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Glosario

El feminismo consiste en adoptar una perspectiva crítica sobre 
la vida social, económica y política que pone el acento sobre las 
formas en las que las acciones y las ideas de las personas respecto 
al género generan injusticias. Dichas injusticias son sufridas por 
grupos diversos de mujeres en grado y forma diferente, debido a la 
variedad de formas en las que las normas de género interactúan con 
la raza, el origen étnico, la geografía, el estatus inmigrante, la edad, 
la sexualidad, la discapacidad, la nacionalidad y otras relaciones de 
poder. Y lo que es más importante, el objetivo del feminismo no es sólo 
comprender el mundo y su funcionamiento, sino llegar a cambiarlo.

Justicia 
medioambiental

Pueblos 
indígenas

La justicia medioambiental se halla en la intersección de los derechos 
humanos, las infraestructuras y las posibilidades de las personas para 
sobrevivir y prosperar. Los Derechos Humanos Internacionales tienen 
el potencial de ofrecer soluciones a las víctimas de la degradación 
medioambiental y el cambio climático, pero este marco necesita ser 
reforzado. De los 17 principios de la justicia medioambiental, el principio 
5 enuncia de forma sucinta que la justicia medioambiental “afirma 
el derecho fundamental a la autodeterminación política, económica, 
cultural y medioambiental de todos los pueblos”. Es necesario reconocer 
el derecho a un medio ambiente seguro, limpio y sostenible como un 
derecho fundamental universal.

Militarismo y militarización son los procesos a través de los cuales 
la guerra se convierte en un proceso normalizado dentro de las 
propias sociedades y los estados, y también de forma transversal. La 
militarización comienza a una edad temprana con la socialización de 
los menores y los jóvenes, especialmente de los niños y los jóvenes 
varones, a través de juguetes bélicos, videojuegos y gestos y actitudes 
de bravuconería. Algunos elementos facilitadores del militarismo 
son la extrema desigualdad en la distribución de los recursos y el 
prestigio entre el gasto dedicado a la defensa y las fuerzas armadas en 
comparación con el ámbito de la educación para la paz y la educación 
intercultural. Todos estos procesos preparan constantemente a las 
sociedades para guerras y para crear amenazas y enemigos. 

Pueblos indígenas es un concepto que describe a los pueblos indígenas 
como colectivo. Dichos pueblos se describen como indígenas desde 
el punto de vista de ser los habitantes originarios de una región 
geográfica antes de su colonización. Los pueblos indígenas suelen tener 
sistemas económicos, sociales y culturales en estrecha conexión con 
los recursos naturales. Los pueblos indígenas están protegidos por la 
legislación nacional o internacional como portadores de una serie de 
derechos específicos basados en sus vínculos históricos y culturales 
con un territorio concreto, y su rasgos distintivos culturales e históricos 
respecto a otras comunidades.

Feminismo

Militarismo 
y 

militarización
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En tiempos de incertidumbre, las personas se miran las unas a 
las otras en busca de palabras de consuelo y tranquilidad que les 
aseguren que todo va a salir bien. En el momento de escribir este 
boletín, la cercanía a los demás se ha vuelto muy difícil debido 
a la pandemia del COVID-19 – la enfermedad zoonótica que está 
amenazando actualmente a la comunidad mundial.*

Dados los escasos avances de los líderes políticos en el ámbito 
medioambiental y de la paz a escala internacional, parece evidente 
que el objetivo de lograr un medio ambiente limpio y una paz 
sostenible requieren de un enfoque de abajo-arriba – la construcción 
de la sostenibilidad desde el trabajo de base.

Es imprescindible que las mujeres y las niñas reconozcan y sean 
conscientes de su poder y de su capacidad como diplomáticas de la 
paz. La diplomacia por la paz se sitúa a la cabeza de las cuestiones 
medioambientales, especialmente teniendo en cuenta los efectos del 
cambio climático que estamos viendo sobre nuestro planeta y nuestras 
comunidades. Todxs somos muy conscientes de los conflictos que surgen 
de la lucha por los recursos naturales, como la tierra y el agua, 
y de los impactos que la militarización deja sobre la salud de las 
personas y la sostenibilidad de las comunidades.

En la actualidad, se está produciendo un aumento de los regímenes 
autoritarios, y los mecanismos internacionales y los canales 
diplomáticos no están dando los resultados esperables. Ahora más que 
nunca, es importante que las mujeres abracemos el reto y hagamos un 
llamamiento a la acción. Debemos convertirnos en agentes efectivos 
y resilientes del cambio, apoyándonos en nuestra experiencia y 
conocimientos, y adaptándonos a los retos medioambientales que 
afectan a las mujeres de formas muy particulares y específicas. 

