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FORO»  VOCES DE ESPERANZA Y VALENTÍA    FORO»  VOCES DE ESPERANZA Y VALENTÍA 
             
  FECHA:    Domingo, 22 septiembre, 2019      FECHA:    Sunday, September 22, 2019 
  HORA:     16:00 - 18:00      HORA:     4:00PM - 6:00PM 
  LUGAR:    4W43 Building, Blue Room 

  4 West 43rd Street, New York, NY 10036 
  Habrá interpretación si la requiere.  
  El lugar es accesible para silla de ruedas. 

    LUGAR:    4W43 Building, Blue Room 
  4 West 43rd Street, New York, NY 10036 
  Habrá interpretación si la requiere.  
  El lugar es accesible para silla de ruedas. 

                 
  Escucharnos unos a otras en las experiencias como activistas forma una 

parte importante de la Cumbre de Acción Climática de la ONU y la Semana 
del Clima en  NYC. Nos hace falta escuchar las historias de esperanza y de 
valentía, que nos inspiren y nos unan, las cuales no suelen ser mencionadas 
por los medios de comunicación. 
 

En este “foro abierto” se da la bienvenida a activistas para que compartan sus
historias personales, transmitiendonos esperanza y valentía. Otros individuos 
podrán aprovechar esta oportunidad para escuchar y aprender de las y los 
compañeros activistas. 
 

El formato de este foro brinda la oportunidad de entender plenamente y 
relacionarse con otras personas y también compartir sus propias 
experiencias. Se brindará a las y los participantes varias oportunidades 
durante el foro para juntarse en pares y escuchar entre sí sus propias 
historias. De esta manera, toda persona tendrá también la oportunidad de 
procesar lo que han escuchado. El acto de compartir las experiencias es una 
herramienta potente que fortalece nuestro activismo.  
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LA 
LABOR 
DE SAL 
Y UER 

Es posible limitar los efectos del cambio climático ocasionados por los seres 
humanos y restaurar el ambiente pero para lograrlo se necesitan grandes 
cambios en nuestra economía y nuestros estilos de vida.  
En “Compromiso con todas las formas de vida” (SAL en ingles) y “Unidos para 
eliminar el racismo”(UER en inglés) se considera que la crisis ambiental no se 
puede resolver sin que se elimine el racismo, el genocidio de los pueblos 
indígenas, el clasismo, el sexismo y otras opresiones. 
 
Creemos que entre las barreras para crear un movimiento lo suficientemente 
grande y poderoso están (1) las divisiones de antaño (usualmente causadas 
por la opresión, especialmente el racismo, el sexismo y el clasismo) entre 
naciones y entre grupos dentro de las naciones, (2) el sentimiento 
generalizado de desánimo e impotencia entre la población de muchos 
países, (3) la negación o incapacidad de enfrentar el cambio climático, y (4) 
dificultades para abordar de manera eficaz las conexiones entre la crisis 
ambiental y las fallas de nuestro sistema económico. 
 
El daño emocional en nuestras sociedades ha sido debido a las opresiones, 
las cuales  intervienen en nuestra habilidad de pensar claramente y pone a la 
gente en contra de sí misma. En SAL y UER  hemos aprendido que podemos 
recuperarnos de experiencias dolorosas y enfrentar las barreras que nos 
permitan ser más efectivos en las tareas organizativas. Al poder desahogar 
los sentimientos angustiantes en una red de apoyo mutuo, de escucha 
interactiva, logramos un proceso que libera a las personas de los efectos de 
la opresión y otras heridas. El uso de este proceso permite a las personas 
pensar más claramente sobre la crisis ambiental, construir y fortalecer 
alianzas, y disfrutar el trabajo en conjunto. Esto ayuda a construir la valentía, 
la resistencia, y la confianza de que sí, podemos crear un futuro justo y 
sostenible. UER y SAL son proyectos y usan las herramientas de Re-evaluación 
y Co-escucha (Re-evaluation Counseling en inglés) que actualmente está 
presente en 95 países. 
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For more information, see:  

www.sustainingalllife.org or www.unitedtoendracism.org  
or write: Sustaining All Life/United to End Racism  

719 Second Ave. North, Seattle, WA 98109, USA 
 Email: ircc@rc.org Tel: +1-206-284-0311 
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