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1. PRESENTACIÓN

La Federación Española de Universidades Populares (FEUP), 
y la Escuela Feminista Estatal FEUP Paca Aguirre 
han colaborado varias veces con la Diputación de Cáceres 
en proyectos relacionados con la igualdad. 
De estas colaboraciones, surge la idea de crear 
el proyecto “FemUP Cáceres. De lo local a lo global”.

Este proyecto consiste en poner en marcha 
diferentes acciones en los pueblos y ciudades 
que ayuden a conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. 
Acciones basadas en el feminismo, 
la formación y el aprendizaje 
que se hacen a través de las Universidades Populares, 
pues ellas favorecen el acceso a la cultura 
y la participación de toda la ciudadanía.

Ya se han realizado en dos ocasiones anteriores, 
acciones y actividades relacionadas con este proyecto. 
Y en esta tercera ocasión,  
las actividades que se realizarán  
serán para dar a conocer y escuchar  
a las mujeres que viven en nuestros pueblos, 
pues sin ellas no estaríamos aquí 
y porque son esenciales para el futuro de las zonas rurales. 
Un futuro que queremos que sea justo e igualitario.

Por eso pensamos que es necesario hablar y debatir 
sobre distintas ideas feministas, 
que, aunque no nos lo parezca, 
aparecen en nuestra vida diaria. Feminismo:  

Pensamiento y acciones 
que realizamos cada día 
para defender  
la igualdad de derechos  
de la mujer y del hombre.
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Y para esto creamos la revista “Feminismos y mujer rural”. 
En esta ocasión, el tema de la revista es: 
“Mujeres y saberes sobre el medio ambiente”.

Porque queremos que se conozcan y valoren  
tantos y tantos conocimientos y saberes 
que hay desde hace tantos años  
en pueblos de la provincia de Cáceres 
gracias, sobre todo, a las mujeres, 
que han sido, principalmente, 
quienes los han transmitido.

Saberes y trabajos como el pastoreo 
o el tejido a mano de la lana… 
Siempre se ha creído que estos trabajos antiguos 
hacían de las zonas rurales y sus habitantes 
lugares atrasados, 
pero a través de ellos  
conocemos el funcionamiento de la tierra, 
la historia de nuestros pueblos… 
Son muy importantes 
porque nos ayudan a saber  
cómo conseguir el desarrollo sostenible del territorio, 
respetar la naturaleza, 
conseguir la igualdad 
y reducir el cambio climático. 

Desarrollo sostenible:  
Desarrollo que permite 
el avance y progreso de una sociedad 
con los recursos que tiene, 
sin destruirlos ni malgastarlos
y favoreciendo la igualdad 
entre todas las personas.
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2. CONCEPTO: Ecofeminismo

Forma de pensar que analiza y critica  
los modelos de vida que: 

• Dañan de forma masiva  
y destruyen el medio ambiente. 

• Y no favorecen  
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las personas ecofeministas piensan 
que la causa de que los hombres  
siempre se hayan sentido superiores a las mujeres 
y la causa de la destrucción de la naturaleza  
por parte del ser humano 
es la misma,  
son los deseos de dominación y acumulación 
sobre todo, de los hombres.

El ecofeminismo trata de dar a conocer:

• La dependencia y pérdida de libertad 
que han sufrido las mujeres.

• Las causas y motivos de esa pérdida de libertad.

• La idea de que tanto hombres como mujeres 
deben encargarse por igual, 
del cuidado del planeta y de la vida, 
adaptando su vida  
a los recursos que permiten nuestra existencia.   
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3. ENTREVISTA a Almudena Sánchez de Laneras 
y DehesaLana.

Háblanos un poco de ti y de tus proyectos:  Laneras y DehesaLana…  

Este proyecto y yo, vivimos en Hervás,  
un pueblo en el norte de la provincia de Cáceres.  
En 2015 creamos DehesaLana,  
en la que nos dedicamos a la producción local de lana 
y forma parte de una cooperativa integral de economía local y social  
que se llama CooperaActyva,  
en la que hay un montón de sectores y de grupos de trabajo.

