Ciber/ecofeminismo
Páginas webs ecofeministas
•

Agua y Vida. Mujeres, derechos y ambiente, A.C. http://aguayvida.org.mx/
Es una asociación civil comprometida con la interdependencia y la integralidad de
los derechos humanos y defiende que no se puede gozar de los demás derechos
sin el derecho al agua en calidad, cantidad y accesibilidad. Tienen una perspectiva
ecofeminista y buscan empoderar a las mujeres a través de diversas acciones.

•

Anacaonas.net Gestión de conocimiento para la equidad. http://anacaonas.net/
Este es un proyecto de Sulá Batsú, una empresa social que utiliza la forma de
cooperativa autogestionaria, fortalece a las organizaciones y empresas sociales
centroamericanas. Anacaonas.net tiene temas sobre ciencia y tecnología,
economía del cuidado, género y gobernanza, cambio climático y soberanía
alimentaria, entre otras.

•

Colectivo Con-spirando http://conspirando.cl
Es un colectivo de mujeres feministas latinoamericanas buscadoras de nuevas
visiones de la espiritualidad, teología feminista y ecofeminismo. Las convoca la
política, el universo, el cuerpo, la cultura y la vida cotidiana.

•

Ecofeminismo, decrecimiento y alternativas al desarrollo
http://ecofeminismobolivia.blogspot.mx/
Buscan que el ecofeminismo sea una opción valorada por las personas que
quieren un cambio de modelo político.

•

Escuela itinerante Mujer y Minería https://escuelamujerymineria.wordpress.com
Esta es una escuela enfocada hacia el aprendizaje, la comprensión y la
transformación de la realidad de la relación entre la mujer y la minería en
Colombia. Es un grupo de mujeres vinculadas a procesos sociales en los territorios
donde se desarrollan mega proyectos minero-energéticos, de tal manera que se
logre la participación en el diseño e implementación de políticas sociales que
impacten las brechas e inequidades de género y las posibilidades de diálogos
horizontales entre las mujeres y las autoridades gubernamentales frente al tema
minero y los impactos y conflictos que genera.

•

La Lechuza Buza. EcoRed Feminista en México
https://ecoredfeministamx.wordpress.com/
Esta red vincula personas, voluntades, proyectos y conocimientos que tenga en
común la iniciativa de transitar a una vida sustentable con perspectiva feminista.

•

La Garbancita Ecológica http://www.lagarbancitaecologica.org
Es una cooperativa sin ánimo de lucro para el fomento de una alimentación
responsable agroecológica, autogestionada, popular y de responsabilidad
compartida campo-ciudad. Su cooperativa es un colectivo mixto, dentro del cual
funciona el Colectiva Eco feminista “Las Garbancitas”

•

Menstruación Consciente y Ecofeminismo México
http://lunarojadespierta.blogspot.mx/
Es un movimiento que pretende difundir información acerca del eco-feminismo y
que busca compartir y publicitar puntos de venta de copas menstruales y

diferentes alternativas para vivir la menstruación de forma más consciente,
integradora y amable con el medio ambiente.

!

•

Mujeres en Red http://www.mujeresenred.net/
Es un periódico feminista que aborda diversos temas, entre ellos el ciberfeminismo
y el ecofeminismo

•

Pandora Mirabilia http://www.pandoramirabilia.net/
Es una cooperativa de trabajo formada por mujeres con mirada feminista e
interdisciplinar. Brindan cursos online sobre ecofeminismo, web y redes sociales,
entre otros.

•

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
http://www.redlatinoamericanademujeres.org
Esta red internacional de mujeres nace con el propósito de visibilizar los impactos
de la minería sobre las mujeres, visibilizar sus luchas, cuestionar el sistema
colonizador de los pueblos, sus tierras, de las mujeres y de la naturaleza.

•

Red Ecofeminista https://redecofeminista.wordpress.com
(este blog actualemente está cerrado y ahora sólo están en Facebook)
Se constituyen como grupo para apoyar que el ecofeminismo sea una opción cada
vez más aceptada y valorada por las personas que quieren un cambio de modelo
político y ético

•

Red Ecofemsexma https://www.facebook.com/RED-Ecofemsexma1656416951257143/timeline/
Postean constantemente en Facebook sobre temas ecofeministas pero no tienen
ninguna descripción

•

Women and Life on Earth http://www.wloe.org/El-proyecto-en-InternetW.666.0.html
Mujeres y Vida en la Tierra es un proyecto de internet, su página web es una
plataforma independiente para el intercambio de informaciones, ideas y acciones
relacionadas con temas de mujeres y paz, ecología y justicia global.

