¡No sin nosotrxs!

Justicia climática y justicia de género en la
política internacional
La crisis climática está aumentando las
desigualdades globales y locales existentes.
Además, amenaza todos los días los
derechos humanos. Para resolver la crisis,
los gobiernos se reúnen cada año en la
llamada COP (Conferencia de las Partes) de
la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y negocian soluciones comunes. Sin
embargo, durante estos debates, casi nunca
se mencionan los derechos humanos, de las
mujeres o de las personas LGBTQI*.
Nosotrxs pensamos que las personas tienen
que estar en el centro de la acción climática,
y para que ésta sea verdaderamente eficaz y
transformadora, debe respetar los derechos
de las mujeres y de las personas LGBTQI*,
tener en cuenta las cuestiones de género y
amplificar las voces de las comunidades
marginadas.

En este contexto, en 2017 lanzamos el
proyecto "¡No sin nosotrxs! justicia
climática y justicia de género en la política
internacional climática", que apoya a
mujeres y activistas LGBTQI* de Ecuador,
Sudáfrica, Indonesia, India y Fiji en sus
intentos de conectar sus luchas feministas
y climáticas locales con la esfera
internacional. El objetivo es hacer visibles
las voces y demandas locales de las
comunidades que viven en la primera linea
del cambio climático. ¡Los gobiernos deben
tener en cuenta sus demandas y
conocimientos!

Lea algunas de las historias locales de nuestras activistas que luchan
contra el cambio climático y exigen justicia de género y climática

Women Rising: Voces de Kerala
(India)
En agosto de 2018 y septiembre de 2019, el estado de Kerala,
en India, fue azotado por la peor inundación del último siglo.
Las inundaciones se llevaron las tierras, los medios de
subsistencia y las vidas de las personas, pero fueron recibidas
con una solidaridad extraordinaria por parte de la gente y el
Estado. Este cortometraje explora las realidades vividas por
las mujeres después de las inundaciones en las comunidades
de Trivandrum y Alappuzha, y sus iniciativas como medidas de
respuesta para la degradación del medio ambiente y la
alteración del clima.

Experiencias de las mujeres y personas
de género y sexo diversos (Fiji)
El documental "No sin nosotrxs: Experiencias de mujeres y
personas de sexo y género diversas" comparte información
sobre la vida de las mujeres y la comunidad LGBTQI* de Fiji, en
relación con la preparación y respuesta al cambio climático.
Como agentes activos del cambio, la comunidad comparte
estrategias e intervenciones que aumentan su capacidad y
resiliencia para hacer frente a las injusticias del cambio
climático.

La lucha de las mujeres contra las
falsas soluciones climáticas
(Indonesia)
En 2019, Indonesia enfrentó grandes incendios forestales,
en particular en Sumatra y Borneo. Este desastre climático
ocurre todos los años y causa graves impactos en las
mujeres, lxs niñxs y los ecosistemas. Borneo también tiene
varios proyectos relacionados con la lucha contra el cambio
climático, como REDD+, y cuenta con el Programa de
Humectación de Turberas, que sin embargo no han logrado
frenar los incendios. En la zona también hay varias
concesiones a la industria de aceite de palma, principal
impulsora de la deforestación en Indonesia, y a la industria
minera, y la de carbón. El video, producido por Solidaritas
Perempuan junto a su comunidad en Borneo Central,
presenta la realidad de mujeres campesinas de los pueblos
Mantangai Hulu y Kalumpang que están en el corazón de la
resistencia y se enfrentan cara a cara con la compañía de
aceite de palma. Ellas comparten sus experiencias sobre el
impacto de los incendios forestales, así como su expectativa
de detener la industria del aceite de palma y otras industrias
extractivas en Borneo Central.

Historias de víctimas en primera línea
Makana: mujeres luchando contra la
de impactos del cambio climático
industria extractiva y el cambio
(Sudáfrica)
climático (Ecuador)
Se trata de historias personales de mujeres locales sobre los
impactos del cambio climático. Mujeres cuyos medios de sustento
se ven afectados por los rápidos cambios en los patrones
climáticos, las sequías extremas y las inundaciones. Historias de
vida sobre las injusticias sociales a las que las mujeres se
enfrentan y las soluciones que están introduciendo a nivel local,
aún con pocos recursos y desafiando las desigualdades de género.
Historias sobre los riesgos a los que se enfrentan las mujeres
debido a los impactos del cambio climático en la agricultura, el
agua, la energía y la seguridad alimentaria. Los desafíos de la falta
de acceso a los recursos, a apoyo financiero, a inversiones, a
subsidios y a la toma de decisiones se expresan a través de sus
historias personales y de la forma en que sus voces están siendo
marginadas por el sistema en general.

Mujeres de la Amazonía ecuatoriana luchan contra la
industria petrolera a nivel nacional e internacional
mientras reconstruyen sus vidas y comunidades y sanan a
la tierra contaminada por petróleo. En las ciudades, las
mujeres urbanas apoyan la lucha de las mujeres
amazónicas y trabajan contra el cambio climático y por la
justicia feminista. Todas ellas luchan contra el cambio
climático desde abajo. Makana, una palabra en idioma
kichwa que designa la acción dual de destruir y resistir,
agrupa una serie de videos cortos sobre las historias de
vida de mujeres indígenas, campesinas y urbanas en
Ecuador.

Para conocer más sobre las luchas locales y las demandas por justicia climática
y feminista de lxs integrantes de nuestro equipo, visita nuestras páginas:
https://bit.ly/2XM7Sc3 y https://bit.ly/2rG5xU6
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