
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A  

 
 

Introducción 

En la actualidad, la Ecología Política Feminista (EPF) ha ganado gran fuerza en toda América Latina/Abya Yala como un 
elemento articulador de distintas luchas por la defensa y el cuidado de la naturaleza, la vida y el territorio. A pesar de su 
gran fuerza crítica y de las posibilidades que ha abierto en términos de entender las resistencias y alternativas frente al 
capitalismo, el extractivismo, la dominación patriarcal y las diferentes formas de violencia, este campo ha sido 
abordado como un apéndice de la Ecología Política, sin comprender a menudo las grandes contribuciones que la 
propuesta feminista de la ecología política ha hecho al estudio y crítica de las maneras en las que el género da forma a 
las relaciones entre poder y naturaleza. En este curso aprenderemos el campo de investigación y praxis que ofrecen 
diferentes aproximaciones teóricas entre poder y naturaleza desde epistemologías, métodos y valores feministas.  
 
Objetivo general:  

Presentar bases teóricas y metodológicas para el estudio de la Ecología Política Feminista en el contexto 
latinoamericano. El curso tiene por intención mostrar conceptos que los feminismos le han apartado al campo 
disciplinario de la ecología política con la finalidad de lograr operativizar categorías conceptuales en las investigaciones.  
 
Objetivos específicos:  

• Analizar el papel constitutivo del género en el orden socioambiental.  

• Presentar un panorama amplio de la EPF con una ruta epistémica (contextual, conceptual y pedagógica) que 
permita comprender como el género es una variable clave para problematizar en torno a las causas y efectos 
de los conflictos socioambientales. 
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Tipo de curso: introductorio 

Núm. de horas lectivas: 36  

Modalidad: virtual, online, plataforma Moodle.  

Duración: 2 meses y medio.  

Fechas: 10 de enero al 10 de marzo de 2022. 

Días de sesiones: Las sesiones serán dos horas los martes y jueves 17:00-19:00 horas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 de noviembre de 2021. 

Lista de personas aceptadas: 16 de diciembre 2021. 

Cupo de personas: 30 máximo 

Curso sin costo 

Solicitud de informes e inscripciones:  

Delmy Tania Cruz Hernández (e-mail: delmytaniacruz@gmail.com). 

Srita. María de Lourdes Angulo Ruiz (e-mail: mari_019@unam.mx).  

Profesoras del curso. Todas las sesiones serán impartidas por ambas docentes. 

 Dra. Delmy Tania Cruz Hernández (Investigadora posdoctorante del CIMSUR) 

 Dra. Diana Ojeda (Investigadora asociada de la Universidad de los Andes) 

Requisitos de ingreso e inscripción 

✓ Formato de inscripción (incluye estudios, motivos y datos personales). 

Requisitos de permanencia y egreso 

✓ Criterios de evaluación por módulo: Participar activamente en las sesiones 20%, cumplir con las actividades acordadas 

por módulo: 40%; Presentación del trabajo final 40% (se solicita la asistencia al 75% de las clases online). 

✓ Criterio para obtener constancia de aprobación: Presentar su protocolo de investigación o avances de un artículo 

donde de cuenta de su aprendizaje en el curso. 

✓Perfil: El curso está dirigido a personas que estudien un posgrado (maestría o doctorado) y a investigadoras-es 

consolidadas que tengan interés en acercarse a las genealogías, las trayectorias y los elementos teóricos y 

metodológicos de la EPF Latinoamericana. Es necesario que al ingresar tengan un proyecto de investigación en curso o 

un artículo que estén escribiendo. 

Organizadora del curso: Dra. Delmy Tania Cruz Hernández. Investigadora posdoctorante del CIMSUR. 

Responsable académica: Dra. Dolores Camacho Velázquez, Investigadora titular del CIMSUR. 
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T EMARI O 1 
 

SEMANA 1 

Sesión Inaugural  
11 de enero. 2 horas.  

Objetivo: Presentar el curso a las personas inscritas y abordar los proyectos de investigación y/o artículos en 
curso de las personas inscritas.  

También se hará una revisión del programa y presentación del temario. Se dará una explicación del porqué las 
lecturas elegidas y el hilo conductor que guía el curso. Repartición de las lecturas correspondientes para 
discusión.  

Todas las sesiones serán impartidas por: Dra. Delmy Tania Cruz Hernández y Dra. Diana Ojeda 

Sesión 2 
13 de enero. 2 horas.  

El objetivo de la sesión es realizar una breve revisión de conceptos sobre género, perspectivas feministas y 
feminismos desde América Latina, con la finalidad de ir teniendo entre todas las personas participantes un 
lenguaje común para iniciar las discusiones sobre ecología política feminista.  

 

SEMANA 2 Genealogías de la Ecología Política Feminista. 

Sesión 3 
18 de enero. 2 horas.  

El objetivo de la sesión es realizar un repaso de las principales genealogías de la Ecología Política Feminista.  

Sesión 4 
20 de enero. 2 horas.  

El objetivo de la sesión es que cada estudiante haga una presentación breve de su investigación, de no más de 
10 min. Las preguntas guías son: 
¿Para qué le interesa incorporar elementos de la EPF? ¿Cuáles han sido las dificultades al intentar incorporar 
dichos elementos en su investigación? 

  
 

1 Se anexa la bibliografía al final del temario.  
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SEMANA 3 Genealogías de la Ecología Política Feminista Latinoamericana. 

Sesión 5 
25 de enero. 2 horas.  

