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Acerca de la Audiencia por la Salud de los Pueblos.

La Audiencia por la Salud de los Pueblos busca ser testigo de los impactos  de las

industrias extractivas en la salud colectiva, crear un espacio que se conecte con las

luchas de los pueblos y construir en colectivo una visión de justicia climática

transformadora e interseccional. Es un espacio para el tejido de movimientos sociales,

conectando a militantes por  la salud, los ecosistemas  y el clima en todo el mundo y

sembrando raíces para la organización a largo plazo.

Escucharemos a personas y comunidades en la primera línea de lucha contra  el

extractivismo compartir testimonios de cómo estas industrias están devastando la

salud colectiva, así como esperamos compartir historias de esperanza y resistencia.

Tejiendo los testimonios de varios continentes, la audiencia se cerrará con las

reflexiones de los y las “Oyentes”, quienes abordarán sus propias experiencias de

resistencia y organización como parte de los movimientos más amplios de salud y

justicia climática.

Medact, el Círculo de Ecosistemas y Salud del Movimiento por la Salud de los Pueblos

(PHM), Race & Health, Estudiantes por la Salud Global, Salud para el Futuro y “Acciones

hablan más que las palabras” c- organizan la Audiencia por la Salud de los Pueblos.

Política de cuidado y justicia

La Audiencia por la Salud de los Pueblos forma parte de la Cumbre de los Pueblos por la

Justicia Climática de la Coalición COP 26. La Coalición COP 26 ha establecido una Política de

Cuidado y Justicia para la cumbre como una forma de:

● Construir movimientos sociales saludables, reflexivos y autosuficientes que desafíen y

enfrenten colectivamente problemas estructurales de violencia, explotación y

opresión.

● Construir nuevas culturas políticas que hagan que los miembros de la comunidad

rindan cuentas de sus acciones de forma activa.

● Desarrollar formas de infraestructura comunitaria que creen un espacio acogedor,

participativo y de apoyo para que todos se organicen y actúen juntos.

Uniéndonos a la Audiencia por la Salud de los Pueblos, nos gustaría que todos

mantengamos esta política de Cuidado y Justicia en todo momento. Puede leer la política de

Cuidado y Justicia en su totalidad aquí.

También reconocemos que la audiencia es un día largo en línea y nos gustaría fomentar el

cuidado colectivo, para que todxs nos tomemos el tiempo para hidratarnos, movernos, optar

por darse un descanso para participar.

https://cop26coalition.org/care-and-justice/


Política de justicia de accesibilidad y discapacidad

La Coalición COP26 tiene especial atención respecto de  los problemas relacionados con la

accesibilidad y tiene como objetivo proporcionar espacios inclusivos y amigables.

Somos conscientes de que las necesidades de las personas con discapacidad y afecciones

médicas a menudo se descuidan en las organizaciones y espacios de activismo/militancia.

También somos conscientes de que las personas con discapacidades corren más riesgo del

inminente colapso social vinculado a la emergencia climática que muchos otros grupos sociales.

Por ello, creemos que incluir a las personas con discapacidad y sus voces en las actividades

destinadas a prevenir y mitigar la emergencia climática es fundamental.

Tómese el tiempo para leer la Política de Justicia de Accesibilidad y Discapacidad de la

Coalición COP 26

Esquema del programa

La Audiencia por la Salud de los Pueblos tendrá lugar el domingo 7 de noviembre 2021
de 9:30 a 17:45 UTC  (tiempo del Reino Unido), además de la Audiencia contaremos con una
galería online. Habrá tres sesiones con testimonios de alrededor del mundo.  Culminaremos el
día con las reflexiones de los y las Oyentes.

Sesión 1: 09:30 - 11:00 UTC  /  4:30 - 6:00 hrs Quito/ 6:30- 8:00 hrs
Brasilia, Buenos Aires.

Patricia Miranda

Patty Miranda es feminista, abogada, activista y sobreviviente de desastres de

Filipinas con un profundo interés en la salud global, los derechos humanos y el género

en situaciones de emergencia. Ahora está estudiando una Maestría en Derecho

(LL.M.) en Salud, Derecho y Sociedad en la Universidad de Bristol.

