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Pastoras, campesinas y ganaderas del siglo XXI: ¿un 
modelo productivo más sostenible e igualitario?
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13 de diciembre 

Somos mujeres, madres e investigadoras que trabajamos sobre la evolución de las 
prácticas ganaderas a lo largo de la historia y los orígenes de la trashumancia. 
Somos investigadoras que vemos como en nuestra disciplina se invisibiliza el rol 
de las mujeres en el mundo rural. Pero las mujeres han sido y son un pilar 
fundamental en todas las sociedades rurales, y por este motivo es muy importante 
visibilizarlas y reivindicarlas en nuestra historia. Una de las maneras de hacerlo es 
haciendo un poco de retrospectiva y haciendo que pasado y presente con�uyan 
como una herramienta para mejorar nuestro futuro. La aparición de colectivos de 
ganaderas organizadas y empoderadas pone de mani�esto esta voluntad 
creciente de hacer valer y recuperar la ganadería tradicional, devolver a prácticas 
ancestrales que garantizan un modelo de campesinado más respetuoso tanto con 
el medio como con el trato animal. Un modelo más igualitario y sostenible que 
puede restablecer el lugar que les corresponde a las mujeres en el mundo rural. 
En esta mesa redonda tendremos el placer de escuchar a cinco ganaderas jóvenes 
que apuestan por la ganadería extensiva y ecológica. Otra manera de entender la 
gestión de las manadas que recupera un saber ancestral y que conecta con las 
maneras y tiempos tradicionales. Nos cuestionaremos cómo ha evolucionado la 
ganadería a lo largo de la historia y qué papel podían tener las mujeres. 
Analizaremos si este nuevo modelo capitalista de ganadería y agricultura intensiva 
son en gran parte los responsables de haber apartado a las mujeres de unas 
actividades que les eran propias. Les preguntaremos sobre los aspectos del 
bienestar de los animales de granja y el rol que tenemos como personas 
consumidoras. Finalmente re�exionaremos sobre si el retorno a un modelo de 
ganadería extensiva puede ser la solución y la alternativa al modelo intensivo 
actual que está perjudicando tanto nuestro entorno como nuestra relación con los 
animales domésticos de una manera irreversible. 

Pastoras, campesinas y ganaderas del siglo XXI:  
¿un modelo productivo más sostenible e igualitario? 

4 de abril 
Entre humanos y animales no-humanos: investigaciones 
antropológicas sobre ontologías y (inter) relacionalidad 

Es ampliamente reconocido que, en las últimas décadas, en la con�uencia de 
nuevas formas de hacer y pensar antropológicas, incardinadas, por ejemplo, en los 
llamados "giro animal" y "giro ontológico" de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, pero también tanto en investigaciones humanistas como 
posthumanistas, emerge un innovador interés académico por las vidas animales. 
De cierta interseccionalidad teórica surgen múltiples enfoques, como los 
"estudios animales", los "estudios humano-animal", la "antrozoología", la 
"zooantropología“, las "etnografías multiespecí�cas", y otras. En la actualidad 
existe un creciente interés en la Antropología en el estudio de las relaciones entre 
los humanos y los animales no-humanos, que se re�eja en un aumento 
exponencial del número de libros y artículos que re�exionan sobre los estatus y los 
roles de los animales, sobre las concepciones humanas de la animalidad y sus 
dinámicas espaciales y temporales, etc. 



6 de junio 

En aquesta sessió, antropòlogues americanistes i africanistes re�exionaran sobre 
la forma en què els animals són part de les vides humanes; sobre la forma en què 
els humans són part de les vides animals; sobre la manera en què humans i 
animals no-humans es relacionen en diferents entorns de creixent fragilitat, amb 
unes dinàmiques socials i polítiques a tenir en compte; i sobre la forma en què les 
etnogra�es centrades en les relacions entre els humans i els animals no-humans 
adonen del pluralisme ontològic i contribueixen a desestabilitzar les ontologies 
naturalistes que dominen el pensament anomenat "Euroamericà" o "Occidental". 

AntropoZooceno: invasiones, extinciones y nuevos paisajes 

Las discusiones y debates sobre el Antropoceno acostumbran a girar en torno a 
las actividades agrícolas y las prácticas de deforestación y todas las 
modi�caciones que esto comporta, contemplando sobre todo aspectos relativos al 
reino vegetal y a la geomorfología de los paisajes. 
 
Aunque este es claramente uno de los grandes impactos sobre el planeta, y con 
grandísimas consecuencias, el reino animal también participa de estas 
dinámicas, formando parte de este entorno profundamente modi�cado y a la vez, 
modi�cándolo.  
 
Así, los cambios en la biodiversidad y biomasa animal por causa humana han 
impactado también profundamente en numerosos ecosistemas a lo largo de 
milenios: discutiremos en torno a este AntropoZOOceno, repasando aspectos que 
van desde las extinciones al otro lado del Atlántico presuntamente asociadas al 
Poblamiento Americano, a la intensi�cación en el consumo de recursos marinos, 
la domesticación de numerosas especies, la extensión de las prácticas ganaderas 
o la emergencia de especies sinantrópicas hasta llegar a la que se considera, en la 
actualidad, la "Sexta gran extinción" 
 


