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II Diálogos internacionales
 feministas y ecologistas

Comisión de Feminismos de Entrepueblos

Fue posible gracias a un intenso trabajo pre-
vio durante meses de construcción colectiva 
del programa en contenidos y ponentes, 

desarrollado por un equipo constituido por 
compañeras del equipo de educación y comu-
nicación de Entrepueblos, de nuestro equipo de 
cooperación, de la Comisión de Feminismos, así 
como gracias al acompañamiento y aportaciones 
de Judith Muñoz Saavedra (Feminista chilena y 
profesora de la Universidad de Barcelona) y 
Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer – Articulación 
Feminista Marcosur de Uruguay).1

En la planificación y desarrollo de estos Diálo-
gos feministas y ecologistas ha estado presente 
un principio transversal que ha guiado siempre 
el quehacer de Entrepueblos: “impulsar procesos 
de trabajo en red”, y que hemos materializado 
con organizaciones y movimientos sociales en el 
Norte y en el Sur Global, muy especialmente con 
organizaciones feministas, medioambientalistas, 
con las que defienden de los derechos de los 
pueblos originarios y los bienes comunes ante la 
vulneración de los derechos humanos por parte 
de las empresas transnacionales. 

Como antecedentes en nuestra genealogía 
más reciente, rescatamos que en mayo de 2018 
impulsamos “CIUDADES VIVIBLES desde la di-
versidad que las habita”, con la realización de 

Jornadas Internacionales, un documental y una 
publicación que podéis consultar en la página 
Web. Pusimos de manifiesto entre otras muchas 
cosas la necesidad de una perspectiva del ur-
banismo feminista para poner la vida cotidiana 
de las personas en el centro, valorando las di-
ferentes esferas que componen la vida de las 
personas y los trabajos necesarios para el sos-
tenimiento de la vida. La necesidad de un “De-
recho a la Ciudad” como reconocimiento del 
derecho a la ciudadanía: a una vida libre de vio-
lencia, al acceso a los recursos, a trabajos que no 
agoten nuestras energías corporales, a espacios 
de creación y placer, en definitiva, a la construc-
ción de una “economía del cuidado”.

Fruto de estos procesos, en diciembre de 
2020, en plena pandemia, realizamos los prime-
ros “Diálogos Feministas y Ecologistas”, como 
un espacio de “construcción colectiva feminista 
y ecologista para entrelazar aprendizajes y de-
safíos para continuar tejiendo redes por la jus-
ticia social, ambiental y global, que garanticen 
vidas dignas”.

La evaluación de esa primera experiencia nos 
planteó la necesidad y el deseo de sostener 
este espacio de los “Diálogos Feministas y 
Ecologistas”, como un espacio de interna-
cionalismo para el contraste de saberes, ex-
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periencias y compromisos entre feministas y ecologistas de 
diferentes territorios y ámbitos de trabajo. 

Y es por esto que impulsamos esta segunda edición, realizada 
en torno a tres sesiones de “Diálogos”: 

SESIÓN 1: CIUDADES VIVIBLES Y CUIDADORAS: 
APORTACIONES DESDE LOS FEMINISMOS.
Participaron como ponentes Silvana Pissano (alcaldesa de Monte-
video, Uruguay), Valeria Melipillán (alcaldesa de Quilpué, Chile), 
Betlem Cañizar (activista feminista y concejala de Rubí, Barcelo-
na) y Blanca Valdivia (Col·lectiu Punt 6, Cataluña), que pusieron 
énfasis en la importancia de construir ciudades, barrios o comuni-
dades cuidadoras y vivibles desde los valores feministas. Uno de 
los mensajes que quedó claro en todas las intervenciones fue que 
el desarrollo de la economía y el urbanismo han de tener una clara 
perspectiva feminista, de justicia social y medioambiental. También 
hubo coincidencias desde las diversas miradas en reconocer nuestra 
interdependencia, nuestra ecodependencia y que sobre estas con-
vicciones es imprescindible que trabajemos desde una perspectiva 
comunitaria para conseguir un bienestar social y ambiental. 

