
ESCUELA DE LIDERAZGOS TERRITORIALES:
APUESTAS FEMINISTAS FRENTE AL DESPOJO

Los problemas ambientales han impactado negativamente en los derechos de las mujeres y los pueblos 
indígenas a la tierra, territorio, agua, alimentación y medio ambiente sano. Las crisis que vivimos 
actualmente son producto del sistema capitalista, colonial y patriarcal que atenta contra los 
ecosistemas, la biodiversidad, las culturas y formas diversas de habitar los territorios.

En los últimos años el extractivismo se ha intensificado como un modelo colonial de desarrollo que 
implica procesos de despojo de los territorios ancestrales de pueblos y comunidades indígenas, así 
como la vulneración de sus prácticas culturales y formas de cuidado del territorio y el medio ambiente. 
Estos procesos provocan fuertes impactos ambientales, sociales y culturales, donde las mujeres viven 
con mayor contundencia la pérdida de la tierra, el territorio, los bienes naturales y el desplazamiento 
de sus medios de vida. Además, estos procesos exacerban las desigualdades y violencias estructurales 
que las mujeres, principalmente las indígenas y racializadas, han soportado históricamente sobre sus 
cuerpos. 
 
En estos contextos, las personas defensoras del territorio y el medio ambiente, se convierten en el 
principal blanco de persecución y criminalización, pues evidencian y se posicionan frente a los 
conflictos ambientales y territoriales, que vulneran sus derechos humanos. Las defensoras comunitarias 
del territorio se enfrentan a violencias particulares, que ponen en riesgo sus formas organizativas, 
proyectos comunitarios e incluso sus propias vidas.
 
Las mujeres, particularmente las indígenas, afrodescendientes y rurales, son actoras clave en los 
saberes ancestrales para el resguardo, gestión y protección de los bienes comunes naturales como los 
bosques, ríos, plantas medicinales, semillas nativas, entre otros; en el desarrollo de estrategias para 
fortalecer la seguridad en sus comunidades; en la búsqueda de herramientas y estrategias prácticas 
para la defensa de sus territorios; en el acompañamiento de numerosas luchas territoriales frente al 
extractivismo. Sin embargo, todavía sus voces y propuestas son deslegitimadas y criminalizadas. 
 
Frente al contexto de despojo cada vez más amenazante, reconocemos la necesidad de proponer un 
espacio de análisis crítico para fortalecer las luchas territoriales de las mujeres, que aporte a sus 
estrategias, pero sobre todo a sus articulaciones nacionales y regionales.

¡Te invitamos a inscribirte en esta convocatoria! 

A través de la Escuela de Liderazgos Territoriales: apuestas feministas frente al despojo, buscamos 
generar un espacio de aprendizaje colectivo que contribuya al fortalecimiento de liderazgos de 
mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales defensoras y cuidadoras de los territorios, a través de 
elementos conceptuales y prácticos que aporten a sus estrategias.

Objetivos:

 Fortalecer el aprendizaje colectivo y la co-creación de estrategias de mujeres defensoras 
          de la tierra y el territorio. 
  
 Brindar elementos de análisis crítico para la defensa y cuidado de los territorios. 

 Contribuir a los diálogos, la vinculación y la acción entre mujeres defensoras de la tierra 
          y el territorio.

¿A quiénes está dirigida esta convocatoria? 

Mujeres de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, de México, Centroamérica y 
Sudamérica, e integrantes de organizaciones y/o redes comunitarias defensoras del territorio. 

Fechas: Del 3 de noviembre al 26 de enero de 2023. 

Cupo: 30 personas 

Metodología: 

La Escuela contempla la realización de 5 sesiones virtuales en el mes de noviembre y 3 talleres 
presenciales en la modalidad de encuentro en enero del 2023. Contaremos con facilitadoras invitadas 
de diversos territorios de la región, implicadas en luchas y procesos de defensa del territorio y los 
bienes comunes naturales, así como docentes con experiencias situadas desde los espacios 
académicos en diálogo con movimientos sociales.

