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Consecuencias de la crisis sistemica: 

          un enfoque desde el ecofeminismo 
´

Durante miles de años, la utilización de recursos y la generación de 
residuos por parte de la especie humana estuvo dentro de la biocapacidad 
de la Tierra. Nuestra huella ecológica era asumible por el ecosistema del 
que formamos parte porque estábamos bien integrados en él. Sólo muy 
recientemente, con el crecimiento demográfi co, el acceso a fuentes de 
energía abundantes y baratas y la disponibilidad de poderosos medios 
técnicos para explotar la naturaleza, se ha producido un desbordamiento 
de esta capacidad de vivir en equilibrio con el medio. 

Hoy en día, por poner un ejemplo, más de 80% de la superfi cie terrestre 
presenta vestigios de actividades humanas en su suelo. En España, antes 
se decía que una ardilla podía cruzar el país de punta a punta sin tocar el 
suelo. Aunque se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a 
suelo protegido, la deforestación experimentada por nuestro país a lo largo 
de los últimos siglos ha sido dramática. En 2015, solo una tercera parte 
de su superfi cie estaba ocupada por bosques, de la cual un gran número 
eran explotaciones forestales, aproximadamente la misma cantidad que 
de suelo cultivado y pastizales.
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Sin embargo, el mundo parece más rico que nunca. Vivimos un crecimiento 
espectacular de los procesos de extracción de recursos, un aumento 
exponencial de la producción (energética, industrial, alimenticia…), un 
avance notable en los medios de transporte y, directamente relacionado 
con esto, los niveles de consumo y producción de residuos se han 
multiplicado exponencialmente. Pero mientras miles ganan fortunas, otros 
cientos de millones se encuentran en la miseria o por debajo del umbral de 
la pobreza. Según datos de la ONU, el 10% de la población mundial gana 
hasta el 40% del total. 

Aunque en la historia de la humanidad y en la propia historia del capitalismo, 
hemos vivido el fi nal de otros  ciclos sistémicos -con la acumulación 
desigual de riquezas y fuertes desequilibrios sociales- lo que ahora marca 
el punto de no retorno es la crisis ambiental. 

El aumento de la riqueza de una parte de la 
población y, por ende, el aumento del consumo de 
materia y energía y la producción de residuos, ha 
sobrepasado los límites del planeta y ha abierto 

las puertas a la crisis sistémica en la que ya 
estamos inmersos, generando daños irreversibles 

a nuestra Tierra.

Esta crisis se manifi esta a muchos niveles, unos menos visibles que otros. 
Existen dimensiones críticas tanto para el actual sistema de producción 
y organización social, como para la calidad de vida en dicho sistema, 
incluso para la supervivencia, que en muchos casos se obvian y quedan al 
margen de la problemática. Tal como hemos hablado al principio de esta 
Guía, la lectura de la crisis difi ere mucho según la persona preguntada, y 
muchas cosas quedan ocultas. La mirada ecofeminista, como corriente 
de pensamiento y movimiento social, viene a destapar y posicionarse 
principalmente sobre las consecuencias «invisibles» que la visión racional 
y mercantil intenta encubrir, entre ellas la desigualdad de género.

En este sentido, el enfoque ecofeminista relaciona la crisis de reproducción 
en la vida cotidiana con la crisis de la naturaleza. Busca esclarecer 
ambas centrando el punto de interés, no solamente en el auge de lo 
económico, fi nanciero o en el agotamiento de los recursos, el cambio 
global y el deterioro ambiental, sino también en cómo todo esto afecta a 
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las condiciones de vida de diferentes poblaciones, principalmente aquellas 
situadas en las zonas más empobrecidas del planeta. Deja a la luz las 
desigualdades sociales del modelo capitalista, patriarcal y colonial donde 
muchos derechos (como, por ejemplo, el derecho al acceso a la tierra, el 
agua y la alimentación) son vulnerados y donde comunidades enteras y 
culturas milenarias, que mantienen un patrimonio único e irrecuperable, 
son destruidas. 

En resumen, el ecofeminismo es un enfoque crítico que pone sobre la 
mesa una economía desvinculada de las bases materiales que sostienen 
la vida, que ignora la dependencia que los seres humanos tenemos de 
los ciclos, los bienes naturales y unos de otros, impidiendo el acceso 
equitativo a los recursos naturales y difi cultando la posibilidad de que se 
siga manteniendo la reproducción social. A su vez, como veremos más 
adelante, asume un compromiso con la práctica y aporta alternativas a 
una nueva comprensión del bienestar para todas las personas, creando 
bases sólidas para la construcción de sociedades más acordes con los 
límites del planeta.

A continuación, vamos a explicar, bajo esta mirada, algunos de los rasgos 
que caracterizan estas dos dimensiones de la crisis sistémica: la crisis 
ecológica y la crisis social. 

Crisis ecologica
La crisis ecológica es en las últimas décadas el reto más grande de la 
humanidad. El modelo extractivista y productivista descrito en apartados 
anteriores utiliza ingentes cantidades de recursos naturales y energía y 
emite grandes cantidades de desechos que van a parar a la atmósfera 
y a los ecosistemas. Esto pone en peligro las bases biológicas y físicas 
necesarias para el sostenimiento de la vida en general y, en particular, de 
la vida humana. Es lo que se conoce como «cambio global». 

Cambio Global
El Cambio Global se refi ere a todas aquellas transformaciones de gran 
escala que tienen repercusiones signifi cativas sobre el funcionamiento del 
sistema planetario, ya sea afectando los componentes biofísicos (agua, aire, 
suelos, biodiversidad), alterando el comportamiento de las comunidades 
y ecosistemas y/o generando efectos en los sistemas socioeconómicos. 
Dichas transformaciones se caracterizan por ser de naturaleza diversa y 
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no-lineal, es decir, en sus múltiples orígenes provocan impactos directos 
y/o indirectos, y tienen mecanismos de retroalimentación que perpetúan 
comportamientos, difi cultando su predicción. El cambio climático es uno 
de los componentes más relevantes del cambio global, pero no el único.

“Los seres humanos somos ahora los conductores más signifi cativos 
del cambio global e impulsamos el planeta a una nueva época 
geológica, el Antropoceno. Ya no podemos excluir la posibilidad 
de que nuestras acciones colectivas activen puntos de infl exión 
que supongan abruptas e irreversibles consecuencias para las 
comunidades humanas y los sistemas ecológicos. […] No podemos 
seguir por el camino actual. El tiempo para las dilaciones ha terminado” 
(Memorando de Premios Nobel por la Sostenibilidad, Estocolmo 2011).

Las actividades emprendidas a partir de la Revolución Industrial, junto con 
las características de nuestro actual sistema social, económico y cultural 
vienen provocando una crisis ambiental refl ejada en diversos fenómenos 
interconectados. Vamos a centrarnos en algunos de ellos.

Cambio climático 
Desde el origen de la Tierra, el clima ha experimentado ciclos de aumento 
y disminución de la temperatura global. Pero quizás estos cambios nunca 
han sido tan rápidos como ahora. A diferencia de las 33 glaciaciones 
anteriores, en las que el planeta sufrió un enfriamiento paulatino que llevó 
a la congelación de casi toda la superfi cie de Europa y una reducción en 
la distribución de las especies hasta una mínima parte de la superfi cie 
terrestre, en la actualidad, principalmente desde la segunda mitad del 
siglo XX, son las actividades humanas las responsables de las alteraciones 
del sistema climático. 

Esto ocurre a consecuencia de la emisión intensiva de gases con efecto 
invernadero (GEI), principalmente el dióxido de carbono y el metano, 
generados por la combustión de las energías fósiles (petróleo, gas y 
carbón), la deforestación y por la descomposición de la materia orgánica 
(los humedales, el ganado y la energía son las principales fuentes que 
emiten metano a la atmósfera), respectivamente. La biosfera, que en 
condiciones normales de emisión recicla estos gases, no tiene la capacidad 
de asimilar tanta producción de GEI y el resultado es un aumento de su 
concentración en la atmosfera, funcionando como un enorme invernadero 
que atrapa las radiaciones solares. Cuando la energía del Sol alcanza la 
atmósfera, parte de los rayos solares de mayor intensidad se refl ejan hacia 
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el exterior y el resto es absorbido e irradiado, impidiendo la salida del 
calor, lo que conlleva a un aumento progresivo de la temperatura media 
de la superfi cie terrestre. Este proceso natural que resulta de la infl uencia 
de la atmósfera para absorber y emitir la radiación térmica y cuyo efecto 
contribuye al mantenimiento de la temperatura en la superfi cie planetaria, 
ha sido imprescindible en el desarrollo de la vida en La Tierra. 

