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 “LA DEFENSA DE LA
VIDA”

Algunos movimientos y debates

intelectuales en América Latina

plantean alternativas para distanciarse

del “modelo civilizatorio” de la

modernidad eurocentrada. Según

Escobar (2014), en cumbres de los

pueblos indígenas, afrodescendientes,

mujeres y campesinos se ha planteado

que una de las causas más relevantes

de la actual crisis global del clima, la

alimentación y la pobreza es la crisis

del modelo civilizatorio. pág. 2
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Diciembre 11: Día Internacional de las Montañas

https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://mjopinan.magdalenajoven.org/author/damaris-rozo/


Algunos movimientos y debates

intelectuales en América Latina plantean

alternativas para distanciarse del modelo

civilizatorio de la modernidad

eurocentrada1 . Según Escobar (2014), en

cumbres de los pueblos indígenas,

afrodescendientes, mujeres y campesinos

se ha planteado que una de las causas

más relevantes de la actual crisis global

del clima, la alimentación y la pobreza es

la crisis del modelo civilizatorio. Por ello,

se ha reconocido la necesidad de un

cambio de paradigma cultural, político y

económico. Esto ha dado lugar a que

algunos intelectuales de los pueblos

originarios vinculen la “ofensiva política”

de estos pueblos con un “nuevo proyecto

de civilización”. Sin embargo, las

epistemologías de los pueblos indígenas,

sus culturas y sus comunidades son

amenazadas por un sistema de mercado

voraz que acaba con los ecosistemas y los

bosques en los que estos habitan. 

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/40821/La%20defensa%20d

e%20la%20vida.pdf?sequence=4

Esta dinámica mercantil atenta contra la

supervivencia de aquellas visiones y

propuestas alternativas que buscan

“recuperar el sentido de la vida”, según

sostienen los pueblos indígenas en

América Latina y Colombia (Escobar,

2014). En este sentido, el propósito de

este artículo es analizar el proyecto

ecogubernamental en Colombia en

relación a la deforestación masiva. Por

ende, se arguye que la

ecogubernamentalidad, como producto

de la ontología moderna dualista que

legitima los procesos de deforestación, es

enfrentada actualmente por las

ontologías relacionales de los pueblos

indígenas, lo que ha profundizado las

violencias en contra de estas

comunidades a partir de las amenazas a

sus territorios.

 

 “LA DEFENSA DE LA VIDA”

Autora: Damaris Paola Rozo
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https://mjopinan.magdalenajoven.org/author/damaris-rozo/
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FELICITACIONES!!!
El 27 de noviembre cerramos la experiencia del II Programa de Gobernanza

Climática Global y Respuestas Locales al Cambio Climático.

Felicitaciones a las personas que ahora son parte del Semillero de Embajador

Climático, esperamos lograr grandes proyectos junto a ustedes en el 2022-1
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Nos alegra compartir que hemos

dado inicio a un trabajo en

cooperación con MINGAnet

orientado a la educación e

investigación para la acción en

Colombia. Agradecemos

profundamente a la organización y

a Martha Giraldo por su gestión.

FELICITACIONES !!!
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Celebramos esta gran
alianza!!!



DICIEMBRE



 
 

- Para terminar con el calendario
ecológico de 2021, el 3 de diciembre fue el
Día Mundial del no uso de Plaguicidas.
El 5, es el Día Mundial del Suelo, para
concienciar sobre la importancia de un
suelo sano. También el día 5 se
conmemora el Día Internacional de los
Voluntarios.

- La última fecha de nuestro calendario es
el 11 de diciembre, Día Internacional de las
Montañas. Este ecosistema cubre hasta el
22% de la superficie de nuestro planeta 
 Tierra.
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Las montañas albergan el 15% de la

población mundial y aproximadamente la

mitad de la reserva de la diversidad

biológica del mundo. Además, suministran

agua dulce para más de la mitad de la

humanidad. Su conservación resulta clave,

tal cual especifica el Objetivo 15 de los

ODS.

Sin embargo, se encuentran fuertemente

amenazadas por el cambio climático y la

sobreexplotación. A medida que los

glaciares de montaña se derriten, los

habitantes de las alturas —entre los más

pobres del mundo— afrontan mayores

dificultades para sobrevivir a causa de los

desastres naturales.

