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Narrativas ecofeministas y mapa de transición ecosocial para medios de comunicación .

Esta obra está especialmente dirigida a aquellas personas comunicadoras e interesadas por
las prácticas ecofeministas, pues, además de visibilizar iniciativas de transición ecosocial,
ofrece una radiografía de los motivos por los que es necesario plantear alternativas frente a
un modelo capitalista y androcéntrico fracasado. La investigación realizada pone en valor la
importancia de visibilizar el trabajo de numerosos colectivos, organizaciones y empresas
comprometidos con la innovación social desde la necesaria social.

El mapeo de proyectos que nos muestra esta publicación ofrece rutas y una rica comparativa
de prácticas respetuosas con los ecosistemas, proponiendo procesos de transición hacia
modelos sociales más justos e igualitarios.

Conocer las narrativas ecosociales, como las planteadas en esta obra, se convierte en una
cuestión de vital importancia en los tiempos actuales. Este libro cobra su sentido, sobre todo,
si reconocemos la trayectoria investigadora de las autoras, quienes llevan en sus espaldas
años de trabajo preocupadas por incorporar líneas de pensamiento sobre democratización
mediática, comunicación de proximidad, narrativas decoloniales e indicadores de transición
ecosocial.

En esta investigación, la perspectiva ecofeminista es protagónica en la apuesta de una
comunicación orientada al empoderamiento de la ciudadanía y un posdesarrollo que se
inspira en el decrecimiento. Estas reflexiones parten de la inspiración de diferentes artículos
publicados por Manuel Chaparro entre 2008 y 2014 y que sirvieron para una obra concluyente
para esta investigación en 2015: Claves para repensar lo medios y el mundo que habitamos.
La distopía del desarrollo (Bogotá, Desde Abajo).

Este repensar desde los procesos posdesarrollistas, el ecofeminismo y las migraciones se
han convertido en una línea de trabajo de referencia en la que Lidia Peralta y Lara Espinar
incorporan investigaciones paralelas sobre indicadores aplicados a iniciativas emprendedoras
de transición e indicadores mediáticos de transición. Todos estos aspectos se cruzan en esta
investigación que anticipan la continuidad de la misma y su ampliación a otros territorios.
Fundamental se muestra el amplio trabajo de campo llevado a cabo desde la Universidad de
Castilla-La Mancha para auditar este territorio, lugar del que procede la profesora experta en
cine documental y migraciones Lidia Peralta.

En el libro también se reconoce la inspiración del trabajo pionero del grupo Laboratorio de
Comunicación y Cultura COMandalucía de la Universidad de Málaga en el que participan las
tres autoras, un espacio de investigación interdisciplinar, crítico y comprometido en generar
herramientas útiles para modelos comunicativos horizontales. El grupo trabajó en diferentes
proyectos financiados desde 2011 con indicadores mediáticos y en coalición con la
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Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía (EMARTV). Ambas organizaciones han sabido articular propuestas innovadoras de incidencia
política y social. Entre ellas el primer mapa de experiencias de transición ecosocial de
Andalucía y un primer acercamiento a los indicadores de transición en la economía del Tercer
Sector (www.emartv.com), tomados aquí como base.

La obra está prologada por una de las pensadoras ecofeministas más reconocidas, Alicia
Puleo, quien plantea la importancia de incorporar investigaciones que pongan el foco en el
ecofeminismo crítico, “exigiendo que las prácticas del cuidado, que tradicionalmente fueron
solo femeninas, se universalicen, que los hombres también las practiquen y no se limiten al
estrecho ambiente familiar, sino que abarquen el mundo natural”, todo ello sin perder la
perspectiva de marcar una senda donde el reconocimiento de la ecodependencia sea la hoja
de ruta en las transformaciones.