Sin embargo, el calentamiento climático debido al aumento de esta capa 
de gases se puede volver en nuestra contra internándonos en un proceso 
que se retroalimenta generando más gases que acumulan cada vez más 
y más calor.

El estilo de vida y la economía de los países enriquecidos generan una 
«huella de carbono» muy alta. La huella de carbono es un indicador que mide 
el rastro que se deja sobre el medio ambiente cualquier actividad humana 
que emite gases de efecto invernadero. Es la suma de todas las emisiones 
causadas directa o indirectamente por una persona, organización, 
producto o evento. Los impactos de estos abusos los está sufriendo la 
población de diferentes localizaciones geográfi cas, principalmente las 
más vulnerables, que ven como disminuyen las precipitaciones y aumenta 
la superfi cie desértica. Pero también hay consecuencias sobre la fauna y 
fl ora de nuestro planeta. 

Estos son algunos de los efectos más destables del cambio climático que 
ya están teniendo lugar en nuestro planeta:

- Aumento de fenómenos climáticos extremos, como huracanes, 
sequias, inundaciones, olas de calor en unas partes del planeta y 
de frío en otras, etc.

- Cambios en los suelos, vinculados tanto a la pérdida de humedad y 
reducción de agua disponible, como a la erosión y desertifi cación a 
costa de la irregularidad en las precipitaciones (llueve menos y más 
intenso), la deforestación y los incendios que provocan la pérdida de 
suelo por escorrentía en las lluvias torrenciales. 

- Escasez de lluvias y sequías, a su vez causada por la desertifi cación 
y la pérdida de superfi cie forestal, que permite la evapotranspiración 
devolviendo el agua retenida en el suelo a la atmosfera. 

- Pérdida de biodiversidad, primero con el cambio en la 
distribución de las especies que procuran climas más favorables 
y consecuentemente con la desaparición de variedades vegetales 
y animales que no logran adaptarse a los cambios bruscos en las 
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nuevas condiciones climáticas.

- Desplazamiento de poblaciones humanas, pero también de 
animales como decíamos, en búsqueda de mejores condiciones de 
vida y desarrollo, debido a la pérdida de suelo, la falta de recursos 
hídricos, el aumento del nivel del mar, etc.  Esto genera también el 
abandono de muchas formas de vida tradicionales y adaptadas al 
territorio.

- Aumento del radio de infl uencia de enfermedades infecciosas o 
transmitidas por insectos que hoy se dan sólo en zonas tropicales, 
y tienen a extenderse por el aumento de la temperatura en otras 
regiones. También la contaminación atmosférica, derivados del 
consumo de combustibles y otros contaminantes secundarios 
que se producen al reaccionar con la luz solar, aumentando las 
enfermedades cardio-respiratorias y relacionadas con la piel.

- Disminución de la productividad de cosechas por diferentes causas, 
como la escasez o exceso de agua (sequías y lluvias torrenciales, 
respectivamente) y aumento en los acuíferos del agua salada 
(debido el aumento del nivel del mar). En general, el aumento de 
las temperaturas podría ser benefi ciosos para el crecimiento de los 
vegetales, por aumentar los niveles de fotosíntesis al consumir más 
CO2 (dióxido de carbono), pero a la vez necesitarían más agua para 
producir oxígeno. En cualquier caso, se favorece la competencia 
entre las especies que crecen más rápido consumiendo menos 
agua.

El declive energético
Agotamiento de recursos naturales no renovables

Consideramos recursos naturales no renovables aquellos que existen en 
cantidades fi jas dentro de una escala de tiempo igual a la vida humana. 
Antes de la Revolución Industrial había toda una serie de recursos a los 
cuales teníamos poco acceso. De pronto se convierten en fácilmente 
accesibles y muy abundantes gracias al uso de diferentes fuentes de 
energía y a un sistema tecnológico que permite su explotación masiva. 
Sin embargo, estas facilidades están acabando y las mejores reservas 
empiezan a agotarse lo que difi culta su extracción desde un punto de vista 
técnico y económico. 

Un ejemplo son los metales y minerales que utilizamos como materias 
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primas para distintos procesos industriales. Algunos de los minerales en 
declive son: el cobre (utilizado en sistemas eléctricos), el zinc (utilizado en 
baterías de los móviles), el mercurio (utilizado en equipos de laboratorio, 
iluminación y electrónica), el fósforo (componente básico de fertilizantes 
agrícola) o el requisitado coltán (mineral clave para la fabricación de 
componentes electrónicos).

En total, existen catorce minerales fundamentales para el desarrollo de 
tecnología en la Unión Europea, para los cuales, la demanda podría como 
mínimo triplicarse hasta 2030, según expertos. Las previsiones indican 
que el aumento de esta demanda, por el crecimiento de las economías 
en desarrollo y de las nuevas tecnologías emergentes, pondría en riesgo 
el suministro. Además, una gran parte de la producción mundial procede 
principalmente de unos pocos países: China (antimonio, espato fl úor, galio, 
germanio, grafi to, indio, magnesio, tierras raras y volframio), Rusia (PGM), 
República Democrática del Congo (cobalto y tantalio) y Brasil (niobio y 
tantalio). 

Agotamiento de recursos energéticos (fósiles) 

Como venimos comentando, estamos ante el cenit de muchas de las 
fuentes de energía naturales no renovables que hemos usado hasta el 
momento: menos cantidad, de peor calidad y más difíciles de conseguir. 
Igualmente, nos encontramos cerca del agotamiento de los combustibles 
fósiles (petróleo, gas natural, carbón) o de que su extracción necesite 
más energía de la que podría generar y a su vez que cuesten más dinero 
del precio que se paga por ellas. Esto último tiene sus consecuencias 
de mercado, pues conforme llegamos a ese punto el precio seguirá en 
aumento por el encarecimiento del coste de su extracción. 

Según la Agencia Internacional de Energía, en la actualidad el 81% de 
la energía primaria procede de los combustibles fósiles: petróleo (33%), 
carbón (27%) y gas (21%). El resto se distribuye entre la nuclear (6%), la 
biomasa (10%) y las renovables (3%). Nuestra sociedad basa sus fuentes 
energéticas en el petróleo porque no hay nada similar a éste para el 
consumo actual de energía. Ninguno de los demás combustibles, ni la 
combinación de todos, puede proporcionar las prestaciones que da el 
petróleo. 

Tenemos un depósito de combustibles fósiles en el planeta, un grifo de 
salida que es lo que extraemos cada año y un grifo de entrada que son 
los descubrimientos de nuevos yacimientos que realizamos. Desde los 
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años 80 cada año se extrae más de lo que se encuentra. Los mayores 
descubrimientos fueron en los años 50, 60 y 70. Por lo tanto, en algún 
momento, el tanque se va a vaciar. 

La «tasa de retorno energético» (TRE) es la relación entre las unidades de 
energía obtenidas respecto a las unidades utilizadas para obtenerla. Si 
hablamos de la TRE, podemos decir que se ha reducido a más de la mitad 
desde la década de los años 60. Cada vez se encuentra crudo de peor 
calidad y extraerlo requiere una mayor cantidad de energía. En el momento 
en que tengamos que invertir para sacarlo lo mismo que vamos a obtener 
de ellos, esos recursos ya no serán extraíbles. 

De hecho, para algunas personas de la comunidad científi ca, ya hemos 
llegado a lo que se ha defi nido como el «pico del petróleo» (o teoría del 
pico de Hubbert). Es decir, ya hemos extraído la mitad de las reservas 
existentes de crudo y, por tanto, se ha alcanzado un máximo de extracción, 
lo que nos sitúa en un alarmante escenario cortoplacista. 

Desde 2005 se observa un estancamiento evidente en la extracción y en 
muchos países se ha pasado del cénit. Los tímidos aumentos de extracción 
son los extraídos mediante fractura hidráulica (conocida como fracking, 
que utiliza técnicas y sustancias muy perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente) y en Canadá los petróleos de arenas asfálticas (de mala calidad, 
contaminantes y con retorno energético muy bajo). 

Contaminación atmosférica
Las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, provocadas 
principalmente, por los vehículos de combustión en el transporte por 
carretera, son la principal causa de la mala calidad del aire que respiramos 
y el consecuente aumento los casos de enfermedades crónicas causadas, 
especialmente en las ciudades. 