AkpoBari Celestine

AkpoBari Celestine es un defensor de los derechos humanos y del ambiente,

nacido en Ogoni que vive en la región del delta del Níger en Nigeria, rica en

petróleo pero sin poder económico y devastada ambientalmente. Comenzó su

activismo en una plantación de palma aceitera en la que  dirigió una protesta

exitosa contra el opresivo equipo de gestión, incluso como un trabajador de campo

ocasional; esa acción lo empujó automáticamente a convertirse en líder de la rama del Sindicato de

Trabajadores Agrícolas y Afines de Nigeria (AAWUN). Tras la ejecución de Ken Saro-Wiwa y otras 8

personas, dejó la plantación para trabajar como voluntario en derechos humanos desde donde estableció

la Carta de Nigeria del Foro de Solidaridad Ogoni-Nigeria y el Centro de Avance de los Pueblos para

capacitar a jóvenes activistas ogoni y avanzar la lucha no violenta iniciada por Ken Saro-Wiwa.

https://cop26coalition.org/cop26-coalition-accessibility-and-disability-justice-statement/


Mafel Macalanda

Mafal Macalanda es un dirigente indígena Ifugao de Punganay - Organización

de Pueblos Indígenas en el Valle de Cagayán. Es miembro del Movimiento

Internacional de Pueblos Indígenas para la Autodeterminación y la Liberación

(IPMSDL), una red global de comunidades de pueblos indígenas, activistas de

derechos, defensores y organizaciones comprometidas con la promoción de

los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, la tierra y la vida , por los derechos

humanos y contra el imperialismo.

Gopal Krishna

Gopal Krishna es investigador en derecho y políticas públicas. Es el coordinador

de ToxicWatch Alliance (TWA). Ha estado trabajando en el tema de la crisis

climática desde 2000. Ha expuesto varios fraudes en el comercio de carbono. Su

trabajo sobre los desechos y las cuencas fluviales revela la pobreza de

imaginación inherente al enfoque habitual de los partidos gobernantes, sus

donantes y las organizaciones públicas y privadas. Realizó su Maestría en

Derecho y Tesis Doctoral sobre delitos corporativos y rendición de cuentas de las

instituciones públicas con referencia específica al desastre industrial de Bhopal.

Es coautor de Disputes Over Ganges, Kosi Deluge: The Worst is Still to Come,

The Return of the Giants: Different Regions - Same Logic (Similitudes y diferencias entre mega proyectos

de infraestructura en América del Sur y Asia del Sur) y The Omnishambles of UID. Ha sido peticionario en

la Corte Suprema y co-peticionario en el Tribunal Verde Nacional. Es cofundador de Ban Asbestos

Network of India (BANI). Ha trabajado con organizaciones nacionales e internacionales.

Raki Ap

Parte de la Campaña FREE WEST PAPUA.  Free West Papua Campaign fue

fundada por el líder independentista  Benny Wenda y su misión es crear

consciencia  sobre el genocidio y ecocidio en Papua Occidental.  Nuestra agenda

es obtener el apoyo internacional por el derecho a la autodeterminación de Papua

Occidental.  Tengo el honor de ser el vocero de nuestra campaña y ser una voz de

los Indígenas de Papua.

Sesion 2: 11:45 - 13:15 UTC  /  6:45- 8:15 hrs Quito/ 8:45-10:15  hrs
Brasilia, Buenos Aires.



Simmone Ahiaku

Simmone es  educadora y activista por la justicia climática que ha contribuido al trabajo

ambiental, social y cultural en Bristol, Londres y en todo el Reino Unido. Simmone ha

trabajado en campañas de contaminación del aire, desinversión y acción directa.

Actualmente facilita talleres  para explorar el colonialismo climático y ejemplos de

resistencia climática y movimientos del pasado y el presente. Simmone es parte de

airukcollective.

