


              

               

          

               

                

            

 

                

         

  

            

  

 

 

   

      

    

          

 

   

Un año más el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente colabora con 
la iniciativa 11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hemos realizado 
una selección y muestra bibliográfica con la que pretendemos impulsar las 
vocaciones científicas en las niñas de hoy en día, visibilizar el papel de la mujer actual 
en el campo científico y rendir homenaje a todas aquellas mujeres que a lo largo de la 
historia no vieron reconocidos sus logros en este campo simplemente por una razón 
de género. 
Como no podía ser de otra forma en el CDAMAZ nos hemos centrado en el papel de 
la mujer cómo divulgadora, investigadora y defensora del medio ambiente. 

Enlaces de Interés
 

Iniciativa 11F Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
https://11defebrero.org 

Campaña #NoMoreMatildas 
https://www.nomorematildas.com/ 

Blog Mujeres con Ciencia 
https://mujeresconciencia.com/ 

Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas 
https://www.amit-es.org/ 

Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología 
https://www.womenteck.org/ 

Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. “medio Ambiente y Cambio climático” 

https://bit.ly/3pXnhnf 

11F. Otras Iniciativas MyC 
https://11defebrero.org/otras-iniciativas-myc/ 

https://11defebrero.org/
https://www.nomorematildas.com/
https://mujeresconciencia.com/
https://www.amit-es.org/
https://www.womenteck.org/
https://bit.ly/3pXnhnf
https://11defebrero.org/otras-iniciativas-myc/


 

       
          

      
           

                

 

       
 

      

  

           
  

         

               

              

 

               
  

   

             

 

         
            

                  

 

        
  

                   

 

Artículos Especializados 

Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación. 
Madrid: Instituto de la Mujer. Gobierno de España, 2020. 81 p. 
https://bit.ly/3ayU5fw 

Mujeres de ciencia en épocas de crisis 
Jimy Alexander Cortes Osorio, Nancy, Janet Castillo Rodríguez, Sandra, Elizabeth López Tabares 
Scientia et Technica, Vol. 25, Nº. 2, 2020, págs. 204-204 
Texto completo 

Ellen Swallow Richards, madre de la ingeniería ambiental 
Rosa Lerma 
Técnica industrial, Nº 326, 2020, págs. 94-95 
Texto Completo Ejemplar 

Una aproximación al ecofeminismo en el contexto latinoamericano: desde la perspectiva literaria, 
social y criminológica 
María Isabel Romero-Pérez, Yaritza María Vásquez Hernández, Rocío Belén Montenegro-Ayala 
Asparkia: Investigació feminista, Nº 37, 2020 (Ejemplar dedicado a: Núm. 37 (2020): Diosas, reinas y otros 
oficios. Retrato de la mujer egipcia), págs. 133-154 
Texto completo 

La importancia de la mujer en el desarrollo. Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
perspectiva de género 
Diana Marcela Verdiales López 
Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, Vol. 5, Nº. 3, 2020, págs. 97-113 
Texto completo 

Mujer y medio ambiente: una aproximación desde la acción socioeducativa 
Macarena Esteban Ibáñez, Luis Vicente Amador Muñoz, Francisco Mateos Claros, Francisco Javier Olmedo 
Ruiz 
Collectivus: revista de ciencias sociales, Vol. 6, Nº. 1, 2019, págs. 177-195 
Texto completo 

Ética animal y feminismo: hacia una cultura de paz 
Angélica Velasco Sesma 
Nueva sociedad, Nº. 288, 2020 (Ejemplar dedicado a: Animales y animalismos), págs. 69-80 
Texto completo 

https://bit.ly/3ayU5fw
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7544549.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=553022&info=open_link_ejemplar
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7688251.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7653765&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6867101&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7526325&orden=0&info=link


 
            

     
        

     

 

             

 

              

        

 

            
            

                  

 

             
 

     

              

 

          
   

                

 

  
      

      

 

    
 

      

 

   
         

  

Artículos Especializados
 
Las mujeres como impulsoras de transiciones ecofeministas hacia sociedades más justas y diversas. 
Castilla-La Mancha como laboratorio de experiencias 
Lidia Peralta García, Manuel Chaparro Escudero, Lara Espinar Medina 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC), 2020 
Texto completo 