A todo ello hay que sumar el hecho de que

dicho derretimiento a una velocidad sin

precedentes amenaza el suministro de

agua dulce de millones de personas.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS

Diciembre 11

Este problema es cosa de todos. De ahí

que debamos reducir la huella de carbono

y cuidar este tesoro natural.

Este creciente interés acerca de la

importancia de las montañas llevó a la

Asamblea General a declarar 2002 como

Año Internacional de las Montañas, factor

que impulsó que, en 2003, se celebrase el

primer Día Internacional.

Sin embargo, el principal hito se remonta

a 1992, cuando el documento “Ordenación

de los Sistemas Frágiles: Desarrollo

Sostenible de las Zonas de Montaña”

(capítulo 13) fue incluido en el Programa

21, un plan de acción sostenible promovido

por Naciones Unidas.
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Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://www.un.org/es/observances/mountain-day

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.un.org/es/observances/ozone-day
https://undocs.org/es/A/RES/57/245
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter13.htm
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21toc.htm


El 14 de diciembre cerramos nuestro curso con grandes aprendizajes, reflexiones,

sinergias e ideas para implementar con grandes e invaluables docentes,

trabajadores públicos, investigadores y activistas de América Latina.

Desde la Fundación Grothendieck y las Universidades y Organizaciones aliadas

agradecemos haber podido compartir con seres humanos tan críticos y dados a

la reflexión y acción entorno a las Emergencias Climáticas.

 

CURSO INTERNACIONAL SOBRE
INTERSECCIONALIDAD AMBIENTAL Y
EMERGENCIAS CLIMÁTICAS EN LA ERA DE LOS
ODS

9



 FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS DE AULA TIDES UNESCO

El 10 de diciembre la Fundación Grothendieck fue participe en el Foro

Internacional de Derechos Humanos de Aula Tides Unesco.

Grabación:

https://m.facebook.com/story.php?

story_fbid=3118385755061355&id=100002083824319
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5z4HzivUGDMMzQCx6%3Ffbclid%3DIwAR1qyZpjvKR7v8h5jJwwM32siKyplZAbKeZsDZTehklHQW5cPux3NDoyugA&h=AT10L-v3JwbirnvJZDAuFlB2QhjEKJ19u4sCLTuRgkWeAxp95VqrgrPIbe6vIWyUjtwJWaCMp3dt7PXqrJyNkwWeWzsyk3h0pvZawQc876yMlgk1DA6RkCeXph6xksH4eCiw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT03m9KJdzs_Ax2yX9S3Oh52mEcfXRBX91GQM3Lty_3DvGwEbys1SFqCurSbR9uaK1tSnmCR46Nx0QqWFRxAhndXLJH1mDqMTl-YuLhPGQBvTXfLAIm-EtXZHr3m9oPXUfZLINDotfgK47mzG4B71Su4n2RuqHBtH30GIWzPiFSGBQIWRoDodg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5z4HzivUGDMMzQCx6%3Ffbclid%3DIwAR1qyZpjvKR7v8h5jJwwM32siKyplZAbKeZsDZTehklHQW5cPux3NDoyugA&h=AT10L-v3JwbirnvJZDAuFlB2QhjEKJ19u4sCLTuRgkWeAxp95VqrgrPIbe6vIWyUjtwJWaCMp3dt7PXqrJyNkwWeWzsyk3h0pvZawQc876yMlgk1DA6RkCeXph6xksH4eCiw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT03m9KJdzs_Ax2yX9S3Oh52mEcfXRBX91GQM3Lty_3DvGwEbys1SFqCurSbR9uaK1tSnmCR46Nx0QqWFRxAhndXLJH1mDqMTl-YuLhPGQBvTXfLAIm-EtXZHr3m9oPXUfZLINDotfgK47mzG4B71Su4n2RuqHBtH30GIWzPiFSGBQIWRoDodg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5z4HzivUGDMMzQCx6%3Ffbclid%3DIwAR1qyZpjvKR7v8h5jJwwM32siKyplZAbKeZsDZTehklHQW5cPux3NDoyugA&h=AT10L-v3JwbirnvJZDAuFlB2QhjEKJ19u4sCLTuRgkWeAxp95VqrgrPIbe6vIWyUjtwJWaCMp3dt7PXqrJyNkwWeWzsyk3h0pvZawQc876yMlgk1DA6RkCeXph6xksH4eCiw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT03m9KJdzs_Ax2yX9S3Oh52mEcfXRBX91GQM3Lty_3DvGwEbys1SFqCurSbR9uaK1tSnmCR46Nx0QqWFRxAhndXLJH1mDqMTl-YuLhPGQBvTXfLAIm-EtXZHr3m9oPXUfZLINDotfgK47mzG4B71Su4n2RuqHBtH30GIWzPiFSGBQIWRoDodg


