
El pasado viernes 3 de noviembre, el CEA Green Lab se reunió para debatir el artículo 

“Ecofeminism and climate change”, de la escritora, investigadora y activista 

ecofeminista Greta Gaard (California, EE.UU., 1960), conocida por haber extendido el 

pensamiento ecofeminista a teorías queer, el vegetarianismo y la liberación animal. Su 

texto critica que los temas que tanto las mujeres como la comunidad LGTB más cuidan 

(salud ambiental, hábitat, subsistencia, atención sanitaria, igualdad, lucha contra 

acciones de odio, acceso a una vivienda digna) no son considerados en las discusiones 

sobre el cambio climático, el cuál es tratado como un problema científico con 

soluciones meramente técnicas que no cuestionan la transformación de las ideologías 

dominantes.  

 

Antes que nada, y para facilitar la comprensión del término “queer”, se decidió 

entenderlo como lo describe Nadia Cho: “ser queer significa preguntarte 

constantemente qué es considerado “normal” y por qué esa norma está por encima de 

otras formas de ser. Significa criticar a quien impone estas normas y reconocer el 

privilegio que tiene el poder identificarle como normal. Significa entender y atender la 

interseccionalidad entre raza, género, sexualidad y clase y cómo afecta la experiencia 

de todas las personas y las hace identificarse diferente”.  

 

Una de las principales contradicciones a las que se refiere Gaard en su artículo es la del 

contenido de los primeros documentos que se presentaron a nivel mundial sobre la 

sostenibilidad, tales como el Informe Brundtland, que si bien fueron pioneros a la hora 

de definir el desarrollo sostenible, en el fondo no cuestionaban el crecimiento continuo 

en un planeta finito. Así, el concepto de desarrollo sostenible ha modelado el discurso 

del cambio climático, produciendo soluciones tecnológicas como la “economía verde” 

que no abordan las causas de fondo.  

 

Más adelante, Gaard recurre a la activista feminista Charlotte Bunch, quien propone 

cuatro pasos para usar la teoría feminista y entender determinados problemas. En el 

primer paso, llamado “¿Cuál es el problema?”, se evidencia que en el caso de las 

mujeres, son los roles de género los que restringen su movilidad, les imponen arduas 

tareas de producción y cuidado y obstruyen su participación en discusiones sobre el 

cambio climático, de forma que la vulnerabilidad de las mujeres es construida y no 

natural. Similar es el caso de la homofobia en el cambio climático, con problemas como  



la invisibilidad de la comunidad al ser afectada por desastres o ser objetivo de 

desafortunadas declaraciones que interpretan las catástrofes como un castigo a los 

homosexuales. De esta forma, el cambio climático aumenta la presión sobre los 

colectivos marginados, incrementando a su vez las brechas sociales por inequidad de 

acceso a recursos.  

 

El segundo paso de la teoría feminista de Bunch es “¿Cómo surgió el problema?”, 

donde se refiere a las tres principales amenazas antifeministas: el control de la 

población, el sentimiento anti-inmigración y el aumento de la militarización, que están 

interrelacionadas. Que se impongan planes de control familiar vistos desde una 

perspectiva occidental en países en vías de desarrollo, sin haber preguntado a las 

mujeres locales qué es lo que desean, demuestra un acercamiento del tipo “Father 

knows best”: el padre sabe mejor. Según Gaard, el control de la población se convierte 

en un tema relevante cuando este implica migraciones masivas hacia países 

desarrollados, lo que está derivando en una mayor militarización.  

 

Con respecto al término de “justicia reproductiva” de DiChiro (2009), se argumenta que 

va más allá de la autodeterminación sobre el cuerpo, implicando el derecho a tener hijos 

y a criarlos en ambientes sanos y seguros, donde las mujeres tengan acceso a buenos 

trabajos y a una seguridad económica, libres de violencia doméstica y de esterilización 

forzada, con oportunidad para formarse y para vivir en una vivienda digna. Gaard deja 

claro que el hambre no es un problema de sobrepoblación, sino un problema de 

distribución. 