Empezamos con un crowdfunding  
que se llamaba “Laneras”  
para poder empezar y crear nuestro negocio. 
Desde el primer momento muchas personas nos ayudaron, 
y pensamos que Laneras debía ser el nombre que representara 
a todas esas personas que apoyaban nuestra idea.

Hoy es una organización sin ánimo de lucro  
que trabaja para dar a conocer,  
apoyar y sobre todo para unir  
a gente interesada, artesanos, ganaderos  
y otras personas relacionadas con la lana.  
Para intentar mejorar el sector,  
compartir necesidades y buscar soluciones.

Además, realizamos proyectos sociales,  
terapéuticos y medioambientales 
relacionados con la lana,  
para que la gente entienda que la lana  
es una fibra única por los beneficios que tiene,  
y sepa cómo puede influir la lana  
en la adaptación y disminución del cambio climático  
o en cómo generar relaciones. 

Crowdfunding:  
Forma de reunir dinero 
para algún proyecto o iniciativa, 
en la que participa 
un grupo de personas 
dando pequeñas cantidades 
de dinero.

Sin ánimo de lucro:  
Que el principal objetivo 
no es ganar dinero 
ni enriquecerse 
con sus acciones.

Terapeútico:  
Tratamiento que se usa 
para la curación 
de un trastorno 
o una enfermedad.
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Decidisteis dedicaros a un oficio antiguo  
y a obtener un recurso tradicional olvidado como es la lana.  
¿Qué fue lo que os animó a empezar en esa aventura?

La pasión por la artesanía de la lana  
y por saber hacerlo bien 
fueron parte del inicio o semilla de este proyecto.  
Sobre todo, con hacerlo con una lana local  
y que viniera de nuestra tierra.  
El no entender  
por qué no se estaba apreciando la lana,  
que se trata más como un desecho o un residuo  
en lugar de como recurso local muy valioso. 

Ahí fue cuando nos juntamos,  
en el momento y lugar oportuno,  
personas que con diferentes ideas y conocimientos  
en ganadería, artesanía, textil, formación...  
queríamos darle otra oportunidad a la lana, 
poner un proyecto en marcha. 

Yo soy trabajadora social y formadora  
y para mí, mi misión era unir la lana con la parte social.  
La lana tiene una parte social  
porque ha sido una materia prima que se ha trabajado en comunidad  
y que tiene una conexión con nuestras emociones.  
Y eso es también lo que buscamos  
cuando hacemos formación a través de la lana:  
recuperar esa comunidad  
que se creaba para trabajarla.
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Cuéntanos un poco más sobre qué beneficios tiene  
o por qué es importante seguir realizando estas actividades  
tanto para la vida de los pueblos como para el medio ambiente.

Las técnicas de la lana, 
además de social y comunitarias como hemos hablado,  
son relajantes, te hacen estar en grupo,  
te hacen hablar mientras lo haces,  
favorecen la concentración,  
la memoria, la psicomotricidad...  
Tiene un montón de ventajas a nivel grupal.  
Pero, sobre todo,  
son una oportunidad para el medio ambiente  
y conservar el entorno y nuestro territorio. 

La lana, además de ser una fibra natural  
que no genera residuos ni daña el medioambiente  
en su proceso de transformación,  
favorece la unión de nuestro territorio por varias cosas. 
Puede ayudar a que la población  
se quede en sus pueblos, en el entorno rural,  
creando empleo local   
o favoreciendo una ganadería extensiva  
cuyas acciones mejoren el territorio  
cuidando de los recursos y del medioambiente. 

Este tipo de ganadería  
hace una labor indispensable en nuestro territorio  
como es el generar biodiversidad, es decir, 
aumenta el número de especies, 
limpia y fertiliza la tierra  
y relaciona los ecosistemas. 

