Arte y comunicación para la resistencia:
Mujeres, territorios y antiextractivismo
El noveno y penúltimo encuentro de feminismos territoriales y ecologismos diversos en el Abya Yala se dio a cabo este
Martes 1ro de diciembre de 2020 a través de zoom y transmisión en vivo en las
redes sociales de las organizaciones que
conforman estos encuentros.
En esta ocasión, el foro se centró en el
arte para la defensa de los territorios
y la lucha desde las formas de comunicación que abortan el patriarcado y
abrazan los diversos feminismos que se
plantean comunitarios, horizontales y
ecologistas.
Antonella Calle, la panelista de este foro,
Ecuador, Angie Vanessita, Ilustradora,
Colombiana, Lilliana Gutierrez Ilustradora y artista de arte urbano Ecuatoriana, Mónica Montalvo, antropóloga
social, máster y doctorante en desarrollo rural, Sandía digital de México,
Gabriella Remache, artista quichua de

Ecuador, Ana Maria Costa de Ecuador y
Elena Silvestre de Brasil son 8 mujeres
las que aportan sus experiencias y puntos de vista desde la comunicación, el
arte y conversatorio sobre cómo llegaron a utilizar estos medios como herramientas consistentes y poderosas para
la difusión de información que expone cómo el extractivismo poco a poco
mata todas nuestras formas de vida.

La comunicación
y su poder transformador.
La comunicación estratégica no es algo
exclusivo de los medios de comunicación que desean la manipular masas a su
conveniencia, la comunicación puede
ser también un puente entre la sociedad
y las narrativas con un poder transformador para cambiar las realidades a favor de la justicia socioambiental y contra las violencias de género en conjunto
con organizaciones de la sociedad civil.
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El periodismo es una
de las herramientas más
importantes para el fortalecimiento del registro y
la difusión de acontecimientos sociales, económicos, políticos, ecológicos y feministas.
En los espacios de producción audiovisual, se han logrado avances en la narrativa con el fin de
exponer dignamente las perspectivas de
las mujeres reales, diversas y de diferentes territorios, sin tantos estereotipos.
Los medios digitales son una herramienta que no podemos ignorar como
parte de la dinámica actual, por el
contrario, desde la iniciativa de encuentro de feminismos territoriales se
hace la invitación a potencializar la difusión de la información valiosa a través
de los mismos.

Las obras artísticas positivas
calan más
Para comprender este encuentro, es
necesario observar los recursos como
ilustraciones, la danza, y la música
como formas para incentivar la toma de
conciencia ante ciertos temas como
el extractivismo, las luchas de las
mujeres por y para los territorios a un
nivel más gráfico.

El teatro y la narración, son también
expresiones artísticas de influencia social y cultural que crean una conexión
entre las emociones del público y el
tema que se maneja.

Sobre los Encuentros Feminismos
Territoriales y Ecologismos diversos
en el Abya Yala
Gracias a la iniciativa de Acción Ecológica, la Red latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales
y Ambientales, Instituto de Estudios
Ecologistas del Tercer Mundo y Semillas
rebeldes y Jubileo Sur, se han llevado a
cabo casi 10 encuentros de más de 80
mujeres de 20 países y territorios ancestrales de Abya Yala, África y Asia en busca del desarrollo de las agendas temáticas de las organizaciones miembras.
A un encuentro del cierre de esta dinámica, se agradecen los espacios y oportunidades de tejer alianzas, intercambiar
saberes y emociones.

Oda a Gloria
En un amoroso y emotivo homenaje a
Gloria, se recordó su aporte y las huellas que ha dejado en los colectivos de
estas organizaciones que dicen haber
encontrado un gran ejemplo a seguir en
su persona.
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Conoce más y se parte:
Agenda completa

https://bit.ly/3kmqxyu
Si querés escuchar todos los encuentros, podes encontrarlos aquí:

https://www.youtube.com/channel/UCe_-ywF6kGg0AEhgW9pQiAw
Accede a los Eventos

https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras
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