Estas lecciones sobre movilización van mucho más allá de satisfacer 
solo las necesidades primarias. Se trata de lograr la participación 
equitativa en el proceso de toma de decisiones y en el liderazgo y 
la expansión de los límites sociales y culturales.

El principio 25 de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992) establece que la paz, el 
desarrollo y la protección medioambiental son interdependientes 
e indivisibles. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible desarrolla este principio, en el 
sentido de que el establecimiento de la paz y de instituciones 
inclusivas es esencial para lograr la sostenibilidad. 

Desde WILPF queremos expresar nuestro orgullo y admiración por 
el trabajo que cada día desempeñan niñas y mujeres de todo el 
mundo para avanzar hacia la paz y la justicia. Y nos complace 
poder decir que muchas han decidido hacerlo formando parte de 
nuestro movimiento organizativo. En este boletín, encontrarán 
historias de esperanza, coraje y fortaleza de la mano de niñas 
y mujeres que trabajan desde las zonas más afectadas por el 
cambio social y la agitación política, movilizándose por la 
justicia y construyendo así los fundamentos de la paz. Estas 
mujeres son ustedes. Ellas somos nosotras.

Desde la solidaridad,

* Las enfermedades zoonóticas son aquellas que  
normalmente se dan en animales pero pueden  
infectar a humanos. Su causa más probable  
es la negligencia más absoluta por parte  
de los seres humanos por lo que  
se refiere a la preservación  
de los ecosistemas naturales  
y la vida salvaje.

El mensaje es alto y claro: 
Si queremos alcanzar la paz, 
debemos trabajar por ella.

Bienvenidxs a esteVIAJE

Margrethe Kvam Tingstad
Vicepresidenta internacional 

de WILPF

Dawn Nelson
Representante del Grupo 
de Trabajo de Medio 
Ambiente de WILPF 



provee y nosotrxs debemos

Las décadas de conflicto en Afganistán 
han pasado una enorme factura al 
medio ambiente. 

El desmoronamiento de la gobernanza 
local y nacional permitió la extracción 
nociva de recursos sin tener en 
cuenta el impacto que esto tendría 
sobre el bienestar de las personas. 
Las milicias utilizaron la madera 
como combustible para su lucha 
y realizaron talas de árboles para 
evitar emboscadas. Las cosechas 
ilegales, así como el pastoreo 
excesivo de animales, se han hecho 
a expensas de la sostenibilidad de los bosques y de los 
recursos madereros. 

A pesar de ello, gran parte de la vida afgana depende 
enormemente de los árboles madereros para su 
subsistencia. Cerca del 80% de los habitantes de 
Afganistán dependen de la tierra para vivir.

La población puede cocinar y calentarse de forma 
asequible y sostenible gracias a la madera, las ramas y 
los arbustos. 

Los pistacheros y los almendros autóctonos 
contribuyen al sustento económico de las familias, 
pero los árboles y las cosechas nuevas no pueden 
florecer en entornos de destrucción. ¡A fin de sostener 
la vida en el largo plazo, debemos reflexionar sobre 
nuestra responsabilidad para corresponder a la 
naturaleza!

Gracias al esfuerzo liderado por las mujeres afganas, el nuevo crecimiento puede 
fomentar unas bases de estabilidad para las generaciones venideras. 

WILPF Afganistán ha evidenciado los efectos del militarismo sobre el clima, y 
reunió las mujeres y los hombres locales, y la juventud para iniciar una campaña de 
repoblación de árboles a escala nacional. Sra. Toorpakai Momand, Directora General 
de Educación Femenina del gobierno de Afganistán, ayudó a llevar la campaña hasta 
las escuelas para conseguir más áreas de plantación. También logró el apoyo de 
las profesoras de escuelas en Kabul para liderar y monitorear el proceso. Además, 
más de 100 personas recibieron formación sobre la forma en que conseguir la 
participación de terceros en la plantación de árboles en sus áreas. 

Juntos lograron tejer vínculos decisivos para pasar del estadio de concienciación a 
emprender acciones por el medio ambiente. Como resultado, ¡se lograron plantar 
más de un millón de árboles en la ciudad de Kabul! En el momento actual, un 
centenar de profesores, estudiantes, activistas y jóvenes forman parte de esta 
iniciativa, y se ha distribuido un manual sobre medio ambiente, materiales de 
formación y folletos entre los habitantes de Kabul. 

Mujeres, hombres y jóvenes por igual se han empoderado para proteger  
su entorno y fortalecer la paz y la estabilidad en sus comunidades.  
“Un árbol por un Afganistán verde” es una campaña inspiradora  
basada en soluciones naturales que inserta el progreso social  
y medioambiental en el corazón mismo de Afganistán.

corresponderle!
del conflicto

Cerca del 80% de 
los habitantes de 

Afganistán dependen de la tierra para vivir.

