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UN AIRE DE CATÁSTROFE Y
ESPERANZA EN LA
AMAZONÍA

El liderazgo de las mujeres cada vez

gana más espacios de acción en

Colombia y América Latina. Una

tendencia interesante que vale la pena

resaltar es que buena parte de las

lideresas regionales trabajan por la

defensa de la vida y el ambiente,

priorizando en sus agencias el cuidado

de los biomas y ecosistemas

estratégicos de sus territorios y, con

estos, la vida y la dignidad de las

generaciones presentes y futuras. pág.
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El liderazgo de las mujeres cada vez gana

más espacios de acción en Colombia y

América Latina. Una tendencia

interesante que vale la pena resaltar es

que buena parte de las lideresas

regionales trabajan por la defensa de la

vida y el ambiente, priorizando en sus

agencias el cuidado de los biomas y

ecosistemas estratégicos de sus territorios

y, con estos, la vida y la dignidad de las

generaciones presentes y futuras. 

Aunque las iniciativas de las mujeres son

múltiples y variadas a lo largo y ancho de

la región, en esta reflexión quisiera

ahondar en la emergencia del Movimiento

de Mujeres Originarias de la Amazonía

Colombiana en el marco de la Primera

Cumbre de Mujeres Indígenas de la

Cuenca Amazónica realizada entre el 8 al

12 de octubre de 2021 en Colombia.

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/un-aire-de-catastrofe-y-

esperanza-en-la-amazonia/?

fbclid=IwAR0hornSqhzvpzgJ0urWt_UCWsuQKPGJJy0V383nj9kek68u4MLviREUUOE

Una de las coordinadoras de este

encuentro es la líder indígena del pueblo

uitoto del clan Jitomagaro Fany Kuiru

Castro, con quien me reuní recientemente

y me comentó que desde muy niña

comprendió que debía luchar por los

derechos de los pueblos indígenas y de

sus mujeres, niñas y niños. A su vez, Fany,

entre memorias y risas, recuerda que

desde su infancia ha trabajado por la

preservación de las costumbres,

conocimientos y prácticas tradicionales

de los pueblos indígenas amazónicos.

Este liderazgo en gran medida se debe a

que sus abuelos, padres y ella son

sobrevivientes de los procesos de

explotación de siringa o caucho que vivió

la Amazonía. Desde su experiencia de

vida y la de su familia, Fany tuvo que vivir

el exterminio de varios de los pueblos de

su territorio. 
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La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de

plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las

inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas.

Aún a día de hoy nos enfrentamos al COVID -19, una pandemia sanitaria mundial

con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. 

El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así

como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el

cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el

creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de

destrucción del planeta.

Este día de la Madre Tierra es el primero que se celebra dentro del Decenio de

la ONU para la Restauración de Ecosistemas. Los ecosistemas sustentan todas

las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende

directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar aquellos

que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio

climático y prevenir una extinción masiva. Pero sólo lo conseguiremos si todo el

mundo pone de su parte.

DÍA DE LA TIERRA

4

https://www.un.org/es/coronavirus
https://www.un.org/es/climatechange
https://www.decadeonrestoration.org/es


El 11 de abril se inició el Curso Internacional de Análisis de Política Pública sobre

Cambio Climático en Clave de Derechos Humanos y Sostenibilidad junto a dos grandes

Maestros:

Iván Ruiz González: Politólogo e internacionalista. Magíster en políticas públicas de

FLACSO Ecuador. Docente de la Universidad Hemisferios y consultor independiente.

Manuela Carmona: Abogada y administradora pública, especialista en educación

ambiental y maestra en políticas públicas de FLACSO. Coordinadora del Centro de

Investigaciones de Cambio Climático de la Fundación Grothendieck.

En la clase nos adentramos a qué son las políticas públicas, sus características y

algunas tipologías ejemplificadas con ejemplos claros de países como China y Ecuador.

