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DIÁLOGOS ECOLOGISTAS

Transición en Tiempos
de Crisis Global
El Instituto de Estudios Ecologistas del
Tercer Mundo, Acción Ecológica, la Red
Jubileo Sur Américas, la Oficina Pro
Defensa de la Naturaleza y sus Derechos, y el Área de Salud Colectiva de
la Universidad Andina Simón Bolívar
proponen estos DIÁLOGOS ECOLOGISTAS: TRANSICIÓN EN TIEMPOS DE
CRISIS GLOBAL, para alertar sobre la
necesidad de salir de la lógica de devastación social, económica y ambiental hacia una transformación sistémica
basada en el cuidado de las fuentes
de reproducción y sostenimiento de la
vida humana y de la naturaleza.

Para este programa de formación ecologista, convocamos a 26 voces de organizaciones sociales y académicas de
América Latina para reflexionar sobre
los procesos de transición que se plantean, principalmente los pueblos del
Sur global, hacia la justicia económica,
social y ecológica; la salud colectiva y
de la naturaleza; ciudades para la vida;
la soberanía alimentaria; el pos-extractivismo; y sociedades centradas en el
cuidado de la vida.
Son seis Diálogos desde la perspectiva
de la ecología política; y están dirigi-

dos a diversos sectores de la sociedad,
defensorxs de derechos humanos y de
la naturaleza, ecologistas, feministas.
El programa se llevará a cabo de forma
virtual, desde el 23 de junio hasta el 13
de octubre de 2021.

DIÁLOGOS ECOLOGISTAS

Transición en Tiempos
de Crisis Global

PROGRAMA
Junio

23

DIÁLOGO 1

¿Cómo avanzar hacia la justicia económica,
social y ecológica?

Julio

21

DIÁLOGO 2

Por la Salud colectiva y de la naturaleza

Agosto

11

DIÁLOGO 3

Soberanía Alimentaria ¡Ya!

Septiembre

1

DIÁLOGO 4

Venciendo la lógica extractivista

Septiembre

22

DIÁLOGO 5

Ciudades para la vida

Octubre

13

DIÁLOGO 6

Sociedades centradas en el cuidado de la vida

Todos los Diálogos se realizarán de 15h a 17h (hora Ecuador)

https://www.facebook.com/ieetm

https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc

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

TRANSICIÓN
EN TIEMPOS
DE CRISIS
GLOBAL

miércoles, 23 de junio
de 3 a 5 pm
(hora Ecuador)

Diálogo 1

Presentación:
Martha Flores,
Secretaria JSA

Participan:

¿Cómo avanzar hacia la
justicia económica, social
y ecológica?

Joan Martínez Alier, Economista Ecológico,
Barcelona, Cataluña
El aporte de la Ecología Política

Beverly Keene, Diálogo 2000, JSA, Argentina
Propuestas para la Soberanía Financiera
del Sur global

Es imperativo construir lógicas distintas
al actual modelo económico basado en
un sistema de endeudamiento especulativo que genera deudas con los pueblos
y la naturaleza. Propuestas que se
fundamenten en la justicia económica,
social y ecológica.

Alberto Acosta, Economista, Ecuador
Hacia una economía no especulativa

Conduce:
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Aurora Donoso,
IEETM

Sandra Quintela, PACS, Jubileo Sur Brasil
Economía feminista y transición

miércoles, 21 de julio
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GLOBAL

de 3 a 5 pm (hora Ecuador)

Participan:
Damián Versañazi, Red de Salud y Ambiente
ALAMES Argentina.
Salud socioambiental, extractivismo y enfermedades infecciosas emergentes

Diálogo 2
Por la Salud colectiva
y de la naturaleza

Arturo Quizhpe, Director de ReAct América
Latina.
Resistencia bacteriana

La pandemia evidenció y profundizó
el desmantelamiento de los sistemas
públicos de salud y por otro lado, la
devastación de la naturaleza como
reflejo de la crisis civilizatoria. Desde
diferentes voces se formulan propuestas para alcanzar la salud colectiva y
el cuidado de la casa común.