Diversificando alejandose



LOS DERECHOS SOBRE 
LA TIERRA SON 

DERECHOS 
HUMANOS
La agricultura es muy vulnerable a las 
fluctuaciones del clima, y necesitamos 
la colaboración de todos aquellos que 
puedan gestionar nuestra respuesta. 

Nada menos que el 90% de los hogares 
de Burkina Faso dependen de la 
agricultura para su subsistencia.

A pesar de ello, en Burkina Faso se 
continúa denegando la propiedad de 
las tierras a muchas mujeres que 
las trabajan. Las mujeres juegan un 
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Los miembros de WILPF Burkina Faso han decidido abordar esta cuestión. 
Han aunado esfuerzos con Groupement Mixte des Apprenants – una 
asociación local de base – para llevar a cabo una campaña de concienciación 
en la comunidad rural de Kyon.

“Estamos determinadas 
a cambiar nuestra 
situación para poder 
contribuir mejor a la 
paz y al desarrollo.”
Véronique Kanyala, representante  
de las mujeres de Groupement  
Mixte des Apprenants

PRIMERO, LOS HECHOS

Miembros de la comunidad fueron invitados 
a asistir una sesión informativa abierta 
a todo el público sobre los derechos sobre 
la tierra que marca la ley, así como a 
una sesión sobre la contribución de las 
mujeres a la seguridad alimentaria. ¡Los 
promotores de la sesión lograron captar 
la atención de los hombres y mujeres 
presentes, ya fueran jóvenes o viejos!

¡Si las mujeres se  
convierten en propietarias 
de sus tierras, también 
conseguirán  
ser dueñas  
de sus  
vidas!

comprender 
nuestros derechos

comprendernos 
Nosotras mismas

comprender a 
nuestro planeta

DESPUÉS, LA ACCIÓN

Se puso en marcha una plataforma 
multipartita — que englobaba tanto a 
líderes tradicionales como a autoridades 
administrativas, para debatir sobre las 
cuestiones más destacables que impedían 
a las mujeres de la comunidad el acceso a 
la tierra. La apertura de espacios para lo 
que podían ser debates complejos fue un 
primer paso hacia el establecimiento de un 
diálogo de importancia. 
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papel especialmente importante en la 
horticultura, pero deben desempeñar 
esta labor junto a sus parientes hombre 
porque solo ellos tienen garantizada la 
propiedad de la tierra. Solo un ejemplo 
de los efectos del patriarcado.

Aunque la ley reconoce la igualdad 
entre hombres y mujeres por lo que se 
refiere a los derechos sobre la tierra, en 
la práctica se deniega a las mujeres el 
acceso a esos derechos y, peor aún, no se 
les informa de que tienen esos derechos.

¡El impedir que las mujeres ejerzan 
estos derechos supone reducir nuestra 
capacidad para hacer frente al cambio 
climático todos juntos!



PENSADORxS DEL

Todxs tenemos una responsabilidad por 
lo que se refiere a enseñar a las futuras 
generaciones lo que es “normal”.

DANDO LECCIONES
El objetivo de WILPF Italia es construir sobre la siguiente idea: ¿Cómo sería el 
mundo del futuro si enseñáramos a los jóvenes a adquirir un razonamiento crítico 
sobre los instrumentos de la violencia? 

Los miembros de WILPF Italia, y en colaboración con 
las escuelas, han celebrado una serie de talleres de 
formación con el objetivo de ayudar a profesores y 
estudiantes a comprender los vínculos existentes 
entre el cambio climático y el militarismo. Con esta 
finalidad, han viajado por toda Italia dando lecciones 
de paz para reflexionar desde la perspectiva de la paz.

Sus destinos

Por su parte, la presidenta honoraria de WILPF Italia, Giovanna Pagani, llevó a cabo 
una intensa campaña de reuniones con representantes de todo tipo, desde altos 
funcionarios ministeriales a activistas locales, con el objetivo de fortalecer movimiento. 

¡Esperamos que estas actuaciones den una buena muestra a la industria militar del 
poder de la juventud cuando esta se moviliza por la paz!

Desgraciadamente, la cultura del militarismo es una 
parte importante de la educación en Italia y, por lo tanto, 
se convierte en un componente normalizado de la vida. 

La existencia de un acuerdo entre los Ministerios de Defensa y Educación permite 
al ejército visitar las escuelas y promover la construcción de la cultura belicista. 
Los estudiantes de secundaria también pueden trabajar en dependencias 
militares. La abducción de las mentes a una temprana edad camufla el daño que 
inflige el militarismo. 

Los miembros de WILPF Italia decidieron que sería importante hablar con las 
escuelas, sobre todo en aquellas áreas militarizadas con un mayor riesgo de 
destrucción medioambiental. Ciudades 
como Livorno, Trieste y Palermo albergan 
equipamiento nuclear en sus puertos. Esto 
supone una amenaza radioactiva a escala 
local y global, pero el gobierno italiano 
muestra poca preocupación sobre las 
consecuencias.

