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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
El CDV presenta una selección de textos de relevancia y rigor sobre las temáticas
abordadas en el Boletín ECOS, número 10.
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ARTÍCULOS
ABASOLO, Olga, “Avatares del debate y el movimiento feminista en el contexto
español”, Boletín ECOS, num. 10, enero-marzo 2010.
CARRASCO, Cristina, “Tiempos y trabajos desde la experiencia femenina”, Papeles
de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, num. 108, 45-54 pp.
EZQUERRA, Sandra, “La crisis de los cuidados: orígenes, falsas soluciones y
posibles oportunidades”, Viento Sur, num. 108, febrero, 2010, 37-43 pp.
MONTERO, Justa, “De las diferencias con los hombres a las diferencias entre las
mujeres: desplazamientos del sujeto”, Boletín ECOS, num. 10, enero-marzo 2010.
PASCUAL RODRÍGUEZ, Marta; HERRERO LÓPEZ, Yayo, “Ecofeminismo: una
propuesta para repensar el presente y construir el futuro”, Boletín ECOS, num. 10,
enero-marzo 2010.
PÉREZ OROZCO, Amaia, “Cadenas globales de cuidados: preguntas para una crisis”,
Diálogo, num. 1, 2009. 11-17 pp.
PLATAFORMA POR UN SISTEMA PÚBLICO VASCO DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA, “De la obligación de cuidar al derecho a recibir cuidados”, Lan
Harremanak, num. 15, febrero, 2006.
PULEO, Alicia, “Feminismo y ecología: un repaso a las diversas corrientes del
ecofeminismo”, en El Ecologista, num. 31, verano 2002, 36-39 pp.
PULEO, Alicia, “Libertad, igualdad, sostenibilidad. Por un ecofeminismo ilustrado”,
ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, num. 38, enero-junio, 2008, 39-59
pp.
REVISTA DE ECONOMÍA CRÍTICA, num. 5, marzo de 2006:
- CARRASCO, Cristina, “La paradoja del cuidado: necesario pero invisible”, 39-64
pp.
- PÉREZ OROZCO, Amaia, “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la
reorganización del sistema económico”, 7-37 pp.

SELECCIÓN DE ENLACES
CONGRESOS – JORNADAS
Congreso Internacional SARE, 2003, “Cuidar cuesta. Costes y beneficios del
cuidado”, Gasteiz: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Comunidad Europea-Fondo
Social Europeo.
- ESTEBAN, Mari Luz, “Género y Cuidados: algunas ideas para la visibilización, el
reconocimiento y la redistribución”.
- IZQUIERDO, María Jesús, “Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su
socialización: hacia una política democrática del cuidado”.
Jornadas Feministas Estatales, Granada, 30 años después: aquí y ahora. 5, 6 y 7 de
diciembre de 2009. Organizadas por la Coordinadora Feminista y la Asamblea de
Mujeres "Mariana Pineda" de Granada.

ORGANIZACIONES
Ciudad de Mujeres______________________________________________________
Portal feminista, autofinanciado y sin ánimo de lucro El nombre lo elegimos en
homenaje a Cristina de Pizán, primera mujer que en el siglo XV vive de su producción
literaria, ejerce el mecenazgo y en su “Ciudad de las Damas” defiende la autonomía de
las mujeres. Entre sus objetivos está visibilizar aquellas mujeres cuya creación,
pensamiento y logros dejaron su impronta en la cultura y en la historia. Visibilizar a
aquellas mujeres que cada día siguen apostando por la igualdad de derechos y de
oportunidades. Impulsar a las mujeres, en general y, al movimiento asociativo de
mujeres en particular, se visibilice a sí mismo en la Red. Queremos contribuir a que la
Red se feminice con la incorporación a la misma cada vez más numerosa de mujeres
pero que se “feminice feminista”.
Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español__________________
Red de grupos de mujeres que funciona de forma asamblearia, abierta a los distintos
grupos feministas, donde se realizan intercambios de experiencias, debates y actividades
con el fin difundir las ideas feministas entre las mujeres y al conjunto de la sociedad y
conseguir que las reivindicaciones planteadas se sitúen en primer plano político y social.
Entre las actividades realizadas están las campañas por el derecho al divorcio, al aborto
libre y gratuito; contra la violencia machista; por la libertad sexual, por los derechos de
las lesbianas; por el acceso al empleo y el reparto del trabajo doméstico.