Perspectivas ecofeministas y ecosocialistas sobre el caos del cambio climático: Amenazas a la madre 
tierra 
Ana Isla 
Revista de ciencias sociales, Nº. 167, 2020 (Ejemplar dedicado a: Resistencias populares ante el poder), 
págs. 17-30 
Texto completo 

Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales 
Alicia H. Puleo, Alba Rodríguez (res.), Camilla de Mas (res.), Joel Juvany (res.) 
Bajo palabra. Revista de filosofía, ISSN 1576-3935, Nº. 24, 2020, págs. 561-564 
Texto completo 

La transmisión de conocimientos tradicionales con enfoque de género para su inclusión en la 
Educación ambiental 
Lucía Martínez Molina, Carmen Solís Espallargas 
Revista de humanidades, Nº. 40, 2020, págs. 133-158 
Texto completo 

Narrativas ecofeministas y mapa de transición ecosocial para medios de comunicación 
Amal el Mohammadiane Tarbift 
Ambitos: Revista internacional de comunicación, Nº. 49, 2020, págs. 226-229 
Texto completo 

Ecofeminismo y decolonialidad 
María Eugenia García Nemocón, Ana Marcela Montanaro 
El Ecologista, Nº 101, 2019, págs. 36-37 
Texto completo 

Ecofeminismos para evitar la barbarie 
Yayo Herrero 
El Ecologista, Nº 100, 2019, págs. 45-47 
Texto completo 

Consumo responsable agroecológico ecofeminista 
AE. Revista Agroecológica de Divulgación, Nº. 35, 2019, págs. 3-4 
Disponible en CDAMAZ 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7514349&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7539327&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7695901.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7546320.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7548172&orden=0&info=link
https://www.ecologistasenaccion.org/128447/ecofeminismo-y-decolonialidad/
https://www.ecologistasenaccion.org/124082/ecofeminismos-para-evitar-la-barbarie/
http://roble.unizar.es/record=b1708345~S4*spi


 
     

          

 

  

         
            

                  

 

   
   

             

          

 

         
            

           

 

Artículos Especializados
 
Ecofeminismos y ecologías políticas feministas.
 
Ecología política, cuadernos de debate internacional. Núm. Especial. 54, ene 2018
 
Texto completo
 
Disponible en CDAMAZ
 

Mujer y medio ambiente: una aproximación desde la acción socioeducativa 
Macarena Esteban Ibáñez, Luis Vicente Amador Muñoz, Francisco Mateos Claros, Francisco Javier Olmedo 
Ruiz 
Collectivus: revista de ciencias sociales, Vol. 6, Nº. 1, 2019, págs. 177-195 
Texto completo 

Mujer y medio ambiente: una aproximación desde la acción socioeducativa 
Macarena Esteban Ibáñez, Luis Vicente Amador Muñoz, Francisco Mateos Claros, Francisco Javier Olmedo 
Ruiz 
Collectivus: revista de ciencias sociales, Vol. 6, Nº. 1, 2019, págs. 177-195 
Texto completo 

¿Qué es el ecofeminismo? 
Alicia Helda Puleo García 
Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo, ISSN 1577-9297, Nº. 25, 2017 (Ejemplar 
dedicado a: Naturaleza y sostenibilidad. Convivir en el Mediterráneo), págs. 210-214 
Texto completo 

https://issuu.com/entmediambient/docs/54
http://roble.unizar.es/record=b1374426~S4*spi
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6867101&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6286234&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7285840&orden=0&info=link


   

    

     

   

    

    

    

   

   

    

      

  

  
      

    

   

      

     

    

    

  

    

     

    

   

 

   

  

   

    

   

   

    

  

     

    

     

  

      

    

    

  

    

   

    

  

    

    

 

     

     

    

     

   

    

     

    

      

    

     

    

    

     

   

   

    

  

     

   

   

    

    

  

     

    

    

   

Viajeras, aventureras, intrépidas
 
"Nancy Campbell emprende en 
este ensayo una aventura para 
explorar el reino glacial en todas 
sus facetas. Glaciares, témpanos 
de hielo, escarcha, nieve… Desde 
los archivos de la Biblioteca 
Bodleiana a los restos dejados 
por las grandes expediciones 
polares, Campbell reflexiona en 
estas páginas sobre el impacto 
del hielo en nuestras vidas en un 
momento de emergencia 
climática." 