 

El tercer paso responde a la pregunta “¿Qué es lo que queremos?”, principalmente a 

través de la necesidad de que la lucha contra la comodificación de la naturaleza 

(convertirla en recurso transable) se extienda también contra la comodificación de los 

cuerpos de las mujeres y de los animales, de aquí su firme postura post-humanista. Por 

otro lado, la toma de decisiones es otro ámbito donde las mujeres siguen estando 

seriamente excluidas, también incluso en las decisiones referentes a políticas de cambio 

climático. Según un estudio, las mujeres actuarían de manera diferente a los hombres en 

la toma de decisiones sobre posibles soluciones al cambio climático, y además, están 

ambientalmente más involucradas, perciben más los riesgos, poseen mayor 



conocimiento y están más dispuestas a llevar un estilo de vida más ambientalmente 

amigable.  

 

El cuarto y último paso, “¿Cómo llegamos a eso?”, hace hincapié en la necesidad de 

implementar los Principios de Bali de Justicia Climática (2002), los primeros en hacer 

referencia a categorías de género e indigenismo, siempre con una visión extra queer, 

feminista y post-humanista que asegure ir a la raíz de los problemas y que llame a la 

equidad y la sostenibilidad en todos los niveles. Se debe superar la visión tan económica 

de la naturaleza, que sólo es capaz de valorar los servicios ambientales hasta que estos 

entran de alguna manera al mercado. La transición hacia una economía verde va más 

allá del uso de tecnologías “limpias” que maquillan de verde la economía capitalista, es 

necesario que cuente con empleos, sistemas de energía y de transporte y planificaciones 

urbanas sustentables, guiados por la justicia ambiental.  

 

*** 

El debate que surgió después, aunque fue extenso y no se dilató más por cuestiones de 

tiempo, puede ser resumido en dos puntos clave. Por un lado, coincidimos en que las 

estrategias y planes con los que estamos trabajando en cada línea de investigación no 

son excesivamente técnicas y que incluyen cada vez más los aspectos sociales. De 

hecho, se considera que la técnica es necesaria a la hora de “convencer” a aquellas 

personas no convencidas con el contexto actual de cambio climático. Sin embargo, la 

ciencia y los aspectos sociales no deben ir separados, se necesita la sinergia entre 

ambas.  

 

Por otro lado, el punto de discusión más interesante surgió a partir de la pregunta de 

para quién se piensa la ciudad y si está o no asegurado el derecho a la ciudad, de 

acuerdo con lo que propone el filósofo Henri Lefebvre. El debate sobre el acceso 

igualitario que cualquier colectivo minoritario (inmigrantes, comunidad LGTBIQ+, 

discapacitadxs) tiene a determinadas áreas de la ciudad acabó centrándose en una 

discusión sobre accesibilidad al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, ya que de cara al 25 

aniversario de este espacio periurbano el próximo año, se pretende realizar un taller 

internacional de paisaje y se consideró oportuno centrar aquí la discusión.  

 



Las dos posturas que entraron a debatir fueron muy enfrentadas. Por una parte, las 

posturas más técnicas hicieron reflexionar a lxs demás sobre si el hecho de haber 

diseñado un anillo verde que solamente pretendía acondicionar un espacio marginal 

para que fuera accesible para toda la ciudadanía, sin pensar en colectivos marginales en 

particular, hacía del proyecto un fracaso o un espacio de segregación social. Las otras 

posturas opinaron que, de modo automático y dejándose llevar (quizás de manera 

inconsciente) por el aprendizaje social heredado, con una base más patriarcal, el anillo 

fue diseñado para una determinada parte de la ciudadanía más acorde con sus modos de 

vida, sin pensar en grupos minoritarios que quedan excluidos de la sociedad. La 

respuesta a esto, que dio lugar a un mayor consenso entre todxs, fue que asumiendo que 

la realidad de hace 25 años era ciertamente diferente a la de ahora, el Anillo Verde es 

afortunadamente un espacio flexible que puede adaptarse a las nuevas realidades.  

 

De cara a diagnosticar el tipo de uso que se hace del anillo y de poder analizar qué tipo 

de usuarixs lo prefieren y si pueden intuirse algunas exclusiones sociales, sería 

interesante poder desarrollar un estudio con miras al próximo taller de paisaje que 

pudiera ayudar a pensar en soluciones para una mayor integración social en espacios 

periurbanos verdes como este.  

 

 