¡Debemos demostrar a las instituciones 
militares que escurrir el bulto para no 
asumir sus responsabilidades sociales y 
medioambientales no funcionará con lxs 
pensadorxs del futuro!

FUTURO

DE PAZ

Giustizia

Disarmo

Democrazia

En Puglia, más de 1000 estudiantes de enfermería, 
primaria, secundaria y estudios superiores 

participaron en los talleres de educación para la 
paz. Durante su transcurso fueron receptores de 
importantes ideas de la mano de mujeres expertas 

en el ámbito del activismo climático. 

14-19 de enero de 2019

En Trieste, 74 estudiantes y 5 
profesores participaron en talleres 
para continuar con la construcción 
de una cultura de la no violencia.

22 febrero de 2019

En Accadia los estudiantes se 
animaron a salir a la calle a 
manifestarse por la paz.

31 de mayo de 2019

En Livorno y Pisa, fueron estudiantes del ámbito de 
las artes, matriculados en escuelas de música, danza 
y otras enseñanzas artísticas, quienes participaron 

en dichas lecciones sobre la paz. ¡Dejemos que los 
artistas se impliquen en cambiar la cultura!

Marzo de 2019

Y su viaje continúa 
www.pacefemministainazione.org

https://www.pacefemministainazione.org/


Mujeres 
que prestan 
su apoyo a 
mujeres

Las mujeres que viven en la Kenia rural y las zonas 
suburbiales se enfrentan a múltiples barreras 
para ganarse el sustento y vivir de forma digna. La 
desigualdad de género, incluida la violencia, los 
estereotipos y las actitudes machistas hacia las 
mujeres representan un serio desafío contra la 
supervivencia económica de las mujeres. 

A pesar de enfrentarse a un 
sinfín de retos, muchas mujeres 
han encontrado formas 
innovadoras de prosperar 
en sus entornos. ¿Cuál es el 
ingrediente mágico? 

 La comunidad. 

La falta de ingresos estables, por 
ejemplo, ha llevado a comunidades 

de mujeres, denominadas mama boma en 
Swahili, a reunir ahorros. Una vez al mes, las mujeres de la 
comunidad le dan el dinero a aquella de sus miembros que 
está en una situación más necesitada.

Las mama bomas son una prueba del poder que reside en las 
comunidades para hallar métodos que mejoren los medios 
de vida sociales y económicos. Pero, ¿cómo podemos lograr 
juntas soluciones más sostenibles?

El proyecto Mama Boma de 
WILPF Kenia surgió basado en la 

siguiente idea: ¡Empoderémonos las 
unas a las otras con herramientas 

para el cambio con fundamento!

Las actuales mujeres bomas 
provenientes de las áreas 

rurales y suburbiales de Nairobi se reunieron con 
activistas por la paz de WILPF Kenia. Participaron 
en sesiones de formación sobre educación cívica, 
educación financiera y sostenibilidad medioambiental. 
A través de la iniciativa de construcción de la 
comunidad, se plantearon la forma en que podían 
utilizar recursos accesibles a su alcance para 

su propio progreso desde una perspectiva de 
sostenibilidad medioambiental.

A algunas mujeres se les ocurrió la idea de utilizar 
los plataneros que crecían alrededor. Muchos 
trozos de los árboles caían a la tierra y se podrían. 
En lugar de ello, las ramas podrían utilizarse 
para hacer esteras que pudieran venderse en los 

mercados locales. 

Una de las mujeres que había asistido a los cursos de 
formación dio un paso adelante y organizó talleres para 

elaborar sacos terreros. Estos sacos de tierra se fabrican 
con materiales sostenibles que pueden utilizarse para 
construir casas, y ¡compartir estas soluciones significa 
compartir métodos sostenibles de vida!

En la lucha por nuestros derechos, 
somos más que puros individuos …

Comunidades del 
cambio

Construir basándonos en el conocimiento de todas, superando las 
lagunas cuando es necesario y aprendiendo las unas de las otras, 
nos hace más fuertes. De hecho, el cambio con frecuencia se 
entiende como un proyecto de ‘hazlo tú misma’. Pero el enfoque 
de hacerlo una misma nos lleva a todas mucho más lejos. 



 
No se trata de 

una coincidencia, sino 
del legado de una estructura 

capitalista global de dominación. 
En concreto, somo testigos de ello 
a través del extractivismo, esto es, 
la industria extractiva de recursos 

naturales para la exportación dentro 
de los mercados globales. Entre 
otros actos de ecocidio, hay que 

señalar la deforestación y la 
extracción de combustibles 

fósiles y minerales. 