SESIÓN 2: FEMINISTAS Y ECOLOGISTAS: 
CONSTRUYENDO COMUNIDADES DE [RE]EXISTENCIA.
En esta sesión contamos con las aportaciones de Mirtha Vásquez 
(abogada, ex presidenta del Consejo de ministros, Perú), Carmen 
Aliaga Monrroy (del Colectivo CASA, Bolivia), Margarita Peña 
(Coordinadora 8M de Chile) y Júlia Martí (feminista, investigadora 
del Observatorio de las Multinacionales en América Latina–OMAL). 
Con ellas y con diversas estudiosas, investigadoras y activistas fe-
ministas y ecologistas de distintas latitudes se creó un interesante 
debate sobre un tema que es de interés actual para nuestras socie-
dades: el de pensar cómo nos organizamos para dar respuesta, co-
lectivamente, a cómo crear ciudades, pueblos y/o comunidades más 
vivibles y cuidadoras para todas. Es decir, en primer lugar, poner 
en valor nuestras experiencias y aprendizajes para enfren-
tar la crisis capital-vida. En segundo lugar, poder crear un 
poder emancipador desde los distintos territorios que nos 
ayuden a entender nuevas formas y alternativas. Por último, 
una invitación a compartir sabiduría feminista y, en particu-
lar, estrategias de resistencia y agencia.

SESIÓN 3: RESCATAR LA ESPERANZA: 
VISIBILIZANDO ALTERNATIVAS PARA SOSTENER 
LAS TRAMAS DE LA VIDA.
Se abrió con las intervenciones de Lilián Celiberti (Cotidiano Mu-
jer/Articulación Feminista Marcosur), Pastori Filigrana (abogada, 
defensora de Derechos Humanos, Andalucía), Katy Machoa (del 
Foro Social Panamazónico, Ecuador) y Esperanza Martínez (Pac-
to Ecosocial del Sur, Ecuador), que nos presentaron sus experien-
cias de prácticas alternativas para sostener las tramas de la vida y 
para recuperar nuestro presente y futuro a partir de la resolución 
del conflicto capital-vida. Esta última sesión permitió a las ponentes, 
debido a su procedencia de diversos territorios y a su pertenen-
cia a espacios de articulación de diferentes movimientos sociales, 
presentar las alternativas con miradas diversas. Un enfoque desde 
la interseccionalidad, las interrelaciones e interdependencias que 
permitan desarrollar acciones integradoras vitales contra un siste-
ma heteropatriarcal, capitalista, racista y colonial.

Los Diálogos tuvieron un cierre artístico con la actuación de la 
cantautora centroamericana Ceshia Ubau.

Cada día las circunstancias y las crisis superpuestas nos llevan 
a abrirnos a reconocer la interdependencia y la ecodependencia 
como realidades imprescindibles para el buen vivir, para el bien-
estar social y para la construcción estrategias emancipadoras para 
hacer frente a los retos de la creciente desigualdad social y polí-
tica, la crisis ecológica, energética y de biodiversidad, la reacción 
patriarcal, el racismo o el colonialismo extractivista.

Frente a ello, esperamos que los Diálogos feministas y eco-
logistas sigan consolidándose, no solamente como una acti-
vidad, sino como un proceso colectivo de internacionalismo 
feminista.

Podéis descargar las grabaciones de los debates en el canal de 
youtube de Entrepueblos, y las relatorías de las mesas de debates 
en nuestra página web www.entrepueblos.org 

Nota:
1. Contamos también con el apoyo organizaciones colaboradoras desde América 

Latina (Cotidiano Mujer –Uruguay– y Articulación Feminista Marco-Sur) de las 

entidades coorganizadoras (SICOM-Solidaritat i Comunicació, y el Observatori 

DESC y la la Xarxa per la Justícia Climàtica de Catalunya). Y con la cofinanciación 

del Ajuntament de Barcelona.
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https://www.youtube.com/c/EntrepueblosEntrepoblesEntrepobosHerriarte
http://www.entrepueblos.org