Las principales agencias encargadas de la protección de la salud y del 
medio ambiente, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia 
Europea de Medio Ambiente o Agencia de Protección Ambiental de los 
EEUU (EPA), reconocen que la inhalación de contaminantes representa un 
aumento de riesgo de defunción prematura en los países industrializados. 
En nuestro Estado, según los datos del Centro de Investigación de 
Epidemiología Ambiental (CREAL), la exposición continuada al aire de 
mala calidad se asocia a efectos sobre el desarrollo fetales y problemas 
en el crecimiento durante las primeras etapas de vida, que contribuyen 
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al deterioro del bienestar psíquico de las personas. El último informe de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en el año 2015 se 
registraron en España casi 30 mil muertes atribuidas a la exposición de 
gases y partículas tóxicas (dióxido de nitrógeno y ozono, por ejemplo) 
existentes en el aire que respiramos. Muertes prematuras que podían ser 
minimizadas o evitadas si se cumplieran los acuerdos internacionales que 
nos obligan a una reducción de las emisiones de este tipo de gases. 

Pérdida de biodiversidad
La extinción de especies es algo intrínseco a la evolución del planeta. 
Siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo, pues forma parte del ciclo de la 
vida. La diferencia es que ahora la pérdida de biodiversidad a escala mundial 
está ocurriendo a una velocidad superior a la históricamente considerada 
como «normalidad evolutiva». Esto es que las tasas de desaparición actual 
refl ejan una tendencia vertiginosa que supera entre cien y mil veces la 
tasa de aparición de nuevas especies. O, dicho de otro modo, sin los seres 
humanos en el planeta tendrían que pasar como mínimo 10 mil años para 
que desaparecieran las especies que se han extinguido en los últimos 100 
años. Es lo que se conoce desde fi nales de los años 90 como la sexta gran 
extinción (Leakey y Lewin, 1997). 

La pérdida de biodiversidad actual no es equiparable a las grandes 
extinciones previas, en las que llegó a desaparecer hasta el 95 % de las 
especies que existían. En el imaginario colectivo está la de los dinosaurios, 
hace 65 millones de años, en la que se extinguieron alrededor del 75% de 
todas las especies vivientes. 

No obstante, a diferencia de las cinco grandes extinciones precedentes, 
que tuvieron un origen natural, la actual no ocurre por causas ajenas al ser 
humano.  En los últimos cinco siglos se han extinguido casi 350 especies 
de vertebrados que las futuras generaciones nunca conocerán. Al ritmo 
actual, un niño o una niña que nazca estos días verá cómo, cuando deje 
este mundo, unas 400 especies de animales habrán desaparecido con 
él. La ratio de extinción se ha acelerado, especialmente en las últimas 
décadas, por la acción de la actividad humana. 

Nuestra era se ha dado en llamar en los medios especializados el 
«Antropoceno» por la gran capacidad de infl uencia del ser humano en el 
planeta, al cambiar las condiciones de este y, por tanto, las posibilidades 
de supervivencia de gran cantidad de especies (incluida la nuestra). No 
obstante, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad no nos referimos 
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únicamente a la desaparición de especies de seres vivos. La pérdida de 
biodiversidad a escala global conlleva también la desaparición de patrones 
y procesos naturales que son resultado de un largo proceso evolutivo (Díaz-
Rodríguez, 2018). 

Entre las principales causas que afectan a la degradación de los 
ecosistemas y al empobrecimiento genético se encuentran la fragmentación 
de los hábitats y el cambio de los usos del suelo. Las transformaciones 
más importantes en el paisaje han ocurrido como consecuencia de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, de los procesos de urbanización 
-especialmente en zonas costeras y núcleos urbanos- de la intensifi cación 
de prácticas agrícolas en áreas productivas e incluso el abandono rural en 
las regiones más inaccesibles o improductivas (ob. cit). 

¿En qué nos afecta la desaparición de biodiversidad?  A nivel genético 
y ecológico se produce una erosión drástica, de manera que muchas 
funciones ecosistémicas no pueden ser realizadas por la disminución de 
procesos básicos, un efecto que ni nuestro sistema económico, ni social, 
puede suplantar (por ejemplo la fertilización del suelo, la polinización, 
la regulación de plagas, la obtención de principios farmacológicos, la 
depuración del mar y de los ríos, la seguridad alimentaria gracias a la 
diversidad de semillas, la regulación del clima, etc.). 

Algunos de los servicios que la biodiversidad nos presta son fundamentales. 
Sin ellos, muchos de los procesos naturales y de las especies que se 
relacionan entre sí, desapareceríamos. Un ejemplo es la polinización. 
Aproximadamente el 80% de las especies de plantas con fl or son polinizadas 
por insectos y, como mínimo, dos terceras partes de los cultivos agrícolas 
del mundo dependen de esta polinización, que asegura la alimentación de 
muchos animales, incluidos los seres humanos. 

La biodiversidad está en la misma base de la vida en el planeta y es el 
principal sustento de nuestra existencia, dependemos de ecosistemas 
equilibrados en los que cada especie ocupa su nicho y realiza una función 
diferente. Pero esta dependencia es ignorada por la lógica capitalista.   

Crecimiento de indicadores ambientales 
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Huella ecológica 

La huella ecológica es un indicador que mide el impacto de las actividades 
humanas sobre la naturaleza. Es representada por la superfi cie de suelo 
necesaria para producir los recursos consumidos y para absorber los 
impactos y residuos generados por cada actividad. Esta medida suma la 
superfi cie de tierra productiva (también llamada biocapacidad) necesaria 
para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas pesqueras 
y bosques y la relaciona con la capacidad ecológica del planeta para 
regenerar esos mismos recursos, es decir, el área de bosque requerida para 
absorber las emisiones procedentes de la combustión de combustibles 
fósiles que los océanos no pueden absorber. 

Tanto la biocapacidad como la huella ecológica se expresan en una misma 
unidad: hectáreas globales (hag). Su objetivo fundamental consiste en 
evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de 
vida y, consecuentemente, su grado de (in)sostenibilidad. Cuando la huella 
ecológica es mayor que la biocapacidad, se produce una «extralimitación 
ecológica» que, a escala global representa el número de planetas que 
hacen falta para compensar la huella ecológica total generada por la 
actividad humana. 

Las dinámicas de crecimiento poblacional y de 
acumulación de capital y de consumo en las 
sociedades más ricas han llevado a un crecimiento 
impresionante, y también desigual, de la huella 
ecológica, con una regresión de la biocapacidad y 
un aumento extraordinario del défi cit ecológico a 

diferentes niveles. 

Según Prats et. al. (2018), la quema de combustibles fósiles y la producción 
de alimentos, en constante crecimiento durante los últimos decenios, han 
motivado que el índice de extralimitación ecológica se haya disparado, 
aproximadamente, hasta el 150%. Es una paradoja que la demanda 
humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del 
planeta, es decir, la “huella ecológica” que el conjunto de la humanidad 
necesita actualmente para satisfacer sus necesidades, sea de un Planeta 
Tierra y medio. Esto signifi ca, que estamos consumiendo una cantidad de 
recursos naturales equivalente a 1,6 veces la superfi cie de la Tierra o, lo 
que es lo mismo, que necesitamos toda esa superfi cie del planeta para 
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poder compensar el exceso de impacto inducido por la acción humana 
(necesitaríamos 2,7 hag/persona cuando solo disponemos de 1,2 hag/
persona). Según los datos de WWF/Adena, si seguimos con la actual 
tendencia en 2020 se necesitarán 1,75 Planetas y 2,5 Planetas en 2050. 
No obstante, no todas las personas tenemos la misma huella ecológica. 

“La huella ecológica media por persona en 2007, al inicio de la crisis 
económica, varía desde las 8 hag de un norteamericano hasta el 
mínimo de 1 hag de los indios, pasando por las 4,5 hag de un francés. 
Y, a su vez, la desigualdad en el seno de cada sociedad aumentaría las 
disparidades globales entre las minorías dominantes y el resto. Por 
grupos de países, en ese año, los más ricos, agrupados en la OCDE, 
eran responsables del 37% de la extralimitación ecológica, seguidos 
muy de cerca (en torno al 30%, y creciendo) por los países BRIC, 
aunque en la actualidad China haya pasado a ocupar el primer puesto” 
(Prats et.al, 2018: 45).

Sería imposible exportar la huella ecológica o el impacto ambiental que 
generan ciertos sectores del mundo occidental a todo el conjunto de la 
sociedad y mucho menos a todo el mundo. 

Mochila ecológica  

La «mochila ecológica» (también conocida como coste ecológico) es otro 
indicador ambiental, aunque menos conocido. Es la cantidad de materiales 
y energía utilizados para la elaboración de un determinado producto a lo 
largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, 
pasando por su fabricación, envasado, transporte y tratamiento de los 
residuos que genera. 

