
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

FORMACIÓN EN ECOFEMINISMO
por Pandora Mirabilia

Web: www.pandoramirabilia.net
Sede social: Calle Labrador, 20, local, 28005 Madrid
Teléfonos: 919 551 786 / 622 672 986
E-mail: pandora@pandoramirabilia.net
Facebook: @pandora.mirabilia
Twitter: @PandoraMirab
Instagram:  @pandoramirabilia

DESTINATARIOS/AS 
•	 Toda persona, asociación y organización interesada en la ecología social y/o el feminismo: per-

sonal técnico de ONGD, estudiantes, investigadores/as, profesorado en educación formal y no 
formal, etc. 

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	  Online.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el año 2009 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	  Dar a conocer los diferentes planteamientos ecofeministas y analizarlos de manera crítica.

•	 Fomentar la incorporación de los postulados ecofeministas en la práctica individual y colectiva 
cotidiana.

•	 Promover la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y cuestiones medioam-
bientales.

•	 Promover el enfoque de sostenibilidad ambiental en proyectos y temas feministas.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en un curso online con un marco teórico y metodológico que sirve para introducir 
el feminismo y la perspectiva de género en iniciativas medioambientales (y viceversa), planteando ca-
sos reales que ayuden a dar respuesta a problemas generados por las actuales crisis sistémicas (crisis 
de los cuidados, crisis medioambientales, crisis alimentarias, etc.). A partir de claves teóricas y de un 
recorrido por las principales corrientes y problemáticas ecofeministas, se construye un marco de actua-
ción que, desde una mirada integral, encamine a vivir en un mundo más sostenible, equitativo y justo.

Esta iniciativa se realiza desde la Plataforma online de Ecologistas en Acción mediante la herramienta 
Moodle. Los requisitos para su utilización son dos: tener acceso a internet y tener conocimientos bá-
sicos de informática e internet. La metodología online elegida se inspira en la Educación Sociocultural 
y la Intervención social: creación colectiva del conocimiento y aprendizaje crítico y dialógico. Se desa-
rrolla a partir de varias herramientas como los foros de debate, lecturas, análisis crítico y comparación 
de textos, ejercicios prácticos y discusión de las soluciones, técnicas participativas y acceso a recursos 
escritos y audiovisuales. Además, cuenta con una tutorización periódica de las personas participantes. 
La duración de la iniciativa es de seis semanas aproximadamente y cuenta con dos ediciones al año.
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PRINCIPALES LOGROS
•	 Cuenta con una larga trayectoria formativa en el área de ecofeminismo que permite garantizar 

su éxito formativo.

•	 Al desarrollarse a través de una plataforma web, posibilita un impacto local, nacional e inter-
nacional.

•	 Se trata de una iniciativa pionera en el Estado español, que convierte a Pandora Mirabilia en un 
referente en cuestiones de ecofeminismo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Al ser una iniciativa de pago, puede que algunas personas interesadas no cuenten con los re-

cursos que le permitan acceder.

•	 Para esta iniciativa se requiere uso de las TIC, por lo que personas que se encuentren afectadas 
por la brecha digital tienen más difícil su participación.


