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La Asociación para el Desarrollo, Intipachamama como responsable de la Se-
cretaria Regional de la Red, ha asumido la tarea, conjuntamente con otras or-
ganizaciones integrantes, de acompañar el proceso de formación en Liderazgos 
Territoriales que pueda contribuir al desarrollo de las agendas temáticas de las 
organizaciones en sus realidades diversas. 

NOTA DE PRENSA

¡Somos Pueblo,  
  Somos Lucha!

Resumen: Jubileo Sur /Américas ha definido como una de sus estrategias 
de acción el desarrollo de una escuela de formación, denominada: Semillas 
Rebeldes, cuyo fundamento se basa en generar espacios de reflexión y 
construcción colectiva de saberes en temas priorizados desde la Red. Hoy 
lunes 26 de abril, inicia un prometedor proceso de formación territorial dirigido a 
organizaciones miembras y aliadas todas con acciones en un territorio.
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Con la participación de 32 representantes, de 17 organizaciones se dará inicio 
con el formato virtual, este lunes 26 de abril. Esta formación aportará elemen-
tos sobre los principales conflictos e impactos causados en los territorios por las 
deudas, vinculándolos a generar procesos de descolonización, de los saberes,  
sentires, memorias y luchas desde nuestros cuerpos.

El proceso de formación contará con 3 módulos de 4 sesiones cada uno, duran-
te las cuales se brindarán un conjunto de pautas directamente relacionadas al 
quehacer cotidiano de los pueblos y comunidades tradicionales, a sus procesos 
de demandas, movilización por un modelo de inclusivo, participativo y desde los  
territorios. Estas sesiones se realizarán entre el 26 de abril y el 5 de junio.  

El primer módulo, titulado: Deudas, Territorios y descolonización: Pensares, sen-
tires, memorias y luchas desde nuestros cuerpos, se llevará a cabo los días 26; 
28; 30 de abril y el 7 de mayo, este estará facilitado por Adriana Guzmán, aymara 
y feminista que integra el Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, y Fe-
ministas de Abya Yala. Se reconoció en esa lucha con otras compañeras en la 
Guerra del Gas en 2003, por eso suele decir que aprendió en la calle de qué se 
trata el patriarcado y por qué el feminismo es una herramienta fundamental para 
crear otras formas de vida.

Mientras que el segundo módulo: Financierización de la naturaleza y su impacto 
en la defensa de la vida y la justicia socioambiental será facilitado por las com-
pañeras Andrea Echeverri de CENSAT Agua Viva, Colombia e   Ivonne Yánez 
de Acción Ecológica, Ecuador. Andrea, ha realizado trabajos de investigación, or-
ganización y educación sobre alternativas al desarrollo y modelos de vida sus-
tentables, por su parte Ivonne, lleva muchos años trabajando el cambio climático 
vinculado al extractivismo y a la ecofeminismo, ambas liderarán la facilitación de 
estos 4 encuentros que conformarán el segundo módulo los días 10, 12, 14 y 21 
de mayo. 

Para el tercer módulo, contaremos con la facilitación del profesor Helder Gomes 
de Brasil, quien como investigador Economista, Militante y Colaborador de JS/A 
guiará el debate y la reflexión sobre Deudas y Finanzas Públicas: Los ámbitos de 
la acción movilizadora. Este módulo se llevará a cabo los días 24, 26, 29 mayo - 5 
de junio, cerrando así las 12 sesiones, 
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Durante las 12 sesiones se prevé generar un espacio, que potenciará las opor-
tunidades de difundir e intercambiar experiencias relacionadas a la defensa del 
territorio, los derechos humanos y de la naturaleza. 

A este proceso, le anteceden diversas iniciativas promovidas desde la JS/A como 
investigaciones, campañas sociales, eventos públicos, acciones de incidencia y 
activismo en favor de la justicia socio ambiental, la anulación de la deuda y los 
procesos de resistencia y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo 
imperante. 

Esta iniciativa, JS/A junto con organizaciones civiles se lleva a cabo en el mar-
co de la acción Protagonismo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las 
Políticas Macroeconómicas involucrando a mujeres, juventudes y comunidades 
tradicionales potenciando con ello favorecer el aumento de la participación de la 
sociedad civil en las políticas fiscales y en la gestión de las finanzas públicas.

¡Somos Pueblo, Somos Lucha!

¡Somos del Pueblo y nuestra marcha hacia un mundo  
sin opresiones no se detiene!

Para más información y detalles del desarrollo y participación 
de los cursos, infórmate en:

https://protagonismo.jubileosuramericas.net/#

Actúa y participa:
Twitter: @JubileoSurA    Facebook: @RedJubileoSurAmericas    Instagram: jubileo_sur_americas

https://protagonismo.jubileosuramericas.net/#