La analogía con la mochila sirve para ilustrar la idea del peso de cada 
producto que cada persona carga. Por ejemplo: el peso de un teléfono 
celular de 150 gramos se convertiría en 75 kilogramos que están en el 
bolsillo de una persona. Una camiseta de algodón, si sumamos los costes 
para la obtención de la materia prima, producción de la pieza (lavado, 
secado, teñido), empaquetado, transporte, etc., el resultado sería de 
4.500 kg. de residuos contaminantes.  Otros ejemplos: para fabricar una 
tonelada de papel se requiere talar 14 árboles de 25 metros de altura 
y 20 centímetros de diámetro y en el proceso se gastan 100.000 litros 
de agua limpia. Un campo de golf necesita diariamente una cantidad de 
agua equivalente al consumo de 15.000 habitantes o tantos litros de agua 
al día como una población de 9.000 habitantes. Un avión quema sólo al 
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despegar, la misma cantidad de oxígeno que respira una familia durante 
todo un año. 

Para poner “precio” a un producto, habría que tasar el coste energético de 
todos los elementos que intervienen en su producción. En el caso de un 
producto alimenticio, por ejemplo, deberíamos valorar la energía que se 
ha usado para la construcción de un tractor, el consumo en combustibles 
fósiles que realiza una explotación, qué impacto tiene la producción de 
fertilizantes y su utilización… 

Hay muchos costes que no pueden ser valorados 
y no son contabilizados. De esta manera, algunas 
veces deducimos que el precio fi nal de ciertos 
productos no es tan barato (o no debería ser), 
porque habría que evaluar el impacto que su 

producción ha tenido en el entorno.

No menos importante son los costes del transporte de los «alimentos 
kilométricos» (González, 2012), que hace referencia a la dependencia 
de las importaciones y al recorrido que hacen los alimentos hasta llegar 
a nuestras mesas. Esto tiene fuertes impactos ambientales y, además, 
comprometen la viabilidad de la actividad agraria. El campesinado, que 
en general produce alimentos con mayor respeto por el medio ambiente 
y mantiene vivo el medio rural, encuentra serias difi cultades para que 
su actividad sea viable en el mercado capitalista. Esta es una de las 
consecuencias de la crisis alimentaria, que veremos a seguir.

Crisis alimentaria 
La crisis alimentaria es otra de las caras menos visible de la crisis sistémica. 
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La alimentación, en general, es una pieza clave del metabolismo de la 
sociedad: cómo, dónde y por quién se produce lo que comemos, cuántos 
kilómetros recorre y por qué medios se transporta la comida. Estas 
cuestiones, al igual que cómo y por quién se distribuyen los alimentos, son 
temas centrales para la economía, el medio ambiente y la vida (Dimuro, 
2016).  

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y 
la Alimentación), más de 800 millones de personas padecen hambre y 
700 millones viven en situación de pobreza extrema en todo el mundo. 
Paradójicamente, cada año se desaprovechan mil trescientos millones de 
toneladas de alimentos en el planeta, lo que supone cerca de un tercio 
de los alimentos que se producen para el consumo humano; millones de 
toneladas de alimentos primarios que son desperdiciados (cerca del 28% 
de la superfi cie agrícola del mundo se usan para producir alimentos que se 
pierden, se desechan o desperdician). El modelo cultural dominante prima 
este despilfarro por cuestiones de mercado. 

Durante las últimas décadas, los precios de los productos alimentarios no 
han parado de subir. Con la grave crisis económica mundial empezada 
en 2007-2008 se vivió una crisis alimentaria profunda, con una subida 
del precio de los cereales como el trigo, la soja y el arroz, de un 130%, un 
87% y un 74% respectivamente (Vivas, 2011). Este año son los productos 
lácteos y la carne los que encabezan el incremento de precios (FAO, 2019). 

La crisis se da en un contexto de abundancia de alimentos. Lo que nos lleva 
a concluir que no se trata de un problema de producción de alimentos, 
sino que distribución de estos a través del mercado. La crisis alimentaria 
signifi ca la falta de acceso a una alimentación sufi ciente, inocua, nutritiva 
y adaptada a criterios culturales, producida de una manera ecológica en 
sistemas agroalimentarios locales, ocasionada por motivos políticos y de 
organización de la gobernanza internacional que convierten la comida en 
una mercancía, susceptible de especulación fi nanciera (Calle et al., 2013).

Este incremento del precio de los alimentos se debe a diferentes causas:

- Las crecientes inversiones especulativas en los mercados de 
futuros alimentarios. Según Vivas (2013), tras la grave crisis 
económica provocada por la burbuja inmobiliaria, los que 
antes especulaban con hipotecas ahora intentan aumentar 
su tasa de negocio sobre los bienes comunes, privatizando la 
tierra, el agua y la comida, y especulando con los alimentos 
básicos de manera que se convierten en inaccesibles para 
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amplias capas de la población.

- El aumento de la producción de cultivos de cereales 
destinado a agrocombustibles y al alimento de animales (para 
el consumo de carne) que genera especulación con el precio 
de los productos en momentos de poca oferta. El aumento de 
la demanda de carne hace que, en un sistema agropecuario 
industrializado, se desvíe para la alimentación animal una 
parte de los cereales y oleaginosas que anteriormente se 
destinaban a la alimentación humana, lo cual puede hacer 
disminuir la disponibilidad de estos alimentos para consumo 
humano y, por tanto, terminar afectando al precio (Suárez, 
2012).

- La fuerte dependencia del petróleo del actual modelo 
de producción y distribución de alimentos. El aumento del 
precio del petróleo, que repercute tanto sobre el precio de 
los insumos y agroquímicos como en el combustible para la 
distribución, hacen subir el precio fi nal de los alimentos.

Sin embargo, la principal causa de la crisis alimentaria es la manera 
como se conforma el propio sistema agroalimentario. Más allá de la 
especulación alimentaria, la producción de alimentos que no sirven para 
alimentar directamente la población o el aumento del precio del petróleo, el 
principal problema es la «monopolización corporativa del sistema mundial 
alimentario» (Holt-Giménez y Peabody, 2008). 

Esto se viene dando desde lo que conocemos como «Revolución Verde». 
La Revolución Verde fue planteada como una respuesta para garantizar 
la seguridad alimentaria y acabar con el hambre mundial bajo soluciones 
técnicas para la mecanización agrícola y la intensifi cación de la 
producción. Esto implicó el uso de paquetes tecnológicos comercializados 
por multinacionales que incluía desde el consumo de semillas híbridas, 
fertilizantes y pesticidas químicos hasta maquinarias especializadas, con 
un alto coste energético para aumentar la producción de alimentos. 

Sin embargo, la multiplicación de los tratados internacionales de libre 
comercio y el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio 
acabaron con cualquier aspiración de alcanzar la seguridad alimentaria 
(ob. cit.). Más que centrarse en el derecho a la alimentación y en fortalecer 
la capacidad de cada pueblo de producir sus propios alimentos, las políticas 
internacionales con enfoques neoliberales concentraron sus esfuerzos en 
aumentar la producción alimentaria a nivel global y nacional. 
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De esta manera, los impactos sociales, ambientales y territoriales de 
esta globalización agroalimentaria son cada vez más visibles (Delgado, 
2010). La transformación del sistema agroalimentario hacia un modelo 
globalizado, con la imposición de un modelo de comercio internacional 
al servicio de los intereses privados, y la creciente presión a favor de la 
agricultura industrial, enfatizando los monocultivos para la exportación y 
también los cultivos transgénicos y los agrocombustibles, traen consigo 
una serie de impactos que contribuyen a profundizar la crisis ecológica y 
alimentaria en que vivimos. Son resultado de medio siglo de agricultura no 
sostenible y una década y media de comercio alimentario injusto (Shiva, 
2008), prácticas que conllevan a una variedad de problemas económicos, 
ambientales y sociales que alteran el equilibrio de los agroecosistemas, 
provocan daños irreversibles al medio ambiente, privatizan bienes naturales 
(agua, tierra, semillas), amplían los mecanismos de exclusión social que 
acompañan la dependencia de los mercados e inundan los mismos con 
importaciones baratas, causando a su vez el empobrecimiento de los 
pequeños agricultores y la pérdida de los saberes campesinos (Sevilla & 
Soler, 2010). 

El modelo agrícola y alimentario actual ha 
demostrado ser totalmente incapaz de satisfacer 
las necesidades alimentarias de forma equitativa 

y, además, tiene un fuerte impacto ambiental 
incompatible con los límites de la naturaleza. 

