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La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Jubileo Sur Américas y el Instituto de Estudios
Ecologistas del Tercer Mundo han organizado los Encuentros “Feminismos territoriales1 y ecologismos diversos en Abya Yala” como
un espacio para tejer entre organizaciones fraternas con reflexiones, resistencias, emociones y alianzas. Más de 80 mujeres poderosas
y colectivos de diferentes lugares del Abya Yala y de África y Asia nos juntamos para intercambiar las luchas para defender los cuerposterritorios desde una mirada feminista y ecologista.
Estos encuentros con fundamentales, en el contexto marcado por una nueva pandemia, ante el avance del extractivismo y de la violencia
contra las mujeres y contra el medio ambiente. Es así, que la intersección de las acciones de las mujeres por una vida que respete nuestros
derechos y los de la naturaleza nos lleva a juntarnos en estos eventos cruciales.
La conjunción de la diversidad geográfica, cultural, y de estrategias que llevan a cabo las organizaciones y colectivos presentes 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. Son momentos en
donde las mujeres somos las protagonistas y para hacer público el reconocimiento a nuestro papel en el cambio social y ecológico que se
necesita ¡Ya!
Esperamos contar con su participación en los diez Encuentros “Feminismos territoriales y ecologismos diversos en Abya Yala” que se
llevarán a cabo entre el 11 de agosto y el 15 de diciembre de 2020.
Con cariño y el puño en alto,

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Socioambientales
Jubileo Sur Americas
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
1 Inspiradas en la compañera colombiana Astrid Ulloa que ha propuesto el concepto de Feminismos territoriales hemos decidido rescatarlo para
pensarnos colectivamente y desde los procesos organizativos de los que formamos parte. Reconocer este aporte de Astrid es parte de ese
caminar colectivo que hila mujeres en territorios diversos
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Foro público / Taller Cuidados colectivos para defensoras:
25 cuando la violencia es dentro de los espacios organizativos
¿cómo defender nuestros cuerpos-territorios?
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Racismo ambiental y explotación a los
pueblos y la naturaleza, dos caras de la
injusticia
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Transiciones desde las mujeres, los
territorios y la naturaleza

Economías comunitarias; una visión crítica
22 a las alternativas
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Alianzas Sur-Sur para la defensa de los
cuerpos y territorios

Chaski Warmi, mujeres mensajeras por un
20 Abya Yala libre de minería
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Mujeres en el monitoreo ambiental
comunitario: intercambio de saberes y
experiencias

24 Violencia ambiental contra las mujeres
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01

Arte y comunicación para la resistencia:
Mujeres, territorios y antiextractivismo

15 Pensamiento indígena y comunalidades
Todos los eventos serán a las 9am de Ecuador/Perú/Colombia
Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/
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Racismo ambiental y explotación a los pueblos
y la naturaleza, dos caras de la injusticia
11 agosto, 2020

9:00 Ecuador

Descripción:

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Las potentes movilizaciones en contra del racismo en
Estados Unidos, a partir del asesinato de George Floyd por
parte de la policía, desató a nivel internacional una ola de
solidaridad que pone en evidencia el acumulado histórico de
violaciones contra los pueblos afroamericanos. En la década
de los ochenta surge en EEUU el movimiento de Justicia
Ambiental, como respuesta a los conflictos socioambientales en
zonas pobres y de minorías étnicas debido a la instalación de
desechos industriales contaminantes en sus espacios de vida.
Actividades extractivas, agronegocios y/o megainfraestructuras
amenazan los territorios de pueblos afrodescendientes y de un
modo particular a las mujeres.
Compañeras de distintos países compartirán sus experiencias y
propuestas frente a estas realidades territoriales.
https://zoom.us · ID: 889 6274 1774
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
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Traducción en inglés y portugués

Yala

Panelistas:
Introducción/Presentación de eventos:
Cecilia Chérrez, Ecuador
Apertura de los Encuentros
Lis Marie Déjean, Haití
Eliandra Williams, EEUU
Francisca María Rodrigues Sena, Brasil
Modera:
Isabel Padilla, Ecuador

Racismo ambiental y explotación a los pueblos
y la naturaleza, dos caras de la injusticia

Descripción:

Eliandra Williams
EEUU

Directora ejecutiva de PeoplesHub, miembro del movimiento
Black Lives Policy Table, coeditora de Beautiful Solutions y
ex Coordinadora de educación del centro de investigación
y educación Highlander. Ha participado de organizadores
a favor de los derechos civiles, la liberación y la justicia
ambiental debido a las condiciones en sus comunidades
locales en el norte de Florida y en los Apalaches de
Tennessee en los Estados Unidos. Ha trabajado en temas
de economía solidaria y construcción cooperativa desde una
perspectiva feminista y liberacionista.

Francisca Maria Rodrigues Sena
Brasil

Trabajadora Social y magister en en Políticas Públicas y Sociedad
de la Universidad Estatal de Ceará. Actualmente trabaja como
Especialista de Género y Raza/Etnia en el Proyecto de Desarrollo
Productivo y de Capacidad - Proyecto Paulo Freire.
Es integrante del Instituto Negra do Ceará - INEGRA. Tiene
experiencia en trabajo social, y en temáticas sobre relaciones de
género y patriarcado.

Racismo ambiental y explotación a los pueblos
y la naturaleza, dos caras de la injusticia

Descripción:

Cecilia Cherrez,
Lis Marie Dejean
Haití

Médica. Estudió en España y se especializó en
Estados Unidos. Luego de sus estudios regresó a Haiti, su
país, en donde milita en la Organización Solidarite Fanm
Ayisyen (SOFA) en la lucha por los derechos humanos y la
igualdad de las mujeres haitianas, los derechos de los pueblos
y el cambio en Haiti. La SOFA nace hace 34 años y es una
organización feminista, socialista y popular.

Ecuador

Integrante de Acción Ecológica desde 1987. Actualmente es
también parte del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer
Mundo (IEETM). Trabaja frente a la problemática de los Tratados
de Libre Comercio desde la defensa de derechos de los pueblos y
la naturaleza.

Moderadora:

Isabel Padilla,
Ecuador

Coordinadora de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de
Esmeraldas en Ecuador y defensora del pueblo afroesmeraldeño
y sus mujeres.

