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ACTÍVATE

MUJER, CUERPO Y TERRITORIO
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a reflexionar sobre el rol de las mujeres en la lucha para los
derechos humanos, en concreto en la lucha de los derechos
medioambientales. Lo haremos creando un collage del cuerpo de una
mujer y un manifiesto que reúna todas nuestras reflexiones.

MATERIALES
Papelógrafo
Revistas y periódicos
Plumones
Barra de pegamento
Tijeras

1) Vamos a leer esta reflexión en conjunto:
“La lucha por la tierra y la defensa de los territorios es bastante amplia en América Latina. En muchos países
los gobiernos fomentan políticas “entreguistas” poniendo en manos de empresarios, nacionales y
extranjeros; los ríos, los bosques, las montañas, las playas, el suelo etc. que conforman el “Territorio” de un
país y que son claves para la vida” (fragmento del documental)
¿Qué piensan de esta reflexión? ¿Comparten esta idea?
2) Ahora leemos esta otra reflexión que está extraída de un programa de radio de Honduras:
“En América existen un poco más de 58 millones de mujeres que viven en las zonas donde las
industrias extractivas plantean instalarse. En aquellas comunidades que han sido afectadas por el
extractivismo y las concesiones, las mujeres han jugado un rol clave en la organización de la defensa
del territorio” (Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la
Compañía de Jesús- ERIC)
¿Piensan que las mujeres juegan un rol clave en la defensa del territorio?
3) Ahora representaremos un cuerpo de una mujer con la técnica de collage usando mapas, imágenes de la
naturaleza, ciudad, anuncios publicitarios, recortes de prensa etc:
a. Nos organizamos en equipos de trabajo (un equipo en un papelógrafo dibujará la silueta de un
cuerpo de mujer, el resto de los equipos buscará entre las revistas, periódicos y otros materiales,
recortes para crear el collage.
b.A medida que los equipos vayan acumulando sus recortes los iremos pegando dentro de la silueta
del cuerpo de mujer para completar el collage.
4) Cuando tengamos nuestro collage completo escribiremos un manifiesto “mujer-cuerpo-territorio”
reuniendo todas las reflexiones sobre el tema.
5) Para compartir nuestro collage y el manifiesto en redes: Tomamos una fotografía al collage, grabamos un
audio con la lectura de nuestro manifiesto y añadimos el audio a la fotografía del collage con el programa de
edición del que disponemos.
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