 

Psicomotricidad:  
Técnica 
para  mejorar 
la relación cuerpo-mente 
desarrollando sus capacidades 
mediante el movimiento 
del cuerpo.

Ganadería extensiva:  
Es aquella 
que se desarrolla 
en amplios terrenos.
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Además, recuperar la lana significa, va unido,  
a recuperar oficios tradicionales  
que están en riesgo de desaparecer.  
Son muchas las personas que trabajan la lana, 
y realizan tareas como la esquila,  
la clasificación, el lavado, el hilado,  
la confección o la artesanía. 

Genera beneficios sociales y culturales  
y muchas posibilidades que pueden ser importantes  
para la vida en los pueblos  
y prácticas y oficios rurales  
que estaban olvidados y en riesgo de desaparecer.  

La lana es todo un modo de vida, 
que favorece lo social, medioambiental y el feminismo,  
que se unen en este proyecto. 

¿Qué función tenemos las mujeres en este proceso  
de volver a valorar y reclamar todo lo relacionado con lo rural?  
Como por ejemplo, sus saberes, sus ritmos, sus oficios... 

La función de las mujeres es fundamental.  
Aquí decimos que esta zona fue muy lanera,  
hubo muchas fábricas de lana,  
y siempre se habla de los tintoreros, el jefe,  
el encargado de los tintoreros, de los tejedores...

La mayoría de personas que se han dedicado a trabajar la lana  
han sido mujeres  
y le ha pasado como a otros trabajos y otras prácticas textiles:  
cuando estaban casa, 
esos conocimientos pasaban siempre de madres a hijas.
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Y también eran mujeres  
las que se encargaban de trabajar la lana fuera de casa,  
a través de la producción industrial, 
pero en vez de dirigir ellas ese trabajo  
y de haberse aprovechado  
y valorar la sabiduría de muchas mujeres,  
lo que se hizo fue convertir ese trabajo,  
en un trabajo poco duradero, poco valorado y poco conocido. 

Entonces,  
nos encontramos con muchas prácticas como éstas,  
realizadas por mujeres,  
pero bajo unas condiciones muy malas que,  
lejos del empoderamiento, las precarizan. 

Digamos que la función 
de las mujeres en esto  
es el ocupar esos espacios  
que muchas veces se les han negado.  
Ocuparlos y de una manera digna.  
Que esa posición  
en la que no se ha valorado su trabajo, su aportación,  
realmente sirva para darle la vuelta  
y pasar de la invisibilización al empoderamiento  
para recuperar un recurso  
que va a ser fundamental en la comunidad.  
Hay muchas mujeres dirigiendo iniciativas ganaderas,  
artesanas, rurales y de muchos otros tipos  
y que son fundamentales. 

Empoderar:  
Cuando un grupo social desfavorecido 
adquiere el poder e independencia, 
para mejorar su situación.

Precarizar:  
Convertir en poco estable, 
poco segura y duradera 
una situación laboral, 
social o política.



15

Mujeres rurales 
y saberes sobre el medio ambiente
3. ENTREVISTA a Almudena Sánchez de Laneras y DehesaLana

Y dentro de vuestros proyectos, ¿qué función tienen las mujeres?

Nuestro equipo está formado por mujeres y hombres, 
pero estamos unas cuantas mujeres liderando  
y sobre todo trabajamos mucho  
con las mujeres de nuestro territorio  
haciéndolas partícipes para transmitir ese conocimiento  
y dar a conocer todo lo que aportaron y pueden aportar.  
Estamos muy contentas de poder decir  
que llevamos mucho tiempo trabajando y evolucionando 
junto a grupos de mujeres maravillosos. 

Al final también estáis,  
siguiendo con el vocabulario de la lana,  
tejiendo una historia familiar  
entre las mujeres de antes y las de ahora.