Desde 
una perspectiva 

histórica, el extractivismo 
se ha desarrollado sobre todo por 

parte de países y empresas del Norte 
para su propio beneficio. Las medidas 

de protección medioambientales y de los 
derechos humanos han sido simplemente 
obviadas en la carrera por los beneficios. 

A través de la interacción con sistemas 
discriminatorios racistas, sexistas y clasistas, 

las comunidades ya de por sí vulnerables 
tienen ahora además que soportar la carga 

del cambio climático. ¡Debemos situar el 
conocimiento y las experiencias de las 

comunidades más afectadas en el 
centro de las acciones por la 

justicia climática!

Conectar las acciones globalesConectar las acciones globales
a laa la Por ejemplo

Con la subida del nivel del mar y el aumento de los desastres medioambientales, lo que hasta ahora habían sido hogares pronto se convertirán en lugares inhabitables. Más de 143 millones de personas se convertirán en migrantes climáticos — la mayoría de los cuales viven en el África subsahariana, Asia del sur y América Latina. 

Porcentaje de 
emisiones de CO2

por la població
n mundial

Fuente: Oxfam
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Mientras hablamos 
sobre los efectos y la 

iniciativas en los contextos 
locales, no deberíamos 

olvidarnos de la escala global, ya 
que los países del Sur son los más 

vulnerables a los efectos del cambio 
climático. Estos países sufren un 
mayor riesgo de verse afectados 
por inundaciones, sequías, mala 

calidad del aire, el hambre y 
los desplazamientos. 

situaciOn localsituaciOn local



Es duro sentirse en casa en un entorno que no te ofrece ninguna oportunidad

En el Líbano, más de 900.000 refugiadxs sirixs se han visto forzados a 
huir de la guerra civil que sufre su país de origen. Después de poner en 
riesgo sus vidas embarcándose en unos viajes terribles con el único fin  
de hallar un lugar seguro, llegan a campos de refugiados que no lo son.

Esta es mayormente la situación en dos campos de refugiados sirios ubicados en 
Saadnayel. Un pequeño río que transcurre a través de los campos se ha convertido 
en un vertedero de cualquier cosa, desde pañales usados y desechos, hasta botellas 

El primer paso de WILPF Líbano fue la creación de un centro comunitario de 
seguridad. Mediante la creación de un espacio funcional para talleres, las mujeres 
comenzaron a sentir que por primera vez se las escuchaba. 

En estas reuniones, donde pudieron disfrutar del acceso a nuevas tecnologías recién 
adquiridas, las mujeres pudieron ponerse de acuerdo como un colectivo feminista 
para abordar cuestiones urgentes que afectaban a la comunidad. Para muchas de 
ellas era la primera vez que podían reunirse para debatir sus experiencias, ¡al mismo 
tiempo que trababan amistades!

WILPF Líbano respaldó el liderazgo colectivo de las mujeres a la hora de identificar 
dos importantes desafíos para vivir con dignidad: la educación de los menores y un 
entorno salubre donde vivir.

Dado que la escuela está lejos del campo de refugiados y algunxs niñxs no han podido 
asistir a la escuela durante varios años, el proyecto se orientó a la organización de 
clases de lectura y escritura en el centro comunitario. El entusiasmo de lxs menores 
era patente, y lo mostraron corriendo a enseñar sus cuadernos de escritura llenos 

con su caligrafía infantil cuando los miembros de WILPF Líbano 
retornaron al campo. 

El centro comunitario también 
organiza talleres sobre el cuidado 

del medio ambiente e incide en 
la importancia de utilizar los 
contenedores designados, en 
lugar de tirar la basura y los 
desechos en el río. Echar una 
mano y escuchar a los demás 

puede mejorar las vidas más 
allá de lo que nuestros ojos 

alcanzan a ver.

de plástico y carcasas de 
animales. Esta situación ha 
transformado los campos 
en el hogar de bacterias 
y mosquitos, pero ¿qué 
hay de los refugiados?

Por otra parte, la 
organización de ambos 
campos corre a cargo 
de un shaweesh — una 
persona encargada de 
supervisar las actividades de 
los campamentos. El shaweesh 
gobierna como si fuera un dictador, y 
la mayoría de los shaweesh en los campos 
de Líbano son hombres. Como consecuencia, las 
mujeres no disponen de ningún tipo de poder a 
la hora de tomar decisiones sobre sus vidas y el 
entorno en el que viven.

¡Debemos avanzar nuestras 
actuaciones en entornos donde 
las personas están desamparadas!