Nos encontramos frente a un «imperio alimentario» (Ploeg,2010), un 
sistema agroalimentario sometido a una alta industrialización empresarial 
a lo largo de toda la cadena (producción-transformación-distrubucción-
consumo), monopolizado por multinacionales que controlan redes de 
transporte y convenios supranacionales, respaldadas por instituciones y 
gobiernos. Todo ello causa, principalmente, una pérdida de autonomía del 
campesinado. Este sistema se ha revelado especialmente agresivo con las 
mujeres. A pesar de que éstas producen un 60-80% de los alimentos en 
los países del Sur global, y un 50% en todo el mundo, son las que más 
padecen hambre. 

Deuda ecologica y desigualdades Norte &Sur 
La desigualdad es una condición necesaria para el mantenimiento del 
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modelo capitalista, cuyas consecuencias no se limitan a dónde son 
realizadas las diferentes actividades económicas, sino que afectan 
a diferentes territorios, incluso lejanos. Desigualdades no solamente 
respecto a la distribución de la renta, sino de acceso a los recursos o 
perjuicios sufridos por las poblaciones debido a los impactos ambientales 
provocados por el crecimiento indiscriminado. Para que algunas regiones 
del planeta mantengan y aumenten su desarrollo económico, otros 
territorios se empobrecen. 

Se suele separar el mundo en Norte & Sur no solamente por cuestiones 
geográfi cas, sino entendiendo como un «Sur global» (Quilaqueo, 2018) 
a todas aquellas regiones que históricamente han sido sometidas a 
condiciones de colonización y explotación. Y hoy en día siguen sufriendo, 
principalmente para conseguir los niveles de consumo de los países 
enriquecidos del Norte.

Los países del Sur se convierten en fuentes de extracción, desde materias 
primas y recursos naturales hasta acaparamientos de tierras, con la 
destrucción de ecosistemas, especies animales y vegetales, generando 
un gran deterioro ambiental e infl uenciando negativamente o destruyendo 
la cultura de las poblaciones. También son usados como sumideros 
de vertidos y residuos. De esta manera, aunque no son los verdaderos 
causantes de la crisis ambiental, en el Sur es donde, física y socialmente, 
más podemos observar sus efectos.  

Para arrojar la luz sobre estas desigualdades fue creado en los años 90 el 
concepto de «deuda ecológica». La deuda ecológica es aquella contraída 
por los países industrializados con los demás países más pobres a causa 
del expolio histórico y presente de sus recursos naturales, de los impactos 
ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global 
para depositar sus residuos (Colectivo de Difusión de la Deuda Ecológica, 
2003). 

Los países ricos no se preocupan por las externalidades generadas, ni 
por el agotamiento de los recursos locales (incluso globales) y tampoco 
consideran los derechos de los demás seres humanos sobre el uso de 
estos recursos. 

La deuda ecológica se originó en la época colonial y viene siendo 
incrementada hasta la actualidad principalmente por medio de: 

- La deuda de carbono. Es la deuda adquirida por la 
contaminación desproporcionada de la atmósfera por parte 
de los países industrializados por sus grandes emisiones de 
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gases, que han causado el deterioro de la capa de ozono y el 
incremento del efecto invernadero. 

- La biopiratería. Es decir, la apropiación intelectual de los 
conocimientos ancestrales relacionados con las semillas, 
el uso de plantas medicinales y de otras plantas que han 
realizado los laboratorios de los países industrializados y la 
agroindustria moderna, y por la cual además cobran regalías. 

- Los pasivos ambientales. Es la deuda adquirida por la 
extracción de recursos naturales, como por ejemplo petróleo, 
minerales, recursos forestales, marinos y genéticos para 
una exportación mal pagada, que deteriora la base para el 
desarrollo de los pueblos afectados. 

- La exportación de residuos tóxicos originados en los países 
industrializados y depositado en los países más pobres. 

Por ejemplo, uno de los casos más recientes de biopiratería que se está 
dando en África está relacionado con el Hoodia, un cactus que crece en 
el desierto del Kalahari (de la región sur de África) y que tradicionalmente 
era utilizado por la población San como un inhibidor de apetito durante 
sus cazas. El Consejo Sudafricano para la Investigación Científi ca e 
Industrial desarrolló y patentó un producto para adelgazar basado en estos 
conocimientos y luego vendió los derechos en exclusividad a una empresa 
británica. Sólo después de una fuerte protesta mundial, los San recibieron 
el reconocimiento, pudiendo utilizar libremente la planta y consiguieron un 
minúsculo porcentaje de las regalías. 

En Accra (Ghana) hay un «área de procesamiento de basura tecnológica» 
donde, según los últimos estudios, existe una contaminación por plomo, 
cadmio y otros contaminantes perjudiciales para la salud que supera 
en más de 50 veces los niveles libres de riesgo. Donde, supuestamente 
deberían ser procesadas las cerca de 215.000 toneladas de residuos 
tecnológicos que llegan a Ghana, en realidad se reutiliza, repara y se vende 
la chatarra y el resto del material es “reciclado” de forma barata y sin 
ningún tipo de control de seguridad, a costa de contaminar la tierra que los 
recibe y perjudicar la salud de quienes trabajan con ellos (Moreno, 2014). 

Según Martínez Alier (2009), hablar de deuda ecológica signifi ca, en cierta 
medida, monetizar la naturaleza. Las deudas históricas, después de siglos 
de colonialismo, no pueden ser valoradas en dinero. Sugiere que hablemos 
de justicia ambiental o incluso de seguridad ambiental, que podría signifi car 
una situación donde los bienes y servicios ambientales son utilizados de 
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forma sostenible, permitiendo el acceso fi able a los recursos y servicios 
ambientales de forma universal y donde las instituciones son capaces de 
manejar los confl ictos asociados a la escasez y degradación ambiental.  La 
deuda ecológica es la que explica, en gran parte, la pobreza de los países 
del Sur. 

Es contradictorio que los mismos países que han contribuido, por no decir 
que han sido los responsables directos de esta situación, son los mismos 
que pretenden paliarla (a través de políticas de cooperación internacional) o 
bien que cierren sus fronteras a personas inmigrantes, creando campañas 
de hostilidad hacia ellas.  

La regla del notario (Carpintero et al., 1999) 

La regla del notario plantea un símil entre el sistema económico 
capitalista y el proceso de construcción de una casa. Al inicio 
del proceso de construcción es cuando tienen lugar los mayores 
impactos ambientales, pues se remueve la tierra, se utiliza una 
gran cantidad de materiales y de energía. Estas actividades son 
realizadas por las personas que menos cobran comparativamente: 
los albañiles. La última fase tiene lugar en el notario. El  impacto 
ambiental parece que es pequeño: unas pocas hojas para estampar 
unas fi rmas por parte de esta persona no acoplado a ese teórico 
impacto ambiental pequeño en realidad tiene detrás todo el impacto 
de construcción de la casa pues tenemos altos salarios lo que cobra 
el notario comparado con lo que cobra el albañil es muchísimo más 
de manera que no solamente tenemos de forma estructural a nivel 
de la construcción de una casa una desigualdad en el reparto de 
las rentas y el reparto de los impactos ambientales sino que esto lo 
podemos expresar también a nivel internacional las regiones más 
empobrecidas del planeta son las que están realizando los impactos 
ambientales más grandes, los cuales además están realizados 
por personas en condiciones de explotación mayor mientras que 
las regiones centrales parece que no tenemos tantos impactos 
ambientales y que no se dedica más a una economía basada en los 
servicios que tienen detrás toda una serie de maquinarias por los 
ordenadores con unos fortísimos impactos ambientales y tenemos 
la mayor retribución es decir que esta desigualdad enlazando lo 
ambiental con lo social es estructural y de alguna manera inherente 
al sistema capitalista.  

El crecimiento de las ciudades 
como motor del desarrollo económico y contaminación 
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Vivimos en un «mundo lleno» (Riechmann, 2006). Según el último 
informe sobre las Perspectivas de la Población Mundial elaborado 
por la ONU, los 7.700 millones de seres humanos que habitan el 
planeta en la actualidad crecerán hasta los 9.900 millones en 
2050 para, fi nalmente, alcanzar su punto máximo a fi nales de este 
siglo, llegando a un total de 11.000 millones de personas. De toda 
esta población, el 55% vive en ciudades y hasta el 2050 esta cifra 
aumentará 13%, lo que confi rma que el crecimiento urbano, lejos de 
disminuir, tiende a aumentar, y con él los problemas ambientales, 
como una mayor necesidad de recursos y energía para atender 
a las necesidades de dicha población y la cantidad de residuos 
generados por sus habitantes.

