Bienvenidas y bienvenidos.
Vinimos a rumiar nuestras
experiencias

Plagaría para la escuela de la
sustentabilidad.
Saludamos esta escuela que es un espacio de los amigos de la tierra.
Saludamos la fuerza que somos todos y todas juntos. Nos juntamos en
esta escuela quienes soñamos con que este planeta azul no se vuelva un
desierto por causa de la codicia de unos pocos. Saludamos a los dioses y
las diosas que nos han regalado la vida; a la Pacha Mama la saludamos
porque regala el maíz y cuida nuestros muertos; saludamos a Yemanyá
diosa de los mares y las aguas; saludamos a los hombres y mujeres de
barro, que cultivan el alimento y cargan el sol a sus espaldas y luchan
por tierra para todos; saludamos a las nubes que juegan en el cielo;
saludamos a nuestros ríos que son miles y que arrastran las memorias
de las rocas y que sanan y que alegran y que destruyen las obras
insensatas del desarrollo.
Saludamos a nuestro Amazonas, Nuestro Rio de la Plata, nuestro
Caucayaco, Nuestro Paraguay y a todos nuestros ríos porque lloran
sangre de sus muertos y ha sido testigo de las muchas infamias de
quienes estrangulan sus aguas para hacer grandes presas y de quienes
invadieron sus márgenes para alcoholizar los vehículos, para pacer sus
grandes ganaderías, para cultivar sus desiertos verdes.
Saludamos a todos los hermanos y hermanas del agua que luchamos por
la vida y también a las y los que estamos aquí elevando esta plegaria por
nuestras victimas y por los que sobreviven como héroes luchando.

Saludamos estas montañas plateadas donde habitan los cónderes,
Andes que se irguieron por los siglos y que nos cuidan de la
tempestad y que nos traen las horas pacificas con vientos de mar,
y que con sus volcánicas entrañas nos estremecen haciéndosenos
recordar que somos pequeños, que somos efímeros y que de nada
les sirve la lujuria a los que se pavonean con sus bolsillos
henchidos y sus corazones vacios.
Saludémonos unos a otros y dispongámonos a este encuentro que
es un homenaje a la vida, porque somos agua y somos esperanza
y somos vida y somos los que llevaremos la responsabilidad de
luchar por que nuestro continente rompa las cadenas que lo
esclavizan.
Hemos de pedir perdón al mundo por tomar de él todo lo
que hemos tomado para hacer este encuentro; pedimos perdón a
aquellos hermanos y hermanas que fueron molestados por nuestro
afán de hacer, a veces sin que lo advirtieran. Es la urgencia de los
años que vivimos y es la urgencia de las luchas que enfrentamos.
Saludamos pues esta escuela que son muchas escuelas;
saludamos esta escuela que es un alto en el camino para reafirmar
nuestro indeclinable compromiso de construir sociedades
sustentables y justicia ambiental. Vamos pues juntos y juntas con
el puño en alto y que la lucha nos espera.
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RESISTIR
• Resistir con la base comunitaria y resistir en
la acción directa.
• Incidir e influir políticamente (disputa de
poder, construir biopoder).
• Las luchas populares, ambientales y políticas
son también nuestras luchas.

Mobilizarse y organizarse
• Construir y participar en alianzas
estratégicas con movimientos y
organizaciones sociales.
• Mobilizarnos con las comunidades locales.
• Mobilizar el apoyo del público

Transformar
• Concienciar.
• Promover proyectos de vida para sociedades
sustentbales, a partir de experiencias
existentes y nuevas iniciativas y soluciones
• Fortalecer e impulsar las soberanías populares:
alimentaria, energética, ecológica, política.
• Revivir, crear y compartir sistemas de
conocimientos y saberes.

ATALC y sus propósitos de
trasformación
•
•
•
•
•
•
•
•

Liberar Territorios.
Descolonizar el pensamiento
Caminar la palabra
Economías fuera del mercado capitalista.
Soberanías en manos de los pueblos.
Fortalecer los planes y proyectos de vida para
sociedades sustentables.
Instaurar la justicia ambiental (Justicia comunitaria,
tribunales, etc.)
Autodeterminación, autogobierno y respeto de las
autoridades tradicionales.

Caminar la palabra.
Escuela de la sustentabilidad.
•

Nivel de la autoformación: Nadie es ignorante.
Saber personal. Pensar para actuar.
2. Saber colectivo: Aprendemos para actuar y
actuamos para aprender. Nuestra escuela es la
acción organizada y sistemática.
3. La acción es fuente de nuestra sabiduría
colectiva.

Principios pedagógicos.
•Se orienta a la solución de sus problemas
que tenemos para materializar nuestra
misión y visión.
•Disputa por el capital cultural.
•Promueve la prudencia, el respeto del otro
y la justicia.
•Comunicación horizontal, dialógica, validez
y veracidad
•Instrumentos sociales y tecnológicos que
potencien las sociedades sustentables
•Estimula la creatividad de esta relación en
donde todos somos educandos-educadores.
•Relaciona y organiza nuestras experiencias
disciplinares (científica) y social y la vida
cotidiana.
•Fomenta la cooperación contra la
competencia.
•Permite la expresión de los sentimientos y
de la espiritualidad humana.

La escuela está en la calle y es
una construcción colectiva

