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La conservación de nuestro entorno exige que asumamos
colectivamente el reto y la oportunidad que ofrece un modelo
de desarrollo sostenible que haga compatible una dinámica
de prosperidad económica, conjuntamente con el aumento
del bienestar social y la mejora del medio ambiente.

Sevilla, 26 y 27 de noviembre de 2010

En este marco nace el concepto de Economía sostenible, que
tiene como objetivo impulsar la recuperación económica,
y por tanto la creación de empleo, con una renovación
profunda del patrón productivo.
Se trata de un nuevo modelo que se centra en las personas,
que no es un modelo especulativo sino productivo, que pone
el acento en el trabajo, el conocimiento, la disponibilidad así
como en la recuperación y diversificación de los saberes.
En este contexto se enmarca el Ecofeminismo, que nace
como nuevo proyecto ético y político para plantear una
alternativa a la crisis que atraviesa esta sociedad consumista
e individualista actual, desde una óptica femenina, si, pero
dirigidas a la sociedad en su conjunto.
El Ecofeminismo, desde una perspectiva aplicada a la
emprendeduría nos lleva a comprobar como el respeto y
el cuidado por el medio ambiente motiva distintas medidas
tendientes a su preservación que han devenido en iniciativas
de creación de empleo.

Lugar de Celebración:
Hotel NH Convenciones
Avda. de Diego Martínez Barrio 8
Sevilla

En este marco teórico-práctico se inserta el Encuentro que
hoy presentamos, y que nace con vocación de continuidad,
con el que la Consejería de Medio Ambiente inicia la
implementación del enfoque ecofeminista en su estrategia
de acción.

Fotografía cedida por María Clauss

VIERNES 26 de noviembre

11:30 h Paneles Simultáneos

Sesión de tarde

A) ECOFEMINISMO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA
SOSTENIBILIDAD

17:00 h Acto de Inauguración
17:45 h Conferencia Inaugural
ECOFEMINISMO, EL INGREDIENTE MÁS HUMANO DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Marcela Lagarde
Antropóloga y Feminista.
Profesora de los Postgrados de Antropología y de Sociología,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Asesora del Postgrado en Estudios de Género de la Fundación
Guatemala y en el Diplomado en Género y Desarrollo de la
UNAM.
Diputada del Parlamento de Méjico.
18:45 h Foro Temático
“ ECOSOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y GOBIERNO”
20:30 h Inauguración de la Exposición
MIRADA COM - PROMETIDA
María Clauss
SÁBADO 27 de noviembre
09:30 h. Ponencia Introductoria
DESAFÍOS PARA EL SIGLO XXI: CAMBIO CLIMÁTICO, Y
EMPRENDEDURÍA MEDIOAMBIENTAL. LAS MUJERES
COMO PILAR BÁSICO DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO.
Patricia Bifani-Richard
Psicóloga, Socióloga y Consultora Técnica para Países en
Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
Autora del libro Género y Medio Ambiente, (Manual).
11:00 h Pausa Café

Una Economía sostenible debe basarse en un sistema de
actividades económicas relacionadas con la producción,
distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en
mejoras del bienestar humano a largo plazo, sin, al mismo
tiempo, exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales
y escasez ecológica significativos.
Por lo tanto debe venir caracterizada por un substancial
aumento de las inversiones en sectores verdes, apoyadas por
reformas políticas que sirvan de instrumentales para esto.
Estas inversiones, tanto públicas como privadas, ofrecen
un mecanismo para la reingeniería de los negocios, de la
infraestructura, de las instituciones y la adopción de procesos
de producción y consumo sostenibles.
B) ECOFEMINISMO, LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE
BIENES AMBIENTALES
La Ecoinnovación adopta un punto de vista dinámico sobre la
relación entre sostenibilidad y competitividad, poniendo en valor
que un mejor rendimiento ambiental puede reducir costes de
producción y aumentar la competitividad mediante eficiencia,
productividad y nuevas oportunidades de mercado.
La Ecoinnovación es un novedoso término fruto de la fusión
de los conceptos Ecología e Innovación, que viene a definir un
sector emergente en la nueva economía sostenible. Se trata del
desarrollo y aplicación de la innovación y las nuevas tecnologías
en el ámbito ambiental, incluyendo también áreas como la
investigación, el estudio científico y otras parcelas relacionadas
con el saber y el conocimiento para el impulso de proyectos con
mutuos beneficios para la economía y el medio ambiente y, en
general, para el conjunto de la sociedad.
Además de todo ello, su importancia se incrementa porque
incide favorablemente en el bienestar social a través de los
beneficios ambientales.

Se trata, pues, de alumbrar nuevos caminos y descubrir
nuevas palancas para la generación de empleo y riqueza en el
sector ambiental, apelando a la creatividad y la imaginación,
y buscando nuevas iniciativas y nuevos yacimientos de
empleo.
C) ECOFEMINISMO Y EMPLEO VERDE: UNA ECOINICIATIVA
FÉRTIL
El Empleo Verde se han convertido en una reivindicación necesaria para conseguir una economía y una sociedad más
sostenible, capaz de conservar el medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras, más equitativa y abierta a
todas las personas y a todos los países.
Los empleos verdes permiten concebir la esperanza de
que la humanidad podrá hacer frente a dos de los desafíos
determinantes del siglo XXI; por un lado evitar un cambio
climático peligroso protegiendo el medio ambiente natural
que sustenta la vida en la Tierra; por otro ofrecer alternativas
para una perspectiva de bienestar y dignidad para todos, con
especial hincapié en las personas que se ven excluidas del
desarrollo económico y social.
La creciente normativa europea sigue la estela del año 2020,
cuando la Unión Europea quiere que el 20% de su energía sea
renovable y se alcance el 20% de eficiencia energética.
La estrategia UE 2020 recoge, precisamente, que la salida
de la crisis debería ser el punto de entrada de una nueva
economía social de mercado sostenible, más inteligente y más
respetuosa con el medio ambiente, en el que el futuro repose
en la innovación y en una mejor utilización de los recursos.
13:00 h Lectura de Conclusiones
14:00 h Acto de Clausura
ACTIVIDADES PARALELAS: Exposición Fotográfica
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