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El primero de 10 encuentros Feminis-
mos Territoriales y Ecologismos diversos 
en el Abya Yala inicia este 11 de agosto 
con un tema de mucha pertinencia y ac-
tualizada: el racismo contra las mujeres 
afrodescendientes, así como las pode-
rosas luchas que dan las organizaciones.

Más de 80 mujeres poderosas, se reuni-
rán durante estos encuentros en donde 
intercambiarán las luchas para defender 
los cuerpos y territorios desde una mira-
da feminista y ecologista. Con esta ini-
ciativa se abren la oportunidad de inter-
cambiar ideas y prácticas para incidir en 
políticas públicas, impulsar acciones de 
solidaridad regional y local para generar 
nuevos escenarios.

En este primer encuentro las panelistas 
nos convocan a hablar las resistencias 
resistencias, que es donde se construyen 
las propuestas para defender los dere-
chos, además donde se visibilizan, de-
nuncian, alertan sobre los contextos vio-
lentos 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 depojo mientras 
criminaliza la protesta social.

Nuestra propuesta: 
Poner en el centro la defensa y el cui-
dado de la vida, fortaleciendo las redes 
de apoyo y los tejidos comunitarios nu-
triendo las bases del post extractivismo.

Un panel de mujeres poderosas, mo-
derado por Isabel Padilla Coordinadora  
de la Pastoral Social del Vicariato apos-
tólico de Esmeraldas, Ecuador con  
Elandria Williams del movimiento Black 
Lives Policy Table y Peoples Hub en Es-
tados Unidos, Francisca Rodríguez Es-
pecialista 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 volun-
tad de abrir un espacio para visibilizar  
la historia y situación de sometimien-
to, esclavitud y resistencia lucha y 
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resistencia del pueblo afro en América 
Latina y el Caribe.
 
Parte de las conclusiones fue: “Este es 
un momento en el que las mujeres so-
mos protagonistas y hacemos público 
el reconocimiento a nuestro papel para 
el cambio social y las formas de relacio-
narnos con la naturaleza”.

Un colectivo de saberes con diversidad 
geográfica, cultural, y de estrategias ha-
cen de estos encuentros una oportuni-
dad para conocer más e intercambiar 
ideas y prácticas, para incidir en políti-
cas públicas, acciones de solidaridad en 
escenarios regionales y globales, nuevos 
escenarios de formación y comunica-
ción, o propuestas artísticas.

Este encuentro marca el inicio del se-
gundo módulo del Curso Formación en 
torno a temas fundamentales de la Red 
JS/A. Una iniciativa denominada de Se-
millas Rebeldes que busca contribuir al 
desarrollo de las agendas temáticas de 
las organizaciones miembras de la Red 
Jubileo Sur/Américas.

Durante estos encuentros, se hará én-
fasis en los derechos de la naturaleza  
y justicia socioambiental; elaborado 
desde Acción Ecológica, sub región  
Andina, para ser impartido en el hito II 
del proyecto y reproducido en a inicios 
del hito III.

Va dirigido a las organizaciones miem-
bros de la red con énfasis en las muje-
res. Fortaleciendo un espacio de forma-
ción para abordar sobre la violencia que 
el sistema causa sobre la Naturaleza y 
los cuerpos territorios de las mujeres.
 
La crisis de la pandemia nos ha dejado 
profundas reflexiones; por un lado, de-
velando el fracaso del modelo económi-
co vigente, y por otro, mostrando la ca-
pacidad de los pueblos, principalmente 
de las mujeres, para responder a situa-
ciones extremas a partir de priorizar el 
cuidado de la vida.

Sobre esta base, es clara la necesidad 
apremiante de transitar hacia lógicas 
distintas. ¿Cómo plantearse una transi-
ción así, desde la mirada de las mujeres 
de los territorios y de quienes defien-
den la naturaleza? ¿Cómo enfrentar al 
capital, la colonialidad, el racismo y el 
patriarcado? ¿Cómo tejer propuestas, 
desde lógicas distintas, para construir 
nuevos paradigmas de justicia y respeto 
a los cuerpos y la naturaleza?
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Durante los Encuentros Feminismos Te-
rritoriales y Ecologismos diversos en el 
Abya Yala, abordarán sobre las disputas 
centrales de la violación a los derechos 
de la naturaleza y la justicia socioam-
biental y cómo se plantea una transi-
ción desde la perspectiva ecologista, 
de los pueblos, y las mujeres, desde sus  
reflexiones y experiencias territoriales, 
nacionales y regionales.