"El país de la lluvia escasa es 
como Mary Austin denomina al 
territorio que se encuentra 
«entre las Sierras altas al sur de 
Yosemite —al este y al sur 
sobre un grupo de cordilleras 
quebradas más allá de Death 
Valley—, adentrándose sin 
límite en el desierto de 
Mojave». Y también el título de 
su primer libro, publicado en 
1903, que inmediatamente fue 
un éxito." 

"Sue Hubbell, bióloga de 
formación, trabajaba como 
bibliotecaria en una universidad 
americana y llevaba una vida 
normal, demasiado normal. Un 
buen día, definitivamente harta 
de la omnipresente sociedad de 
consumo norteamericana, 
decide que quiere otra vida, 
más rica, más plena, más 
cercana a a la naturaleza salvaje 
que tanto añoran." 

"Erin, una joven de 19 años, se 
pregunta por qué la naturaleza 
ha sido siempre un espacio 
esencialmente masculino, igual 
que su narrativa, dominada por 
autores como Henry David 
Thoreau, Jack London o Jon 
Krakauer. Para descubrirlo 
emprende un viaje que la 
llevará, a través del círculo 
polar ártico." 

"Con veintidós años creía que lo 
había perdido todo en la vida, 
tras tomar la decisión de 
separarse y de que su madre 
muriera de cáncer. Sus 
hermanos se dispersaron y ella 
se quedó sin pilares sobre los 
que construir su vida. Cuatro 
años después de la muerte de su 
madre toma la decisión más 
impulsiva de su vida: recorrer el 
camino del las Cumbres del 
Pacífico, una ruta de senderismo 
que recorre toda la costa oeste 
de los Estados Unidos." 

"Nueve aventuras de escalada, 
seleccionadas de entre las más 
conocidas historias de 
alpinismo, con un nexo de unión 
entre ellas: todas sus 
protagonistas son mujeres, de 
diversas épocas, desde el siglo 
pasado hasta ahora; desde la 
aventura de Henriette 
D’Angeville en el Mont Blanc en 
1838, hasta la ascensión de 
Alison Hargreaves en la Norte 
del Everest en 1995." 



    

   

    

    

  

    

    

    

    

      

      

    

  
     

      

    

    

   

   

   

   

     

     

 

   

    

   

    

     

      

       

     

    

   

    

    

   

    

   

     

    

     

     

  

 

    

     

Viajeras, aventureras, intrépidas
 
"La noche polar acecha. Las 
condiciones del refugio son 
precarias; el frío, extremo. Sin 
embargo, y pese a las 
adversidades, Christiane pronto 
se descubre fascinada por la 
abrumadora belleza del paisaje y 
el reto de la supervivencia 
cotidiana. Aquel lugar «donde el 
cielo toca la Tierra» la acerca más 
que nunca a sus propios límites y 
al verdadero sentido de la 
existencia" 

"Cristina Spínola es la primera 
española que ha dado la vuelta 
al mundo en bici. En total, han 
sido 3 años, 28000km y 27 
países. Una aventura que tiene el 
propósito de inspirar a los 
demás, demostrar que podemos 
cumplir nuestros sueños si lo 
que hacemos es con pasión." 

¿Qué puede mover a una mujer 
a dejar su hogar, su ciudad, su 
familia y amigos y adentrarse 
en un mundo tan inhóspito 
como es la Antártida?¿Qué 
fascinación causa el Ártico 
cuando muchas mujeres se 
ponen como reto alcanzarlo? 
¿Qué lleva a una española a 
cruzar andando el Polo Sur en 
solitario?. 
Prologado por Pilar Marcos, 
bióloga marina y experta en 
Greenpeace sobre el Ártico. 