DIPLOMADO EN PAZ AMBIENTAL CON
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y

CAMBIO CLIMÁTICO
Para la Fundación Grothendieck es un verdadero honor poder ser parte del

Diplomado en Paz Ambiental con Enfoque de Derechos Humanos y Cambio

Climático. Los invitamos a ser una de las 15 personas seleccionadas para tomar el

diplomado, el cual se realizará en la plataforma académica de Aula Tides

Unesco, Zoom Uniandes y Presencialidad con sede Colombia.

Este diplomado tiene como objetivo analizar los conceptos claves sobre la

construcción de paz ambiental en tiempos de crisis climática y su implementación

en los procesos de creación, cumplimiento y seguimiento de las Emergencias

Climáticas a nivel global, haciendo un énfasis en los procesos llevados a cabo en

Latinoamérica. 

Inscripciones en

https://forms.gle/2YpeLtMYRGL6b75LA
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https://forms.gle/2YpeLtMYRGL6b75LA?fbclid=IwAR0XYgKLqjBu69hcv7M7AG2I0pzj0XTjcWp6m3Ia3cBYt3QyTBfkvUWf5sw


FELICITACIONES !!!
Nos alegra poder compartir que una de las docentes que ha participado en los

programas formativos de la Fundación Grothendieck fue seleccionada como

representante de LAC en el Comité de Implementación y Cumplimiento del Acuerdo de

París.

Sabemos que con su experticia y rigurosidad Jimena Nieto será una representante

regional incansable.

#ColombiaEnLaCOP26

#Mujeres

#AcciónClimática
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https://www.facebook.com/hashtag/colombiaenlacop26?__eep__=6&__cft__[0]=AZVsF9w9mfE852H7ZvrdmH40o9IaKSBamOB_ZRCAUQhPCX21e2xHwDo_xPxn65bMA2ak0_jWrsZIdFROZ7pEU-RCVDBOAV_X4RQn05kzT6KzlNuZqIQpmYrQRDMPayypOZUQc-RokfKJm9FFRRztECHl&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/mujeres?__eep__=6&__cft__[0]=AZVsF9w9mfE852H7ZvrdmH40o9IaKSBamOB_ZRCAUQhPCX21e2xHwDo_xPxn65bMA2ak0_jWrsZIdFROZ7pEU-RCVDBOAV_X4RQn05kzT6KzlNuZqIQpmYrQRDMPayypOZUQc-RokfKJm9FFRRztECHl&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/acci%C3%B3nclim%C3%A1tica?__eep__=6&__cft__[0]=AZVsF9w9mfE852H7ZvrdmH40o9IaKSBamOB_ZRCAUQhPCX21e2xHwDo_xPxn65bMA2ak0_jWrsZIdFROZ7pEU-RCVDBOAV_X4RQn05kzT6KzlNuZqIQpmYrQRDMPayypOZUQc-RokfKJm9FFRRztECHl&__tn__=*NK*F


- El Diplomado en Paz Ambiental con Enfoque de
Derechos Humanos y Cambio Climático abrió sus
inscripciones hasta el 31 de enero del 2022.

 
 
 
 
 

¿QUÉ NOS ESPERA EL MES DE
DICIEMBRE?

 

13



D I C I E M B R E  D E  2 0 2 1  |  V O L .  7

La Fundación
Grothendieck tiene por
objeto principal promover
los procesos de
adaptación, mitigación y
protección del ambiente,
desde una perspectiva
territorial, de derechos y
de uso responsable de
tecnologías, que
reconozca la diversidad
cultural y social para la
gestión participativa del
ordenamiento, uso y
manejo adecuado de los
recursos naturales
renovables y no
renovables en tiempos de
cambio climático;
aportando de esta
manera a la
sustentabilidad
ambiental. 

¿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.

 
CORREO:

fundación.grothendieck@gmail.com
CORREO COMUNICACIONES: 

fgrothendieck.comunicacion@gmail.com

 

Colombia
Bogotá D.C.

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

 

HTTPS://FUNDACIONGROTHENDIECK.ORG/
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@FGrothendieck Fundación Grothendieck 