Cuidados colectivos para defensoras:
cuando la violencia es dentro de los espacios organizativos
¿cómo defender nuestros cuerpos-territorios?
25 de agosto de 2020,
(1 hora y media de foro)

Descripción:

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

¿Cómo hacemos para poner al común una ética de los cuidados en nuestros
espacios? ¿Qué hacer cuando el agresor es compañero de lucha de nuestra
misma organización?
Politizar los cuidados colectivos sigue siendo aún un espacio en disputa que
exige poner la subjetividad y lo interpersonal en el centro de las reflexiones y
las intervenciones en las organizaciones.
Entendemos la politización del cuidado como un ejercicio de acompañamiento
y justicia feminista, desde este posicionamiento estamos explorando formas
sororas de acompañarnos ante casos de violencia al interior de nuestros
colectivos. Creer en el relato de nuestras compañeras es el primer horizonte
de reparación.
En este espacio abordaremos varias temáticas: la compleja gestión de las
denuncias en los espacios organizativos y su incidencia en la revictimización
de quien ha padecido la agresión; el rol del agresor y posibles hilos de
acompañamiento organizativo desde la perspectiva de cuidadoos colectivos.
https://zoom.us · ID: 857 7012 8689

Encuentros

https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
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9:00 Ecuador

Panelistas:
Foro de experiencias
Ana Guadalupe, Matzir, Maya kaqchikel, Guatemala
Natividad Atz, Maya kaqchikel, Guatemala
Ana Vera, Ecuador
Cris Burneo, Ecuador
Mar Daza, Perú
Modera:
Irma Ortiz A., Colombia-Argentina
Taller:
Ana María Hernández Cárdenas, México
Yésica Sanchez Maya, México

Cuidados colectivos para defensoras:
cuando la violencia es dentro de los espacios organizativos
¿cómo defender nuestros cuerpos-territorios?

Descripción:

Ana Guadalupe Matzir,
Maya kaqchikel,Guatemala

Realizadora y formadora audiovisual, estudiante de la carrera
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado.
Defensora de los derechos de pueblos indígenas, derechos
humanos y derechos de las mujeres en Guatemala

Mar Daza,
Perú

Educadora popular e investigadora feminista, con estudios
en sociología y economía. 15 años de experiencia en
acompañamiento a procesos organizativos y territoriales en
contextos extractivistas. Integrante de colectivos de ecología
política feminista como Miradas Críticas al Territorio desde el
Feminismo, Eco-razonar, Humus Feminista, y de la Sociedad
Andina de Economía Ecológica.

Ana Vera,
Ecuador

Directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los
Derechos Humanos Surkuna - Ecuador.
Ella es socióloga y abogada feminista. Experta en Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos y activista en temas de
derechos de las mujeres por más de 10 años.

Cuidados colectivos para defensoras:
cuando la violencia es dentro de los espacios organizativos
¿cómo defender nuestros cuerpos-territorios?

Descripción:

Natividad Atz,

Maya kaqchikel, Guatemala
Mujer Maya kaqchikel. Desplazada por el conflicto armado en los
años 80s. Defensora de los derechos humanos, de la naturaleza
y los derechos humanos de las mujeres.

Cris Burneo,
Ecuador

Vive y trabaja en Quito. Pertenece al movimiento
de mujeres de Ecuador. Escribe crónica y opinión en
defensa de los derechos humanos, las migraciones y
la vida de las mujeres. Es docente universitaria.

Moderadora:

Irma Ortiz Alarcon,
Colombia-Argentina

Feminista colombiana, con residencia permanente en Argentina. Docente
del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Luis,
integrante fundadora de Pensamiento y Acción Social -PAS- Colombia y de
Ningunas Santas, mujeres con perspectiva de géneros - Argentina. Integrante
de la Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y
ambientales.

Taller:

Taller con inscripción previa en:
info@redlatinoamericanademujeres.org
Cupo del taller: Máximo 50 personas

Cuidados colectivos para defensoras:
cuando la violencia es dentro de los espacios organizativos
¿cómo defender nuestros cuerpos-territorios?
25 de agosto de 2020

(1 hora y media de taller)

11:00 Ecuador

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Descripción taller:
Las defensoras y activistas viven y ejercen su labor en contextos de violencia
estructural y patriarcal que implican enfrentar cotidianamente un alto riesgo para
su vida, al tiempo que les impone una dinámica colectiva extenuante, elevados
niveles de estrés y consecuencias negativas para su salud física, emocional,
mental, energética y espiritual. La mayoría de las defensoras asumen dobles o
triples jornadas de trabajo para poder ejercer su labor y a la vez cumplir con las
tareas domésticas, de cuidados y de las necesidades de subsistencia. Esta situación
se agrava cuando se suma la violencia al interior de los espacios organizativos.
Este taller se propone facilitar algunas herramientas para la prevencióny abordaje
de las stituaciones de violencia en los espacios organizativos, desde la perspectiva
de los cuidados colectivos.
El taller estará a cargo de las compañeras del Consorcio Oaxaca, organización
mexicana que gestiona la Casa de Sanación La Serena y vienen trabajando
desde hace tiempo en estrategias de autocuidado y sanación nos acompañarán
en este camino.
https://zoom.us · ID: 857 7012 8689
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Ana Maria Hernandez Cardenas,
México

Feminista y defensora de Derechos Humanos. Fundadora e
integrante de: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad Oaxaca A.C. Forma parte del Grupo Impulsor de la
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
Responsable de la Estrategia Regional de Autocuidado, Cuidado
y Sanación y Coordinadora de Casa La Serena, espacio de
cuidado, recuperación y descanso para defensoras.

Yesica Sanchez Maya,
México

Defensora de Derechos Humanos, feminista, integrante
fundadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de
Derechos Humanos y de la Red Nacional de Defensora de
México así como del del Espacio de Organizaciones Civiles del
estado de Oaxaca y de la Red Nacional de Abogadas Radar
4º en defensa del derecho a la reproducción elegida. Integrante
del Equipo Directivo de la organización feminista Consorcio para
el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.

Transiciones desde las mujeres, los territorios y la naturaleza
8 septiembre, 2020

Descripción:
La crisis de la pandemia nos ha dejado profundas reflexiones;
por un lado develando el fracaso del modelo económico
vigente, y por otro, mostrando la capacidad de los pueblos,
principalmente las mujeres, para responder a situaciones
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 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?
En este foro se tratará sobre las disputas centrales y cómo se
plantea una transición desde la perspectiva ecologista, de los
pueblos, y las mujeres, desde sus reflexiones y experiencias
territoriales, nacionales y regionales.
https://zoom.us · ID: 819 2158 0734
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
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9:00 Ecuador

Traducción al inglés

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Panelistas:
Ivone Guebara, Brasil
Bineshi Albert, EEUU
Betina Cruz Velázquez, México
Marta Flores, Nicaragua

Modera:
Esperanza Martínez, Ecuador

Transiciones desde las mujeres, los territorios y la naturaleza

Descripción:

Bettina Cruz Velazquez,
México

Ivonne Guebara,
Brasil

Nacida en São Paulol. Filósofa y teóloga ecofeminista. Por
muchos años profesora de filosofía y teología en el Instituto
de Teología de Recife, Brasil. Ahora está jubilada, vive en São
Paulo y asesoró diferentes grupos del movimiento popular,
universidades, iglesias. Ha sido autora de infinidad de libros y
artículos. En lengua española sus libros han sido publicados por
Doble Clic - Uruguay.

Defensora del pueblo binni’zaa, defensora de derechos humanos
e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT,
en el Municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca.

Marta Flores Recinos,
Nicaragua

Bineshi Albert,

Socióloga. Mesoamericana, integrante de la organización
Intipachamama en Nicaragua. Coordinadora de la Secretaria
Regional Jubileo Sur/Américas

EEUU

Bineshi es Yuchi y Annishinaabe. Trabaja el tema de justicia
ambiental y derechos de los pueblos indígenas. Es integrante
fundadora de la Native American Voters Alliance y es parte de
la Red Ambiental Indígena de Norte América (IEN) en particular
en el fortalecimiento del movimiento feminista de base.
Estudió Artes escénicas y escritura creativa indígena y vive en
Albuquerque, Nuevo Mexico.

Moderadora:

Esperanza Martinez,
Ecuador

Activista de Acción Ecológica. Bióloga y Abogada en Derechos
de la Naturaleza. Coordinadora de la Oficina La Naturaleza con
Derechos. Participa en el equipo impulsor del Pacto Ecosocial
del Sur.

Economías comunitarias;
una visión crítica a las alternativas
22 de septiembre 2020

9:00 Ecuador

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Descripción:
El encuentro de “Economías comunitarias; una visión crítica a las
alternativas”, pretende visibilizar las propuestas que existen desde
los territorios, orientadas hacia fortalecer la soberanía económica,
alimentaria o energética, como formas sociopolíticas distintas al modelo
depredador, extractivista y patriarcal.
El encuentro también busca abrir un debate sobre las presiones que
ejercen las instituciones estatales y corporaciones con discursos como
“si no quieren minería ¿cuál es entonces su alternativa?
El diálogo entre las participantes del encuentro nos permitirá ver que
no se trata de encontrar “las alternativas” sino de fortalecer la vida de
los pueblos en armonía con las naturalezas que los rodean o de abrir
caminos alternos a los que nos quieren obligar a aceptar.
https://zoom.us · ID: 815 3424 9028
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
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Panelistas:
Gicela Cardoso, Argentina
Verónica González Correa, Chile
Silvia Quilumbango, Ecuador
Adela Bonilla, El Salvador
Mina Navarro, México
Rocio Silva, Perú
Modera:
Nancy Fuentes, Perú

Descripción:

Economías comunitarias;
una visión crítica a las alternativas

Silvia Quilumbango,
Gicela Cardozo,
Argentina

Catamarqueña, integrante del Observatorio Feminista. Productora
junto a su familia: trabajan con productos locales y agroecológicos
en la elaboración de helados artesanales, un alimento que guarda
y visibiliza saberes y conocimientos comunes, que fortalecen
una economía alternativa en pos de la soberanía alimentaria y
territorial.

Ecuador

Presidenta de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi,
provincia de Imbabura, Ecuador. Dirigenta histórica de los pueblos
que habitan la zona de Íntag al noroccidente del Ecuador.
Presidenta de la DECOIN, organización que defiende los bosques,
ríos, biodiversidad frente a la entrada de la minería de cobre.
DECOIN también trabaja con las comunidades y organizaciones
locales en la construcción y fortalecimiento de economías
sustentables y ecológicas.

Adela Bonilla,
Veronica Gonzalez,
Chile

Activista chilena, hace 10 años es parte del equipo del
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
Es magister en antropología social del CIESAS sureste, México.
Actualmente vive en el lavkenmapu, territorio mapuche, desde
donde se articula por la defensa de la Vida y el bosque. Es
integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de
derechos sociales y ambientales

El Salvador

Ambientalista salvadoreña, integrante de la Red de Ambientalistas
Comunitarias y Comunitarios de El Salvador, RACDES;
organización parte de la Mesa Nacional por la Soberanía
Alimentaria en El Salvador; y de Jubileo Sur Américas. También
forma parte del Colectivo de Mujeres Mesoamericanas por una
Vida Digna y es experta en Manejo de Gestión Ecológica de
Riesgo con un enfoque de Prevención.

Descripción:

Economías comunitarias;
una visión crítica a las alternativas

Mina Navarro,
México

Rocio Silva Santiesteban,

Socióloga y profesora-investigadora de la BUAP, PueblaMéxico. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo “Ecologías
Políticas desde el Sur/Abya Yala” de CLACSO y del Seminario
de “Entramados Comunitarios y Formas de lo Político”. Ha
publicado una serie de libros y artículos sobre ecología política,
despojo capitalista, conflictividad socioambiental, feminismo
antiextractivista y luchas en defensa de la vida.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima.
Es periodista y docente universitaria en la Pontificia Universidad
Católica de Perú. De 2011 a 2015 se desempeñó como
Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos.

Perú

Moderadora:

Nancy Fuentes,
Perú

Nació en Cajamarca. Ingeniera, Master en Desarrollo Local: Gestión de
PYMES y Economía Social, activista ambiental, integrante de Grufides,
experiencia en espacios de concertación, entidades gubernamentales como
Gerente de Desarrollo Económico. Plenamente identificada con grupos
vulnerables, especialmente mujeres campesinas e indígenas afectadas por
actividades extractivas. Es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres
Defensoras de derechos sociales y ambientales.

Alianzas Sur-Sur para la defensa de los cuerpos y los territorios
6 de octubre 2020

Descripción:

Traducción al inglés

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

El espacio permitirá un diálogo de conocimientos y estrategias
Sur-Sur, entre compañeras de América Latina, África y Asia.
Es un encuentro que sigue el camino abierto en 2018 en
Johannesburgo en el marco del Foro Social Mundial temático
sobre minería cuando compañeras de África de WOMIN, Asia de
WOMA y mujeres latinoamericanas de la Red Latinoamericana
de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales se
encontraron para hablar de los cuerpos/territorios en contextos
de amenazas mineras en Sudáfrica. En esta ocasión se
intercambiará nuevas estrategias en el contexto de la COVID, y
las nuevas arremetidas corporativas extractivistas y, al mismo
tiempo entender a los cuerpos-tierras-territorios no solo como
espacios de defensa de la vida ante el nuevo coronavirus, sino
como pilares para detener el avance de nuevas pandemias y la
vorágine capitalista que las provoca.
https://zoom.us · ID: 878 0211 8804
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
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y ecologismos diversos en el
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9:00 Ecuador

Yala

Panelistas:
Samantha Heargraves, Sudáfrica
Cheryl Poulan, Filipinas
Daniela Rojas, Colombia
Havin Gunesser, Kurdistán
Modera:
Ivonne Yanez, Ecuador

Alianzas Sur-Sur para la defensa de los cuerpos y los territorios

Descripción:

Samantha Heargraves,

Daniela Rojas,

Ha apoyado las luchas comunitarias, y más específicamente
de las mujeres, contra el extractivismo (tierra, alimentos,
minería y extracción de petróleo y mega infraestructura) y
por la justicia social y económica durante tres décadas. Es la
fundadora y directora de la Alianza Africana de WoMin, que
trabaja con socias y aliadas en trece países africanos.

Montañera, ambientalista. Acompaña procesos de defensa del
agua y los territorios en el macizo colombiano. Forma parte del
equipo CENSAT Agua Viva e integrante de la Red Latinoamericana
de Mujeres Defensoras de los derechos sociales y ambientales.

Sudáfrica

Colombia

Havin Gunesser,
Kurdistán

Cheryl Poulan

Ingeniera, periodista y activista de los derechos de las mujeres
que escribe y habla extensamente sobre el tema de la revolución
en Rojava. Es una de las portavoces de la Iniciativa internacional
“Libertad para Abdullah Öcalan: paz en Kurdistán” y traductora de
varios de los libros de Öcalan”.

Filipinas

Maneja el Programa de Desarrollo de Capacidades en LILAK en
el Grupo de Trabajo de Mujeres y Minería para Alyansa Tigil Mina
(Alianza contra la Minería). La evaluación de impacto de género
es una de sus principales actividades en la red WAMA - Women in
Action on Mining in Asia (WAMA) Filipinas

Moderadora:

Ivonne Yanez,
Ecuador

Bióloga. Ecofeminista. Integrante fundadora de Acción Ecológica,
organización ecologista de Ecuador. Trabaja desde hace más de
20 años en el seguimiento del tema del cambio climático, sus
causas y verdaderas soluciones como es dejar los hidrocarburos
en el subsuelo y en la divulgación de los impactos que tienen
REDD y otras respuestas de mercado vinculadas a los servicios
ambientales.

Chaski Warmi,
mujeres mensajeras por un Abya Yala libre de minería
20 de octubre 2020,

Descripción:
En Ecuador a inicios de este año se realizó desde la Red Latinoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales un intercambio de
saberes a través de un recorrido impulsado por nuestra organización integrante,
Acción Ecológica, con mujeres de diferentes territorios del norte al sur del país.
Este recorrido tiene permitió compartir las realidades de los territorios del Ecuador
afectados por actividades mineras con compañeras de Brasil y El Salvador y que
pudieron también contar sus experiencias.

https://zoom.us · ID: 824 9365 1865
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Encuentros

Desde Brasil el Movimiento por las Sierras y las Aguas de Minas Gerais
(MOVSAM) compartió las experiencias de las mujeres de Brasil, donde la rotura
en Brumadinho del dique de relaves de la empresa minera Vale sepultó con
lodos tóxicos a 272 personas causando un crimen ambiental y social que hasta
ahora sigue en la impunidad. Desde el Salvador, Cripdes compartió la experiencia
exitosa de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica quienes consiguieron
después de 13 años de lucha, incidencia y movilización social una ley que prohíbe
la minería metálica que convirtió a El Salvador en el primer país a nivel mundial
con una ley que salvaguarda los derechos humanos y de la naturaleza.
A través de este recorrido de intercambio se posicionó un Mandato Nacional
por un Ecuador Libre de Minería Metálica, para que las autoridades locales y
nacionales prohíban las actividades de minería metálica en todas sus etapas,
en el territorio nacional incluyendo el otorgamiento de concesiones. Compartir
esta experiencia nos permitirá acercarnos a nuestras estrategias de defensa
territorial desde las mujeres.

Feminismos territoriales

y ecologismos diversos en el
Abya

Yala

9:00 Ecuador

Abierto
con traducción a inglés

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Panelistas:
Daniela Campolina, Brasil
Ana Dubón, El Salvador
Ivonne Ramos, Ecuador
Eva Vázquez, Ecuador
Elizabeth Durazno, Ecuador
Montserrate Vásquez, Ecuador
Modera:
Gabriela Jimenez, México/Canadá

Chaski Warmi,
mujeres mensajeras por un Abya Yala libre de minería

Descripción:

Daniela Campolina,
Brasil

Activista en el Movimiento por las Montañas y las Aguas de
Minas Gerais - Brasil y ha estado luchando durante más de 15
años en la resistencia a la minería. Es profesora de educación
básica, investigadora doctoral en la que estudia la influencia
de la minería en la educación como uno de los procesos para
la producción de desastres por ruptura de represas.

Ivonne Ramos,
Ecuador

Ha trabajado en Acción Ecológica desde hace 27 años. Es
coordinadora de la Articulación de Mujeres Saramanta Warmikuna
(Hijas del Maíz) que es una coalición de mujeres defensoras de
los derechos humanos, de las mujeres y de la naturaleza en el
Ecuador. Es integrante de la Red Latinoamericana de mujeres
defensoras de derechos sociales y ambientales.

Elizabeth Durazno,
Ecuador

Ana Dubon,
El Salvador

Joven activista ambiental. Desde muy joven acompaña las
luchas sociales de El Salvador como la no ratificación de los
Tratados de Libre comercio, la no privatización de la salud,
educación y agua, tiene más 13 años en la resistencia contra
la minería metálica, junto a la Mesa Nacional contra la minería
lograron que el CIADI declarada a favor de El Salvador una
demanda interpuesto por una megaminería.

Integrante de la organización de Mujeres Sinchi Warmi, y
defensora del agua y los páramos en Rio Blanco, en la provincia
del Azuay en Ecuador. Por su resistencia a la minería, desde
hace muchos años, ella y a su familia han sufrido amenazas
sin que esto haya logrado disminuir su compromiso con la lucha
antimenera. Además es una orfebre que trabaja con mullos y
tejidos como parte de las economías comunitarias que existen en
su comunidad

Chaski Warmi,
Mujeres mensajeras por un Abya Yala Libre de Minería

Descripción:

Montserrate Vasquez,
Ecuador

Ecofeminista, activista por los derechos humanos y de la
Naturaleza. Vive en la Provincia de Imbabura y forma parte del
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador
(OMASNE). Actualmente está culminando sus estudios en Gestión
y Desarrollo Social en la Universidad Técnica del Norte.

Eva Vazquez,
Ecuador

Feminista, ecologista y animalista. Integrante de Acción
Ecológica en Ecuador y coordinadora operativa de la Red
Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales. Trabaja en conflictos extractivos y socio-ambientales
desde la psicología comunitaria, la ecología política y la mirada
feminista. Parte de la Revista Feminista La Flor del Guanto,

Moderadora:

Gabriela Jimenez,
México/Canadá

Trabaja como coordinadora de alianzas en América Latina, que incluye el
programa sobres los impactos diferenciados del extractivismo, para KAIROS:
Iniciativas ecuménicas canadienses por la justicia.

Mujeres en el monitoreo ambiental comunitario:
intercambio de saberes y experiencias
Descripción:
Los pueblos, de la mano de las mujeres, han tenido históricamente
un conocimiento profundo sobre sus territorios. Los saberes en
relación con el agua, la tierra, las plantas y/o los animales han
servido para evidenciar las alteraciones que se producen con la
contaminación derivada de incursión de las empresas extractivas en
sus territorios.
Desde hace unos años países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y
Chile, integrantes de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Sociales y Ambientales, trabajan en un proceso de intercambio
de saberes y experiencias sobre monitoreo ambiental comunitario con
mujeres. Los conocimientos de las integrantes de la Red en indicadores
biológicos, ecología, salud colectiva y psicosocial, feminismo, derechos
humanos y de la naturaleza, han permitido seguir profundizando en
herramientas de resistencias, en comunidades afectadas por actividades
extractivas. En este espacio de encuentro e intercambio nos nutriremos de
estos saberes y abriremos posibilidades de compartirlo con otros países.

https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Encuentros

Feminismos territoriales

Yala

9:00 Ecuador

Evento cerrado

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Panelistas:
Alexandra Almeida, Ecuador
Evelyn Payaguaje, Sieko Pai, Ecuador
Vicenta Calizaya Quispe, Bolivia
Teresa Zambrano, Colombia
Verónica Barrera, Chile
Mirtha Villanueva, Perú
Cidia Cortéz, El Salvador
Modera:
Miriam García, El Salvador

https://zoom.us · ID: 872 1641 7771

y ecologismos diversos en el
Abya

10 de noviembre de 2020

Mujeres en el monitoreo ambiental comunitario:
intercambio de saberes y experiencias

Descripción:

Teresa Zambrano,
Alexandra Almeida,
Ecuador

Bioquímica farmacéutica, forma parte de Acción Ecológica,
lleva 25 años haciendo el monitoreo ambiental a la industria
petrolera en la Amazonía y trabaja con comunidades indígenas
y campesinas amazónicas, capacitando en monitoreo ambiental
comunitario.

Colombia

Campesina con formación en Biología y Especialista en
Pedagogía y Didáctica Ha venido trabajando desde la educación
ambiental con las comunidades rurales del corredor de robles
Guanentá Alto Río Fonce, fortaleciendo el turismo de base
comunitaria, teniendo como eje articulador el monitoreo de los
bosques de Roble Blanco y Negro. Le apuesta a la educación
ambiental y social para la transformación de la sociedad.

Vicenta Calizaya Quispe,
Evelyn Payaguaje, Sieko pai,
Ecuador

Nacida en la comunidad San Pablo de la nacionalidad Sieko pai
dirigenta de mujeres de la organización de la nacionalidad Sieko
pai, pertenece también a la Unión de Afectados por Texaco UDAPT
y también es miembro de la escuela de formación en Vigilancia
Ambiental y Soberanía Alimentaria “Orquídeas Amazónicas”

Bolivia

Enfermera y Defensora del Territorio y los derechos de las
Mujeres. Se integra a la Red Nacional de Mujeres en Defensa
de la Madre Tierra – RENAMAT el año 2017, cuestionando
el modelo extractivista y denunciando los problemas de
contaminación minera que están afectando a su comunidad
Tolapampa en el departamento de Oruro – Bolivia, ha participado
de la escuela Itinerante de Mujeres Defensoras “Warmi Yaku”.
Tiene una práctica en la realización de monitoreos comunitarios,
y actualmente es integrante del equipo de Coordinación de la
RENAMAT.

Mujeres en el monitoreo ambiental comunitario:
intercambio de saberes y experiencias

Descripción:

Veronica Barreda,
Chile

Actriz, pedagoga teatral, directora de la compañía de teatro
En Rodaje y defensora del Valle de Putaendo en contra de la
minera Vizcachitas Holding, desde el año 2015 junto a las
organizaciones ambientales “Coordinadora 3 ríos” y actualmente
de la coordinadora “Putaendo Resiste”. Activista de la agrupación
recientemente formada, “Mujeres en resistencia por la vida de
Putaendo”.

Mirtha Villanueva,
Perú

Veterinaria, ha dedicado su vida a empoderar a las mujeres
de su entorno. Actualmente es Directora Ejecutiva de Grufides,
integrante de la Organización Social de Base de Mujeres de la red
nacional de Promoción de la Mujer, integrante de la Organización
“Mujeres Defensoras de la Vida y de la Pachamama”.

Cidia Cortez,
El Salvador

Bióloga e investigadora. Trabajó en el Centro de
Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM);
posteriormente laboró como directora de la Unidad de
Investigación de la Universidad Luterana de El Salvador.
Actualmente es integrante del movimiento Ecofeminista de
su país. En sus trabajos aplica el método de Investigación
Acción Participativa, con las comunidades como principales
actores. Realizó una investigación acerca de los Impactos
de la Minería Métalica Transfronteriza “Cerro Blanco” en
Guatemala, sobre la minería transfronteriza.

Moderadora:

Miriam Garcia,
El Salvador

Periodista y comunicadora feminista, ha trabajado en periodismo
deportivo, social y cultural. Integrante del colectivo de comunicación
contrahegemónica Vanguardia El Salvador. Actualmente es
comunicadora de la Asociación De Desarrollo Económico Social, Santa
Marta, ADES. Integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres
defensoras de derechos sociales y ambientales.

Violencia ambiental contra las mujeres
24 de noviembre 2020,

9:00 Ecuador

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Descripción:
Desde Bolivia, la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra
(RENAMAT) nos proponen hablar de la violencia medioambiental contra
las mujeres provocada por la minería. Ellas definen esta problemática
como toda acción u omisión que al dañar la naturaleza impida o restrinja
el ejercicio de los derechos de las mujeres, perjudicando su calidad de
vida, su integridad, su salud, su economía, su trabajo, su patrimonio,
su identidad cultural. Esta violencia es ocasionada por actividades
extractivas y su definición ha variado con los años, construyéndose
desde el reconocimiento de los impactos específicos de la minería en las
vidas y cuerpos de las mujeres.
Este espacio se propone como un encuentro de testimonios, experiencias
y sentires que no sólo dialogue sobre los impactos de la minería para
las mujeres, a partir de la designación de esta forma de violencia
patriarcal, sino también el compartir estrategias de resistencia que han
se desplegado en los distintos rincones del Abya Yala.
https://zoom.us · ID: 896 9115 4795

Encuentros

https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Feminismos territoriales

y ecologismos diversos en el
Abya

Yala

Panelistas:
Nélida Ayay Chilón, Perú
Margarita Aquino Aramayo, Bolivia
Resistencia de la Puya, Guatemala
Francia Márquez, Colombia
Vidalina Morales, El Salvador
Constanza Cid Cárdamo, Chile
Nidian del Cid, Honduras
Jovita Tzul, Maya Guatemala
Modera:
Carmen Aliaga Monrroy, Bolivia

Violencia ambiental contra las mujeres

Descripción:

Nelida Ayay Chilon,
Perú

Nació en 1984 en Porcón, Cajamarca, un pueblo agrícola.
Cuando tenía siete años, se instaló en su zona una multinacional
que envenenó manantiales y lagunas por el cianuro y el arsénico
de las minas. Tras terminar la carrerra de Derecho en Cajamarca,
participó en las luchas por la defensa del territorio, entre ellas, la
del cerro Quilish, lugar sagrado para los quechua. Protagonista del
documental “La hija de la Laguna”

Margarita Aquino Aramayo,
Bolivia

Mujer artesana y defensora de derechos de las mujeres y derechos
ambientales en Bolivia, nacida en el centro minero Colquiri. Ella
junto a otras mujeres indígenas y campesinas, con el apoyo
del Colectivo CASA en el año 2013, se organizaron y formaron
la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra RENAMAT. Esta iniciativa surge a raíz de los diversos problemas
de contaminación minera y el impacto en la vida de las mujeres,
actualmente es la coordinadora de esta organización, la cual está
presente en más de 10 comunidades de 3 departamentos de
Bolivia.

Resistencia Pacifica de la Puya,
Guatemala

Desde 2012 un grupo de vecinos acampó frente a la entrada de la
mina Progreso VII Derivada, en La Puya, para defender su derecho
al territorio. Durante cuatro años acamparon en la entrada del
proyecto minero y se autonombraron “comunidad en resistencia”.
Varias veces, mujeres arrodilladas sostuvieron su Biblia y la mirada
ante el escuadrón de antimotines que amenazaba con desalojarlas.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó la suspensión
de la licencia de este proyecto por no haber consultado antes
a la comunidad y en los juzgados avanza una acusación del
Ministerio Público contra la empresa por no acatar la suspensión de
operaciones.

Violencia ambiental contra las mujeres

Descripción:

Constanza Cid Cardamo,
Chile

Vidalina Morales,
El Salvador

Ambientalista y ecofeminista. Defensora de derechos humanos y
rostro de la Lucha contra la minería en El Salvador.Reside en la
comunidad Santa Marta en Cabañas. Presidenta de la Asociación
de Desarrollo Económico Social ADES. Integrante de la Mesa
Frente a la Minería Metálica, de la Alianza contra la Privatización
del Agua, el Foro Nacional de la Salud, y de la Red de mujeres
defensoras de Derechos Humanos de Cabañas. También es parte
de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de derechos
sociales y ambientales.

Feminista popular, antiextractivista y antirracista. Se ha dedicado
al trabajo con con niñeces y juventudes en contextos de violencia.
Colaboró en una red comunitaria contra la trata de persona en el
Perú, a partir de esta experiencia se acercó a la compleja relación
entre extractivismo, patriarcado y adultocentrismo. Actualmente
participa en el Comité Socioambiental Feminista y en el Comité
de Niñez CF8M.

Nidian del Cid
Honduras

Joven estudiante, defensora de Derechos Humanos y parte del
Comité Ambiental en Defensa del Río Guapinol en Tocoa. Una de
las voces más fuerte en esta lucha. En esta zona el Estado ha
reprimido y criminalizado injustamente a ocho defensores del río,
en un intento por desarticular la lucha que ha sido continuada por
las mujeres de la localidad, quienes se enfrentan al extractivismo
minero de “Inversiones Pinares.”

Violencia ambiental contra las mujeres

Descripción:

Francia Marquez,
Colombia

Jovita Tzul,

Activista medioambiental y por los derechos humanos. Destacada
por su lucha en contra de la minería ilegal, en 2018 fue
galardonada con el Premio Medioambiental Goldman. Lideresa
social afrodescendiente, fue representante legal del Concejo
Comunitario de La Toma entre 2013 y 2016.

Maya Guatemala

Abogada de profesión, forma parte de El Bufete para los Pueblos
Indígenas, una organización que defiende y promueve los derechos
humanos y un estatus plurinacional de esas comunidades en el
territorio guatemalteco. Recibió el Premio Alice Zachman para los
Defensores de los Derechos Humanos, que cada año otorga la
entidad Guatemala Human Rights Comission (GHRC) en Estados
Unidos.

Moderadora:

Carmen Aliaga Monrroy,
Bolivia

Investigadora de profesión, feminista e integrante del Colectivo CASA.
Acompañó el nacimiento de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la
Madre Tierra (RENAMAT). Apoya en la elaboración de estudios y diagnósticos
sobre la violencia medioambiental contra las mujeres por minería. Integrante
de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales.

Arte y comunicación para la resistencia:
Mujeres, territorios y antiextractivismo
1 de diciembre 2020

9:00 Ecuador

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Descripción:
Las mujeres en el arte para la defensa de los territorios han
sido precursoras en generar formas de comunicación para la
denuncia y la transformación de los territorios. Son muchas
las mujeres que a lo largo del Abya Yala están llevando a cabo
procesos de comunicación feminista para la defensa territorial y
a través de imágenes, ilustraciones, cine, fotografía, revistas o
medios de comunicación posicionan de manera creativa lo que
se vive en los territorios frente al extractivismo. A partir de este
encuentro podremos compartir herramientas comunicacionales
para la lucha de las mujeres en los territorios.

Panelistas:
Rosamaría Valdivieso Quiroz, Perú
Ana María Acosta, Ecuador
Mónica Montalvo Mendez, México
Angie Vanessita, Colombia
Helena Silvestre, Brasil
Liliana Gutiérrez, Ecuador
Manai Kowii, Ecuador
Gabriela Remache “Sacha”, Kichwa, Ecuador

https://zoom.us · ID: 896 9115 4795
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Modera:
Agencia Ecologista Tegantai, Ecuador

Encuentros

Feminismos territoriales

y ecologismos diversos en el
Abya

Yala

Arte y comunicación para la resistencia:
Mujeres, territorios y antiextractivismo

Descripción:

Rosamaria Valdivieso Quiroz,
Perú

Comunicadora visual, integrante de Espacio Abierto -territorio
peruano desde 2014- Iniciativa de comunicación popular, diseño
y arte gráficas. Desarrollan procesos de reflexión y acción
colectiva que se transforman en murales, documentales, diseño
gráfico y grabado desde el intercambio de experiencias con
personas de diferentes territorios.

Angie Vanessita,
Colombia

Mujer, madre, activista, feminista, diseñadora e ilustradora
ambientalista. Desde hace más de una década creando gráficas
en contra el extractivismo voráz que esta acabando con nuestros
sistemas de vida. Ve la gráfica como una herramienta de
comunicación consiente y poderosa, que puede abrirnos el camino
a entender otras realidades.

Ana Maria Acosta,
Ecuador

Comunicadora Social, co-fundadora y editora general en Wambra
Medio Digital Comunitario y El Churo, una organización que
trabaja por el Derecho a la Comunicación, la Libertad de Expresión
y el fortalecimiento de medios comunitarios y alternativos en
Ecuador. Educadora popular con organizaciones de mujeres,
feministas, LGBTIQ+, comunidades indígenas, campesinas
y afrodescendientes. Educadora en el Laboratorio de Cine y
Audiovisual comunitario feminista. Parte de la organización del
Festival Zarelia Periodismo Medios Digitales Género y Feminismo.

Monica Montalvo Mendez,
México

Manai Kowii,

Kichwa Otavalo y Cotacachi, Ecuador
Artista Kichwa, perteneciente de los pueblos kichwa Otavalo
y Cotacachi. Integrante de los colectivos Warmi Muyu y
Sumakruray. Cree en los sueños pero sobre todo en el trabajo
colectivo.

Antropóloga social, maestra y doctorante en Desarrollo Rural.
Trabaja en torno a la defensa del territorio y la comunicación
desde la academia, los medios libres y junto con movimientos
sociales desde el 2007. En sus investigaciones y proceso
de comunicación, se ha interesado en las problemáticas y
resistencias generada por proyectos de represas. Fue parte del
colectivo de medios libres Hijos de la Tierra y en el 2018 se
integró a La Sandía Digital.

Arte y comunicación para la resistencia:
Mujeres, territorios y antiextractivismo

Descripción:

Liliana Gutierrez,
Ecuador

Gabriela Remache,

Ilustradora ecuatoriana. Gracias a los trazos ha conocido lugares
y gente maravillosa y de todo ello salieron los tonos de la vida,
como ella, a veces blanco y negro y otras a color. Ha sido la
ilustradora de la imagen de la Red Latinoamericana de mujeres
defensoras de derechos sociales y ambientales.

“Sacha”, Kichwa, Ecuador

Artista kichwa, nace en Quito. Licenciada en Arte Pláticas en la
Universidad Central del Ecuador. Tiene estudios de actuación en el
Observatorio Escénico Teatro Ojo de Agua. Actualmente es gestora
y directora de Wito Teatro; integrante y gestora de colectivo de
artistas mujeres indígenas Warmi Muyu.

Helena Silvestre,
Brasil

Activista de movimientos populares por la tierra y la
vivienda en ocupaciones en Brasil, especialmente en São
Paulo - provincia donde vive en la periferia sur de la capital.
Feminista favelada, editora en Revista Amazonas y educadora
popular en la Escuela Feminista Abya Yala - espacio donde
construye feminismo desde territorios favelados con mujeres
en tramados comunitarios.

Moderadora:

Agencia Ecologista Tegantai,
Ecuador

La agencia de noticias ecologista Tegantai es una agencia impulsada desde
Acción Ecológica, una organización con 30 años de trabajo en el Ecuador
enfocado en la promoción y defensa de los derechos ligados a la naturaleza
y el acompañamiento a comunidades en resistencia. La
La agencia aborada la comunicación de los impactos que generan las
actividades petrolera, minera, camaronera, forestal y de plantaciones,
florícola, la biotecnología, bioprospección y la biopiratería; así como temas
macro ambientales ligados a la globalización, la deuda ecológica y el cambio
climático.

Pensamiento indígena y comunalidades
15 de diciembre 2020

9:00 Ecuador

Con traducción
al inglés y portugués

Calcula la hora en tu país en este link que convierte las horas de las zonas horarias:
https://www.zeitverschiebung.net/es/

Descripción:
El último encuentro de la serie sobre Feminismos y
ecologismos territoriales y diversos pone en escenario
a mujeres indígenas de las Américas. Ellas abrirán un
conversatorio sobre cómo seguir potenciando alianzas
entre mujeres, intercambiando estrategias desde
el pensamiento, cosmogonía y filosofías indígenas,
relevando el rol de las mujeres en la defensa de los
territorios y la vida en comunidad.
https://zoom.us · ID: 819 5876 0189
https://www.facebook.com/ieetm/
https://www.facebook.com/RedLatinoamericanaMujeresDefensoras/
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Encuentros

Feminismos territoriales

y ecologismos diversos en el
Abya

Yala

Panelistas:
Gladys Tzul, Maya k’iche’, Guatemala
Simone Senogles, Red Lake de Ojibwe, EEUU
Movimiento de Mujeres indígenas por el buen vivir,
Argentina
Ninari Chimba, Kichwa panzaleo y Otavalo, Ecuador
Juliana Alves, Jenipapo Kaninde, Brasil
Teresita Antazú, Yanesha, Perú
Modera:
Blanquita Chancosa, Kichwa, Otavalo Ecuador

Pensamiento indígena y comunalidades

Descripción:

Gladys Tzul Tzul,

Simone Senogles,

Maya k’iche’, nació en Paquí, Totonicapán. Realizó estudios de
maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la
Universidad Alberto Hurtado, en Chile, y es Doctora en Sociología,
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autora de
Sistemas de gobierno comunal indígena: mujeres y tramas de
parentesco en Huimeq’ena’.

Pertenece a la Nación indígena Red Lake de Ojibwe y es la
Coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria del Indigenous
Environmental Network (IEN). Su voz promueve la idea de que
los sistemas alimentarios indígenas fueron interrumpidos por el
genocidio, la colonización, el capitalismo, el trauma histórico, el
sexismo y el racismo.

Maya k’iche’, Guatemala

Movimiento de Mujeres indigenas
por el buen vivir,
Argentina

Mujeres de las 36 naciones indígenas del territorio argentino
luchan juntas contra todo tipo de violencias por parte del
sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista. Son un
movimiento de tensión y beligerante porque reclaman
territorios. No aceptan tutelaje ideológico, se enuncian
políticamente desde su identidad ancestral y sus cosmogonías,
saberes e identidades territoriales. Proponen recuperar la
pluralidad histórica que ha sido omitida y negada por la
historia oficial.

Red Lake de Ojibwe, EEUU

Ninari Chimba,

Kichwa panzaleo y Otavalo, Ecuador
De nacionalidad Kichwa de los pueblos Panzaleo y Otavalo. Tiene
24 años, es bisexual y se asume ecofeminista. Es nieta de abuelas
indígenas campesinas analfabetas y sabias, creció con ellas, con
sus hermanos y su padre y madre que son docentes kichwas. Es
docente en el Sistema de Educación Intercultural Bilingue del Ecuador
en CECIB Yachay Wasi Quito con niñez de diversidad cultural. Es
parte de las colectivas: Runas Feministas, Batuka*Batumbá, y del
Proyecto vivencial WATUNAKUY por la recuperación de semillas
nativas, ritualidad, la crianza de escuelas amables para la niñez y la
biodiversidad.

Pensamiento indígena y comunalidades

Descripción:

Juliana Alves,

Jenipapo Kaninde, Brasil
Del pueblo Jenipapo Kaninde. Tiene Estudios de
Interculturalidad indígena, especialización en Gestión Escolar
y de maestría en antropología en la Universidad Federal de
Ceará. Actualmente ocupa el cargo de Gestora escolar en
la escuela indígena Jenipapo Kaninde y Coordinadora de la
Articulación de Mujeres Indígenas de Ceará- AMICE, desde
2019. Es sucesora del Cacique Pequena, y conocida como
Cacike Irê.

Teresita Antazu,
Yanesha, Perú

Es parte de la historia de AIDESEP, es la
primera mujer indígena en ser elegida como
dirigente nacional. Mujer política y madre
de familia. Activista ambiental protegiendo
los bosques de la amazonía en defensa del
avance petrolero. Es del pueblo Yanesha del
departamento de Pasco.

Moderadora:

Blanquita Chancosa,
Kichwa, Otavalo Ecuador

Dirigente histórica indígena de nacionalidad kichwa-otavalo. Formó parte de
la fundación de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa del
Ecuador y fundadora en los años 80 de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). Ha sido central en los procesos de defensa
de los derechos de las mujeres en este país.

<

<dehoras
los eventos

9:00 am (a partir del 25 de octubre 8:00 am)

México

10:00 am (a partir del 1 de noviembre 9:00 am)

por país

Haití

8:00 am
Honduras

8:00 am

Guatemala

8:00 am

El Salvador

8:00 am
Honduras

9:00 am
Colombia

9:00 am
Ecuador

11:00 am
Brasil

9:00 am
Perú

¿cómo entrar a los eventos?

<

<zoom

9:00 am
Bolivia

10:00 am (a partir del 5 de septiembre 11:00 am)

Chile

11:00 am

Argentina

Ingresa a zoom.us y
descarga la aplicación para
tu teléfono o computador.

Regístrate con tu facebook,
google o cuenta de
correo electrónico.

A la hora del evento da clic
en el enlace que te llegará
un par de horas antes y
¡listo, estás participando!

Organizan:

Integrantes:

Aliadas de
los encuentros:

Con el apoyo de:

APPLETON