"Recopilación de las aventuras 
de más de 30 mujeres, 
normales y corrientes, que 
deciden dejar todo de lado y 
vivir una aventura. Para ello 
ponen sus bicicletas a punto y 
se montan en ellas; cogen sus 
sueños, aquellos que 
normalmente quedan 
almacenados en el cajón del 
olvido, y salen a la aventura." 



  
   

   

   

    

      

    

    

  

   

   

    

    

 

    

    

     

     

     

     

   

 

       

    

      

    

   

     

     

   

   

      

    

   

   

    

  

      

      

   

     

     

     

  

  

   

    

     

    

     

    

    

     

 

  

     

   

  

   

  

  

   

 

   

  

     

    

   

  

   

Activistas, Científicas, Ecofeminismo
 
"Esta historia, escrita por la 
familia Thunberg y narrada por 
la voz de la madre, comienza 
cuando la pequeña Greta cae en 
una depresión severa y deja de 
comer por el impacto de un 
documental sobre el cambio 
climático. 
Este es el grito de auxilio de una 
niña para convencer, primero a 
los suyos y luego al mundo, de 
que la sociedad está tan 
enferma como el planeta" 

"Señala los sesgos de género de 
las éticas animal y ecológica al 
tiempo que interpela al 
feminismo desde estas últimas. 
Me atrevo, por lo tanto, a decir 
que será fuente de debate 
enriquecedor tanto par el 
feminismo como para el 
animalismo y el ecologismo." Por 
Alicia H. Puleo 

"Empezaron siendo dos. Anuna 
y Kyra compartieron sus 
preocupaciones sobre el clima. 
Entonces se decidieron: ya era 
suficiente. El 10 de enero, en la 
plaza de una ciudad asediada 
por la policía, los estudiantes 
belgas organizaron una 
protesta contra la actual 
política climática. No había 
suficiente espacio para los tres 
mil estudiantes que allí se 
dieron cita." 

"Diario rural es a la vez una 
invitación a lo pequeño y a lo 
colectivo, una contemplación y 
una reflexión: el libro de una 
mujer que vivió en un pueblo 
sin progreso, que se alejó de 
romanticismos, idealismos y 
trascendentalismos, y que 
cultivó la lectura, la 
observación y la escritura para 
dar cuenta de lo que hoy 
apenas queda huella: la vida 
salvaje." 

"Escrito por 3 mujeres: una nos 
habla de la teoría del 
ecofeminismo. La 2ª desgrana lo 
que hay detrás de los adjetivos: 
invisibles, cuidadoras, 
trabajadoras, luchadoras, sabias, 
comunitarias. Y la 3ª toma ese 
marco teórico para contar 
relatos protagonizados por 
mujeres. 

En una cultura donde 
predominan las estructuras 
patriarcales resulta poco 
frecuente que las mujeres 
investigadoras encabecen 
posiciones de relevancia en 
nuestras universidades. Se 
imponen los roles de género 
asumidos y los objetivos 

corporativos. El resultado es 
una discriminación que 
encubre brillantes carreras de 
investigadoras 



  
   

   

   

   

      

  

   

   

   

   

  

     

   

    

   

 

   

     

   

   

    

    

     

  

     

    

   

   

  

   

   

    

    

   

     

     

     

       

    

     

  

   

    

     

   

  

    

    

    

   

    

    

      

      

 

   

      

   

   

     

     

  

     

 

Activistas, Científicas, Ecofeminismo
 
"Vandana Shiva, Doctora en 
Física y activista socioambiental 
india reconocida a nivel 
mundial, expondrá su visión 
sobre la situación a la que se 
enfrenta la humanidad, 
condicionada por los efectos 
ecológicos, políticos y socio-

económicos de la crisis 
climática." 

"En la actualidad, numerosas 
enfermedades y otros 
trastornos de la salud de las 
mujeres tienen una causa 
ambiental. Si bien los hombres 
también se ven afectados, 
crecientes evidencias 
científicas muestran que el 
cuerpo de las mujeres es aún 
más vulnerable a la 
contaminación existente en el 
medio doméstico y en el 
laboral." 

