
Libro: Vías transformadoras: alternativas climáticas y de 

género justas a las crisis interseccionales 

El desarrollo tal como lo conocemos hoy ha sido moldeado por la explotación histórica 

y continua de los territorios. Así como la subcontratación de mano de obra, 

impactando los roles de género y nuestro panorama geopolítico. Afectando en 

consecuencia a nuestros modos de producción. ¿La meta? Crecimiento económico 

infinito. 

Décadas de extracción excesiva de recursos naturales han causado pérdidas y daños 

permanentes e irreversibles a varias comunidades alrededor del mundo. Además, este 

proceso no solo ha alterado las infraestructuras físicas, sino que también ha 

amenazado las formas de vida tradicionales que solían convivir en armonía con el 

medio ambiente. 

Esta publicación analiza la Agenda 2030 y  el Acuerdo de París .  Además, describe 

recomendaciones para los puntos de referencia de políticas necesarios para una 

transformación hacia un presente y un futuro sostenibles. A través de la propuesta de 

objetivos económicos, ambientales y de género específicos para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Mediante la sistematización de experiencias, esta publicación 

reúne evidencias sobre alternativas concretas a los modelos de desarrollo 

vigentes. Destacando especialmente las alternativas comunitarias y basadas en el 

contexto existentes en el terreno, donde se utilizan soluciones con justicia de género 

para mitigar el cambio climático. Estas soluciones reconocen a las mujeres en toda su 

diversidad como agentes vitales de cambio. A través de la construcción de 

democracias impulsadas por las personas en lugar de soluciones climáticas 

individualistas u orientadas a las ganancias. 

El propósito de esta publicación es contribuir a una transformación sistémica 

mediante la recopilación de evidencia que demuestre que otro mundo es 

posible. Además, tiene como objetivo ampliar el reconocimiento de cómo las 

soluciones locales y con justicia de género contribuyen a abordar las crisis 

interseccionales, en particular la crisis climática. 

Las iniciativas de base en esta publicación demuestran 

posibles caminos transformadores para descolonizar el 

trabajo realizado para abordar las crisis interseccionales 

de nuestro mundo. 
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