Presentación en la Mesa Directiva de Cepal
En nombre de Cotidiano Mujer y de la Articulación Feminista Marcosur quiero saludar a todas las
representantes gubernamentales partipantes y a la División de genero de la Cepal. ONU Mujeres.
Felicitarlas por colocar esta temática en el debate. Tenemos urgencia de reorientar las acciones,
tenemos urgencia de abordar las urgencias.
El documento es un buen punto de partida para los debates pero se requiere mucha creatividad
para que los cambios lleguen a las mujeres, poblaciones y territorios que mas lo nececitan

Los efectos extremos que estamos viviendo en nuestros territorios no son una excepción; incendios,
calor extremo, lluvias que saturan la capacidad de absorción de los suelos estan expresando los
límites ecológicos a los que nos enfrentamos: el cambio climático, el rítmo de extinción de la
biodiversidad, los ciclos del nitrógeno y el fósforo, el agotamiento del ozono estratosférico, la
acidificación de los océanos, la utilización del agua dulce, los cambios en el uso del suelo, entre
otros.
Estos límites están produciendo los efectos extremos que tiene consecuencias terribles para las
poblaciones. Incendios forestales que interpelan la responsabilidad de control d los estados y de
lasempresas forestales, lluvias torrenciales, vientos huracanados que vuelas pueblos enteros. A ello

se suma la acción capitalista en los territorios expulsando mediante la violencia, la deforestación y
la expulsión de sus localidades a pueblos originarios y campesinos.
Desde la AFM estamos participacndo en una iniciativa feminista en el foro Panamazónico territorio
que involucra a 9 países de A.l. Allí promovemos el Tribunal de las mujeres, para visibilizar sus luchas
y resistencias en defensa de sus comunidades. En octubre, previo a Glaswgow, se realizó un
seminario que permitió un diálogo entre lideresas indígeneas, pueblos quilombolos y palenqueros,
junto a activistas ecologistas, feministas y académicxs. La deforestación amazónica como ha
demostrado las investigaciones de la climatóloga brasileña Luciana Gatti demuestra que donde hay
un 30% de deforestación la temperatura ha aumentado 3 grados y se han disminuído en un
porcentaje similar las lluvias con el impacto que ello produce en la producción de electrividad. La
capacidad de absorción de CO2 se disminuye en la misma proporción. La disminución de las lluvias
en los territorios devastados por la deforestación tiene efectos impactantes para la producción de
electricidad. La expulsión de los pueblos de sus territorios se está convirtiendo en un verdadero
genecicio. La situación del amazonas es urgente y su destrucción constituye una amenaza para la
sostinibilidad de toda la región.

Las defensoras enfrentan con su vida la defensa de los territorios y este es un conflicto que
enfrenta a las empresas e interpela el rol de los estados.
Propuestas breves
a) avanzar hacia un drástico descenso en el consumo material y energético, asi como en la
emisiones de gases de efecto invernadero garantizando los consumos básicos para que toda la
población goce de una vida digna.
b) impulsar un plan de emergencia para detener la pérdida de diversidad biológica en 2020,
asegurando la conservación de los procesos ecosistémicos de los que dependemos todos los

seres vivo.
c) Incentivar el desarrollo de una economía social, feminista y ecológica, centrada en el bien
común que ponga en el centro los procesos de sostenibilidad de la vida y garantice la equidad
social.
d) Reconducir las políticas de infraestructuras de transporte y urbanismo según criterios de
eficacia y ahorro de recursos y de justicia social. El antropoceno es un urbanoceno como dice
Maristella Svampa.
e) Adaptar un modelo de producción ecológica, local y a pequeña escala primando la soberanía
alimentaria de los territorios.

f)

Impulsar sociedades con una visión biocéntrica impulsando una educación para la sostenibilidad
de la vida, que propicie cambios en los hábitos de consumo, la justicia ecologica y de género y
la participación.

g) Colocar las politicas de cuidado a nivel local articulando el cuidado de las personas de todas las
edades, y del medio ambiente, con la mitigación y adptación al cambio climático. Los programas
deben ser integrales.

