Concluye el Módulo II de la
formación de multiplicadores
Jubileo Sur/Américas se encamina a
concluir el desarrollo del módulo II del
CURSO DE FORMACIÓN EN TORNO A
TEMAS FUNDAMENTALES DE LA RED
JS/A - FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES, este proceso estuvo enfocado en

la temática Feminismos territoriales
y Ecologismos Diversos en el Abya Yala,
y ha sido parte de un proceso conjunto entre La Red Latinoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Jubileo Sur Américas
y el Instituto de Estudios Ecologistas
del Tercer Mundo como un espacio para
tejer entre organizaciones fraternas
con reflexiones, resistencias, emociones
y alianzas.
Dicho proceso ha sido desarrollado desde el 11 de agosto hasta el 20
de octubre del 2020, integrado por
10 encuentros, siendo los 6 primeros los que permitieron la formación
de 30 multiplicadores de las diferentes

organizaciones de JS/A, así mismo,
se realizarán 4 encuentros finales entre noviembre - diciembre que corresponden a las multiplicaciones con las
comunidades de base. En el proceso
formativo en modalidad virtual se logró integrar a más de 80 lideresas de
organizaciones regionales y mundiales que junto a JS/A luchan contra los
impactos de las deudas y la Justicia
socioambiental.

Un debate con propósito
Estos encuentros surgen como una
necesidad fundamental debido al contexto marcado por la nueva realidad
pandémica en la que vivimos, el avance
del extractivismo y la violencia contra
las mujeres y contra el medio ambiente. Es así como se empiezan a tejer estas conexiones que nos permiten analizar el papel de las mujeres en la lucha
por una vida en la que se respeten
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nuestros derechos fundamentales y los
de la naturaleza.
El propósito principal es la conjunción
de la diversidad geográfica, cultural y
de estrategias que llevan a cabo las organizaciones y colectivos presentes que
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.

La esperanza de las luchas
y resistencias
Con la participación de más de 30
multiplicadores de las 4 subregiones:
Caribe, Mesoamérica, Andina y Cono
Sur, seguimos caminando en un proceso de acercamientos y fortalecimiento de la Red JS/A, sin duda la relación
con los otros espacios ha sido de gran
aprendizaje y fuerza para pensar el presente y porvenir.

Ante las problemáticas presentadas
surge inevitablemente la necesidad de
plantearnos ¿Cómo lograr una transición así desde la mirada de las mujeres
de los territorios y de quienes defienden 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?
Durante los Encuentros Feminismos Territoriales y Ecologismos diversos en el
Abya Yala, se abordaron las propuestas
centrales desde diferentes reflexiones
y experiencias territoriales, nacionales y regionales acerca de la violación a
los derechos de la naturaleza, la justicia
socioambiental y cómo se plantea una
transición desde la perspectiva ecologista, de los pueblos, y las mujeres.
Observar el fruto de los esfuerzos puestos en el funcionamiento de estos encuentros nos deja una gran reflexión
sobre el protagonismo de las mujeres y
el reconocimiento a nuestro papel en el
cambio social y ecológico que resulta
tan necesario hoy en día.
Gracias a todes quienes se sumaron
al proceso que seguimos andando y
constuyendo.
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Conoce más y se parte:
Sintoniza el último encuentro que se llevará a cabo
este 15 de diciembre de 2020.

https://www.facebook.com/ieetm/videos/637164776909686
¡No te pierdas los encuentros! Puedes encontrarlos en:

https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/videos
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