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TITULAR NOTA FUENTE 

Destacan el 

rol de las 

mujeres frente 

al cambio 

climático 

Es necesaria la visión de las mujeres para combatir el fenómeno y de esta forma lograr que se 

beneficien en el camino, dice ONU Mujeres. 

 

ONU Mujeres desarrolló ayer en el país un conversatorio para hablar de las perspectivas sobre 

género y cambio climático y su aplicación en El Salvador, como parte de la segunda reunión de la 

Coalición de Mujeres y Cambio Climático de El Salvador, que fue creada en marzo de 2020, días 

antes de que llegara la pandemia por covid-19. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Destacan-el-rol-de-las-mujeres-frente-al-cambio-

climatico-20220420-0080.html 
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“Las mujeres 

juegan un 

papel 

categórico en 

la defensa 

ambiental”: 

Amalia López 

 

Amalia López, del municipio de Santo Tomás, integrante de MUJERES y Alianza contra la 

Privatización del Agua, en el marco del “Día de la Madre Tierra”, llamó la atención a la “relación 

simbólica” que existe entre las actividades de las mujeres y los bienes naturales en el país y el 

mundo. 
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Ecofeministas: 

Asociación 

Ameyalli, 

jóvenes 

feministas en 

defensa de la 

tierra 

 

En marco al día internacional de la tierra presentamos a la Asociación de Jóvenes Feministas 

Ameyalli, organización que promueve la justicia ambiental, los derechos sexuales y reproductivos, 

la prevención de la violencia y participación política de mujeres. 

 

En la defensa y protección de los cuerpos y territorios, la Asociación Ameyalli incide en  Santo 

Tomás por medio proyectos sobre soberanía alimentaria como: Sembrando Feminismos, 

Cosechando Resistencias, el cual capacitan y proporcionan insumos para que las mujeres de las 

comunidades elaboren su propio huerto agroecológico,  implementando prácticas de siembra que 

enriquezcan la relación con los bienes naturales y  que resisten al sistema patriarcal y capitalista. 

 

https://revistalabrujula.com/2022/04/22/ecofeministas-asociacion-ameyalli-jovenes-feministas-en-

defensa-de-la-tierra/ 

Revista La 

Brújula 

Viernes 22 

Abril 2022 

  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Destacan-el-rol-de-las-mujeres-frente-al-cambio-climatico-20220420-0080.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Destacan-el-rol-de-las-mujeres-frente-al-cambio-climatico-20220420-0080.html
https://revistalabrujula.com/2022/04/22/ecofeministas-asociacion-ameyalli-jovenes-feministas-en-defensa-de-la-tierra/
https://revistalabrujula.com/2022/04/22/ecofeministas-asociacion-ameyalli-jovenes-feministas-en-defensa-de-la-tierra/


América 

Latina y el 

Caribe 

escenario de 3 

de cada 4 

asesinatos de 

defensores del 

medio 

ambiente y 

DD. HH. 

 

Los Estados de América Latina y el Caribe deben “respetar y proteger a las personas defensoras 

del medio ambiente, la tierra y el territorio” y las empresas respetar “los derechos humanos en 

todas sus actividades”, han dicho en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra agencias de 

la ONU y la OEA en la región. 

 

En un comunicado firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las 

Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América 

Latina y el Caribe (ONU Derechos Humanos) y la Relatoría Especial de la CIDH sobre Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) resaltaron que “a nivel global, casi tres 

de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente 

ocurren en América Latina y el Caribe”. 

 

https://voces.org.sv/america-latina-y-el-caribe-escenario-de-3-de-cada-4-asesinatos-de-

defensores-del-medio-ambiente-y-dd-hh/ 
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Personas 

defensoras del 

derecho 

humano al 

agua han 

sufrido 

criminalización 

 

FESPAD presentó la investigación “El rol de la persona defensora de derechos humanos en el 

marco de los procesos sociales vinculados al derecho humano al agua”, el cual revela que algunos 

defensores de DDHH han sufrido asedio por parte de las autoridades gubernamentales. 

 

Ariela González, de FESPAD, detalló que la investigación señala que los defensores del medio 

ambiente han estado expuestos y sin ninguna ley que proteja su labor. “A través de la labor de 

estos defensores la población a conocido de casos emblemáticos, el documento presenta las 

experiencias de vida de un grupo de personas que defienden el derecho humano al agua”, dijo. 

 

https://verdaddigital.com/personas-defensoras-del-derecho-humano-al-agua-han-sufrido-

criminalizacion/ 
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