11 DE AGOSTO 2020

NOTA INFORMATIVA
RACISMO AMBIENTAL Y EXPLOTACIÓN A LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA,
DOS CARAS DE LA INJUSTICIA

Evento virtual:
https://www.facebook.com/ieetm/videos/637164776909686

Primer encuentro
NOMBRE DEL AUTOR
FECHA

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales, Jubileo Sur
Américas y el Instituto de Estudios Ecologistas del
Tercer Mundo han organizado los Encuentros
“Feminismos territoriales y ecologismos diversos
en el Abya Yala” como un espacio para tejer entre
organizaciones
fraternas
con
reflexiones,
resistencias, emociones y alianzas.

Un colectivo de saberes con diversidad geográfica, cultural, y de
estrategias hacen de estos encuentros una oportunidad para conocer más e
intercambiar ideas y prácticas, para incidir en políticas públicas, acciones
de solidaridad en escenarios regionales y globales, nuevos escenarios de
formación y comunicación, o propuestas artísticas.
SOBRE EL PRIMER ENCUENTRO:
El primer de 10 encuentros Feminismos
Territoriales y Ecologismos diversos en el
Abya Yala inicia este 11 de agosto con un
tema de mucha pertinencia y actualizada: el
racismo
contra
las
mujeres
afrodescendientes, así como las poderosas
luchas que dan las organizaciones.
Más de 80 mujeres poderosas, se reunirán
durante estos encuentros en donde
intercambiarán las luchas para defender los
cuerpos y territorios desde una mirada
feminista y ecologista. Con esta iniciativa se
abren la oportunidad de intercambiar ideas y
prácticas para incidir en políticas públicas,
impulsar acciones de solidaridad regional y
local para generar nuevos escenarios

Participa: https://www.redlatinoamericanademujeres.org/

En este primer encuentro las panelistas nos
convocan a hablar las resistencias, que es
donde se construyen las propuestas para
defender los derechos, además donde se
visibilizan, denuncian, alertan sobre los
contextos violentos en la se encuentran las
mujeres, contextos que se basan en la lógica
de la explotación humana y de la naturaleza,
en el extractivismo, megaproyectos y en el
orden que protege el despojo mientras
criminaliza la protesta social

Un panel de mujeres poderosas,
moderado
por
Isabel
Padilla
Coordinadora de la Pastoral Social del
Vicariato apostólico de Esmeraldas,
Ecuador con Elandria Williams del
movimiento Black Lives Policy Table
y Peoples Hub en Estados Unidos,
Francisca Rodríguez Especialista en
género e integrante del del Instituto
Negra do Ceará – INEGRA, Brasil; Lis
Marie Déjean militante en la
Organización Solidarite Fanm Ayisyen
(SOFA) de Haití junto con Cecilia
Chévez de Acción Ecológica Ecuador
Expresaron en sus ponencias la
voluntad de abrir un espacio para
visibilizar la historia y situación de
sometimiento, esclavitud y resistencia
lucha y resistencia del pueblo afro en
América Latina y el Caribe.
Parte de las conclusiones fue:
“Este es un momento en el que las
mujeres somos protagonistas y
hacemos público el reconocimiento a
nuestro papel para el cambio social y
las formas de relacionarnos con la
naturaleza”

LA PROPUESTA:

Poner en el centro la defensa y el cuidado de la vida,
fortaleciendo las redes de apoyo y los tejidos comunitarios
nutriendo las bases del post extractivismo
JUBIELO SUR/ AMÉRICAS