John Leo Algo

John Leo es el Director Ejecutivo Adjunto de Programas y Campañas de Living Laudato

Si 'Filipinas y miembro de la Secretaría interina de Aksyon Klima Pilipinas. Es un

periodista  que se ha enfocado en historias ambientales desde 2016, ha publicado en

plataformas de medios internacionales y locales. También es investigador ambiental y

comunicador científico, habiendo contribuido a estudios e informes premiados sobre el

clima y el medio ambiente en Filipinas.

Mulindwa Patrick Hans

Mi nombre es Hans. Soy de Uganda y estoy loco por el activismo principalmente en torno

al clima, la pobreza y la salud y su interseccionalidad. Trabajar con Climate Operation me

ha permitido moverme para ver de primera mano los efectos de tantos problemas, pero

también pensar en formas de mitigarlos, y eso para mí es algo de lo que estoy orgulloso de

ser parte.

Julia Avila

Soy bióloga, magíster en ecología y candidata a doctorado en botánica en el Instituto

Nacional de Investigaciones Amazónicas. Desde 2015, he estado trabajando con

poblaciones ribereñas en el Medio Solimões, investigando los impactos del cambio

climático en los medios de vida de las poblaciones locales. Soy investigadora del

Instituto de Desarrollo Sostenible Mamirauá.

Melvine Otieno

Melvine Anyango Otieno es una becaria  de Planetary Health Alliance que trabaja

para inspirar, activar y convocar a la próxima generación de embajadores del

Planetary Health Campus de todo el mundo, así como realizar actividades de

divulgación para facilitar las colaboraciones locales e internacionales a través de su

liderazgo en el crecimiento de la red  de  salud planetaria en  África Oriental. Es

miembro del equipo asociado de Mujeres Lìderes por la Salud Planetaria, donde

aboga por la igualdad de género en un ambiente sano y  soluciones desde la  salud

pública. Tiene una licenciatura en salud ambiental y pronto se graduará con una



maestría en salud ambiental de la Universidad de Eldoret. Es asistente de investigación sobre la dinámica de

la geoquímica ambiental y la salud en la cuenca del lago Victoria (LVB), donde investiga la transferencia de

micronutrientes y elementos potencialmente tóxicos al Golfo de Winam, cuenca de captación de LVB, que es

atribuible a cambios en la tierra. -uso e implicaciones posteriores para la salud planetaria.

Session 3: 14:00 - 15:30 UTC /  9:00- 10:30 hrs Quito/ 10:00- 11:30
Caracas/ 11:00-12:30  hrs Brasilia, Buenos Aires.

Yasunidxs Guapondelig

Yasunidxs Guapondelig Colectivo ecologista de Cuenca, Ecuador. Trabajamos por los

Derechos Humanos y los de la Naturaleza, proponemos otras formas de vida, en armonía con

la naturaleza, respetando todas sus formas, así como la diversidad cultural de nuestras

comunidades. Luchamos contra los extractivismos depredadores, en particular contra la

minería metálica, que amenaza nuestros páramos y fuentes de agua.

Damián Verzeñassi

InSSA (Instituto de Salud Socioambiental FCM-UNR)  Universidad Nacional de

Rosario/Argentina- somos un equipo de trabajo que nos proponemos, desde la

Universidad Pública, contribuir a generar saberes sobre los impactos en la salud

que generan los extractivismos, desde un diálogo permanente con las

comunidades, entendiendo a la Salud desde una perspectiva integral, como Una sola Salud: la Salud de la

Madre Tierra. Visita el Mapa del Cuerpo Territorio:

https://iconoclasistas.net/portfolio-item/salud-y-extractivismo-2021/

Goran Zangana

Goran es un médico y activista de salud pública de la región iraquí del Kurdistán. Es

miembro de Médicos Clínicos por la Salud Planteria (Clinicians for Planetary Health).

https://iconoclasistas.net/portfolio-item/salud-y-extractivismo-2021/


Keston K. Perry

Keston es economista político y, desde enero de 2021, profesor asistente de estudios

africanos en Williams College, EE. UU. Su trabajo examina cartografías racializadas del

cambio climático, incluidas las finanzas y el papel de la organización transnacional en el

avance de las reparaciones climáticas como un mecanismo de justicia social en el Caribe y

la diáspora africana.