La organización del libro es clara. Cada una de las partes arranca con un sumario de su
contenido. En los cinco capítulos se apela a la responsabilidad de comunicadoras y
periodistas de abordar el debate de la transición ecosocial, el ecofeminismo y las prácticas
de proximidad. De ahí la importancia de visibilizar iniciativas que inspiran otras formas de
relacionarse con el mundo que habitamos: el ecosistema considerado como pluriverso en el
que las personas intervienen en simbiosis, en este caso desde proyectos ecofeministas.
El prefacio permite a las editoras delinear sin rodeos su emplazamiento: ¿Cuál es la postura
a tomar ante un caos ecosistémico? ¿Qué papel desempeñan los medios en esta ecuación?
En detrimento de una perspectiva informativa antropocéntrica, androcéntrica y eurocéntrica,
construida con mensajes que alejan el sistema social y natural de la vida, podemos leer un
texto rico en afectos, solidaridad, apoyo mutuo, valor y riqueza transformados en narrativas
comprometidas con el bien común.
Desde esa perspectiva, la investigación recogida plantea como alternativa a los discursos
hegemónicos de los medios de información, una comunicación dialógica con proyectos que
sirven de inspiración para construir una agenda diferente y propositiva para facilitar la
divulgación y el conocimiento de otras opciones válidas y viables. Esta mirada denuncia la
inutilidad economicista y mercantilista de la producción dirigida al consumismo, que no tiene
en cuanta la finitud de los recursos del planeta y la necesidad de pensar en usar las riquezas
del planeta desde el sentir del bien común, ese es el lugar desde el que se adentra en la
construcción de mensajes con el feminismo y la ecología.
El objetivo es doble, el fortalecimiento de un argumentario crítico y al mismo tiempo facilitar a
través del mapeo de experiencias fuentes de información a los medios para darles visibilidad,
ponerlas en valor y contribuir a la réplica de experiencias. El mapeo de las experiencias reúne
156 iniciativas de buenas prácticas de la comunidad manchega, además de la incorporación
de entrevistas semiestructuradas a 16 mujeres relacionadas con las transiciones ecosociales.
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El primer capítulo presenta un marco teórico para encuadrar la investigación ecofeminista con
otras disciplinas y prácticas vinculadas a la economía solidaria. El segundo capítulo nos
adentra en la comunidad de Castilla-La Mancha, sus planes estratégicos, fortalezas y
debilidades para afrontar la transición ecosocial. En un tercero, quizás el más complejo, se
analiza a través de nueve categorías dentro de la multiplicidad de actividades existentes en
materia de ecotransición. Cabe destacar en este capítulo la referencia a colectivos
internacionales y nacionales, así como a apuntes teóricos que nos invitan a disfrutar de estas
categorías que abarcan diversos sectores: economía verde y empleo en ecotransición;
energía, recursos y movilidad; medio ambiente y residuos; alimentación, salud, bienestar y
calidad de vida; educación y formación; ocio y cultura; activismo político y participación;
transiciones de género; y medios comunitarios y alternativos.
El cuarto capítulo se centra en los resultados que miden la perspectiva de género a través de
tres variables esenciales: la presencia de herramientas que permiten la conciliación laboral
con otras necesidades, la diversidad de género en los ámbitos de poder y el reparto equitativo
de las tareas en las entidades.
Por último, en el quinto, las autoras cierran su trabajo, con propuestas y conclusiones para
una transición ecofeminista, incorporando, además, reflexiones y referencias bibliográficas
que refuerzan la importancia y la necesidad de accionar hacia sociedades más igualitarias.
El mapa de iniciativas que descubre este libro encuentra inspiración en experiencias y
movimientos internacionales como el de las mujeres del movimiento Chipko que protegieron
con sus vidas, abrazándose a los árboles, los bosques que les daban cobijo y alimento o en
activistas como Berta Cáceres o Vandana Shiva, quien defiende el papel de la mujer y la tierra
en las sociedades tradicionales, en contra de los transgénicos y las colonizaciones que
impone el sistema imperante.
En definitiva, esta es una obra que de forma propositiva ofrece una colección de experiencias
que las autoras se han esmerado en presentar desde un marco conceptual y metodológico
inspirador. Un texto rico en aportaciones y a la vez didáctico que camina hacia un lugar
donde la colectividad tiene voz y es garante de iniciativas creativas para afrontar la
complejidad de la crisis sistémica provocada por el capitalismo, buscando alternativas para
transformar la vida de las personas y tomar conciencia de la importancia de deconstruir
mensajes consumistas para crear nuevos relatos encaminados a la justicia social y la
transición ecofeminista.
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