MUJERES
Medio Ambiente
y Desarrollo

En el Foro Mujeres, Medio
Ambiente y Desarrollo
reflexionaremos en torno
a la crisis del concepto de
desarrollo y a las alternativas
existentes con respecto al
modelo actual. Partiremos
para ello de las reflexiones
de algunas de las autoras
del libro Medio Ambiente y
Desarrollo: Miradas feministas desde ambos hemisferios
y de personas del ámbito
académico, de movimientos
sociales y organizaciones
internacionales que apuestan
por otro mundo posible.

Organiza

# ALTERNATIVAS AL MODELO
DE DESARROLLO HEGEMÓNICO
LUNES 10 MARZO // 19h
Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
Paseo de la Magdalena S/N (3ª Planta), Valladolid

Objetivos
Debatiremos qué es ecofeminismo y conoceremos algunas de sus diferentes experiencias prácticas.
Crearemos un espacio de diálogo en formato foro para analizar conjuntamente cómo se pueden
desarrollar iniciativas que respondan a estos planteamientos.
Analizaremos cómo desde la acción de la ciudadanía organizada podemos afrontar los retos de la
exclusión, la crisis ecológica y la sostenibilidad; y por qué es fundamental la implicación de una
ciudadanía activa que afronte las causas globales partiendo de una acción desde lo local para
reconstruir la vida en verde y en violeta.

¿A quiénes va dirigido?
El Foro va dirigido al voluntariado, a miembros de la comunidad universitaria, medios de comunicación, colectivos y asociaciones feministas y ecologistas, organizaciones del Tercer Sector Social
y de cooperación para el desarrollo, movimientos sociales y público en general con interés en el
medio ambiente y el desarrollo desde una perspectiva feminista.

Programa
18.45 // Inscripción de asistentes
19.00 // Bienvenida
## Dra.

Dª Teresa Alario Trigueros, Directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de
Valladolid

## Carlos Escaño, coordinador del Área de Participación, Socios y Redes
## Mercedes Jiménez, Grupo de Voluntariado de Alianza por la Solidaridad de Valladolid.

19.15 // Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo
		

Modera: Marisol Calleja, periodista.

## Alicia H. Puleo, Doctora en Filosofía. Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad de

Valladolid. Miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid.

## Yayo Herrero. Antropóloga, Educadora Social e Ingeniería Técnica Agrícola; Directora General de FUHEM;

profesora-colaboradora de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED);
Coordinadora Confederal de Ecologistas en Acción.

## Esther

Benavente. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valladolid y miembro de
Ecologistas en Acción.

## Nina

Infante. Ingeniera Técnica en Dirección y Gestión de Empresas. Presidenta del Foro Feminista de
Castilla y León y de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres de Castilla y León.

## Belén

Verdugo. Titular de una pequeña unidad de producción agraria familiar certificada como
ecológica; Vicepresidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural y miembro del Consejo
Editorial de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

20.45 // Conclusiones y Clausura del Foro
## Blanca Alonso y Fátima García, Grupo de Voluntariado de Alianza por la Solidaridad de Valladolid.
## Dra.

Dª Teresa Alario Trigueros, Directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de
Valladolid

21.00 // Refrigerio

Financia