CURSO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS DE
POLÍTICA PÚBLICA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS Y
SOSTENIBILIDAD
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Nos es grato informar que nustra coordinadora del Centro de

Investigación de Cabio Climático, es una de las jovenes

seleccionadas para el Programa de Jovenes de FLACSO

ARGENTINA. Nos alegra la oportunidad brindada a nuestra

coordinadora porque sabemos que potenciará significativamente

tanto a la Fundación Grothendieck como a los miembros que

trabajamos y aprendemos de la Maestra Manuela Carmona.

FELICIDADES!!!
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La presente revisión de literatura tiene como propósito identificar a los principales

autores de la comunidad jurídica internacional que han publicado en libros y

revistas indexadas sobre cambio climático y derecho internacional. Esto con el fin

de comprender: 1) si existe un canon en la temática; 2) las principales temáticas

que se abordan sobre cambio climático y derecho internacional y; 3) las

tendencias y continuidades temáticas. En este sentido, la presente revisión se

enmarca en el rastreo de las narrativas tradicionales sobre cambio climático y

derecho internacional. Esta revisión de literatura se organizó a partir de las

siguientes preguntas: ¿Quiénes empezaron a hablar sobre cambio climático y

derecho internacional y por qué? ¿Qué temas abordaron esas primeras

aproximaciones? ¿Cuáles han sido las principales continuidades y discontinuidades

temáticas que se pueden develar desde la emergencia de estos estudios hasta la

actualidad?.

Documento completo en

https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/54281

CAMBIO CLIMÁTICO BAJO LOS LENTES DE LA
COMUNIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL
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DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN
AMBIENTAL Y CIENCIA PARTICIPATIVA EN

HUMEDALES: ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS
CLIMÁTICA.

Beneficios

Certificado por la Fundación Grothendieck, Universidad Nacional Abierta y a

Distancia (UNAD), la Corporación Nacional de Agua, Centro de Educação

Ambiental Gênesis de Brasil y el Centro Observatorio de Derechos Humanos

de Argentina.

Aprendizajes prácticos a través de talleres de fotografía, salidas a

humedales, talleres de escritura y paneles con lideresas y líderes y sus

iniciativas territoriales.

Publicación fotográfica y sensorial con la Biblioteca Uniandes y la Fundación

Grothendieck en modalidad open access.

Encuentro Regional de Clausura en Colombia (Congreso de la República,

Universidad de los Andes, Jardín Botánico y Humedal Salitre).

Cupo al Congreso Latinoamericano y Caribeño de Cambio Climático y Paz

Ambiental que realizaremos en Guadalajara México.

Posibilidad de ser parte de la Red de Embajadores Climáticos de la

Fundación Grothendieck.
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REUNIÓN CICC

Cada quince días el equipo del CICC

se reúne para conversar sobre los

avances de los proyectos en

realización.

Con grandes apuestas de

investigación, formación e incidencia

vamos ampliando nuestras iniciativas.



SEMILLERO FGROTHENDIECK
Este Semillero de Feminismos Latinoamericanos y Cambio Climático es un

espacio guiado y voluntario para leer y discutir los principales debates

feministas latinoamericanos sobre cambio climático. 

La idea es poder generar una red de conocedores sobre el tema, dado que

las apuestas y lentes teóricos feministas están transformando comprensiones y

metodologías de la academia para darle lugar a experiencias y saberes otros

que han sido históricamente invisibilizados. 

Se propone sesiones conversadas por zoom sobre lecturas guías para ir

adentrándonos a los feminismos y su estudios sobre cambio climático, con

miras a generar o una publicación o evento o intervención con lo aprendido

(dependiendo los intereses del grupo). 

Es importante que cuente con tiempo para hacer las lecturas y asistir a las

sesiones de conversación crítica, las cuales serán cada 15 días (día y horario

por definir con los seleccionados del I Cohorte del Semillero).

Por su participación en este semillero además de la participación en los

aprendizajes y los proyectos emergentes en este espacio, se le dará un

certificado.

Inscripciones en

https://forms.gle/TTkrLL6vB3LFYqRe8
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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 