Tejiendo redes, sí.  
Además, vemos que no estamos solas,  
que hay muchas personas  
con ganas de recuperar todos esos saberes  
y de transmitirlos,  
porque igual de importante es recuperarlos  
como seguir transmitiéndolos.  
Es lo que intentamos hacer, que no se pierdan,  
que se sigan conociendo 
y ver que puede ser una oportunidad  
para que aquel trabajo que fue invisibilizado  
pueda impulsar el emprendimiento  
o el empoderamiento hoy en día.  
Impulsar y favorecer el cambio.

Liderazgo:  
Capacidad 
que tiene una persona 
para influir y motivar 
a otras personas, 
así como 
para organizar y realizar 
las acciones necesarias 
para lograr sus objetivos.

Emprendedora:  
Persona que tiene 
decisión e iniciativa 
para realizar acciones 
que son difíciles 
o entrañan algún riesgo,
como por ejemplo 
poner en marcha 
un proyecto.
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Los oficios de la lana son oficios que se aprendían en casa, 
se transmitían de generación en generación.  
Cuando aprendisteis  
este proceso de revalorización de la lana y sus oficios,  
¿tuvisteis a quién preguntar o fue difícil encontrar referentes, 
es decir, personas con conocimientos sobre este tema?

La verdad es que fue difícil.  
A cada persona que conocemos, 
le pedimos que nos cuente todo lo que sabe  
y es verdad que tengo la suerte  
de haber coincidido con personas maravillosas  
que han compartido muchos conocimientos y saberes,  
de eso estamos súper contentas y súper orgullosas.  
Pero tuvimos que combinar eso con salir fuera.  
Yo fui a Francia para seguir formándome,  
aprender más y conocer otros proyectos. 

Aunque tengo que decir 
que hoy en día en toda la península  
se ha creado una red muy chula de proyectos laneros.  
Así, cuando hablo de estar fuera,  
no solo hablo de ese tiempo que estuve en Francia  
sino también por toda España, 
intentado contactar con otras experiencias  
que nos pudieran ayudar a mejorar nuestra formación  
para transmitir más cosas.  
Y después, pues he ido probando e investigando,  
aprendiendo por mí misma. 

El tema de la formación es un problema bastante importante  
porque no hay formaciones regladas y oficiales sobre esto. 
Y es importante insistir en la formación para poder recuperar esto,  
para crear y almacenar esos conocimientos, transmitirlos,  
y esas infraestructuras, que también las hemos ido perdiendo.  
Son los dos puntos fuertes de este tema.

Red:  
Conjunto de empresas 
y organizaciones 
de un mismo sector, 
en este caso el de la lana, 
relacionadas entre sí, 
para conseguir un fin común.

Infraestructuras:  
Edificios, servicios, 
materiales y recursos 
necesarios 
para hacer algo.
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Se ha hablado muy mal de los “saberes populares”  
durante mucho tiempo,  
se han relacionado con un atraso de lo rural  
y generado muchos tópicos.  
¿Qué tenemos que aprender de ellos  
y qué hace falta para que la gente conozca  
y se reconozca en ese tipo de saberes  
y los muestre con orgullo como parte de su identidad?

Esto es súper importante.  
Si queremos recuperar la lana  
y otras prácticas rurales sostenibles  
hay que quitarle un montón de tópicos que tienen  
y que hacen muchísimo daño  
(de antiguo, de atrasado  
u otras cosas como que la lana picaba…).  
Quitémosle el rollo antiguo y romántico a la lana.

El problema ha sido que nos ha parecido  
que, para mejorar y progresar,  
había que buscar otras cosas nuevas,  
nuevas fibras o nuevas formas de hacer las cosas,  
que están dañando nuestro medio ambiente  
y nuestro desarrollo local, 
cuando en realidad, todo lo que está pasando  
nos está dejando claro que lo que hay que hacer  
es recuperar esas cosas y formas del pasado  
para pensar en el futuro. 

Muchas veces decimos “recuperar la lana”  
pero no es recuperar la lana,  
es recuperar trabajos, oficios tradicionales,  
pero con una visión actual,  
esa es para mí la clave. 

