
 

●  SUSTAINING ALL LIFE  ●  UNITED TO END RACISM  ●  NATURE4CLIMATE  ●    ●  SUSTAINING ALL LIFE  ●  UNITED TO END RACISM  ●  NATURE4CLIMATE  ●  

 
 

WORKSHOP»PAKIKINIGANG MAGKAPWA:  Compartir 
nuestras historias para construir, unir y sustentar nuestras 
comunidades hacia una Resistencia Climática con Justicia 

  WORKSHOP»PAKIKINIGANG MAGKAPWA:  Compartir 
nuestras historias para construir, unir y sustentar nuestras 
comunidades hacia una Resistencia Climática con Justicia 

         

  FECHA:    Martes, 24 septiembre, 2019      FECHA:    Martes, 24 septiembre, 2019 
  HORA:     13:00 - 14:30 (grupo de apoyo siguiendo)       HORA:     13:00 - 14:30 (grupo de apoyo siguiendo)  
  LUGAR:    Convene, Madison Hub South 

  101 Park Avenue, New York, NY 10017 

  Interpretation available upon request. 

  El lugar es accesible para silla de ruedas. 

    LUGAR:    Convene, Madison Hub South 
  101 Park Avenue, New York, NY 10017 

  Interpretation available upon request. 

  El lugar es accesible para silla de ruedas. 

 
 

Por miles de años el pueblo indígena ha ocupado las Islas del 

Pacífico en armonía con el ambiente, demostrando conocimiento, 

respeto y atención, reconociendo la  interdependencia entre todos 

los seres vivientes. La crisis climática amenaza nuestros hogares, 

nuestra forma de vivir, nuestra propia existencia. 
 

★ Venga a escuchar y a compartir historias con pescadores, 
agricultores y mujeres filipino/as que viven en las costas de 

las Filipinas  y cuyo bienestar económico y vital depende de 

una justa resolución a la crisis del cambio climático.  

★ Aprenda herramientas para ayudarse entre parejas o 

co-escuchar para poder desarrollar redes de apoyo mutuo 

que nos sirvan para mover nuestras propias barreras, sanar 

del conflicto, y por último, restaurar la relación entre la gente 

y la naturaleza. 

   
 

Por miles de años el pueblo indígena ha ocupado las Islas del 

Pacifico en armonía con el ambiente--- demostrando 

conocimiento, respeto y atención, reconociendo la 

interdependencia entre todos los seres vivientes. La crisis climática 

amenaza nuestros hogares, nuestra forma de vivir, nuestra propia 

existencia. 
 

★ Venga a escuchar y a compartir historias con pescadores, 
agricultores y mujeres  filipino/as que viven en las costas de 

las Filipinas  y cuyo bienestar económico y vital depende de 

una justa resolución a la crisis del cambio climático.  

★ Aprenda herramientas para asesorarse entre pares o 

co-escuchar para poder desarrollar redes de apoyo mutuo 

que nos sirvan para desplazar nuestras propias barreras, 

sanar el conflicto, y por último, restaurar la relación entre la 

gente y la naturaleza. 
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LA 
LABOR 
DE SAL 
Y UER 

Es posible limitar los efectos del cambio climático causado por los seres 

humanos y restaurar el medio ambiente  pero para que eso suceda se 

necesitan cambios profundos en nuestra sociedad. 

 

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 medioambiental 

no se puede resolver sin que se elimine el racismo, el genocidio de los pueblos 

indígenas, el clasismo, el sexismo y otras opresiones que existen en nuestra 

sociedad. 

 

Creemos que entre las barreras para crear un movimiento lo suficientemente 

grande y poderoso para hacer los cambios necesarios se incluyen (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 

estas 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 que existen entre la crisis medioambiental y las fallas de nuestro

sistema económico. 

 

El daño mental y emocional que se nos ha ocasionado en nuestras sociedades, 

debido a la opresión, intervienen con nuestra habilidad de pensar claramente y 

nos hacen enfrentarnos con otros grupos de personas. En SAL y UER  hemos 

aprendido que podemos recuperarnos de experiencias dolorosas y poder 

superar estas barreras para así organizarnos de una manera más efectiva.  

 

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 medioambiental, construir y fortalecer alianzas, y disfrutar del trabajo en 

conjunto para poner mejorar el mundo. Esto ayuda a recuperar la valentía y la 

resistencia, y la confianza de que sí, podemos crear un futuro justo y sostenible 

para todo el mundo.  

 

UER y SAL son proyectos que usan las herramientas de Re-evaluación 

CoEscucha. Co-escucha (Re-evaluation Counseling en inglés). 
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necesitan cambios profundos en nuestra sociedad. 
 

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 

medioambiental no se puede resolver sin que se elimine el racismo, el 

genocidio de los pueblos indígenas, el clasismo, el sexismo y otras 

opresiones que existen en nuestra sociedad. 
 

Creemos que entre las barreras para crear un movimiento lo 

suficientemente grande y poderoso para hacer los cambios necesarios 

se incluyen (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 estas 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 que existen 

entre la crisis medioambiental y las fallas de nuestro sistema económico. 
 

El daño mental y emocional que se nos ha ocasionado en nuestras 

sociedades, debido a la opresión, intervienen con nuestra habilidad de 

pensar claramente y nos hacen enfrentarnos con otros grupos de 

personas. En SAL y UER  hemos aprendido que podemos recuperarnos de 

experiencias dolorosas y poder superar estas barreras para así 

organizarnos de una manera más efectiva.  
 

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 medioambiental, construir y fortalecer alianzas, y disfrutar 

del trabajo en conjunto para poner mejorar el mundo. Esto ayuda a 

recuperar la valentía y la resistencia, y la confianza de que sí, podemos 

crear un futuro justo y sostenible para todo el mundo.  
 

UER y SAL son proyectos que usan las herramientas de Re-evaluación 

CoEscucha. Co-escucha (Re-evaluation Counseling en inglés). 

 

 
 

     

     

     

     

   

 

 

 
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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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 

 

 