"Incluye un cap. titulado "La 
salud y la alimentación desde la 
mirada feminista. Aproximación 
a la salud desde un enfoque 
feminista. La desigualdad de las 
mujeres traducida a patologías. 
Los trastornos de la 
alimentación, un problema 
femenino. Las mujeres como 
cuidadoras y gestoras de 
alimento..." 

"Este libro es una conversación 
entre dos mujeres. Las dos 
llevan muchos años trabajando 
por un mundo mejor, cada una 
desde su campo de acción. A 
las dos les preocupa todo lo 
que se refiere a la vida y la 
dignidad de las personas: el 
cambio climático y el futuro del 
planeta, los derechos 
humanos..." 

""Desacreditando la noción de 
que la actual crisis alimentaria 
debe abordarse a través de la 
agricultura industrial y la 
modificación genética, Vandana 
Shiva sostiene que esas fuerzas 
son, de hecho, las responsables 
del problema del hambre en 
primer lugar. ¿Quién alimenta 
realmente al mundo? es un 
poderoso manifiesto que alza la 
voz por la justicia agrícola y la 
sostenibilidad" 

"Petra Kelly fue una de las más 
destacadas activistas 
ecologistas y feministas del 
siglo XX. El 19 de octubre de 
1992 la policía alemana 
descubrió los cadáveres de 
Petra y de su compañero Gert 
Bastian en su casa de Bonn 
(Alemania). Ambos habían 
muerto de un disparo casi tres 
semanas antes..." 



  
     

   

     

     

    

    

     

   

   

  

    

   

  

    

 

    

   

    

   

     

    

  

    

  

   

  

  

     

    

      

  

  

   

     

   

     

      

     

    

  

    

   

      

    

   

   

   

   

    

   

   

      

   

   

   

     

     

   

    

    

   

    

   

    

     

    

   

    

     

  

Activistas, Científicas, Ecofeminismo
 
"En el contexto actual de crisis 
sistémicas múltiples, la filosofía 
ha de pensar un mundo futuro 
digno de ser vivido. Esta tarea 
requiere un diálogo con otras 
disciplinas y saberes, así como 
una mirada atenta a la realidad 
actual. Partiendo de tal 
convicción, esta obra examina 
los entramados socio-culturales 
que tejen las relaciones entre 
nuestros cuerpos y los 
ecosistemas que habitamos." 

"La destrucción ecológica y las 
catástrofes industriales 
constituyen uno de los trazos 
constitutivos de nuestra vida 
diaria, el mantenimiento de la 
cual suele ser responsabilidad 
de las mujeres. Junto a esta 
situación, las guerras que el 
mundo experimenta, los 
conflictos étnicos y el mal 
funcionamiento de las 
economías se presentan para 
el ecofeminismo como 
cuestiones a resolver" 

"El presente libro es un esfuerzo 
colectivo, que busca contribuir a 
la reflexión y al debate sobre las 
temáticas de género, 
agroecología y soberanía 
alimentaria. Temas que hasta 
ahora han sido tratados de forma 
separada, con una escasa 
integración." 

"La nueva Ariadna del siglo XXI 
es hija del feminismo y de la 
ecología. Ya no se limita a 
esperar que actúe el héroe, 
colaborando discretamente en 
un segundo plano. Es también 
una protagonista del cambio. 
Ya no admira al que mata al 
"Otro", sino que libera al 
monstruo, reconociendo su 
parentesco con lo humano" 

""Los tres grandes problemas 
ambientales son el cambio 
climático, la desertificación y la 
pérdida de biodiversidad y, 
afectan directa e indirectamente 
a la calidad de vida de la 
población mundial, pero de 
forma diferente entre las 
poblaciones de los países 
desarrollados y las de los países 
en vías de desarrollo. De igual 
manera, afectan de manera 
desigual a hombres y mujeres" 

"La Plataforma 2015 y más 
presenta la guía Mujeres: 
Derecho a tener derechos, un 
texto para comprender las 
causas de la discriminación de 
las mujeres en todo el mundo, 
así como para conocer las 
estrategias que el movimiento 
feminista y de mujeres ha 
llevado a cabo para lograr su 
autonomía y libertad." 



