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FEMINISMO Y DERECHO

Una de las principales contribuciones

de los feminismos al derecho fue

visibilizar que este es político, lo que

implica un cuestionamiento del derecho

como algo objetivo y neutro. En primer

lugar, los feminismos evidencian que la

categoría de género es problemática,

dado que parte de la dicotomía

femenino-masculino. pág. 2
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Una de las principales contribuciones de

los feminismos al derecho fue visibilizar

que este es político, lo que implica un

cuestionamiento del derecho como algo

objetivo y neutro. En primer lugar, los

feminismos evidencian que la categoría

de género es problemática, dado que

parte de la dicotomía femenino-masculino

(Jaramillo, 1998).

Dicha dicotomía, base del desarrollo

jurídico de las sociedades modernas, es

determinada por epistemologías y

experiencias académicas y legales de lo

que la sociedad ha denominado como

hombres (Jaramillo, 1998). Estos sujetos,

permeados por su superioridad y la

pretensión de objetividad de la ciencia,

toman decisiones legales según sus

paradigmas y su entorno sociopolítico. Así,

el derecho se entrelaza estrechamente

con las formas de entender y de existir en

un mundo de estructura capitalista y

patriarcal. 

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://omismx.wixsite.com/omis/post/feminismo-y-derecho?

fbclid=IwAR2WVqe3xDpEe14FT-d6tumrmRd2H6AZbGfYdjTD8OA70-3W-SnKvon4Kcw

Lo que evidencia una nueva forma de

comprender y hacer derecho, ya que no

se puede estudiar una ley, norma y/o

decisión jurídica sin tener presente el

contexto en el que surge y la o las

personas que participaron en estos

procesos y sus conocimientos y

perspectivas religiosas, políticas,

académicas y demás dimensiones que

sujetan a un individuo e impactan en su

accionar.

Un ejemplo que permite analizar esto es

cómo el derecho respondió a unas

dinámicas políticas, sociales, feministas y

económicas cuando se generó el Acto

Legislativo No. 03 de 1954, el cual se

ejerció por primera vez el 1º de diciembre

de 1957 con el voto de 1.835.255 mujeres

en Colombia (ONU Mujeres Colombia,

2017).
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¿Sabes qué es la COP 26 y por qué es tan relevante para la

humanidad? Entérate de algunas de sus principales características

con los niños, niñas y jóvenes del Semillero de Embajador Climático

de la Fundación Grothendieck.
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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!!!



NOVIEMBRE



 
 

- El 6 de noviembre fue el Día Internacional
para la prevención de la explotación del
Medio Ambiente en la guerra y los
conflictos armados. Fecha que busca
proteger al Medio Ambiente de los
conflictos armados.

 - El 25 de noviembre, y coincidiendo con el
Black Friday, es el Día Mundial contra el
Consumismo como protesta al
sobreconsumismo que se alienta durante
esta jornada.
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El día del Consumo Responsable es una

fecha para pensar y promover los derechos

de los consumidores, para elevar la voz y

exigir que nuestros derechos sean

respetados y protegidos, y para protestar

contra los abusos y excesos. Consumir es

un gesto cotidiano que nos da la

oportunidad de impactar positivamente en

nuestra sociedad.

En la actualidad el consumo desmedido

provoca una sobre explotación del suelo, el

agua, el aire generando así cambios en los

sistemas de vidas locales y el agotamiento

de los recursos naturales, al parecer ciertos

modelos de producción no tienen en

cuenta el cuidado del ambiente. Abaratar

costos y ampliar beneficios ponen en

riesgo especies animales, vegetales, etc.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CONSUMISMO

Noviembre 25

Considera el uso cotidiano de la 4Rs,

para mejorar el cuidado de nuestra

naturaleza.

RECHAZA.- Los excesos, productos,

envolturas que no te sean necesarias, en

algún momento se convertirán en basura.

REDUCE.-  Antes de comprar pregúntate si

lo que vamos a comprar realmente es una

necesidad o compramos compulsivamente.

Compremos solo lo que es necesario.

REUSA.-  En vista del agotamiento de los

recursos naturales del planeta, busca

alternativas, utiliza envases u objetos a los

que se les pueda dar una segunda vida útil.

RECICLA.- Cuando acabe la vida útil de un

producto, tiralo selectivamente de forma

que se pueda reciclar, los productos

pueden generar materia prima, para la

elaboración de nuevos productos.
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El curso tiene los siguientes objetivos: 1. Comprender qué son los ODS y cuáles son los

índices que nos permiten analizar cómo va su implementación en América Latina. 2.

Analizar un caso de estudio (región Orinoquia) a la luz de la implementación y los retos

de los ODS, de acuerdo a sus características territoriales. 3. Profundizar en el ODS 16

de justicia e instituciones sólidas en la Región Orinoquia, ya que es uno de los objetivos

transversales para el cumplimiento de la agenda 2030. 

Curso: de 8 al 12 de diciembre (entre semana a las 6 y el sábado a las 5pm) 

Inscripciones en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6T-

fDyDgPMCu7PgMSTJex7GKD0i_X4vT9rD7cNI6nA3XbBg/viewform?

fbclid=IwAR3VQwyIj55tS7aaVHpyc6noVhHNtzkCkP_54IdN52iX0OWjmpcuNr

bZxOE

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN AMÉRICA
LATINA: AVANCES, RETOS Y POSIBILIDADES
EN LA REGIÓN ORINOQUIA
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LANZAMIENTO INFORME ORINOQUIA

El 13 de noviembre se dió inicio al Informe sobre Deforestación y Vulnerabilidad

Climática en la Región Orinoquia. Este informe solo fue posible gracias al

compromiso de los investigadores que hicieron parte, así como de las

organizaciones aliadas. Es una placer poder compartir con todos los principales

hallazgos

Grabación:

https://www.youtube.com/watch?v=WUKZjezQB_k
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CURSO INTERNACIONAL SOBRE
INTERSECCIONALIDAD AMBIENTAL Y

EMERGENCIAS CLIMÁTICAS EN LA ERA DE
LOS ODS

El objetivo de este curso es conocer y analizar los casos emblemáticos de las

declaraciones de Emergencia Climática en Ottawa, Irlanda, Sidney, Nueva York,

París, Hualpen, Recife y Bogotá. Con ello, se espera comprender las tendencias,

similitudes y diferencias para tener un panorama general sobre las limitaciones y

las posibilidades de estas declaraciones y sus apuestas en los territorios. 

Para el desarrollo de este curso contamos con profesores e investigadores

internacionales expertos en estos asuntos, buena parte de ellos, para el caso de

América Latina, hablan desde la experiencia de su país. 

Inscripciones: 26 de octubre al 26 de noviembre

Inicio de seminarios: miércoles 1 de diciembre

Cierre de seminarios: sábado 11 de diciembre

INSCRIPCIONES:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePS6sELEGcCmuuOvb9leckW

w3KD4kaDSY7fHhnMJI_A7JuWA/viewform?

fbclid=IwAR14K5RVzRpuRiKFxpo0nA3bahusfXydJWXNDBmzFNb_mJEX8L7sKY

_Wcug
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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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¿QUÉ NOS ESPERA EL MES DE
NOVIEMBRE?
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- El 8 de diciembre comienza el curso de
Implementación de los ODS en América Latina:
avances, retos y posibilidades en la Región
Orinoquia.
- El 1 de diciembre comienza el Curso
Internacional sobre Interseccionalidad Ambiental y
Emergencias Climáticas en la Era de los ODS.
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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 