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Somos el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, una organización

multipropósito que aborda desde la investigación y el activismo las luchas, saberes y

prácticas que se producen en torno a la defensa y cuidado de la vida, de la naturaleza

y el planeta. Nuestro campo de acción es Venezuela, con una perspectiva

latinoamericana (abyayalense) y global, y buscamos visibilizar y analizar las

desigualdades e impactos socio-ecológicos que genera el extractivismo, así como

producir un registro, sistematización y difusión de los diferentes saberes y

experiencias producidas en torno a las luchas socio-ambientales en el país, la defensa de los bienes comunes

naturales y los territorios, así como la promoción de modos de vida cónsonos con el cuidado de la naturaleza,

la vida y las diferentes formas de comunidad.

Session 4: Refleiones de los y las Oyentes 16:15 - 17:45 UTC /
11:15- 12:15 hrs Quito/ 12:15- 13:15 Caracas/ 13:15- 14:15 hrs
Brasilia, Buenos Aires.

Tatiana Garavito

Tatiana Garavito es organizadora y facilitadora con más de diez años de experiencia
trabajando en temas relacionados a raza/etnia, migración y justicia climática. Lidera el
trabajo de cuidado y reparación en Tipping point UK, y es una de las cofundadoras del
colectivo de formación Organizing for Change.



Ken Henshaw
Ken Henshaw es director ejecutivo de We the People, una organización no
gubernamental con sede en las ciudades de Port Harcourt y Calabar, en el delta del
Níger. En los últimos 17 años, Ken ha trabajado en estrecha colaboración con las
comunidades del delta del Níger, especialmente en aquellas comunidades donde se
extraen petróleo y gas durante décadas con devastadoras consecuencias ambientales,
sanitarias y sociales. Su participación en estas comunidades se ha centrado
principalmente en garantizar que se limpien décadas de contaminación ambiental, que
se respeten y protejan los derechos humanos, que se restauren los medios de vida de la
comunidad perdidos por la contaminación y que se mitiguen los crecientes efectos del

cambio climático.

Maan Tablang
Rosalinda “Maan” Tablang ha participado activamente en el trabajo humanitario y de
desarrollo durante varias décadas como escritora e investigadora. Maan es
actualmente el Director de Programa de Samahang Operasyong Sagip o SOS, una
amplia red de respuesta a desastres entre ONG e instituciones de salud. Maan también
es un miembro activo del Movimiento de Salud de Filipinas. También es una
participante activa en el círculo temático Ecosistemas y Salud como parte del
Movimiento por la Salud de los Pueblos.

Tammam Aloudat

Tammam Aloudat es un médico sirio. Es el director/gerente del centro de salud global en el
instituto de posgrado en Ginebra. Trabajó con el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y Médicos Sin Fronteras (MSF). Le preocupa la colonialidad y la asimetría del poder en la
gobernanza de la salud global.

Kanahus Manuel

Madre, activista, madre tradicional, defensora de la tierra y el agua y luchadora por la
libertad. Kanahus es Secwepemc y Ktunaxa, nacida en una familia política conocida por
llevar su lucha por sus territorios tradicionales al centro de atención internacional, y es
miembro de la Secwepemc Women Warrior Society. El activismo de Kanahus también
incluye el trabajo de justicia penitenciaria, incluida la defensa de la libertad y la exoneración
de Orlando Watley.

Noemí  Gualinga
Parte del Pueblo Kichwa de Sarayaku en la Amazonia Ecuatoriana. Activa en la
lucha desde los 13 años de edad. En su comunidad ha ocupado cargos de
Dirigenta de Salud, educación y Presidenta de la Asociación de Mujeres
Sarayaku KURIÑAMPI (Caminos de Oro) cuyo objetivo es alzar la voz de las
mujeres. Forma parte de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, un
colectivo de Mujeres de diferentes de diferentes Nacionalidades del Ecuador
que luchan por el derecho de las mujeres por proteger sus territorios de las
siniestras extractivas sean mineras, madereras, Petroleras, Hidroeléctricas etc.



