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¿De donde partimos?

Modelo energético 
fósil-obsoleto-oligopólico-centralizado-acaparador

CRISIS ECOLÓGICA
DEUDA ECOLÓGICA

Modelo económico 
capitalista-
heteropatriarcal-
colonial

CRISIS DE CUIDADOS
DEUDA DE CUIDADOS

El capitalismo nació entre cercamientos de tierras, colonias y cacerías de 
brujas. Acumulación por desposesión.

La búsqueda del máximo beneficio tiene un fuerte impacto sobre los 
territorios y cuerpos que habitamos.

¿Qué procesos violentos generan las actividades de las grandes empresas? 
¿Qué vínculo tiene la economía con la violencia patriarcal?



Feminización de la pobreza 
(la energética también)

Instituciones en juego                  ESTADO DE BIENESTAR
MERCADO
FAMILIA

Consecuencias de la crisis e impactos diferenciales sobre las mujeres:
• Disminución protecciones sociales. Adelgazamiento sector público
• Disminución de los derechos laborales. Parcialización
• Paralización de políticas de igualdad
• Amortiguación familiar

Crisis de cuidados:
• Desvalorización del trabajo de reproducción social
• Cuando cuidamos, a veces también descuidamos
• Cuando cuidamos, se dificulta generar renta
• Derecho a no cuidar



Enfoques necesarios

Ecofeminismo

 Plantea:
 Deuda ecológica
  + Deuda de cuidados

  “Poner la vida en el centro”

 Interdependencia

 Ámbito energía: Debería permitirnos vivir mejor sin afectar a terceros

 Propone subvertir los procesos de 
desposesión de los territorios 
y precarización de las vidas

Economía feminista

 Plantea el “conflicto capital – vida”

 Ámbito energía: Se hace negocio con un bien común y un DDHH

 Choque entre actividades económicas que generan/sostienen la vida y aquellas 
que la destruyen

 Propone reconocer y valor(iz)ar trabajos de cuidado habitualmente no 
remunerados. Son los que sostienen nuestra economía



¿Por qué necesitamos perspectiva 
de género (también) en la energía?

 Asociaciones de base con presencia mayoritaria de mujeres.

 Ausencia en los puestos de poder y decisión

 Impactos de la pobreza energética aumentan vulnerabildad de las mujeres 

y ponen en riesgo su salud y derechos básicos.

 Necesidadde buscar indicadores y percepciones cualitativas ante esta 

realidad. 

 El género no se incluye como un factor de riesgo. Si no lo incluimos en el 

análisis no aparecerá en las propuestas/soluciones

 Àmbito local puede facilitarnos iniciar este enfoque



Desigualdad de género 
y pobreza energética

Enfoque APE (Alianza contra la Pobreza Energética):
Acceso universal a los servicios básicos:
garantizar un mínimo que permita condiciones de vida dignas.

• Perspectiva de género en el estudio de causas y consecuencias para
--> generar políticas públicas que respondan a la realidad de la 

población sin discriminar segun sexo, origen, situación económ.

• Brecha salarial 40% en el percentil 10 (población más vulnerable), 
+ parcialización jornada laboral + segmentación MT

• Se mantiene el vínculo de las mujeres con el cuidado del hogar
+ superposición de opresiones y vulnerabilidades









Informe Sombra CEDAW 2014: medidas en el ámbito laboral aumenta 
la vulnerabilidad en las mujeres.

Interseccionalidad: herramienta clave para analizar como se configuran los perfiles 
femeninos de exclusión social y pobreza y para diseñar políticas y actuaciones.

Pero también mujeres jovenes, migrantes, familias monomarentales, diversidad funcional, 
trabajadoras sexuales, exconvictas...







Fuente: Diputación de Barcelona



De introducción y planificación Leyes, programas

De organización y estructuración 
institucional

Institutos, departamentos

De conocimiento Datos

De proceso político Informes de impacto, convenios y 
subvenciones

De participación Organismos consultivos

De seguimiento, rendición de cuentas y 
evaluación

Monitoreo; seguimento

Transversalización del enfoque de género

Fuente: E. Alfama, A.Alonso



Estrategia contra la feminización de la pobreza (Ayuntamiento Barcelona) 
vs.

Programa para combatir Pobreza Energética



Impactos en los cuerpos-territorios:
Endeudamiento ilegítimo

• Contraídas en situación de vulnerabilidad, importes injustificados, 
condiciones contractuales injustas, permite enriquecimiento a través de la 
gestión de un bien común

• “Malabares" para cubrir la economía familiar, sacando de un lugar para 
gastar en otro. Contraídas con las entidades bancarias y con las mismas 
redes de apoyo

• Acoso telefónico constante e impune
      Sufrimiento y angustia. Efectos en menores y personas dependientes.

• Imposibilidad de empezar de cero. Cronificación de la situación

• Situaciones familiares de separación/divorcio. Posterior escasez para la mujer 
(ha aportando el sustento simbólico pero también material y de cuidados no 
monetario).



Impactos en los cuerpos-territorios: 
Violencia y maltrato institucional

• ¿Cómo afrontar ir a servicios sociales a decir "no puedo mantener mi 
vida“?

• Sistema jurídico y legislativo es también patriarcal: 
Violencia de género dentro y fuera del hogar. Laberinto burocrático

• Relato culpabilizador y castigo de quien no tiene suficiente para vivir. 
Estigmatización de la pobreza

• Consecuencias en la salud mental y física (salud bio-psico-social)

• Efectos en menores y personas dependientes. 
Hogares monomarentales y mujeres migrantes. Dobles y triples 

opresiones



Impactos en los cuerpos-territorios: 
Criminalización de las defensoras de DDHH

• ¿Por qué defensorAs? 
     ¿De quién es la responsabilidad de la defensa del territorio-cuerpo?
     ¿Cuál es el territorio-cuerpo en el ámbito urbano?

• La defensa de los derechos básicos en la APE:
Espacio de resistencia. Trazar líneas rojas
Herramienta de apoyo mutuo
Romper con la cultura de los expertos
Romper con la victimización y el asistencialismo
Nuevos liderazgos y formas de organizarnos

• Politización de la cuestión y de las personas afectadas: Revertir 
privilegios

• Caso de #EncausadesPerAgbar



Conclusiones y propuestas

- Cambio de paradigma: 
Defensa de bienes comunes y DDHH, protección de las personas y 

el entorno, desde el ecofeminismo.
vs. 
Defensa del lucro, protección del mercado

- Necesidad de la transversalidad en la aplicación enfoque de género.

- El género es un factor de riesgo frente a la vulnerabilidad de sufrir 
pobreza energética o acaparamiento energético.

- ¿Las propuestas de cambio de modelo que planteamos, son 
ecofeministas?



Conclusiones y propuestas

- Vínculos entre el impacto del modelo económico y energético sobre 
los cuerpos-territorios  y  la violencia contra las mujeres (y otros 
colectivos vulnerables).

- Soberanía energética feminista: 
No podemos plantear modelos soberanos energéticamente sin 
reconocer la deuda ecológica con el Sur igual que no podemos hacerlo 
sin reconocer la deuda de cuidados con las mujeres.

- Análisis de violencias machistas/patriarcales debe incluir análisis de 
violencias sistémicas: desigualdad de género como factor clave
en el acceso a los puestos de poder 
+ en el reparto desigual de la sostenibilidad de la vida.
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