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El curso, que comenzó el 25 de marzo, 
pretende profundizar en el aprendizaje 
de los derechos de la naturaleza desde 
una visión intercultural a nivel nacional 
y regional, y su relación con la defen-
sa de los derechos humanos y los terri-
torios. El proceso formativo se realiza 
en colaboración con Acción Ecológica 
y la Universidad Politécnica Salesiana  
de Ecuador. 

“Es un proceso de acción que se rela-
ciona y tiene un sentido de respuesta a 
los objetivos y demandas de los proce-
sos de seguimiento y formación polí-
tica y territorial que la Red Jubileo Sur/
Américas, sus organizaciones miembros 
y aliadas vienen articulando”, dice la so-
cióloga Martha Flores, coordinadora de 
la organización Intipachamama, sede de 
la Secretaría Regional de la Red Jubileo 
Sur / Américas.

Uno de los objetivos centrales es ge-
nerar empoderamiento y profundizar 
en el aprendizaje de los derechos de la 
naturaleza desde una visión intercultu-
ral a nivel nacional y regional, y su re-
lación con la defensa de los derechos  
humanos y los territorios. 

Según la Secretaría General de la Red, 
el proceso de encuentro y capacitación 
pretende contemplar cuatro áreas: rea-
lizar una aproximación sobre la com-
prensión de la naturaleza y la intercul-
turalidad en el contexto de los derechos 
de la naturaleza; conocer y compartir 
posturas clave del derecho internacio-
nal sobre los derechos humanos, el me-
dio ambiente y la naturaleza; desarrollar 
habilidades para la aplicación de téc-
nicas de monitoreo sobre violaciones 
de los derechos de la naturaleza; poder 
identificar herramientas para realizar 

EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA:

JUBILEO SUR/AMÉRICAS Y ALIADOS ORGANIZAN
CURSO SOBRE DERECHOS DE LA NATURALEZA



2

diálogos interculturales en el contexto 
de los derechos de la naturaleza. 

“Para nosotros es muy importante poder 
profundizar en estos debates y desarro-
llar procesos de aprendizaje colectivo. 
En este sentido, también estamos muy 
contentos de que en el curso hayamos 
contado con la presencia de más de 60 
participantes, de los cuales 30 repre-
sentan a organizaciones de las cuatro 
subregiones de Jubileo Sur/Américas 
que están inscritos y participan en la 
capacitación. Fue un momento de en-
cuentro intercultural muy importan-
te y muy gratificante para darse cuenta 
y reafirmar la relevancia de emprender 
estos tipos de procesos”, destacó  
Martha Flores. 

Más de 60 personas de todo el territorio 
de Abya Yala en América Latina y el Ca-
ribe, así como algunos participantes de 
Europa, participan en este evento, como 

parte de un proceso vinculado a la polí-
tica de formación que está siendo desa-
rrollada, pensada e impulsada colectiva-
mente por la Red. 

Los participantes proceden de organi-
zaciones de diversas áreas a nivel re-
gional, de centros de investigación, “un 
grupo muy diverso y representativo, 
con una gran participación de mujeres y  
jóvenes”, señala la socióloga.  

Las reuniones semanales tienen lugar a 
lo largo de un mes, siempre los viernes y 
sábados, para avanzar en los módulos y 
temas ya programados, que serán facili-
tados por panelistas de diferentes áreas 
de estudio. 