Desde la Educación Popular Feminista, una parte sustancial de las sesiones se constituye en la 
experiencia propia de las mujeres participantes en el proceso, que dialogarán con los distintos 
saberes que se expondrán en el espacio colectivo. Apostamos a la construcción de aprendizaje crítico 
y colectivo, de ida y vuelta, que parta de las realidades y los contextos de quienes se involucran en el 
proceso, que se fortalezcan con otros elementos teóricos y conceptuales y que, en el encuentro 
presencial, puedan consolidarse colectivamente. 

¿Qué se necesita? 

 Inscribirse en el enlace de registro a más tardar el 25 de octubre:

 Una computadora o dispositivo móvil para conectarse a las sesiones que se llevarán a cabo 
          de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom.

 Pasaporte y Visa (en caso de pertenecer a un país de Centroamérica y Sudamérica) para  
          asistir al encuentro presencial que se llevará a cabo en México. Nosotras proporcionaremos      
          las cartas de invitación necesarias.

 Compromiso de asistir a todas las sesiones, tanto virtuales como presenciales, así como 
          socializar los conocimientos y reflexiones en la comunidad, colectivo, organización a la que
          se pertenezca.
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Calendario de sesiones  

I: Reconociéndonos
 sujetas, defensoras
 y cuerpo colectivo.

3 de noviembre
16 a 19 hrs

Sesión 1: presentación del proceso
 y conformación del grupo:
 nuestras realidades y prácticas. 

Módulo Sesiones Objetivo Fechas y
horarios

Conocer las particularidades 
del proceso, y a las personas 
que formarán parte de él. 

9 de noviembre
16 a 19 hrs

10 de noviembre
16 a 19 hrs

II: Extractivismo, 
megaproyectos 
y políticas del 

despojo.

Sesión 2: El despojo de los 
territorios: extractivismo y racismo 
ambiental.   

Sesión 3: Impactos de las políticas 
de despojo en las defensoras 
comunitarias de los territorios.

Fortalecer los análisis críticos en 
torno al extractivismo y el 
racismo ambiental. 

16 de noviembre
16 a 19 hrsIII. Feminismos 

comunitarios y 
populares para 
el cuidado de
la vida y los 
territorios.

Sesión 4: Apuestas feministas 
para el cuidado, la defensa y 
la sostenibilidad de la vida y 
los territorios. 

Reflexionar sobre los aportes de 
los  feminismos comunitarios y  
populares para el cuidado, la 
defensa y la sostenibilidad de la 
vida y los territorios. 

Del 23 al 26 de 
enero de 2023

IV. Encuentro 
presencial

“Defensoras del 
territorio: 

construyendo 
resistencias 

comunitarias”

Sesión 6: Análisis de contexto 
y  resistencias comunitarias 
para la defensa de los 
territorios.

Profundizar en el conocimiento 
del contexto y las resistencias 
comunitarias para la defensa de 
la vida y los territorios. 

Sesión 7: Cuidado, protección 
y articulación colectiva frente 
al despojo territorial. 

Identificar estrategias para la 
articulación y la protección 
colectiva en contextos de acoso 
y despojo territorial. 

Sesión 8: Cierre del proceso 
colectivo.

Realizar un cierre presencial 
del proceso de aprendizaje 
colectivo.

17 de noviembre
16 a 19 hrs

Sesión 5: Articulaciones y 
acciones políticas feministas 
para la defensa y la 
sostenibilidad de la vida y los 
territorios. 

Reflexionar sobre procesos de 
articulación y acción feminista 
para la defensa y la sostenibilidad 
de la vida y los territorios. 

Analizar y reflexionar sobre los 
impactos diferenciados de las 
políticas de despojo territorial 
en las defensoras comunitarias. 