Galería en línea

Además de escuchar testimonios a lo largo del día, hemos seleccionado una galería en línea
donde personas y comunidades han compartido sus testimonios. Actualizaremos el programa
el domingo cuando la galería en línea esté finalizada.

Durante los descansos del día y después, tómese el tiempo para explorar la galería en línea.

¿Cómo me mantengo involucrada?

Este será más de un evento, es solo el comienzo. El evento es un centro para la construcción de

movimientos y la conexión de activistas de la salud y el clima en todo el mundo, y

continuaremos construyendo este movimiento después de la audiencia. Puede mantenerse en

contacto con los coorganizadores y mantenerse actualizado a continuación:

People’s Health Movement
El Movimiento por la Salud de los Pueblos es una red mundial de activistas por la

justicia sanitaria que participan en la lucha por la salud para todos en todo el

mundo en un conjunto diverso de campañas y problemas. Uno de nuestros

círculos principales es el grupo Ecosistemas y Salud, donde buscamos apoyar a

activistas que trabajan para proteger la salud de sus comunidades de los efectos

de las economías extractivistas, incluido el cambio climático. Para participar,

comuníquese con las coordinadoras del círculo Erika Arteaga (inglés / español) en

Ecuador en erikartega (at) yahoo (dot) com, o con Amulya Nidhi (inglés / hindi) en

India en amulyabhai (at) gmail (dot) com.

Medact and Health for a Green New Deal
Medact es una organización de campañas de salud pública con sede en el Reino
Unido que se organiza con la comunidad de la salud para que todos puedan
ejercer y lograr su derecho humano a la salud. Nuestra campaña Health for a
Green New Deal tiene como objetivo generar un apoyo masivo en la comunidad
de la salud para un Green New Deal transformador, y apoyar a quienes trabajan
en salud para organizar una transición justa hacia una sociedad sin emisiones de
carbono. Los trabajadores de la salud y los estudiantes de todo el Reino Unido
están tomando medidas a favor de la salud y la justicia climática; puede inscribirse
en Health for a Green New Deal en health4gnd.uk y unirse a Medact aquí. Puede seguir
Medact and Health for A Green New Deal en @medact y @ health4gnd.

Race & Health
La discriminación por motivos de raza, etnia, color de piel, casta, religión,
indigeneidad o estado migratorio afecta la salud de las personas y las comunidades
en todo el mundo. Nuestro objetivo es reducir los efectos adversos de la
discriminación que conduce a la mala salud. Race & Health es un colectivo de
académicos, artistas, activistas, legisladores, organizaciones de base e individuos.
Somos un centro para investigar cómo el racismo y la discriminación afectan la
salud y las intervenciones para mejorar la salud. Estamos creando un catalizador

https://phmovement.org/
http://health4gnd.uk
https://www.medact.org/membership/


para lograr una salud equitativa para todos. Únete a nosotros. Suscríbase a nuestro boletín
trimestral www.raceandhealth.org. Escuche nuestros podcasts y vea nuestros
seminarios web.

Students for Global Health
Students for Global Health es una organización estudiantil que aboga por un
mundo justo y equitativo en el que la equidad en la salud sea una realidad para
todos. Hay grupos en universidades de todo el país, ¡y puedes participar sin
importar lo que estudies! Búscanos en tu sindicato de estudiantes local o encuentra
más detalles a través del sitio web aquí.

Health for Future
Health for Future es un movimiento para todos comprometidos con un clima y un
ecosistema intactos y con nuestra salud. En Health For Future, los profesionales de
la salud trabajan juntos por la justicia climática y un ecosistema intacto. Porque
sabemos: las personas sanas solo existen en un planeta sano. Actualmente, Health
for Future está formado por más de 70 grupos locales en Alemania, Austria, Suiza y
Bélgica.

Actions Speak Louder than Words
Actions Speak Louder than Words es un grupo liderado por residentes que pide el
cierre de la planta Mossmorran Pettrochem y se organiza para una transición justa.
Puede firmar la petición para cerrar el sitio aquí. Puedes seguir a ASLTW aquí:
@ASLTWScot

https://studentsforglobalhealth.org/
https://healthforfuture.de/