La injusticia  
socioeconómica es 
el pan de cada día 
de los refugiados sirios



PONIENDO EN JUEGO 
POR EL 

Desde hace mucho 
tiempo el territorio 
mexicano es el 
escenario de 
enconadas luchas.
Debido a la abundancia de recursos 
naturales, el territorio ha sido objeto de 
explotación por grupos desde dentro 
y fuera de las fronteras de México. La 
injusticia medioambiental parece no 
tener límites, incluyendo actividades 
como la tala ilegal de bosques 
protegidos, la explotación minera 
extranjera y el fracking. Los pueblos 
indígenas y los habitantes rurales que 
durante generaciones han cuidado de 
estos entornos naturales y dependen 
de estas tierras para su supervivencia 
ven sus derechos arrasados en nombre 
de los beneficios, pero también son 
testigos de cómo las decisiones 

sobre la conservación del 
medio ambiente 
se toman sin 
consultarles.

¿Y qué sucede con lxs defensorxs de la 
tierra? Estas personas ponen sus vidas 
en peligro al enfrentarse a la codicia de 
las corporaciones.

Muchxs han sido testigxs de la muerte 
de compatriotas simplemente por lanzar 
la idea de que nuestra relación con 
los árboles y los animales no debería 
conducirse por la explotación. En el caso 

de las mujeres indígenas y rurales, 
este riesgo es mayor. Ellas tienen 

el doble de probabilidades de ser 
víctimas de la violencia al vivir 
en una región con la tasa más 
alta de feminicidios (mujeres 
asesinadas por su género) del 
mundo.

¡Debemos acabar con 
estos ciclos de violencia!

Mientras que el dinero y los intereses 
privados matan vidas, el cuidado de 
la naturaleza y las comunidades es la 
clave para nuestra resistencia. 

Con el fin de hacer frente a la violación 
de derechos indígenas y rurales 
con solidaridad, los miembros de 
WILPF México se reunieron con cinco 
organizaciones de mujeres indígenas 
en el nordeste y la Sierra Mixteca de 
Puebla. Las mujeres se reunieron con 
el objetivo de debatir sobre justicia 
medioambiental y socioeconómica, 
desde la perspectiva feminista de la paz. 

La sala era un hervidero de ideas, y 
esto impulsó a WILPF México a celebrar 
más reuniones dentro de la región. Lxs 
ancianxs de las comunidades indígenas, 
lxs jóvenes estudiantes universitarixs 
y otros grupos de mujeres discutieron 
sobre la forma de abordar aquellas 
cuestiones que les afectaban a todxs.

¡Al finalizar el proyecto, los grupos de 
mujeres y los jóvenes que participaron 
en las charlas decidieron convertir sus 
ideas en acción! En el municipio de 
Tuzamapan de Galeana organizaron una 
feria comunitaria sobre la construcción 
de la paz. Las autoridades de la 
comunidad prestaron su participación y 
todxs se comprometieron a respetar y 
monitorear los derechos de las mujeres, 
así como a promover acciones contra 
la violencia de género. Al finalizar 
el evento, lxs jóvenes encendieron 
farolillos con sus deseos de paz atados 
a los mismos.

Garantizar nuestra seguridad en espacios 
de resistencia y activismo es solo un 
paso adelante para asegurar nuestra 
existencia ... ¡Y también la del planeta!

Plantar vida y
 NO LA MUERTELos pueblos indígenas representan una sexta parte de los 127 millones de personas que habitan México.



EL EFECTO “LAVADO DE 
CARA VERDE”
El ministro de defensa de Noruega ha 
manifestado su preocupación por las 
cuestiones medioambientales. Entre 
sus planes está la construcción de más 
edificios energéticamente eficientes, 
menos vuelos para los miembros de 
personal que viajen dentro del territorio, 
e incluso la publicación de un informe 
medioambiental sobre el sector de 
defensa noruego. Visto desde la 
superficie, parecería que las cosas van a 
mejor, ¿no?

Sin embargo, tras bucear un poco en la 
realidad, Åse Møller-Hansen, miembro 
de WILPF Bergen (Noruega) descubrió 
que la industria militar practicaba el 
“greenwashing” (esto es, el lavado 
de cara verde) para ocultar sus 
actuaciones destructivas. Por ejemplo, 
las medidas adoptadas no incluían el 
impedir que los submarinos nucleares 
de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) dejaran de 

Continuemos exponiendo las 

verdades sobre los perjuicios que 

el ejércit
o causa al clima!

La investigación fue el inicio de todo. Åse invirtió varios meses a investigar y 
preparar un documento de trabajo como base para la elaboración de folletos, 
presentaciones, un breve libro y una exposición. Posteriormente se dedicó a difundir 
todo este conocimiento a lo largo y ancho de Noruega y fuera de sus fronteras.

Febrero de 2019
Åse viajó a Oslo para asistir a la conferencia anual de Noruega “Un Puente al Futuro” 
(Bridge to the Future), dedicada a tratar la emergencia climática, donde distribuyó una 
serie de folletos sobre las emisiones militares de gases de efecto invernadero. 

