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Este 10 de noviembre 2020 se lleva  
a cabo el Séptimo encuentro 

La Red Latinoamericana de Mujeres De-
fensoras de Derechos Sociales y Am-
bientales, Jubileo Sur Américas y el  
Instituto de Estudios Ecologistas del 
Tercer Mundo han organizado los En-
cuentros “Feminismos territoriales y 
ecologismos diversos en el Abya Yala” 
como un espacio para tejer entre or-
ganizaciones fraternas con reflexiones, 
resistencias, emociones y alianzas en  
defensa del territorio.

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.

Los cuerpos y territorios en interrelación 

violentados sin consideración  

merecen sanación

Siete de diez encuentros Feminismos 
territoriales y ecologismos diversos 
en el Abya Yala se han llevado a cabo a  
la fecha, todos bajo un contexto rele-
vante. En esta oportunidad se abordó 
la temática “Mujeres en el monitoreo 
ambiental comunitario: intercambio de  
saberes y experiencias”.

Un enérgico panel de mujeres, mode-
rado por Miriam García de ADES y Red 
Latinoamericana de Mujeres defenso-
ras de derechos sociales y ambientales 
en El Salvador. Ecuador con Alexandra 
Almeida de Acción Ecológica junto con 
Evelyn Payaguaje, Sicko Pai de la Unión 
de Afectados por Texaco UDAPT – Or-
quídeas Amazónicas; Cidia Córtez del 
Movimiento Ecofeminista de El Salva-
dor; Bolivia con Vicenta Calizaya Quispe 
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de la Red Nacional de Mujeres en De-
fensa de la Madre Tierra – RENAMAT; 
Teresa Zambrano de Colombia, Mirtha 
Villanueva de Grufides Perú y Verónica 
Barrera de Mujeres feministas en Resis-
tencia por la vida en Chile.

En este encuentro, las panelistas recal-
caban la importancia de desarrollar un 
plan de monitoreo ambiental comuni-
tario con el fin de preservar los recursos 
hídricos, flora y fauna, concientizando y 
empoderando a la comunidad desde los 
colegios hasta las casas y destacando la 
responsabilidad de vigilar y apropiarse 
del terreno, ya que de eso dependerá la 
calidad de vida.

Sus ponencias abarcaron cada detalle 
del plan de educación ambiental, pues 
el daño de la Tierra afecta directamen-
te a las mujeres, por lo que correspon-
de defender los terrenos, incorporar y 
organizar a la comunidad, crear talle-
res, charlas y espacios de dialogo de 
conocimientos.

Se concluyó del encuentro que, se de-
ben atender las denun-
cias de violaciones y 
contaminación al am-
biente. Como mujeres 
el deber es asegurar el 

mañana; viviendo en 
constante vigilancia 

ambiental y aprendiendo a detectar las 
fuentes de polución que perturban el 
terreno, para así promover el bien vi-
vir, la economía solidaria, y velar por la  
Tierra y sus futuras generaciones.

La propuesta: 
¡Sí al Ecofeminismo! “Nuestra Tierra es  

femenina; somos vida y entregamos vida. 

Estamos ligadas a la Tierra.”

Sobre los Encuentros Feminismos Te-
rritoriales y Ecologismos diversos en el 
Abya Yala:

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.

Este encuentro forma parte del segundo 
módulo del Curso Formación en torno 
a temas fundamentales de la Red JS/A. 
Una iniciativa denominada de Semillas 
Rebeldes que busca contribuir al desa-
rrollo de las agendas temáticas de las 
organizaciones miembras de la Red Ju-
bileo Sur/Américas.
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Durante estos encuentros, se hará én-
fasis en los derechos de la naturaleza y 
justicia socioambiental; elaborado des-
de Acción Ecológica, Ecuador. 

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.

Conoce más y se parte:
Agenda completa 

https://bit.ly/3kmqxyu

Accede a los Eventos

https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras


