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LAS “SELVAS DE
MAR”: ENTRE LA
AGONÍA Y LA
SUPERVIVENCIA

Los arrecifes de coral hoy en riesgo
hacen evidente la crisis climática y
la responsabilidad humana para
cambiar el camino de destrucción
de nuestros ecosistemas marinos.
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Reducir las emisiones de CO2
es necesario para salvar
nuestras selvas de mar, en
caso contrario desaparecerán
en menos de 30 años y, con
ellas, gran parte de la
biodiversidad marina.

MARZO
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¿Qué puedes recordar de tus 6 años? A esa

edad, en mi caso, no había más que un espacio

de juego y aprendizaje en el colegio en donde

gran parte de mí se construyó: el Gimnasio los

Ángeles. Este colegio se ubica en la ciudad

central de Colombia. Por esta razón, yo no tuve

contacto con el mar en mi niñez. Mi mundo era

la ciudad, aquella caracterizada por pequeñas

industrias, comercios sin fin y ruido constante.

Bogotá, particularmente, se caracteriza por el

movimiento, la aceleración de la vida, los

trancones, la contaminación y la vista

permanente de edificios que nublan la

existencia de la naturaleza y su esplendor. Así,

a mis 6 años, las calles, el cemento y, en

últimas, la ciudad y sus dinámicas eran mi

realidad.

 

LAS “SELVAS DE MAR”: ENTRE LA
AGONÍA Y LA SUPERVIVENCIA

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://fundaciongrothendieck.org/entre-la-agonia-y-la-

supervivencia-de-las-selvas-de-mar/?fbclid=IwAR3MMajaKAep-

1h30OOqPr9aXoaj27aenP5WDSrmysI9qTkOkDWwxzvn4as

Hoy, a mis 27 de años de edad, cuestiono

profundamente que: 1) la idea de progreso y

desarrollo impuesta tanto en el colegio como en

la universidad es el mejor camino para la

humanidad; 2) el cemento y los edificios son el

mejor estilo de vida alcanzable; 3) la naturaleza y

la vida en ella es subdesarrollo y; 4) para ser feliz

o satisfacer mis necesidades y deseos es

necesario destruir la riqueza natural y dañar los

ecosistemas, aquellos a los que les debemos la

vida.

 

 

Autora: Damaris Paola Rozo López
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Esta es una de las 200
constancias enviadas a nuestros
participantes activos y
comprometidos con el
aprendizaje para la acción
adecuada y contextualizada
entorno a la adaptación al
cambio climático.
Nos alegra saber que con
muchos de nuestros
participantes iniciamos procesos
de investigación, activismo y
acompañamiento, pues el
trabajo en red es la base de
posibles transformaciones a
favor de la defensa de la vida.
Agradecemos a las
universidades, empresas y
organizaciones que hicieron
parte de este gran programa.
Esperamos seguir fortaleciendo
sinergias para el beneficio y la
acción en América Latina y el
Caribe.

ENTREGA DE DIPLOMAS POR EL PROGRAMA DE
GOBERNANZA CLIMÁTICA GLOBAL Y RESPUESTAS
LOCALES AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Andrés Charry

Lautaro Di Gregorio

Viviana Salazar Erdocio

Alfredo Alvizuri

Laura Restrepo Alameda

Mauricio Cardenas Piñeros

Los seminarios fueron impartidos por

grandes ponentes expertos en el

tema legal-ambiental:
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Felicitaciones a los 58 estudiantes que por su destacada labor y sus

entregas de los ejercicios planteados durante el Programa obtuvieron la

Beca Embajador Climático

Después de tres semanas junto a grandes seminaristas en el Programa de

Gobernanza Climática Global y Respuesta Locales al Cambio Climático y a

un grupo increíble de estudiantes de América Latina y el Caribe ha nacido la

tercera generación de Becarios del Semillero de Embajador Climático,

desde el cual trabajaremos 6 meses en la profundización de aprendizajes,

fortalecimiento de liderazgos y creación de proyectos de investigación e

impacto social.

ENTREGA DE BECAS EMBAJADOR CLIMÁTICO
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ABRIL
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El Programa de Formación sobre los

Derechos de la Madre Tierra en

Tiempos de Crisis Climática será un

intercambio de saberes de dos

semanas con profesionales y líderes

de América Latina y el Caribe que,

desde distintas acciones, han

logrado defender sus territorios a

pesar de las amenazas del

capitalismo feroz.

PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LA MADRE TIERRA EN TIEMPOS DE CRISIS

CLIMÁTICA

Inscripciones abiertas

 
INFORMACIÓN DE LA BECA:

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/.../17ZBJMISHYHA2N7IPGZ8.../VIEW..
.

INSCRIPCIÓN:
HTTPS://FORMS.GLE/XLYLAAWZMBZNCZXF9

 

El objetivo principal de este programa es entender cómo el derecho internacional ha
sido usado por los movimientos sociales para la defensa de la Madre Tierra.
Particularmente, nos centraremos en los movimientos indígenas y ambientales que,
desde un uso estratégico del derecho, han ganado batallas jurídicas a favor de la
protección de los derechos de la tierra, impulsando y dejando en el centro de los
debates la necesaria Declaración Universal de los Derechos de la Tierra para enfrentar
problemáticas como la crisis climática que afecta a la humanidad. Esta aproximación
teórica será discutida a la luz de las experiencias y las luchas por parte de líderes
indígenas y ambientales de América Latina, quienes nos hablarán sobre cómo ha sido
su labor en el campo jurídico para lograr avances nacionales sobre los derechos de la
naturaleza en su país.
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https://drive.google.com/file/d/17zBJMisHyhA2n7ipGz8ZN7cVFo1RADmM/view?usp=sharing&fbclid=IwAR104NEN0l2Drc4qFGlNjHpymY7HCGK5Nxeakapm_XhdfeBst6eLdngqEuY
https://forms.gle/XLYLAAwZmBZNCzxF9?fbclid=IwAR2uVo5Q_agzwEl6yiE7dMGefv0nx9rPnNqQ_KG9S0zMv8gKLmkmLQo_bsk


CADA VEZ MÁS PREPARADOS
PARA NUESTRA EXPEDICIÓN AL
GUAVIARE CON  "VIAJAR DE
COLOMBIA" Y LA FUNDACIÓN
GROTHENDIECK.

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 

INFORMACIÓN COMPLETA DE LA EXPEDICIÓN:
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/.../1LBK2XXZFJZULRD3HZTB.../

VIEW...
 

INSCRIPCIONES EN: HTTPS://FORMS.GLE/YJWTKCFTYPJPYIOS9
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https://www.facebook.com/Viajar-de-Colombia-248832185233576/?__cft__[0]=AZWwdT6EnqRE4cnX7-itwU-W68cpd7z6fZ2KjLYMlifD-yBHpFKivOKqsR1ElkMxjU94oo1oeGpauLwQj38byn9yRqsB3NJIRQmmkuodcFkxKGhU6MgDJs30mSq4tLfM96X-asTEkPxa9QTVjM0qd7f3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/2943290812348006/?__cft__[0]=AZWwdT6EnqRE4cnX7-itwU-W68cpd7z6fZ2KjLYMlifD-yBHpFKivOKqsR1ElkMxjU94oo1oeGpauLwQj38byn9yRqsB3NJIRQmmkuodcFkxKGhU6MgDJs30mSq4tLfM96X-asTEkPxa9QTVjM0qd7f3&__tn__=-UK-R
https://drive.google.com/file/d/1lBk2xXzFjZULRd3hzTB3h9qERtNBN5Ek/view?usp=drivesdk&fbclid=IwAR1tuiJacmfAQGojOhD2jpXMpQMXHfkqrOLZ7traKNbGWW5uHlVXOxr5iHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FYjWTKcFTyPJpyioS9%3Ffbclid%3DIwAR3UZBT3gULOCZj9ob_kiWJNiquWsrievP4GIJswVK_ctPqierNRSBQ5sO8&h=AT140-bQM45sOpmCZm88xo8MvFBZQuNzCQ3WNAmkQ-3W1alLOe7hGHigD2BcZXefD6MDd9YRaynxEWX4nTl1obbfeE2qkBvztTIt5CFdLrDEMahDEbRSy7rRLnLPzVR95Q&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT0asr7bnUDKV4PwTwAToDq3SDtrrZpnWOUY5JvFCxSytX5e9AFNsVZ3cJG1Y5BsXFOj5mHtO0iklB-v8RBXJcilI9iHn5JpcjrmNWul82oVNYKIY9gL0Iz0ODkAgo2l-KrP7y8F5MthvIIuXV4yN0DPMnWaFgX_vao1yPb8zOIy-ucWufwJl3FwTrbRCXREzXvYnw


LA FUNDACIÓN
GROTHENDIECK  INICIÓ
EL APOYO A HUERTAS
URBANAS, 
 CONTRIBUYENDO A LA
RECUPERACIÓN,
MEJORA Y
APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO URBANO

 

TAMBIÉN NOS ALEGRA
HABER PODIDO SER PARTE
DE UNO DE LOS
SEMINARIOS DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN AMBIENTAL
IMPARTIDOS POR LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER
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https://www.facebook.com/UISenLinea/?__cft__%5b0%5d=AZXu-cm_t-aJzWGY8xY76g53-XZ39OEhT1nonrNXHabZ7R2GRF9iWsccY-20-beXSshDEyW7jIiHka6fCAK07BNDNN0PWbZDyJ0kYVJ3o25ZsHfKDVgC2VzWqXQ52O0YjHkAwtE8kZyt6RCE-WOrtwD_flLz9NWWl6VwcmB3TidCWw&__tn__=kK*F


El 12 de abril inicia el Programa de los Derechos
de la Madre Tierra en Tiempos de Crisis
Climática: entre la resistencia y el
cosmopolitismo subalterno. 

Se espera formalizar la alianza con la
Universidad de Cundinamarca y con Northern
International University. 

Se llevarán a cabo los webinars sobre género y
ODS en alianza con Red de Jóvenes de
Ambiente.

Se publicarán las columnas sobre iniciativas
latinoamericanas para enfrentar el cambio
climático realizadas por los estudiantes del
programa de gobernanza climática global.

 ¿Y AHORA QUÉ SIGUE?
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Quiénes somos?
Somos una Organización No
Gubernamental (ONG) de carácter
ambiental, sin ánimo de lucro, organizada
con el fin de promover el liderazgo, la
investigación y la educación ambiental en
Colombia.

Estamos comprometidos
con el mejoramiento
continuo, el crecimiento, la
rentabilidad y la
satisfacción de nuestros
aliados, socios,
integrantes y demás partes
interesadas.
La Fundación
Grothendieck pretende
generar espacios
pedagógicos de calidad
para el aprendizaje de
asuntos ambientales y de
ciencia y tecnología para
niñas/os, jóvenes y adultos
de Colombia, en aras de
promover espacios de
acompañamiento para el
fortalecimiento de
liderazgos e iniciativas
territoriales relacionadas a
nuestras temáticas de
trabajo.

 
CORREO:

fundación.grothendieck@gmail.com
CORREO COMUNCACIONES: 

fgrothendieck.comunicacion@gmail.com
 Colombia

Bogotá D.C.

UNIDOS PROMOVEMOS EL LIDERAZGO, LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA.

 

Encuentranos en google como:
https://fundaciongrothendieck.org/

 
En facebook: Fundacion Grothendieck  
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