Saberes populares:  
Conocimientos 
que se consiguen 
a través del trato directo 
con las cosas 
y con las personas.

Sostenible:  
Que se puede mantener 
con los recursos 
que tiene la sociedad 
sin dañar la salud 
de las personas, 
ni el medio ambiente.
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Realmente hay otra manera de hacerlo posible  
y de adaptarlo a las necesidades actuales, 
con cosas que utilizamos a diario, con cosas modernas.  
Hay que pensar en cómo se hacía en el pasado,  
porque no nos estamos inventando nada nuevo.  
Pensar en el pasado, las tradiciones… y aprenderlas  
pero usando los avances de ahora,  
es decir, aprender de ellos para crear el futuro. 

¿Qué mujeres teníais como ejemplos  
cuando empezásteis con todo esto, con Laneras y con DehesaLana?

Hemos aprendido de personas conocidas,  
pero también de otras mujeres,  
de nuestras madres, de nuestras abuelas...,  
que sin llamarlo así [feminismo, ecofeminismo]  
tenían las mismas ideas. 

Cuando vas creciendo te das cuenta de cosas  
que te contaban cuando tú eras más pequeña,  
de muchos temas, de muchos sectores. 
Sin hablar concretamente de este proyecto,  
pienso en las cosas que me enseñó mi madre, 
pienso en mi abuela y las cosas que hacía,  
y en las frases que decía mi bisabuela  
y creo que hay muchos ejemplos que tenemos cerca  
que a lo mejor no hablaban de estas cosas llamándolas así  
pero que inculcan muchos de estos valores,  
que tenían claro muchas de las prácticas 
que estamos hablando ahora mismo,  
que son referentes o buenos ejemplos 
en muchas cosas que pensamos hoy.

Ecofeminismo:  
Pensamiento y acciones 
que unen el cuidado 
del planeta 
con el cuidado de la vida.

Feminismo:  
Pensamiento y acciones 
que realizamos cada día 
para defender 
la igualdad de derechos 
de la mujer y del hombre.

Inculcar:  
Inspirar, despertar 
en una persona una idea, 
un concepto,  
un sentimiento…
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¿Qué pensáis del “ecofeminismo”?  
¿Lo conocíais  
cuando comenzasteis con Laneras y con DehesaLana?

Sí, totalmente.  
Está hasta en los estatutos de Laneras. 
Para nosotros es un proyecto feminista  
porque intenta unir cosas importantes  
como el cuidado de las personas,  
el cuidado del medio ambiente  
y la función que tienen las mujeres en todo eso 
para mantener este tipo de cuidados integrales  
tanto del medio ambiente, personales,  
del territorio, del entorno rural  
y cómo se pueden dar a conocer  
esos trabajos que no se visibilizan. 

Estamos seguras, 
que ambos proyectos tienen en su ideología el ecofeminismo,  
y la lana es una materia prima  
que cumple todas esas normas y reglas de cuidado.

Estatutos:  
Normas que explican 
cómo debe ser  
el funcionamiento  
de una organización.
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¿Cómo lleváis esa idea ecofeminista a la práctica? 

En las formaciones tenemos claro siempre estos conceptos  
e intentamos resumir con qué estamos trabajando  
y qué significa para nuestro territorio y nuestra comunidad.  
No son formaciones solo de “vamos a aprender a hilar”  
o “vamos a aprender esto”. 

Esto que hacemos influye a nivel comunitario  
y así lo transmitimos.  
Trabajamos para favorecer la transformación local  
y el principio del ecofeminismo está metido  
tanto en la formación como en la producción.  
Es la sostenibilidad completa, no solo en un aspecto:  
en el económico, a nivel social, a nivel laboral, a nivel medioambiental.  
O sea, que los trabajos sean dignos, que sean justos;  
que reciban el mismo dinero, un dinero justo y digno,  
todas las partes del proceso  
(ganaderas, artesanas, en la planta de procesado...).  
Que todo sea sostenible. 

