
 

 

Una obra que aborda las claves del colapso ecosocial aplicando las aportaciones teóricas de la 

economía política feminista a los análisis de la economía global, con un enfoque que pone la 

vida, sostenible y digna, en el centro. 

La crisis de la COVID-19 ha estallado en el marco de una encrucijada global, que no solo se venía 

traduciendo en importantes desafíos ecológicos, socioeconómicos y geopolíticos globales, sino 

también en deficiencias institucionales y democráticas fundamentales. Esta crisis es la concreción 

de condiciones de riesgo preexistentes como resultado de procesos sociales, económicos, 

políticos, ecológicos que es necesario desvelar. El presente libro trata de ofrecer una 

herramienta teórica bajo el paraguas de la economía política feminista y el enfoque sistémico 

de la sostenibilidad de la vida, que puede ser de utilidad para abordar las deficiencias 

estructurales del sistema socioeconómico que han salido a la luz con virulencia en la actual 

crisis. La economía política feminista constituye una aproximación crítica y alternativa a los 

análisis de la economía convencional y a las deficiencias estructurales de un sistema capitalista, 

heteropatriarcal y racista que ha puesto en jaque la sostenibilidad de la vida, causando y 

agravando el conflicto capital-vida. La financiarización descontrolada, la mercantilización de cada 

vez más procesos de la vida íntima, la privatización creciente de medios de producción y sectores 

económicos, la invisibilización de la economía de cuidados o la sobreexplotación de una fuerza 

de trabajo feminizada y precaria son algunos de los aspectos abordados por la economía política 



feminista. Trasladando las aportaciones teóricas de la economía política feminista a los análisis 

de las tendencias de la economía global, su autora aborda en profundidad, y mediante un 

completo repaso a la literatura especializada, las claves para entender las causas y efectos del 

colapso ecosocial. Ofrece, en definitiva, una rigurosa propuesta teórica que pueda ser de utilidad 

para concebir nuevos horizontes emancipatorios que prioricen la sostenibilidad de la vida en la 

organización del sistema económico los cambios que necesitamos. 
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