El objetivo es analizar las diferencias epistémicas que brinda la EPF latinoamericana para comprender los 
elementos que se analizan en dicho contexto.  

Sesión 6 
27 de enero. 2 horas.  

En esta sesión una de las personas del curso presentará preguntas generadoras que nos ayuden a entender las 
diferencias entre la EPF y la EPF en su contexto latinoamericano y caribeño.  

 

SEMANA 4 Elementos teóricos y metodológicos. Extractivismo, acaparamiento y despo-
jo/desposesión en lo rural y espacios comunitarios. 

Sesión 7 
1 de febrero. 2 horas.  

El objetivo de la sesión es analizar los conceptos de extractivismo, acaparamiento y despojo/desposesión en 
espacios rurales y comunitarios con el fin de comprender cómo son analizados desde la perspectiva de la EPF 
latinoamericana  

Sesión 8 
3 de febrero. 2 horas.  

En esta sesión realizaremos un ejercicio donde se comparan dos relatos etnográficos que tienen el mismo 
contexto y similar problemática. La discrepancia sustancial es que uno de ellos utiliza un análisis y una 
metodología desde la perspectiva de género-feminista, mientras el otro no. La finalidad es comprender las 
diferencias en los resultados que arroja cada texto para saber las aristas que emergen al utilizar un enfoque 
desde la ecología política feminista.  

 

SEMANA 5 Elementos teóricos y metodológicos. Acaparamiento y despojo/desposesión 
en el espacio urbano.  

Sesión 9 
8 de febrero. 2 horas.  

El objetivo es discutir los conceptos de extractivismo, acaparamiento y despojo/desposesión en espacios 
urbanos o de las periferias urbano-marginales con el fin de comprender cómo son analizados desde la 
perspectiva de la EPF latinoamericana  
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Sesión 10 
10 de febrero. 2 horas.  

En la sesión una de las personas del curso nos ayuda a pensar colectivamente cómo se operativiza uno de los 
conceptos (despojo, extractivismo, etc.) desde la mirada feminista.  

Preguntas para apoyar el análisis:   
¿Qué elementos usa la lectura que pueda decir que se trabaja desde esa perspectiva? ¿Qué elementos utiliza 
para realizar el análisis? ¿Hay diferencia en los conceptos, en el método o en ambos?  

Al final de su presentación proponemos, que nos cuente qué componentes utilizará para poner la mirada de la 
ecología política feminista en su investigación, utlizando el concepto elegido. 

 

SEMANA 6 Elementos teóricos y metodológicos. Agroextractivismo y mega infraestruc-
turas. 

Sesión 11 
15 de febrero. 2 horas.  

El objetivo de la sesión es analizar el significado de agroextractivismo y de megainfraestructura desde una 
mirada feminista en contexto latinoamericano. Además, tendremos lecturas que nos ayudarán a pensar la 
crítica que nos propone la EPF latinoamericana para analizar los modos de producción, distribución y consumo 
de alimentos.  

Sesión 12  
17 de febrero. 2 horas.  

Una de las personas del curso retoma la lectura que viene citada en el recurso pedagógico con el fin de 
encontrar elementos teóricos desde una mirada de la ecología política feminista y debe encontrar pistas que 
nos ayuden a entender el uso de las herramientas metodológicas que la autora utiliza para llegar a sus 
conclusiones.  

 

SEMANA 7 Elementos teóricos y metodológicos Territorio/tierra- Cuerpo/Territorio. 

Sesión 13 
22 de febrero. 2 horas.  

El objetivo de esta sesión es analizar la categoría conceptual cuerpo-territorio-tierra que ha trabajado la 
ecología política feminista en la actualidad, para comprender cual es la importancia que la EPF le impregna a la 
categoría cuerpo.  
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Sesión 14 
24 de febrero. 2 horas.  

En esta sesión tendremos una exposición por parte de las personas del grupo para que puedan reflexionar 
sobre ¿cómo sirve a mi proyecto de investigación las categorías: cuerpo, territorio o cuerpo-territorio-tierra? 
 

SEMANA 8 Elementos teóricos y metodológicos. Reproducción social y cuidado. 

Sesión 15 
1 de marzo. 2 horas.  

El objetivo de la sesión es discutir sobre dos conceptos básicos que los feminismos han aportado al análisis de 
la ecología política feminista; el significado de la reproducción social y el cuidado con el fin de identificar la 
importancia de las categorías conceptuales en la EPF.    

Sesión 16 
3 de marzo. 2 horas.  

En esta sesión realizaremos el ejercicio denominado “la vida en el centro” en donde identificaremos el 
significado conceptual de la reproducción de la vida. Analizaremos como trabajar tiempos/cuidados y 
seleccionaremos algunos gestos radicales que podríamos hacer en nuestras investigaciones para abordar el 
tema.  

 

SEMANA 9 Elementos teóricos y metodológicos. Comunes, procesos de comunalización y 
lo común. 

Sesión 17 
8 de marzo. 2 horas 

El objetivo de la sesión es comprender, los conflictos que se dan en torno a la apropiación, usos y distribución 
de los comunes. En diversas corrientes de la EP se ha visto el conflicto solamente cuando se expresa en modos 
antagónicos o dentro de ciertos cánones validados de lucha. Pero ¿Qué pasa con las resistencias cotidianas de 
sujetas subalternas? 

Sesión 18 
10 de marzo. 2 horas 

Presentación de los trabajos finales de las personas asistentes del curso.  
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