Ahora, hablamos un poco de vuestros proyectos más actuales:  
la Fiesta de la Lana, 
habéis estado también en Grecia con un proyecto…

Lo que hice en Grecia,  
que acabo de estar la semana pasada,  
fue un encuentro de trabajo  
con proyectos, entidades e iniciativas  
de Grecia, Turquía, Italia y España.  
La idea central era cómo favorecer las prácticas sostenibles  
como la trashumancia  
y cómo hacer más viables sus productos  
para que permanezcan en nuestro entorno.  
Se habló concretamente de carne, leche y lana.
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También conocimos un montón  
de experiencias de pastores y pastoras  
y de asociaciones que trabajan duro  
por mantener el entorno rural,  
fue súper interesante.  
Al final, está claro que o nos unimos  
y hacemos las cosas a nivel comunitario  
o no sirve de mucho.

Y la Fiesta de la Lana,  
es el tercer año que vamos a celebrarla. 
Se celebrará los días 14, 15 y 16 de octubre  
en el Valle del Ambroz,  
donde vivimos.  
Va a ser en Baños de Montemayor,  
pero también habrá algunas actividades en Hervás  
y en Aldeanueva del Camino.  
Queremos que sea un espacio de encuentro  
para tratar todos estos temas de los que hemos hablado,  
un espacio de formación,  
un espacio donde podamos conocer otros proyectos,  
y un lugar también para protestar, pedir y defender  
que otras prácticas son necesarias en el entorno rural  
y de que la presencia de las mujeres también es fundamental para ello.
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Para ir terminando… 
¿Qué es lo que más te gusta de Hervás? 

Lo que me gusta de este sitio  
y de muchos otros del entorno rural  
es el estar más cerca,  
la cercanía de las relaciones sociales  
en comunidades más cercanas y más pequeñas.  
Bueno, y el entorno donde vivo, que es un regalo.  
Salgo de mi casa y ver las montañas que tengo delante,  
a las que puedo llegar en cinco minutos,  
es un regalo. 

¿Os gustaría enviar un mensaje 
a las mujeres rurales que nos van a leer? 
¿Y a los hombres?

Al final este tema o situación nos afecta a todos,  
es algo comunitario.  
Hay que tener claro que el cambio es necesario,  
tener claro que hay que mirar atrás para mirar adelante, 
es decir, pensar en el pasado para pensar en el futurto,  
y que la sostenibilidad y el cuidado tiene que ser integral, 
completo.

Creo que estamos haciendo las cosas bien,  
que el darle valor a la sabiduría rural es sin duda necesario  
y estamos viendo que hay que confiar en ello.  
Se está viendo que esta es la manera.
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4. CONOCE a Soledad Vidal y su proyecto 
“La Grulla”.

“La Grulla, Sierra de Gata”  
es un proyecto artístico de Soledad Vidal.

Podría parecer un blog o un diario de viajes, 
pero es mucho más. 
Es una auténtica experiencia  
para todos los sentidos.

Fotografías e historias cortas o poemas, 
gracias a los cuales  
podemos conocer de forma especial, 
el entorno de la Sierra de Gata, 
donde la naturaleza  
y la relación de sus gentes con ella 
es muy importante 
para entender la esencia y cualidades 
de sus pueblos y paisajes.

Una tierra donde la luz 
te hace disfrutar cada día 
de un paisaje diferente.

Soledad Vidal vive en la Sierra de Gata, 
al norte de Cáceres. 
Le apasiona la fotografía, el dibujo, los libros 
y las laderas de la sierra. 
Soledad también realiza otros proyectos 
Como “El Gourmet” en Moraleja, 
especializado en cruasanes.  
O “La Grulla Dorada”, 
que son unas casas rurales en Perales del Puerto.

Blog:  
Página web que tiene una persona
y en la que va escribiendo
sobre un tema concreto.
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Web: www.lagrullasierradegata.com 
Instagram: @soledadvidal
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5. PARA APRENDER MÁS... Recursos feministas

Con esta revista queremos invitaros a pensar  
sobre cómo las mujeres  
ayudan en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. 

