
Fundación Salud de la Madre Tierra (HOMEF por sus siglas en inglés)
Conversaciones y Escuela de Ecología

CONVERSACIONES

"Conversaciones" forma parte de los espacios de aprendizaje de HOMEF - IKIKE - para compartir y
aprender de las ideas, vidas y luchas de reputados pensadores, activistas por la justicia ambiental y los
derechos humanos (pasados y presentes) y líderes políticos progresistas. A través de las Conversaciones
luchamos  contra  las  formas  ambientales,  agrícolas  y  extractivistas  imperialistas,  neoliberales  y
coloniales que van en contra de los intereses de los pueblos y del planeta.  

Pretendemos  que  las  lecciones  para  las  luchas  actuales  se  extraigan  de  la  historia,  de  las  figuras
históricas y de sus luchas por la emancipación. El objetivo es presentarlas a los activistas más jóvenes
para que estén al tanto de las luchas anticoloniales de liberación y autodeterminación que trajeron la
independencia a África. Aprendemos de sus éxitos y de sus errores, y tratamos de dar forma a los
caminos hacia un futuro que preferimos. 

Las conversaciones comenzaron en 2019 y hemos tenido sesiones con Ken Saro-Wiwa, el activista más
importante de Nigeria en materia de medio ambiente y justicia social, y con Amilcar Cabral, que luchó
por la independencia de Guinea Bissau. También hemos mantenido un diálogo sobre la naturaleza y
otro  sobre  seguridad  alimentaria,  bioseguridad  y  bioprotección.  Tenemos  previsto  mantener
conversaciones  sobre  personalidades  como  Ernesto  Che  Guevara,  Mahatma  Gandhi,  Claude  Ake,
Martin Luther King Jr, Malcom X, Nelson Mandela, Leymah Gbowee y otros.

Los participantes en las conversaciones son personas de la comunidad, activistas de la sociedad civil y 
académicos.

Como sesión de apertura para 2021 y en línea con nuestro enfoque temático para el año, Construyendo
redes de resistencia y cambio, tendremos una conversación sobre Thomas Sankara, en colaboración con
Amigos  de  la  Tierra  América  Latina  y  Caribe  (ATALC).  En  esta  sesión  habrá  comentarios
introductorios por parte de Karin Nansen de REDES, AT Uruguay, quien es la presidenta de Amigos de
la  Tierra  Internacional.  A continuación,  Nnimmo  Bassey,  director  de  HOMEF,  y  Asume  Osuoka,
fundador  de  Acción Social,  compartirán  sobre  la  vida  y  los  principios  activistas  del  famoso  líder
revolucionario carismático e icónico de Burkina Faso.

Esta sesión es muy simbólica, ya que será una oportunidad para que los activistas de América Latina 
aprendan de las experiencias y acciones del destacado líder africano Thomas Sankara. 

En el transcurso del año, habrá conversaciones con Frantz Fanon sobre el Ecocidio, la Evaluación de la
Tecnología en África, todo ello en un intento de imaginar nuevas formas de activismo efectivo con los
pueblos y el Planeta.  

ESCUELA DE ECOLOGÍA

La Escuela  de  Ecología  es  una  rama de  IKIKE de  HOMEF,  un  espacio  de  conocimiento  para  la
dilucidación  de  conceptos,  políticas  y  acciones  sobre  diversos  temas,  que  van  desde  la  justicia
ambiental/climática, la agricultura, la gobernanza de los recursos y la transformación socio-ecológica
en general. Ikike se basa en nuestro poder de razonamiento, nuestro intelecto y nuestros derechos.



La escuela desafía las mentalidades y apunta a alternativas dirigidas a construir el bienestar sin dañar
nuestro planeta, otras especies y pueblos. Esta escuela es un escenario para la transformación socio-
ecológica. 

La escuela tiene como objetivos:

    - Influir en el discurso sobre los caminos sustentables hacia el bienestar y el progreso. 
    - Construir y compartir capacidades hacia la defensa de políticas a favor de una transición justa de
las vías contaminantes y el consumo excesivo de recursos.  
    - Promover los derechos de la Madre Tierra, las economías sustentables basadas en la biodiversidad
y el respeto de los conocimientos y la sabiduría tradicionales
    - Construir la solidaridad y apoyar las redes de individuos, comunidades y organizaciones en la
búsqueda de la justicia socioecológica. 
    - Desenmascarar las falsas soluciones, especialmente en los ámbitos de las soluciones tecnológicas,
el cambio climático y la producción de alimentos.
- Desmantelar la colonialidad y las mentalidades que conducen a la transformación destructiva de la
Naturaleza y
- Proporcionar un espacio de aprendizaje seguro.

La escuela de Ecología comenzó en 2018 con su primera sesión en la ciudad de Benin, Nigeria. Ha
formado a becarios de diferentes partes del mundo en 5 sesiones escolares desde su inicio. Todavía no
hay una estructura física para la escuela. La ubicación de cada sesión se elige en base a la relación del
tema en cuestión y la  necesidad/retos actuales  en cualquier ciudad de Nigeria.  Hasta ahora hemos
tratado  temas  como  la  vida  después  del  petróleo,  la  justicia  climática,  el  eco-colonialismo,  las
tecnologías emergentes y sus implicaciones para África, etc.

Nuestros destinatarios son principalmente jóvenes, con una mezcla de personas mayores del gobierno y
del sector privado que pueden ayudar a efectuar el cambio que buscamos. Nuestros ponentes se llaman
instigadores y son activistas de todas las partes del mundo con una trayectoria progresista.

Este año, nuestra primera sesión fue en colaboración con la Universidad de Lyon en la recién concluida
Escuela del  Antropoceno.  Tuvo sesiones  centradas  en las  raíces  de la  explotación de los  recursos:
alimentación,  extractivismo,  ecología  y  teniendo  estos  temas:  ¿Quién  alimenta  al  planeta?;
Plantaciones, extractivismo y colonialismo verde.


