
Talleres X Foro Feminista Rural 

 Taller 1.  
“Conociendo el ecofeminismo desde las plantas multifuncionales”. Facilita María 
Vela Campoy de Ecoherencia. 

El nacimiento del concepto de maleza y su persecución se lleva a cabo en una época 
histórica que coincide, según diversas autoras, con el origen del patriarcado. Desde 
ese momento tanto las plantas espontáneas como la mujer, comienzan un proceso 
de invisibilización social por su papel de cuidados reproductivos. Estas similitudes 
pueden servirnos para entender los ecofeminismos y su vínculo con la agroecología 
 

 Taller 2. 
 “Habitar nos. Cuerpo colectivo” Facilita Lula Amir. 

Taller de danza. Será un taller donde todo pasara por el cuerpo, desde lo práctico, 
mover para entender. A través de diferentes dinámicas abriremos espacios para 
“estar” y “sentir” y quizás comenzar a elaborar juntas desde la memoria corporal.  
 
Traer ropa apropiada para el movimiento. 

 
 Taller 3. 
 “Círculos de empoderamiento femenino”. Facilita Raquel Caballero 

Los círculos de mujeres son una costumbre ancestral que, desde hace unas 
décadas, ha cobrado mucho protagonismo en todos los continentes y están 
creando una profunda transformación personal y social. A diferencia de lo que 
sucede con las formas jerárquicas o verticales de relacionarnos, con el simple hecho 
de sentarnos en círculo y a la misma altura, todas las voces e historias de cada 
persona tienen importancia. 
 

 Taller 4 
 “Tejiendo alianzas con  lanas locales”.  Facilita Concha Becerra 

El taller consiste en una introducción sobre la lana y su proceso. Luego nos 
iniciaremos en el hilado. Y finalmente aprenderemos a realizar un fieltro . 

 
 Taller 5 
“Taller práctico de elaboración de pasta fresca, un enfoque desde la Soberanía 
Alimentaria y el feminismo”. Facilita Arrate Corres Velasco de Spiga Negra 

 
Cada participante tendrá que llevar su rodillo para estirar la masa y su recipiente 
para guardar el resultado si no lo comemos allí. 

 


