
  



ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
ASOCIACIÓN DE MUJERES MALVALUNA 

 

“Mientras tengamos capitalismo, 
 este planeta no se va a salvar.  

Porque el capitalismo es contrario a la vida,  
a la ecología, al ser humano, a las mujeres”.  

Berta Cáceres 
 

 

Desde el feminismo venimos alertando desde hace tiempo de que la vida no se sostiene sola y 

que tenemos que integrar las perspectivas ecofeministas de defensa del territorio cuerpo – 

tierra y ser conscientes de la ecodependencia con el medio ambiente, de cuidar el espacio 

natural al que pertenecemos y del que somos responsables. 

Desde La Asociación de Mujeres Malvaluna se trabaja en defensa del territorio cuerpo de las 

mujeres desde sus inicios, en acciones centradas en una vida libre de violencia y defensa de los 

derechos humanos de mujeres y niñas. Sin embargo, hemos dejado atrás la defensa del territorio 

tierra, tan necesario en el enfoque ecofeminista y la sostenibilidad de la vida. 

Los territorios-tierra son un bien no renovable, esenciales para la sostenibilidad de la vida y 

limitados, finitos. Deben ser entendidos como un recurso, pero también como parte de la 

cultura, la historia y memoria de los pueblos, formando parte de los referentes identitarios, los 

bienes públicos y nuestro legado. 

Como comienzo en la andadura de la defensa del territorio-tierra, desde la asociación de 

mujeres Malvaluna planteamos la siguiente estrategia medioambiental que contiene unas 

medidas para reducir la vulnerabilidad socioambiental y favorecer una gestión medioambiental 

eficiente, eficaz y sostenible. 

 

Sostenibilidad ambiental  

1. Producción y consumo 
-  Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y 

el reciclaje de los generados.  

- Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las personas y los 

flujos de mercancías.  

o Compras en comercio local y de proximidad para la reducción del flujo de 

mercancías. 

o Reducción de la movilidad del personal en sede, fomentando las reuniones a través 

de métodos digitales: videollamadas, llamadas telefónicas y/o correo electrónico. 

- Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en sede. 

- Energético: Reducción del consumo de energía eléctrica.  

o Aprovechar las horas de luz natural. 

o Reducción del uso de calefacción y aire acondicionado. 

o Desconexión de equipos en no uso.  



o Cierre de espacios sin uso. 

- Recursos hídricos: 

o Uso sostenible del agua, eficiencia en sanitarios de sede.  

- Material:  

o Reducción del consumo de materiales y utilización de materiales con menor 

impacto ambiental. 

o Promoción interna del uso de sistemas de intercambio de archivos digitales 

reduciendo o anulando el uso de papel. 

o Fomentar la reutilización de materiales. 

o Evitar, en la medida de lo posible, el uso de impresoras.  

o Compra sostenible y eficiente de materiales: eficiencia, fiabilidad y 

durabilidad. 

o Optimización del fin de vida de materiales: alternativas de reutilización, 

opciones de reciclado, desmontaje y recogida. 

 

2.  Cambio climático 
- Reducir las emisiones a través de: 

o Reducción de la movilidad del personal en sede, fomentando las reuniones 

a través de métodos digitales: videollamadas, llamadas telefónicas y/o 

correo electrónico.  

o Fomento, en la medida de lo posible, de vehículos energéticamente 

eficientes. 

o Dar prioridad en la contratación de asistencias técnicas que supongan 

reducción de emisiones y/o contemplen estrategias de sostenibilidad 

ambiental. 

- Consumo en proveedores con compromiso ambiental.  

 

3.  Conservación y gestión de los recursos naturales y territorios  
- Mantener estrategias y enfoques ecofeministas en el desarrollo del proyecto. 

- Fomentar las culturas de respeto a la naturaleza, conservación de la calidad ambiental y 

solidaridad intergeneracional. 

- Promover el desarrollo sostenible en el medio rural: 

o Fomento de acciones que preserve la calidad de vida y la calidad ambiental. 

o Dotación de vida de espacios patrimoniales del medio rural.  

o Estimular acciones en el medio rural que conlleven un uso responsable de 

los espacios y promocionen un turismo sostenible y responsable. 


