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Sesión #1D
Centrar la jus,cia 
económica en 
nuestro trabajo

Shafeka Hashash (pronombre: ella) 
Mona Muro (pronombre: ella) 



Estamos todes conectades
• Crédito de la imagen: Descolonizarme: una visión de las primeras 

naciones 



Todo está conectado
• Crédito de la imagen: Dra. Rupa Marya



Conexión

• El movimiento de la DV se basa en el entendido fundamental de que el 
abuso existe/prospera debido al poder y al control

• El colonialismo  impulsado por el capitalismo y la supremacía humana 
crearon el sistema económico de explotación que existe en la actualidad.



Marco de la jus,cia ambiental 

● Enfoque: La conciencia, la educación, el conocimiento sobre el trauma, 
los cambios y la reinvención de los sistemas y, el desmantelamiento 
como elementos fundamentales
○ La DV y el abuso financiero/deuda forzada
○ La historia de instituciones financieras

● Prevención: A la vanguardia del establecimiento de normas sociales y 
comunitarias 



Marco de la jus,cia ambiental

• Contexto: alejarse de la mentalidad de autosuficiencia, el 
individualismo, lo hice por mi cuenta hacia:  Visión del mundo 
interconectado y relacional

• Sistemas: Reconocer que estamos operando dentro de los sistemas 
mientras reinventamos y desmantelamos.
• Desinversión y reinversión



Visión relacional del mundo 
Iniciativas de prevención
• Enfoque: salarios prósperos, justicia climática y medioambiental, 

crédito/productos financieros (tandas, círculos de préstamos, etc.)
• Prevención: les trabajadores están posicionades y/o poseen 

actualmente el conocimiento y las relaciones comunitarias, 
promotoras/es y organizaciones de base



Visión relacional del mundo 
Inicia,vas de prevención
• Contexto/estrategia: Presencia y compromiso, apoyo no extracTvo y 

promoción de organizaciones
• Sistemas: la intersección de sistemas no equitaTvos/explotadores 

requiere de respuestas y compromisos mulTfacéTcos/a largo plazo



¡Gracias!

Contacta conmigo: Mona Muro (pronombre ella)
Consultora de justicia económica

email o  Linkedin

mailto:monaloy@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mona-muro-b3b696197/


¡Gracias!
Este evento fue posible gracias a la subvención número 90EV042802 de la Administración de Niños, Jóvenes 
y Familias, Oficina de Servicios para la Familia y la Juventud, Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

EE. UU. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representa las 
opiniones oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de E. U.
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