  

    

     

     

   

   

     

    

    

  

   

   

   

 

     

   

     

    

   

   

   

     

     

    

  

    

   

     

    

   

    

  

    

    

  

     

    

    

     

     

   

    

   

     

    

 

   

   

    

     

  

     

    

    

    

  

  

    

       

   

        

  

    

  

Activistas, Científicas, Ecofeminismo
 
"40 mujeres han puesto su 
pluma al servicio de este libro, 
con motivo de la declaración del 
año 2011 como «Año 
Internacional de los bosques»." 

"Los capítulos de este libro 
resumen brevemente las 
experiencias llevadas a cabo por 
ONU de transversalización de 
género en varios niveles en el 
sector del agua y el 
saneamiento" 

"En México, los conflictos por el 
agua muchas veces son reflejo 
de otras necesidades de la 
población, como salud, 
vivienda digna, educación o 
acceso a tierras. Provocados 
por desigualdades sociales y 
discriminaciones étnicas, 
culturales y de género; la lucha 
que las mujeres mazahua 
llevaron a cabo, en defensa del 
acceso al agua para sus 
comunidades, fue un caso 
emblemático que muestra las 
incoherencias que a menudo 
se dan entre la disposición de 
agua y la falta de acceso" 

"El libro comienza analizando 
la relación entre pobreza y 
gestión ambiental, incluyendo 
el problema de la feminización 
de la pobreza, para, a 
continuación, analizar la 
situación actual de la mujer en 
los ámbitos político y social, 
después de los avances que 
han tenido lugar en las últimas 
décadas en la lucha contra la 
desigualdad." 

"Una mirada integradora sobre 
mujer y naturaleza muestra los 
paralelismos históricos que se 
han dado en el tratamiento de 
ambas por parte de las 
sociedades modernas. 
Tratamiento que, teñido de 
economicismo, e inspirado por 
una visión dominadora, las ha 
hecho “invisibles” a lo hora de 
valorar sus aportaciones 
indispensables 
sociedad." 

a la vida y la 

"Con un título metafórico que 
quizá hoy nos suena algo 
paternalista, este libro es una 
biografía colectiva de 
científicas primatólogas. Esta 
rama de la ciencia, establecida 
en los años 60 del siglo XX, es 
probablemente, como se dice 
en el libro, la única en la que ha 
existido un predominio 
femenino, por lo menos hasta 
hace pocos años.." 



   

   

     

     

    

   

   

    

     

    

    

     

   

    

     

   

   

     

      

    

    

    

   

 

    

    

     

    

   

     

     

    

     

     

     

     

    

    

     

     

    

     

     

      

       

     

     

   

  

     

   

  

   

    

    

   

    

    

    

    

   

   

    

    

  

 

  

    

     

   

  

     

     

Infantil
 
"Greta vive en un bosque muy 
bonito amenazado por los 
Gigantes. Cuando estos 
llegaron, cortaron árboles para 
hacer casas. Luego talaron más 
árboles para hacer casas aún 
más grandes. Estas se 
convirtieron en pueblos, y los 
pueblos, en ciudades, hasta que 
ya apenas queda bosque. Por 
suerte, Greta tiene una idea..." 

"Fue una mañana de agosto en 
Estocolmo que Greta Thunberg 
decidió que no podía ignorar 
más la situación del planeta: ¡el 
cambio climático era muy 
preocupante y todos actuaban 
como si no fuera su problema! 
Desde ese día nada volvió a ser 
igual. Greta empezó a hacer 
huelga todos los viernes para 
llamar la atención de las 
autoridades sobre el cambio 
climático. " 

"Esta historia pasó hace muchos 
años. Tantos que hoy ya nadie 
habla de ella. Aquellos que aún 
la recuerdan aseguran que fue 
tan solo una leyenda de tantas 
que se fraguaron en lo más 
recóndito de la selva. Pero no lo 
es. Nunca lo fue. Un día, el azar 
quiso que el destino de mi 
hermana Duna se cruzara con el 
del tigre blanco.Y juntos 
encontraron su lugar." 