Marta Arotingo, Organización de Parteras de
Cotacachi, Ecuador
Salud, pandemia y territorios

Conduce:
Fernanda Solíz, Directora del Área de Salud
de la Universidad de la UASB/IEETM
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Superar el complejo fármaco-biomédico-policial/militar y el Covid19

miércoles, 11 de agosto

TRANSICIÓN
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GLOBAL

de 3 a 5 pm (hora Ecuador)

Participan:
Lucía Sepúlveda, RAPAL. Chile
Salud, semillas y soberanía

Diálogo 3
Elizabeth Bravo, Acción Ecológica/Oficina Pro
Derechos de la Naturaleza, Ecuador.

Soberanía Alimentaria ¡Ya!

Transición frente al modelo agrobiotecnológico

Frente al avance del agronegocio y
control corporativo de la agricultura
y la alimentación, múltiples voces
desde lugares diversos narran experiencias y levantan propuestas para
la defensa de los territorios, el agua,
las semillas, la producción campesina
y agroecológica.

Dora Hincapié, Circuito de Economía Solidaria
del Támesis CESTA, Colombia.
Poder transformador de la lucha campesina

Conduce:

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

Ana María de Veintimilla, Antropóloga/IEETM
Soberanía Alimentaria, Mujeres y Pandemia

miércoles, 1 de septiembre
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de 3 a 5 pm (hora Ecuador)

Participan:
Tatiana Roa, CENSAT. Colombia
Territorio y naturaleza. Propuestas ecofeministas

Diálogo 4
Venciendo la lógica
extractivista

Raquel Neyra, Universidad Nacional Agraria de
Lima, Perú
La lucha local por el autogobierno comunitario

El extractivismo, base del actual
modelo de desarrollo, es responsable
de graves efectos sobre los pueblos
y la naturaleza. Desde las resistencias
territoriales surgen múltiples propuestas de transición hacia lógicas basadas en el cuidado de la vida.

Emiliano Terán, Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Transitar al post-extractivismo
en tiempos de crisis

Conduce:
Horacio Machado, Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO, Argentina.
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Ecología política del Sur: alternativas sistémicas
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Participan:
Jaime Rello, Movimiento Urbano
Popular, México
Salidas al urbanismo salvaje

miércoles, 22 de septiembre
de 3 a 5 pm (hora Ecuador)

Margarita Valenzuela, Asociación Cordinadora
Nacional de Pobladores de Áreas Marginales
de Guatemala (ACONAPAMG)
Derecho a la Vivienda

Diálogo 5

Camila Zárate, Movimiento por el Agua y los
Territorios, MAT, Chile

Ciudades para la vida

Nueva Constituyente, espacio urbano y democracia

Los procesos de urbanización han
llegado a dimensiones insostenibles
causando graves impactos sociales,
ambientales y a la naturaleza. Es
necesario analizar propuestas de
transición urbana que permitan el
sostenimiento comunitario de la vida.

Ricardo Buitrón, Acción Ecológica, Ecuador
Cabildo Cívico de Quito: propuestas de ciudad para la vida

Conduce:
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Manuel Bayón, Colectivo de Geografía
Crítica. España.
“La urbanización amazónica en disputa”

miércoles, 13 de octubre
de 3 a 5 pm (hora Ecuador)

TRANSICIÓN
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GLOBAL

Participan:
Maristella Svampa, Grupo de Trabajo de Ecología Política de CLACSO, Argentina.

Diálogo 6

Pandemia y postdesarrollo

Sociedades centradas
en el cuidado de la vida

Adriana Guzmán, Feminismo Comunitario
Antipatriarcal de Bolivia y Feministas de Abya
Yala. Bolivia.
Comunidad y la recuperación del tiempo para
el cuidado de la vida

Urge salir de la lógica de devastación
social y ambiental. Existen propuestas
desde el Sur global para una transformación sistémica basada en el cuidado de las fuentes de reproducción y
sustento de la vida.

Lourdes Contreras, Marcha Mundial de Mujeres
de la Región Macronorte del Perú, JSA Andina
Propuestas feministas, defensa ambiental y
transición sistémica.

Conduce:
Esperanza Martínez, Acción Ecológica/Oficina
Pro Derechos de la Naturaleza, Ecuador
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/

Ilustración y diagramación: La Suerte, 2021

Ecologismo y sociedades en movimiento

Cierre: Cecilia Chérrez,
Secretaria General IEETM

Organizan:

Con el apoyo de:

