula Nuñez respondieron a las preguntas que se les formularon
y recomendaron metodologías de trabajo para acercarse a la perspectiva
ecofeminista que, en este momento, es una interesante perspectiva emergente en
los ámbitos académicos feministas.
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