Marzo de 2019
Tras recibir una invitación como ponente en un evento 
organizado por WILPF Suecia en Gothenburg, las 
circunstancias llevaron a Åse a ampliar su estancia 
para compartir con otras mujeres experiencias, 
información y metodologías para estimar los costes 
medioambientales del militarismo.

Julio de 2019
Åse formó parte de la organización de un simposio sobre la paz en 

Jondal, Noruega. La oficina de WILPF en Bergen celebró un taller para 
elaborar submarinos nucleares con papel maché, en colaboración 
con un artista local. ¡Los submarinos fueron expuestos más tarde 
en una librería central para llamar la atención y crear conciencias!

Agosto de 2019
Åse viajó a la semana de Arendal en el sur de Noruega. Se trata 

de una reunión anual con miembros del gobierno, partidos políticos, 
empresas y ONG para ejercer como grupos de presión y participar en 

debates políticos. 

WILPF Bergen compartió un estand junto con la asociación Campaña Noruega por el 
Desarme Nuclear y Abuelas por la Paz. Juntas, distribuyeron más de 300 informes y 
postales sobre el efecto nocivo de los submarinos nucleares sobre los fiordos noruegos.

plagar los delicados fiordos de Noruega 
y contaminar la vida submarina con sus 
radiaciones. ¡Los compromisos con las 
prácticas medioambientales tienen que 
ser compromisos de verdad, no solo a 
medias!

La campaña de Åse abarcó desde el 
fondo de los fiordos noruegos hasta la 
celebración de conferencias, reuniones 
y eventos públicos donde pudiera 
exponer la verdad sobre las emisiones 
de efecto invernadero del ejército. 
Las acciones emprendidas incluyeron 
desde la elaboración de submarinos 
con papel maché hasta la alianza con 
el colectivo de abuelas, y su campaña 
de sensibilización pone sobre la mesa 

la necesidad de entablar alianzas de 
forma creativa con todos los sectores 
de la sociedad para inspirar 

acciones.

El motivo tras la falta de acción por el medio ambiente raramente es la falta 
de interés de la población. Más bien radica en que no nos cuentan la verdad.

LA CREACION DE UNA 
CONCIENCIA COLECTIVA



Esto también es así en el caso de 
Suecia, donde tienen lugar algunas de 

las operaciones militares más grandes del 
mundo. La belleza natural de los paisajes ha sido 

contaminada por instrumentos de guerra. Esto 
incluye a los aviones y los navíos de los aliados de la 

OTAN, que polucionan toda la región alrededor del mar Báltico 
— un mar ya de por sí muy contaminado hasta el extremo de afectar 

gravemente a los ecosistemas y la vida salvaje. 

Sin embargo, las emisiones de carbono de estos ejercicios multinacionales 
escapan al control de las regulaciones, y la Comisión Sueca de Defensa planea de 
hecho aumentar su gasto militar en los próximos años. Es la hora de poner punto 
y final a que el ejército se salga con la suya bajo la excusa de la “protección”, y que 
levantemos las alfombras para destapar la sucia realidad.

Anita Wahlberg, Inger Gustavsson y Ingela 

Mårtensson han puesto en marcha un 

proyecto para plantear estas preguntas 

difíciles. En lugar de escrutinar al 

planeta, estas mujeres han dirigido su 

escrutinio a aquellos que son cómplices 

de las instituciones militares en su falta de 

responsabilidad hacia el medio ambiente. 

Un total de treinta y seis organizaciones 

diferentes, autoridades, partidos políticos  

con representación parlamentaria y las Fuerzas 

Armadas suecas recibieron el cuestionario. 

El enfoque de las preguntas buscaba exponer 

las llamativas excepciones relacionadas con 

los acuerdos medioambientales, las cuales 

permiten al ejército descontar e ignorar 

las consecuencias de la actividad militar, 

incluidos los ensayos armamentísticos y los 

entrenamientos militares a gran escala. Los 

responsables de la administración respondieron 

con vagas justificaciones, declinando sus 

responsabilidades, o simplemente negándose 

a responder. 

     ¡Pero nosotras sabemos la verdad que callan sus silencios! Las organizaciones feministas por la paz de Gothenburg que participaron en la elaboración del cuestionario también recogieron las respuestas y las utilizaron para elaborar un documento de trabajo sobre la forma en que las acciones militares afectan al medio ambiente. Los datos recogidos y sus análisis serán puestos al servicio de activistas en Suecia — ¡incluso la propia Greta! — para estar informados y emprender acciones.En lugar de entrenar nuestros brazos para combatir a un supuesto enemigo de la defensa nacional, ¡juntemos nuestras manos para luchar juntas en la batalla por la defensa de nuestro clima!

