
por la senda del
feminismo verde

Paquete de Lanzamiento del Zine
- organizaciones -



!Ya llegó! 

Nuestro zine sobre los increíbles proyectos que nuestros miembros desarrollaron con 
las subvenciones recibido como parte de nuestra iniciativa de Educación para la Paz 
Ambiental.

Por la senda del feminismo verde cuenta nuestra historia y ofrece soluciones sobre 
cómo tomar acción contra la degradación del medio ambiente poniendo de relieve la 
interrelación entre el medio ambiente, el género y la paz. Con este zine queremos 
experimentar con un nuevo formato y hacer que nuestras ideas sean accesibles para 
un público más amplio!

Este paquete está hecho para ayudarle a difundir nuestro mensaje — por favor no dude 
en contactarnos si necesita algo más enviando un correo electrónico a 
communications@wilpf.org.

En solidaridad,

Secretaría Internacional de WILPF



Con el fin de apoyar el llamado mundial 
para el cambio, WILPF lanza nuestro zine el 
5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 
Apoyándonos en el aprovechamiento de 
nuestras historias sobre el trabajo ambiental 
de las mujeres activistas, nos ayudas a 
impulsar un futuro más verde.

La naturaleza nos está enviando un mensaje! Con nuestro 

zine, queremos: 

● Concienciar y defender una perspectiva 
feminista eco-pacifista sobre el medio 
ambiente, el género y la paz.  

● Inspirar a otrxs a tomar medidas como 
movimiento de base contra el cambio
climático y sus efectos.

● Alentar a los activistas feministas por la paz 
a tomar medidas contra la degradación del 
medio ambiente con una perspectiva feminista 
de paz en mente.

DIa de lanzamiento del Zine



© Li-An Lim

Día Mundial del Medio Ambiente

 Que es?
El Día Mundial del Medio Ambiente es el 
día más notable de conciencia y acción para 
nuestro planeta. 

Convencidos de que el poder colectivo es la 
clave para un impacto positivo en el medio 
ambiente, las Naciones Unidas decidieron en 
1974 dedicar este día a nuestro planeta. 

Celebrado cada año el 5 de junio, anima a los 
gobiernos, empresas y individuos para hacer 
algo positivo para el medio ambiente.

Ahora, millones de personas se están uniendo 
y empujando por un futuro verde. Unámonos 
al movimiento, nos requiere a todos nosotrxs!

Unámonos al movimiento, 

nos requiera a todos nosotrxs!



● 14 de Junio - 6 de Julio 
Llamaremos la atención sobre los desafíos que 
enfrentan nuestras Secciones y Grupos 
compartiendo videos que presentan sus 
proyectos ambientales.

● 2 de Julio
Se llevará a cabo un seminario web para hablar 
juntos sobre el zine y tener una discusión con 
los oradores de diferentes organizaciones. 

● 7 - 16 de julio
Participaremos en el Foro Político de Alto 
Nivel (HLPF) anual sobre el desarrollo 
sostenible. WILPF continuará su labor sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
promoviendo un enfoque integrado que 
conecte las cuestiones ambientales, la 
igualdad de género, los derechos humanos 
y el desarme.

● después de julio
Las fechas ambientales serán las 
oportunidades para que WILPF aumente la 
conciencia de los temas ambientales y hable 
sobre nuestra perspectiva feminista para un 
futuro más verde. 

Aquí hay un vistazo de lo que haremos 
para celebrar el lanzamiento de nuestro 
zine y nuestro compromiso con la justicia 
ambiental: 

● 5 de Junio
Lanzaremos nuestra campaña de 
comunicación sobre el compromiso 
ambiental de WILPF y nuestra perspectiva 
eco pacifista feminista.

● 6 de Junio - 6 de Julio
Aumentaremos la conciencia sobre la 
interrelación entre el medio ambiente, el 
género y la paz y compartiremos nuestras 
mejores prácticas sobre cómo tomar 
medidas de base contra el cambio 
climático y sus efectos.

Esto es lo que WILPF 
planea hacer



Nuestro principal público objetivo son las 
jóvenes activistas, que no necesariamente 
están familiarizadas con WILPF. 

Tienen entre 14 y 35 años, están interesadas 
en la seguridad climática y el eco-feminismo, 
o están comprometidas y apasionadas por los 
temas ambientales.

Adaptando nuestro mensaje a ellas queremos:

● Fomentar la adopción de una perspectiva 
feminista de paz que vincule la degradación 
del medio ambiente y la injusticia ecológica 
con los factores económicos y sociales que 
alimentan y son alimentados por el militarismo 
mundial. 

● Animarlas a reconocer, confiar y apoyar a 
las organizaciones que trabajan para prevenir 
la degradación del medio ambiente y el 
cambio climático. 

● Animarlas a compartir nuestros materiales 
en línea.

¿Quien es nuestro publico 
objetivo para el 
lanzamiento del zine?



¿Quieres ayudar pero no estás segurx de 
cómo? Aquí hay una lista de cosas simples 
que puedes hacer para apoyar el lanzamiento 
del zine y difundir el mensaje a la mayor 
cantidad de gente posible:

● ¡Comparte, comparte, comparte! Utiliza tus 
plataformas de medios sociales para crear 
conciencia sobre la justicia ambiental simple-
mente compartiendo los posts y hashtags que 
encuentras en este paquete. 

● ¡Corre la voz! Envía el paquete de lanza-
miento a otras organizaciones y/o partes in-
teresadas que puedan estar interesadas en 
apoyar el lanzamiento.

● ¡Haz un video! Muéstranos tu increíble 
trabajo en cuestiones ambientales.

 Como puede participar su 
organizacion?



 QuE sera sucediendo en 
el sitio web de WILPF? 

Se podrá:

● Descargar la versión completa del zine 
en tres idiomas: inglés, francés y español. 

● Conocer el compromiso de WILPF con 
defender y movilizar por el medio ambiente 
sostenibilidad. 

● Leer historias sobre las acciones y 
compromisos ambientales de nuestras 
Secciones y Grupos. 

● Aprender más sobre el Grupo de Trabajo 
sobre el Medio Ambiente de WILPF y las 
formas de unirse a su trabajo. 

El 5 de junio, abriremos una nueva página 
en wilpf.org que se centrará en el medio 
ambiente, la paz, y el género.  

Esta página será el punto de partida para 
información sobre el trabajo de WILPF en la 
interconexiones entre el militarismo, el gé-
nero y el cambio climático, y los vínculo con 
los recursos pertinentes.

https://www.wilpf.org/peace-gender-environment/


Contribuye a nuestra creciente visibilidad 
etiquetándonos y usando estos hashtags en 
los medios sociales.

Facebook   @wilpf
Twitter     @WILPF
Instagram   @wilpf
Youtube    @WILPFInternational

#WorldEnvironmentDay
#GreenFeministRoad
#PathToEnvironmentalPeace
#ClimateAction #Ecofeminism
#ZeroWaste #ClimateStrike 
#FeministEarth   

!Ayudanos a amplificar 
nuestro mensaje!



Involucrate
Descargue nuestros gráficos y publicaciones aquí.

https://drive.google.com/drive/folders/1z2rR3vVzkfJf3I9PYJ8_gcx8Uej2l2ZW


Secretaria Internacional de WILPF
Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Geneva 20, Suiza

T: +0041 (0) 22 919 70 80

E: info@wilpf.org


