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FORO 

ONLINE

En América Latina, enfrentamos muchos desafíos. Por ejemplo, la concesión 
de grandes extensiones de territorio a industrias de extracción de minerales y 
combustibles fósiles. Además industrias de alto consumo de recursos naturales 
reciben permisos de operación que les autorizan a seguir un modelo insostenible, 
violento y voraz. La consecuencia es la degradación ambiental, el deterioro de la 
salud de la población y miles de personas desplazadas. Luego, cuando los activistas 
y las comunidades se manifiestan en defensa del medioambiente de manera 
pacífica, enfrentan el encarcelamiento, amenazas y asesinatos.

En este foro, personas latinoamericanas hablarán desde la perspectiva de 
sus experiencias sobre (1) el impacto del cambio climático sobre sus países 
y comunidades y (2) cómo se han organizado para acabar con la emergencia 
climática.

Ven a esta actividad para escuchar y aprender de las personas que están 
batallando los efectos del cambio climático. 

Los participantes también tendrán oportunidad de escucharse e intercambiar 
experiencias. Compartir sus experiencias es una herramienta poderosa para 
fortalecer nuestro activismo. 
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El trabajo de SAL y UER

Es posible limitar los efectos del cambio climático ocasionados por los seres 
humanos y restaurar el ambiente; para que esto suceda se necesitan cambios 
profundos. 

En Compromiso con todas las formas de vida (SAL, por sus siglas inglés) 
y Unidos, unidas para eliminar el racismo (UER, por sus siglas en inglés) 
consideramos que la crisis ambiental no se puede resolver sin que se elimine 
el racismo, el intento de genocidio de los pueblos indígenas, el clasismo, el 
sexismo y otras opresiones. El impacto de la destrucción ambiental y del 
cambio climático recae más fuerte sobre los grupos que son objeto de dichas 
opresiones y otras poblaciones vulnerables (incluidas las de personas mayores 
de edad, discapacitadas o muy jóvenes).

Para organizar un movimiento con suficiente fortaleza y poder como para 
resolver la crisis del clima, en SAL y UER creemos que se tienen que superar 
los siguientes obstáculos: (1) las antiguas divisiones causadas por la opresión 
(en especial las del racismo, el intento de genocidio y el clasismo), (2) los 
sentimientos generalizados de desánimo e impotencia, (3) la lenta respuesta al 
daño en escalada hacia el clima del planeta, y (4) las dificultades para abordar de 
manera eficaz los vínculos entre la crisis medioambiental y las fallas de nuestro 
sistema económico. 

Hemos notado que la manera más rápida de superar estas barreras es cuando 
las personas tienen oportunidad de recuperarse del daño emocional causado 
por la opresión. Las actividades de SAL y UER proponen que las personas 
tomemos turnos para escucharnos unas a otras, mientras se alienta el desahogo. 
Ello nos permite ser más hábiles al pensar, reclamar, organizarnos, unirnos y 
liderar a otras personas para construir un mundo sostenible. UER y SAL son 
proyectos de Reevaluación y Coescucha (Re-evaluation Counseling, en inglés) y 
usan sus herramientas.
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