??

¿A quién estamos 
protegiendo en realidad 
al no hacer las preguntas 

apropiadas sobre el ejército 
y el clima?

En los de
bates d

e carácter 
“oficial” sobre 

el cambio clim
ático, 

raramente se
 hace 

referen
cia al impacto d

el ejérc
ito.

QUIEN?

?

PROTEGER A



angustiada

Estas páginas 
relatan las 

historias de 
mujeres de todo 

el mundo que están 
liderando iniciativas 

para abordar los vínculos 
entre el patriarcado, el 
militarismo y el cambio 
climático. Esperamos 
que sus experiencias 
puedan ser una fuente de 

inspiración sobre el sinfín 
de formas en que tú puedes 

ayudar a combatir el cambio 
climático.

Muchas formas de opresión — basadas 
en el género, el origen étnico o geográfico, 

la riqueza financiera, la sexualidad y la 
discapacidad, entre otros factores — se 

retroalimentan y tienen un impacto sobre la 
forma en que sentiremos los impactos del 

cambio climático. 

Por lo tanto, cualquier acción que 
emprendamos en defensa del clima 

necesita ser liderada por las 
comunidades que ocupan la 

primera línea. Esto implica 
ceder el protagonismo a 

las voces de las mujeres 
indígenas y rurales, 
y a la juventud. Esto 
supone priorizar las 
soluciones propuestas 
por las comunidades 
locales del Sur. Esto 
significa lograr que los 
eventos internacionales 

de lucha contra el 
cambio climático sean 

representativos del 
mundo, y que no solo estén 

presentes los responsables de 
la elaboración de políticas públicas 

del Norte. Y esto significa también 
escuchar y trabajar juntos de una forma 

sensata y constructiva.

Así pues, ¿qué podemos hacer?

Concienciar 
¡Informa a las personas de 
nuestro entorno y debate 
sobre el cambio climático 
de manera sensata!

Tejer alianzas 
Busca a otras personas  

para compartir tus puntos de 
vista y tejar alianzas entre 

movimientos. ¡Utiliza  
el poder colectivo para  

tener influencia!

Conectar lo 
local a lo global 

Acerca las realidades locales 
a los debates globales y exiga 
que los Estados cumplan los 
compromisos hechos en los 

foros internacionales.

Abogar por 
el cambio 

Organizate y haz 
campaña por el cambio - ya sea hablando con líderes comunitarios, apoyando la huelga de compatriotas indígenas o ejerciendo de lobby como parte de la sociedad civil para lograr 
cambios en la ley, las 
políticas y las normas.

Analizar 
Reflexiona desde el 

razonamiento crítico sobre 
los vínculos entre el cambio 
climático, el capitalismo, el 
patriarcado, el racismo, el 
neoliberalismo globalizado  

y el militarismo.

Apoyar a los otrxs Si estás en disposición de hacerlo, apoya e invierte en iniciativas sostenibles y equitativas en favor de la justicia climática y la paz.

¿Lista para pasar  
a la acción?  
¡No estás sola!

Te sientes

?

del planeta?
Por El futuro



¿Qué vas a hacer?

WILPF Afghanistán
E: wilpfafghanistan.2018@gmail.com 
FB: WILPF Afghanistan Section

WILPF Burkina Faso
E: burkinwilpf@gmail.com

WILPF Italia
FB: Wilpf Italia
www.wilpfitalia.wordpress.com

WILPF Kenia
E: hello@wilpfkenya.org 
FB: @Wilpfkenya
TW: @WilpfKenya
www.wilpfkenya.org

DATOS DE CONTACTO

WILPF Libano
FB: WILPF Lebanon

WILPF Mexico
FB: LIMPAL - MEXICO

WILPF Noruega
E: ikff@ikff.no 
FB: @IKFFNorge
www.ikff.no

WILPF Suecia
E: info@ikff.se 
FB: @IKFFSweden
TW: @ikff_sverige
www.ikff.se

Secretaría Internacional de WILPF
Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Ginebra 20, Suiza
T: +41 (0) 22 919 70 80
E: info@wilpf.org



Los efectos ambientales negativos del 
capitalismo y del militarismo están a 
nuestro alrededor. 
Cansadas de ver la degradación ambiental 
en su entorno, las activistas feministas 
de todo el mundo se organizan y toman 
la iniciativa para el cambio. Al elevar 
sus voces, inspiran a los demás para que 
apoyen el llamado por un medio ambiente 
limpio y una paz sostenible. 
Esta revista es una colección de algunas 
de estas historias de cambio. Pero este 
viaje exige la presencia de todxs. Juntxs 
podemos dar pasos adelante en el camino 
hacia la paz ambiental. 

 Lista para actuar por 

un futuro mejor? 
No estAs sola! 

?