El fenómeno de la urbanización no es nuevo, las ciudades crecen 
desde hace generaciones. A partir de la Revolución Industrial, la 
relación que los asentamientos urbanos tenían con el territorio 
circundante fue poco a poco desestructurándose. Si miramos 
hacia atrás, nos damos cuenta de que desde el establecimiento 
de los pueblos nómadas la agricultura y las ciudades eran 
fenómenos estrechamente interdependientes. En la primera 
fase de urbanización de las ciudades su tamaño dependía de la 
disponibilidad de suelo agrícola fértil cercano y su capacidad de 
producir alimentos. Las plantaciones e inclusive la cría de animales 
se desarrollaban en los intramuros o en los bordes urbanos. En una 
segunda fase, a lo largo del desarrollo de la civilización industrial, 
se activa la hegemonía de las actividades urbanas en detrimento 
de las rurales, lo que acompañado de la evolución de los medios 
de transporte y del sistema económico de producción y consumo 
afecta a la tradicional relación entre «ciudad» y «campo». La tercera 
fase de la urbanización, la que vivimos hoy, empezó en el siglo 
pasado y desde entonces viene demostrando toda su complejidad y 
extensión (Dimuro, 2016).

Actualmente, la urbanización se ha convertido en el motor de la 
dinámica del crecimiento económico. En Europa, hemos pasado 
de una idea de ciudad tradicional, densa, compacta, entendida 
como un espacio donde se desarrollaba la vida urbana con una 
estrecha relación con los ciclos y recursos naturales y con un 
vínculo con el campo circundante, a otra completamente distinta. 
Las ciudades, desde el siglo XX, vienen siendo construidas bajo 
un modelo occidental estandarizado y homogéneo, que reproduce 
físicamente las relaciones de poder y dominación del capitalismo. 
Vienen consolidándose como espacios de consumo, dependientes 
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de recursos -energía, materiales y alimentos- y productoras de 
desechos -proporcionales al nivel de urbanización. Crece de 
forma zonifi cada y funcional, sin dejar espacio para la diversidad, 
privilegiando los espacios privados frente a los públicos. Tienen sus 
límites cada vez más dispersos, superando la capacidad productiva 
del territorio, soportada por el alto grado de dependencia exterior.

Las ciudades son construidas por y para el capital, en un intento de 
absorber los excedentes que él mismo crea. Es decir, apoyado en 
políticas neoliberales, el urbanismo contemporáneo es motor del 
desarrollo y prioriza el crecimiento económico y el fortalecimiento de 
las ciudades como actores competitivos en el escenario del mercado 
globalizado. Se abre espacio a las inversiones privadas, a las 
privatizaciones de bienes y servicios, al asentamiento de empresas 
transnacionales, a la construcción de grandes infraestructuras 
y centros comerciales, etc., que, en lugar de mejorar la calidad 
de vida de la población, contribuyen para profundizar el carácter 
segregador del espacio urbano. Actuando a favor de las clases 
dominantes y en detrimento de las reales necesidades ciudadanas, 
el urbanismo de estos dos últimos siglos es un gran limitador de 
las condiciones de vida, difi culta el acceso equitativo a recursos, 
promueve fuertes desigualdades sociales y, además, 

Urbanización y contaminación pasaron a ser inherentes. Ciudades 
industriales, turísticas, centros tecnológicos o de prestación de 
servicios: todas, de una forma u de otra, contaminan. En general las 
ciudades son fuentes de islas de calor y de contaminación del aire, 
causados por el calor emitido por la quema de combustible y el uso 
de la electricidad; los materiales empleados en las construcciones 
no son adecuados, contribuyen a la transmisión de calor y la 
proliferación de superfi cies lisas y brillantes hace del paisaje urbano 
un laberinto de espejos favoreciendo la refl exión de la energía 
emitida por el sol; la implantación de los edifi cios en la malla urbana 
casi nunca respeta el derecho al sol del vecino y por su gran altura 
afecta a las corrientes de viento; la impermeabilización del suelo 
causado por la pavimentación excesiva causa inundaciones por 
aguas pluviales; la cantidad de residuos sólidos no siempre llega a 
un destino fi nal adecuado y abarrota los vertederos (principalmente 
en ciudades más empobrecidas).

Crisis social 
Nuestras crisis no están solamente relacionadas con el agotamiento 
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energético, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. El deterioro 
ecológico está íntimamente conectado con las desigualdades sociales, la 
precariedad y las guerras. Esto signifi ca que no se trata únicamente de la 
relación antropocéntrica entre el ser humano y la naturaleza. La manera 
como interactuamos entre nosotros y nosotras mismas, la expresión de 
nuestras individualidades y nuestra búsqueda incesante por una mejor 
calidad de vida y satisfacción de nuestros deseos contribuye, en primer 
lugar, a la extinción de culturas y vínculos humanos entre las personas y, 
en segundo, a generar exclusiones y desigualdades sociales.  

En este sentido, la crisis ambiental es 
fundamentalmente una crisis social. Algunas 
personas la llaman incluso crisis civilizatoria, 

vinculada a la estructuración interna de la 
sociedad y a sus formas de relacionarse entre sí y 

con la naturaleza. 

El sistema económico, basado en el crecimiento ilimitado, en lugar de 
frenar acelera hacia el abismo, destruyendo todo lo que se encuentra por 
delante y, además, siendo incapaz de satisfacer las necesidades vitales de 
alimento, vivienda o salud de la gran mayoría de la población.    

Crisis de cuidados 
La vida humana tiene dos dependencias insoslayables. Una es la 
dependencia de la naturaleza, no podemos vivir al margen de ella porque 
formamos parte del socioecosistema. A esto le llamamos, como hemos 
visto, «ecodependencia». La otra es que dependemos de otras personas en 
la reproducción y la existencia de nuestro propio cuerpo y en el cuidado de 
este. Esto es lo que llamamos de «interdependencia». Los seres humanos 
somos interdependientes y vulnerables, especialmente en algunos 
momentos de nuestro ciclo vital como la infancia y la vejez, o, por toda 
la vida, en ciertos casos de diversidad funcional. En la mayoría de los 
casos, las personas no podemos sobrevivir si no hay personas de otras 
generaciones que dedican una gran parte de tiempo y trabajo a tareas 
como alimentar, lavar, levantar, acostar, etc. En este sentido, ambas crisis, 
la crisis ecológica y la crisis de cuidados, están relacionadas. 
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Dentro del modelo capitalista se ha construido una forma de entender 
la economía, la política y la cultura que directamente invisibiliza y da 
la espalda a estas dos relaciones. Esto ocurre debido a la reducción (o 
equiparación) del concepto de valor al de precio y por la idea de que la 
producción y el crecimiento económico es todo aquello que hace crecer 
monetariamente la economía. Desde la mirada capitalista, algo solamente 
puede ser productivo cuando produce excedente económico. Pero ¿qué 
pasa con la producción y reproducción de la misma vida? 

La reproducción de la vida es un prerrequisito 
indispensable para el funcionamiento del 

mercado y el trabajo de las mujeres es esencial 
para mantener las condiciones productivas. De 
esta manera, el capitalismo y el patriarcado son 

indisolubles. 

Los recortes y privatizaciones de los servicios sociales públicos, los 
ataques a los derechos sociales y laborales, así como los impactos de 
todos ellos sobre las mujeres, no son meros efectos colaterales de la 
actual crisis sistémica y su gestión política, sino que constituyen una de 
sus principales estrategias en su huida hacia adelante. El capitalismo se 
alimenta en las crisis. Las personas y el planeta nos son más que recursos 
a explotar, mucho más cuando se tienen excusas para poder hacerlo. En los 
últimos años, economistas feministas como Silvia Federici y otras autoras 
señalan que el nacimiento del capitalismo no se erige únicamente sobre 
la proletarización de los hombres, mediante la violenta expropiación de las 
tierras y de todos los medios de subsistencia del campesinado por parte 
de la emergente clase capitalista, sino que es posible gracias a la fi cticia 
separación de trabajo productivo y reproductivo, a la atribución del trabajo 
productivo a los hombres y el reproductivo a las mujeres y a la ocultación 
y subordinación del segundo respecto al primero. En última instancia, este 
proceso garantiza la “solvencia” del sistema capitalista.  