"Historia de esta activista 
medioambiental sueca que ha 
conseguido poner en pie a los 
jóvenes de todo el planeta para 
exigir a los gobiernos medidas 
enérgicas contra el cambio 
climático. Ha sido nominada 
para diferentes premios y la 
revista Time la posicionó en la 
lista de las 25 adolescentes 
más influyentes del mundo. " 

"Premio El Barco de Vapor 
2018 En tiempos de los 
abuelos de los abuelos de tus 
abuelos, cuando aún no se 
habían inventado los «buenos 
días», Trog quiso hacer el Viaje. 
Pero, en la tribu de los 
Invisibles, el Viaje solo lo 
hacían los niños. Y Trog era 
una niña. Así que Trog decidió 
hacer lo que hacían los niños: 
salió en la noche, cruzó el 
páramo y buscó una presa." 

"Intrépidas recupera los viajes 
de 25 mujeres exploradoras, 
muchas de ellas olvidadas con 
el transcurso de los años. 
Siguiendo sus pasos 
aprenderemos cómo 
consiguieron subir las 
montañas más altas, recorrer el 
mundo a pie, en bicicleta, viajar 
al espacio, volar cruzando 
océanos y continentes, 
sobrevivir en el desierto o bajar 
a lo más profundo del mar" 



     

     

   

    

     

      

     

    

    

     

  

     

   

    

      

    

     

    

   

    

    

      

    

   

    

 

   

  

  

   

     

  

    

     

   

    

   

    

     

  

     

   

     

     

    

    

    

     

    

   

      

      

    

    

  

  

   

   

   

    

   

 

  

     

     

  

    

    

    

    

    

   

    

    

  

Infantil 
"Narra la historia de Dian Fossey, 
brillante zoóloga reconocida 
por su labor científica y su 
defensa de los gorilas de las 
montañas. Su carácter fuerte y 
apasionado la llevó a luchar 
ferozmente contra el tráfico de 
animales y la caza furtiva. Una 
lucha que -aunque le acabó 
costando la vida- consiguió 
salvar de la extinción a toda una 
especie: la de los gorilas en la 
niebla." 

"Este cómic para todas las 
edades nos da otra visión de la 
historia real de estas pioneras, 
una historia en la que se 
combinan de forma ejemplar la 
investigación científica, la lucha 
por la conservación de la 
naturaleza y la reivindicación de 
la igualdad de la mujer. A lo 
largo del libro, descubrimos los 
episodios más destacados de 
sus vidas contados por ellas 
mismas " 

"En este libro ilustrado se 
cuentan las historias de cien 
héroes, heroínas y 
organizaciones. Conocerás a 
grandes luchadores como Greta 
Thunberg, Berta Cáceres, Boyan 
Slat, Vandana Shiva, Rachel 
Carson o Chico Mendes, y 
descubrirás la labor de 
organizaciones como 
Greenpeace, WWF o 
SEO/BirdLife." 

"Esta africana se dio a conocer 
en todo el mundo por los 
combates tan valientes que 
libró en beneficio del planeta, 
de los derechos de las mujeres 
y de la libertad. Su país, Kenia, 
y el resto de África se 
opusieron a la deforestación y, 
así, consiguió hacer renacer los 
bosques con la ayuda de miles 
de personas.Fue galardonada 
en 2004 con el premio Nobel 
de la Paz. " 

"Wangari vivía rodeada de 
árboles. Cuando crece, 
comienza una masiva 
deforestación y Wangari teme 
que pronto todo el bosque sea 
destruido. Decide sembrar 
nueve arbolitos e iniciar una 
acción ecologista en favor de la 
reforestación. Una historia real 
sobre la vida de Wangari 
Maathai nacida en una 
pequeña aldea de Kenia, que 
recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 2004." 

"Miranda recrea la vida de Jane 
Goodall, la mejor amiga de los 
chimpancés. Desde bien 
pequeña, soñaba con viajar a
África para observar a los 
animales en su medio natural. 
Allí se plantó con veintiséis 
añitos y todavía hoy sus 
descubrimientos nos dejan con 
la boca abierta mientras ella 
recorre el planeta luchando por 
un mundo mejor." 
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