Por eso queremos compartir un conjunto de recursos  
para seguir profundizando en estas ideas y pensamientos 
y aprender un poco más sobre el ecofeminismo.

Recursos sobre ecofeminismo.

• Alicia Puleo. Ecofeminismo para otro mundo posible. 
Editorial: Cátedra. 2011.

• Alicia Puleo. Claves ecofeministas para rebeldes 
que aman la tierra y a los animales. Editorial: Plaza y Valdés. 2019.

• María Sánchez y Lucía López. Por un feminismo de hermanas de tierra. 
https://hermanasdetierra.medium.com/por-un-feminismo-de-hermanas-de-tie-

rra-6080093d7b16 

• Marta Pascual y Yayo Herrero. Ecofeminismo. 
Una propuesta para repensar el presente y construir el futuro. 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2010_06pas-

cualyherrero_tcm30-163649.pdf 

• Yayo Herrero. Miradas ecofeministas 
para transitar a un mundo justo y sostenible. 
https://www.avlaflor.org/wp-content/uploads/2016/12/09_YayoHerrero.pdf 

• Blanca De la Torre. Apuntes improvisados sobre ecofeminismo. 
http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/7/3/2021 

• Instituto de estudios ecologistas del Tercer Mundo. Yayo Herrero: 
Reflexiones sobre el Ecofeminismo. 
https://www.youtube.com/watch?v=-Kjy7fjZzzY 
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• #404. Comunicación Popular. Entrevista a Yayo Herrero. Ecofeminismo. 
https://youtu.be/yJbJj5r_-Vk?t=501 

• Charlas TEDx. Laura Laguna. El futuro del ecofeminismo.  
https://www.youtube.com/watch?v=uTskEQrVhGw

• FUHEM. Propuestas ecofeministas para un mundo justo y sostenible. 
Yayo Herrero.  
https://www.youtube.com/watch?v=oxcY5z_K-8s&t=1s 

Recursos sobre la crisis de los cuidados.

• Solidaridad Internacional Andalucía. La Crisis de los Cuidados 
en el Capitalismo Global. Entrevista a Yayo Herrero. 
https://www.youtube.com/watch?v=784o9OrRNEc 

• El Salto Diario. Yayo Herrero: “No hay economía ni tecnología ni política 
ni sociedad sin naturaleza y sin cuidados”. 
https://www.elsaltodiario.com/ecofeminismo/entrevista-yayo-herrero-econom%-

C3%ADa-tecnolog%C3%ADa-pol%C3%ADtica-sociedad-naturaleza-cuidados 

• ¡Cuidado, resbala! Documental.  
https://vimeo.com/67552738 

Saberes del medio ambiente y artistas ecofeministas

• Universidad Rural Paulo Freire (@urpftierradecampos).  
http://www.universidadruralpf.org/quienessomos.php 

• Marina Villaverde López (@larubiadelcerrato).  
La memoria atávica de la lana.  
https://www.youtube.com/watch?v=ovK8akwMQDI 

• Verónica Perales Blanco. Ecología de un abrazo. 
https://youtu.be/d2vauV7xzv4 

• CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Territorios que importan.  
Género, arte y ecología (2018). 
https://youtu.be/ELPE6zWZcck 
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• RTVE. Metrópolis. Fina Miralles.  
https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/fina-miralles/5814459/ 

• RTVE. Metrópolis. Cecilia Vicuña. 
https://www.rtve.es/play/videos/metropolis/cecilia-vicuna/5973923/ 

• Elena Lavellés. “FutureRelics”. 
https://fb.watch/fojAF5nsJM/ 
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Seguimos en contacto en:

Web de FEUP: www.feup.org

Web de la Escuela Feminista Paca Aguirre: www.efe.feup.org

Twitter: @lafeup

Facebook: @universidadespopulares

Correo electrónico: info@feup.org

Teléfono: +034 91 521 9108