En el Norte global, y también en el Sur, nuestras sociedades enfrentan 
una tensión entre la cantidad de tiempo que hace falta para cuidar 
cotidianamente de la vida humana (a nivel hogar/familiar) y la difi cultad 
que hay para poder sacar estos tiempos de cuidados. A lo largo de la 
historia, y en todos los lugares del mundo, quienes se han ocupado del 
cuidado de los cuerpos, de la reproducción cotidiana de la vida, de la 
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reproducción social, han sido fundamentalmente mujeres. Lo han hecho 
de forma masiva en un espacio invisible a la economía y a la política, en 
los hogares.  

Lo que se conoce como «crisis de los cuidados» es, según Pérez (2006), la 
incapacidad social y política de garantizar el bienestar de amplios sectores 
de la población (los más vulnerables) y la generalización de la difi cultad 
de éstos para poder cuidarse, cuidar y ser cuidados. Dichas difi cultades 
se deben a la desestabilización del modelo tradicional de reparto de 
responsabilidades sobre los cuidados, resultado de las tensiones y 
divisiones que el capitalismo ocasiona (y sobre las cuales se rige) entre 
privadoXpúblico, reproductivoXproductivo y satisfacción de necesidades 
humanasXbenefi cios económicos (Ezquerra, 2011). Esta desestabilización 
conlleva a una reorganización simultánea del trabajo asalariado y no 
asalariado, sin alterar la rígida división sexual del trabajo en los hogares, ni 
la segmentación de género en el mercado de trabajo remunerado. 

Es decir, la existencia del «techo de cristal», pero 
sobre todo del un «suelo pegajoso» que convierte 
a la mujer principalmente en la encargada de 
los cuidados (trabajo no asalariado) y limita su 
dedicación al trabajo remunerado, tiene fuertes 
consecuencias sociales y marca la división sexual 
del trabajo dentro y fuera de casa.  

Los principales factores que infl uyen en la crisis de los cuidados se deben a 
transformaciones laborales, socio-demográfi cas y político-económicas. Las 
mujeres en las sociedades occidentales han salido con fuerza y derechos 
al espacio del trabajo remunerado, que es el único que reconoce derechos 
económicos y ciudadanos. En paralelo, la mayoría de los hombres no han 
hecho el camino inverso. Nos encontramos con un panorama en el que las 
mujeres tienen que atender lo de dentro y lo de fuera, por ello se habla de 
las dobles (y triples) jornadas. Esto resulta en una intensifi cación notable 
del tiempo de trabajo total de las mujeres, que reducen su tiempo de ocio 
y dedicado a satisfacer sus necesidades personales (González, 2012) y 
desestabiliza el modelo tradicional. 

Por otra parte, incluso cuando ambos realizan y reparten las tareas 
dentro del hogar, el modelo social impone el trabajo asalariado a ambos 
congéneres (en la actual diversidad de unidades familiares, aún más) por 
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lo que, aunque los cuidados estén repartidos, en lugar de facilitarse la 
vida familiar y proporcionarse medios para su desarrollo desde el punto 
de vista económico, en general, se ha reducido el espacio y el tiempo 
dedicado a la familia, deteriorando la calidad de vida imprescindible para 
el mantenimiento de una sociedad sana.  

A todo esto, le añadimos otros factores: 1) la precarización laboral, que 
impide exigir medidas de conciliación; 2) el envejecimiento poblacional y 
el aumento de la esperanza de vida, que hace que el peso impositivo de la 
sociedad recaiga sobre la población activa, la misma que tiende a formar 
una familia; 3) el tiempo de supervisión de juego de los niños y niñas, que, 
a diferencia de antes, no pueden salir solos a la calle. 

Además, la actual crisis económica viene intensifi cando la reestructuración 
de las políticas sociales ya iniciada en décadas anteriores con la crisis del 
Estado de Bienestar. Los nuevos riesgos sociales aumentan la demanda 
de protección social -derivados de los cambios en el modelo tradicional de 
familia, el envejecimiento población, la inmigración- que es atajada con 
políticas basadas en la contención del gasto. Llevamos tiempo asistiendo 
a la expansión de las políticas neoliberales de recortes sociales, las cuales 
limitan severamente los recursos públicos para cubrir el vacío generado 
por el aumento de la necesidad de cuidado y el descenso de personas 
(mujeres) disponibles para llevarlo a cabo.  

Todas estas circunstancias, junto con la ausencia de corresponsabilidad 
por parte de los mercados y la mayoría de los hombres respecto a las 
tareas del cuidado, han desembocado en un problema social de primera 
magnitud. Esto provoca una tensión estructural que tiene que ver con 
una menor cantidad y calidad de tiempo disponible para los cuidados y la 
reproducción de la vida y, a la vez, más necesidad de esos tiempos. 

Esta crisis da lugar (y no es fortuito) a la privatización de los cuidados, 
que han sido asumidos de forma precaria «como se va pudiendo» por las 
mujeres, convirtiéndose en las sustitutas del Estado a la hora de cuidar a 
los más vulnerables. Aquellas familias que se pueden permitir han recurrido 
a la compra de una presencia y un cuidado mercantilizados, realizados 
por mujeres con menos recursos económicos y, cada vez más, de origen 
inmigrante. Población que a su vez carece de los mismos recursos o 
derechos y a la que los discursos conservadores colocan en una posición 
de acoso constante. No obstante, el cierre reaccionario de la crisis de los 
cuidados, especialmente en el estado español, ha sido posible gracias, 
por un lado, a la “importación” de centenares de millares de cuidadoras, 
primeramente, del campo y posteriormente del Sur, en búsqueda de 
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“mejores condiciones de vida”. También se resuelve con la transferencia 
generacional de los cuidados y toda la aparición de las abuelas que ayudan 
a realizar parte de ese trabajo a sus hijas y hijos mientras éstas trabajan.  

El éxodo de las mujeres del Sur ha contribuido a encubrir la contradicción 
existente entre el capitalismo patriarcal y el mantenimiento de la vida en 
el Norte, enmascarando la opresión de las mujeres autóctonas que, en 
lugar de optar por cuestionar activamente los roles de género en el seno 
de la familia, han delegado parte del suyo en mujeres en clara posición de 
subordinación por su origen nacional, posición socioeconómica o situación 
administrativa (migración ilegal).  

Ante los procesos de reestructuración económica de los países enriquecidos 
(pero también en el Sur), mujeres migrantes han subvencionado a los 
gobiernos cargando sobre sus espaldas, y en condiciones de extrema 
precariedad, las tareas de la reproducción de la vida. Han logrado mantener 
“a fl ote” a los gobiernos y las economías de origen mediante el envío 
de remesas masivas que en muchos lugares han superado con creces 
cualquier otra fuente de divisas y han devenido fundamentales para la 
supervivencia de una parte importante de la población. Esto es lo conocido 
como «cadenas transnacionales de cuidados», mujeres de América latina 
países del este, África, que superan barreras fronterizas, dejando vacante, 
a su vez, el trabajo de cuidados que realizaban en sus países de origen 
(que terminan siendo realizados por otras mujeres, familiares, vecinas).  

En resumen, el trabajo de los cuidados sigue existiendo y cumpliendo 
su función básica de mantenimiento de la vida, pero ahora con una 
distribución diferente. La crisis sistémica no sólo agrava la crisis de los 
cuidados, sino que también hace evidente la fragilidad de su supuesta 
solución: la importación y contratación precaria de mujeres que parchea 
o amortigua, como el último colchón las tareas de cuidar, cuidarse o ser 
cuidados/as. La (supuesta) relativa tolerancia del capital en tiempos de 
bonanza hacia los (lentos) avances en los derechos de mujeres autóctonas 
e inmigrantes se disipa con la llegada de las vacas fl acas. 

Además, la presencia femenina en el mercado laboral es realizada en 
condiciones de temporalidad o reducción de jornada laboral. Esta situación 
se deriva no solamente de la división de los trabajos a nivel de pareja sino 
del propio mercado laboral que funciona a partir de estereotipos y prácticas 
de género -y los reproduce. Las mujeres son vistas por las empresas como 
“menos disponibles” debido a posibilidad de quedarse embarazadas y las 
ausencias por los imprevistos relacionados con el cuidado de los hijos.  
Según González (2012), reducir a las mujeres a su potencial maternidad 
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hace con que queden relegadas a puestos no califi cados, fáciles de 
reemplazar y, a su vez, son receptoras de un 22% menos de salario. Con la 
reducción de prestaciones sociales y pensiones que esto conlleva. Esto es 
lo que se conoce como «feminización de la pobreza». 

La crisis de los cuidados ha puesto sobre la mesa la insostenibilidad de 
la organización tradicional del cuidado dentro del sistema capitalista, 
así como el reduccionismo de esta economía, en la cual se contabiliza 
solamente lo que puede ser expresado en términos monetarios (al igual 
de lo que ocurría con el coste ambiental, es coste social es invisible si no 
se le puede poner precio). Todo lo vinculado a la sostenibilidad de la vida 
carece de valor. 

