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Exposición fotográfica
Mujeres y diversidad biocultural, crear futuro ligado al pasado

Se documentan las vidas de cinco ge-
neraciones de mujeres rurales de Ma-
ragatería (León) con un protagonismo 
decisivo en el mantenimiento y ges-
tión de sus explotaciones familiares en 
difíciles circunstancias ambientales. A 
pesar del abandono y de la reducción 
de la actividad agrícola y pastoril, un 
futuro sostenible construido en torno 
al turismo rural es todavía posible si 
sus protagonistas lo construyen sobre 
su diversidad biocultural y si los im-
prescindibles servicios e infraestruc-
turas que necesitan están debidamente 
apoyados y protegidos por los respon-
sables políticos y administrativos.

Organiza: la Asociación para el Estudio de Ecología Humana (AEEH)
Apoyan: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Unidad de Igualdad de Género 
y Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria



Mujeres y diversidad biocultural,
crear futuro ligado al pasado

Se ilustra, con perspectiva 
temporal y de género, la 
contribución de las mujeres 

rurales a la gestión ambiental y a la 
sostenibilidad de los ecosistemas. 
Conseguir un desarrollo sostenible 
requiere incorporar el conocimiento 
y la gestión complementaria del 
medio realizada por mujeres y 
hombres. Las mujeres rurales 
siempre han compartido con los 
hombres (y con frecuencia han 
realizado en exclusiva) actividades 
productivas y sociales ligadas a la 
gestión ambiental. El resultado ha 
sido la manera singular de construir, 
percibir y gestionar el medio en sus 
propias comunidades, reforzado en 
gran medida por su responsabilidad 
como reproductoras y gestoras de la 
salud, de las relaciones sociales y de 
lucha contra el hambre y la pobreza. 

La realidad está demostrando 
que los avances en sostenibilidad 

ambiental requieren un enfoque 
biocultural y de género, para 
evitar las carencias derivadas 
de aproximaciones basadas solo 
en “diversidad biológica” o en 
solo en “diversidad cultural”. 
Sin embargo, esa realidad  sigue 
siendo mayoritariamente ignorada 
por políticos y responsables de 
protección ambiental y muy 
desconocida para la ciudadanía. 
Informar y concienciar sobre las 
diferentes prácticas de gestión de 
recursos asociadas al género y sus 
implicaciones es una tarea urgente. 
A ello pretende contribuir esta 
exposición.  

¿Cuál es la situación en el siglo XXI?

Todavía hoy, la mayoría de los 
alimentos que se consumen en 
el mundo, son producidos por 
estructuras agrícolas familiares, 
cuyas mujeres son protagonistas 

indiscutibles tanto por su singular 
relación con el medio como por 
la creciente emigración de sus 
hombres. La experiencia demuestra 
que, tras el abandono inicial de 
los hombres, se van las mujeres, 
determinando el despoblamiento 
de las zonas rurales. En 2007, por 
primera vez, la población rural ha 
dejado de ser mayoritaria a nivel 
mundial y se estima que en 2050 
solo representará al 30% de nuestra 
especie. 

El rápido crecimiento de los 
problemas ambientales y de 
su complejidad en términos 
sociales, económicos y políticos 
deriva tanto del abandono de los 
extensos espacios rurales, como 
de  la concentración poblacional 
en grandes núcleos urbanos. Lo 
primero afecta a la producción 
y  precios de los alimentos, a la 
diversidad biológica y cultural, 

a la erosión del territorio y  a la 
conservación de paisajes culturales; 
lo segundo genera un modelo 
urbano de consumo insostenible, 
ligado al aumento exponencial 
de residuos y contaminantes, 
desconectado de la realidad 
natural y con un lento avance en 
los procesos de igualdad  y de 
distribución del bienestar.

El conocimiento y comprensión de 
problemas locales es esencial para 
resolver los problemas globales. Por 
eso, lo aquí que se narra sobre las 
mujeres maragatas puede aportar 
modelos de reflexión y toma de 
decisiones para aplicar a mujeres en 
explotaciones agrícolas familiares 
de poblaciones muy distintas 
(de las que también se muestran 
algunos ejemplos), pero con 
quienes comparten la actual crisis 
ecológica, económica y de valores. 


