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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y 
Vivienda 
 
MAÑANA SE CELEBRA LA I JORNADA 
ECOFEMINISTA 
 

Su objetivo es visibilizar el papel de la mujer en la gestión del medio 
ambiente y en el medio rural  
 
19/04/2021.- Mañana martes, 20 de abril, tendrá lugar en Málaga la I Jornada 
Ecofeminista, promovida por el Ayuntamiento de Málaga, el Consejo Sectorial 
de las Mujeres y la Asociación Arrabal AID. 
 
La jornada tiene como objetivo visibilizar el papel de la mujer en la gestión del 
medio ambiente y en el medio rural y poner en valor las iniciativas que desde el 
punto de vista ecofeminista se están desarrollando. 
 
La Jornada se desarrollará a través de la plataforma Zoom entre las 11:00 y las 
13:00 h. 
 
La primera intervención será de la ingeniera, profesora y activista ecofeminista 
Yayo Herrera, que ofrecerá la conferencia marco “Miradas ecofeministas para 
revertir la guerra contra la vida”. En su exposición ofrecerá un marco teórico 
tomando como ejes las propuestas sinérgicas entre el ecologismo y el 
feminismo. 
 
Posteriormente, se celebrará una mesa de experiencias en la que intervendrán 
María Vela, coordinadora en ecoherencia de las líneas de innovación social y 
agroecología, que hablará sobre “Plantas multificionales y ecofeminismo”; 
Adela Romero, directiva del grupo de desarrollo Nororma, que expondrá “El 
papel de las mujeres en los proyectos para la generación de biodistritos 
sostenibles”; Martina di Paula, socióloga, experta en desarrollo y activista de 
Fridays for future y la emergencia climática, que conversará sobre la 
“necesidad de relevos generacionales”; Lidia Gutiérrez, integrante del feminario 
URPF Serranía de Ronda, que dará a conocer “Una experiencia de feminismo 
rural”; y María José Arias, presidenta del comité de empresa de Emasa, que 
informará sobre las buenas prácticas medioambientales en Emasa. La mesa 
será moderada por Olivia Carrión, técnica de igualdad e innovación social del 
Centro de Innovación Social La Noria.    
 
Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente enlace: 
https://activalopasivo.com/jornada-ecofeminista/  