Esta economía, reconocida y valorada como real, ha dependido 
históricamente de un trabajo invisible, gratuito y supuestamente altruista 
impuesto a las mujeres en la sombra de los hogares y las familias. Y la 
relegación social, cultural y física de las mujeres a esta esfera ha resultado 
imprescindible para garantizar la supervivencia y reproducción del sistema. 
Es decir, la economía fl ota al margen de la base material que la sustenta, 
y coloca la vida al servicio del proceso de valorización, antes, en el ciclo 
del capital industrial y/o mercantil, y, ahora, del capital fi nanciero (Pérez, 
2012). Para ejemplifi car esta desproporción, el ecofeminismo usa la 
metáfora del iceberg, donde fl otando en la superfi cie aparece el mercado 
y debajo, haciéndolo fl otar, el trabajo oculto de los hogares y la aportación 
de los recursos naturales.  

Sin embargo, la crisis de los cuidados ofrece una valiosa oportunidad 
para poner de manifi esto, por un lado, la importancia del cuidado y la 
reproducción como motor invisible de la economía y, por el otro, la opresión 
de género inherente a esta relación parasitaria entre ambas esferas. Dicho 
de otro modo, la crisis de los cuidados ayuda a dilucidar la subordinación 
de la lógica del bienestar y el cuidado a la lógica del benefi cio económico, y 
muestra de manera clara el profundo vínculo existente entre las relaciones 
patriarcales y las del capital. Ofrece el potencial, además, de ayudar a 
repensar las premisas y el orden de prioridades sobre las que se erige el 
sistema, así como de proponer alternativas radicalmente distintas.  

Modelo urbano y crisis de los cuidados 
Las ciudades del siglo XXI siguen un modelo urbano también 
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relacionado con la sociedad capitalista, donde lo productivo y 
lo remunerado (vinculado a lo masculino) prevalece sobre lo 
reproductivo (vinculado a las mujeres), y lo privado sobre lo público. 
Tradicionalmente, las ciudades eran densas y mezcladas, lo que 
permitía que ciertas necesidades sociales fuesen cubiertas de 
forma más o menos conjunta y cercana: cuidado, juego, seguridad 
se producían en espacios cercanos de calles o barrios. Las ciudades 
contemporáneas son caracterizadas por su zonifi cación, grandes 
extensiones urbanas y una dependencia de vehículos motorizados, 
donde los espacios privados prevalecen sobre los comunes y 
muchos lazos sociales son rotos: se trabaja, se vive, se aprende o 
se conversa en lugares especializados y estandarizados, separados 
entre si y en contacto solo con el grupo que tiene la misma necesidad 
(Pernas y Román, 2018).

De esta manera, la crisis de los cuidados se ve agravada por los 
desplazamientos diarios que exigen las tareas cotidianas (llevar a 
los niños al colegio, al parque, a las clases de natación, acompañar 
al abuelo al médico...), realizadas mayoritariamente en vehículo 
privado. Las calles pasan de ser lugares de encuentro a ser lugares 
de paso, de tránsito. Además, el diseño urbano no logra alcanzar 
la diversidad, ni satisfacer las necesidades niños, niñas, personas 
mayores o personas con diversidad funcional, teniendo en cuenta 
otras variables como la edad, la raza o la orientación sexual e, 
incluso, que en diferentes fases de la vida las personas todavía no 
son, o dejan de ser, autónomas e independientes.

En este sentido, el «urbanismo feminista» busca potenciar la 
colectividad y la pluralidad frente al individualismo, el aumento de la 
diversidad y de los lugares de encuentro, con la creación de espacios 
públicos de calidad y equipamientos de cercanía, reducción de las 
distancias para la realización de las tareas cotidianas, la creación 
de espacios y calles con prioridad peatonal, sin barreras físicas o 
simbólicas, donde las personas se sientan seguras. Ciudades más 
amables, participativas y equitativas, acordes con las verdaderas 
necesidades de las personas que las habitan y que incorporen la 
complejidad en su planifi cación.

Conclusiones  
Como hemos visto, la economía capitalista se desvincula de las bases 
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materiales y energéticas que permiten la vida (naturales y sociales, es 
decir, socioambientales) y crea instituciones e instrumentos económicos 
en torno a prioridades que chocan con las fuentes de las que bebemos para 
mantener nuestra propia existencia. La ignorancia que nuestra sociedad 
tiene de la dependencia de los ciclos y bienes naturales (ecodependencia) 
y de la dependencia que tenemos entre los propios seres humanos para 
seguir existiendo (interdependencia) viene simplifi cando procesos y 
perpetuando la lógica capitalista y patriarcal de división del trabajo, que 
plantea como única salida el crecimiento y que impone a las mujeres el 
rol de cuidadoras, además de invisibilizar su responsabilidad de mantener 
el bienestar cotidiano. Esta sociedad aleja a la naturaleza y a las demás 
personas, además de difi cultar la reproducción social, perjudicando 
gravemente la viabilidad de la vida en la Tierra en un futuro. 

El choque entre el desarrollo de nuestra sociedad 
y la biosfera ofrece múltiples frentes de confl icto 

que se interrelacionan y retroalimentan, con 
diversos efectos desestabilizadores que generan 

una grave crisis sistémica. En este sentido, 
las crisis están entrelazadas y a veces resulta 

complicado etiquetar qué es crisis ecológica y qué 
es crisis social. 

El consumo indiscriminado de los combustibles fósiles y la producción 
de electricidad, incluso de fuentes de energía renovable que también 
causan impactos en el lugar donde se genera, y de la cual dependen casi 
todas nuestras actividades, aumentan el calentamiento global. El aire 
que respiramos está contaminado y ya es una de las primeras causas de 
morbimortalidad y muerte prematura en el mundo, junto con el hábito 
tabáquico; los gases del efecto invernadero producidos por los escapes de 
los vehículos motorizados, aviones e industria contribuyen al calentamiento 
climático; las centrales eléctricas destruyen la capa de ozono que nos 
protege de la radiación ultravioleta; además de los habituales incendios 
en nuestros bosques, accidentales o no, que ocurren cada verano. Las 
aguas residuales afectan a los océanos y a los ríos, entre las que se 
encuentran sustancias químicas que vertemos junto a miles de materias 
plásticas cada año. La pesca predatoria, especialmente de arrastre, 
afecta a los ecosistemas y la piscicultura también contamina las costas 
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y contagia de enfermedades a las poblaciones marítimas. La expansión 
agrícola incrementa la producción de alimentos, pero la deforestación para 
estos fi nes, los monocultivos, la extensión del regadío intensivo, el uso de 
agrotóxicos y la degradación generalizada del entorno que fragmenta el 
hábitat, son devastadoras para nuestros suelos y multitud de especies 
animales y vegetales. Nada de lo anterior ocurre gratuitamente y los daños 
que se ocasionan al medioambiente nos están pasando factura porque, 
queramos o no, formamos parte de él. 

Todo esto está vinculado a una fuerte crisis social. Por un lado, vemos 
como hay una creciente vulneración de derechos básicos, como el acceso 
a la tierra, a la alimentación o al agua en condiciones de salubridad, que 
generan desigualdades sociales, afectando a las condiciones de vida de 
diferentes poblaciones, especialmente de las más empobrecidas. Por otro, 
observamos como también son vulnerados los tiempos para los cuidados 
y la reproducción de la vida, debido al desmantelamiento del Estado 
de Bienestar y a un mercado de trabajo absorbente y precarizado que 
solamente prioriza el benefi cio económico. 

Prácticamente todo el planeta está al servicio del sistema urbano-industrial, 
gran consumidor de recursos y productor de residuos. Las ciudades se 
construyen contra el campo y la naturaleza, a veces para destruirlos y 
otras para reconfi gurarlos a su favor. El avance de la urbanización se vende 
como algo “normal” y necesario al proceso evolutivo de la sociedad de 
consumo, donde las extensiones de las ciudades son condición del propio 
desarrollo económico. Lejos de satisfacer las necesidades de quienes las 
habitan, están al servicio del sistema, confi gurándose como espacios de 
desigualdades y exclusiones. 

Desde la mirada ecofeminista, es extremadamente 
necesario recuperar la cultura del cuidado partiendo de 

la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, sirviendo 
de base para una sociedad que también cuida a su medio 
ambiente. Hay que romper el mito de que las mujeres son 

felices cuidando. El mantenimiento de la vida debe ser una 
tarea asumida por la sociedad.  