La Coordinadora ha organizado periódicamente Jornadas Feministas de ámbito estatal.
Algunas han sido monográficas, como por ejemplo las realizadas sobre: aborto (1981),
sexualidad (1983), lesbianismo (1988), violencia machista (1988). Otras han tenido
carácter general (1979,1985), en Madrid (1993) con el lema "Juntas y a por todas" y las
últimas en Córdoba, con el lema "feminismo.es... y será". ,
Mujeres en red_________________________________________________________
Este espacio ha sido creado para apoyar la comunicación entre las personas que forman
la comunidad de Mujeres en Red. Desde hace una década han aprovechado las
posibilidades de comunicación que han ido ofreciendo las "nuevas tecnologías", y
ahora, aprovechan las herramientas de la Web 2.0 que ofrecen nuevos espacios, más
horizontales y más transparentes.
Mujeres en Red ha sido desde su nacimiento un punto de encuentro feminista. Ha
permitido la coordinación de estrategias y el contacto para sumar fuerzas e intentar
cambiar las cosas. Ha facilitado las relaciones y el intercambio entre la comunidad
feminista, ofreciendo información sobre termas muy diversos como: claves del
feminismo, comunicación, cultura, derechos, economía, educación, empoderamiento,
feminismos, formación, globalización, igualdad, historia, lenguaje no sexista, política,
paz, religiones, salud, sexismo, sociedad de la información, tecnología, urbanismo y
violencia de género. Cuenta con una agenda con la información de convocatorias actos
públicos: presentaciones libros, conferencias, etc.
Incluye enlaces a blogs y acceso a redes sociales y a otras páginas de internet de interés.
Mujeres y ciudades______________________________________________________
Mujeres y Ciudades Internacional es un espacio de intercambio para los distintos
interlocutores concernidos por los temas que se relacionan con la igualdad de sexos y el
lugar de las mujeres en las ciudades de los cinco continentes. Sus principales objetivos
son : Desarrollar una red de intercambios a nivel internacional sobre la participación de
las mujeres en el desarrollo de ciudades y comunidades, así como tomar en cuenta la
perspectiva de género en la administración municipal. Promover el desarrollo de
intercambios entre los diversos sectores de intervención (grupos de mujeres, organismos
no gubernamentales, ciudades y municipalidades, investigación, sector privado, medios
de comunicación, organismos internacionales, etc.). Organizar actividades de
intercambio de experiencia profesional, de formación, de promoción de buenas
prácticas, así como seminarios y conferencias internacionales. Favorecer intercambios
entre las colectividades locales en esa área y aconsejar a los gobiernos locales,
nacionales, así como a los organismos internacionales que obran dentro del campo de la
igualdad de sexos y en la administración de ciudades y comunidades.

The Green Belt Movement________________________________________________
A través de su enfoque holístico del desarrollo, el Movimiento del Cinturón Verde
aborda las causas sociales, políticas y económicas de la pobreza y la degradación
ambiental a nivel de base. Sus seminarios de capacitación ayudan a las personas que los
vínculos críticos entre el medio ambiente, la gobernabilidad, y su calidad de vida.
La filosofía del Movimiento del Cinturón Verde y el enfoque se basa en la premisa de
que un desarrollo verdaderamente sostenible sólo puede tener lugar mediante el
reconocimiento de la íntima y fundamental entre el medio ambiente, la democracia y la
paz. El interés mundial en este enfoque ofrece la oportunidad de compartir esta
experiencia con otras organizaciones de todo el mundo y movilizar recursos en apoyo
de esta expansión.
Women’s Environment & Development Organization - WEDO_________________
La misión de WEDO misión es empoderar a las mujeres en la toma de decisiones para
lograr los derechos económicos, sociales y justicia de género, un planeta sano y pacífico
y humanos para todos. Conscientes de que el empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género son las palancas fundamentales del cambio, llevan a cabo programas
de Justicia Económica y Social, Género y Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible,
donde se recalca la función crítica de las mujeres en las esferas social, económica y
política. Dentro de estas tres áreas programáticas, las iniciativas de WEDO incluir el
cambio climático, la responsabilidad empresarial, la reforma de las Naciones Unidas, y
la participación política y el liderazgo de las mujeres.
WEDO reconoce que los compromisos de política por sí solas no son suficientes para
mejorar la vida cotidiana de las mujeres. Por esa razón colabora más con los asociados
del Sur en la aplicación de mejoras de política global a nivel nacional y en
responsabilizar a los gobiernos de sus compromisos en materia de derechos de la mujer.

