




“A mí me están haciendo lo mismo que a esa montaña, ¿si? La montaña les da casa, 
les da alimento, les provee lo que necesiten y la siguen explotando” (Andrea San 

Marcelo)

La sororidad entre mujeres es esencial en la humanidad para crear juntas un futuro 
que valga la pena ser vivido para todas y todos. 

El patriarcado ha convertido a la naturaleza y al cuerpo de la mujer en terrenos de 
explotación y eso nos ha llevado a este nivel de devastación socioambiental.

El ecofeminismo surge como respuesta y reacción, al revelar y cuestionar este vínculo 
de subordinación y violencia, abriendo un espacio a la esperanza al invitarnos a 

construir relaciones más justas y amorosas entre todos los seres vivos.

Es momento de empujar juntas y reemplazar la voluntad de dominio y conquista por 
la de colaboración y comunidad. El primer paso es reconocer que dependemos de la 

naturaleza para sobrevivir, que somos seres ecodependientes.

Es por eso que, junto a Palabra Significativa, queremos invitarlas a reunirnos en torno 
a las palabras, el arte, la reflexión y la sororidad, para conmemorar esta fecha tan 

significativa.

¡Te invitamos a descubrir más!



Palabra Significativa es un movimiento cultural-educativo que rescata y revaloriza la 
belleza, el poder y la capacidad terapéutica e inspiradora de la palabra, a través del arte y la 

creatividad. Fue creado en el año 2018 por Romina Samaniego Pincay, fonoaudióloga de 
profesión y artista miscelánea de alma.

El lenguaje nos permite interpretar, comprender y crear nuestra realidad. Cuando 
nombramos algo, lo hacemos más verdadero y cada palabra resuena distinto en cada 

persona por su propia experiencia irrepetible de vida. Es por eso que planteo que todas las 
palabras tienen significados, pero no todas son significativas. Por lo mencionado, resulta 
esencial ser consciente de las palabras que habitamos y, de ser necesario, repensarlas

y resignificarlas.

Al darle palabras a lo que sentimos, conversamos de forma más fluida con nuestras 
profundidades, lo que nos acerca al autoconocimiento y a la autocompasión. Además, 

reconectamos con nuestras convicciones y generamos una comunicación eficiente y más 
sana con las personas y el mundo que nos rodea.

Durante el taller “Juntas Cultivando Palabras en torno al Ecofeminismo”, utilizaremos 
algunas palabras significativas relacionadas al feminismo y a la ecología que nos 

acompañarán a nuestro interior en un espacio seguro de pausa y reflexión. Revisaremos 
aspectos de nuestras vivencias y relaciones, y dejaremos que estas semillas lingüísticas 

broten en obras expresivas a partir de actividades creativas breves.

Lo único que necesitas es lápiz, papel, algunos elementos artísticos que puedas encontrar 
en tu casa como lápices de colores, y ¡muchas ganas de participar!

A continuación, te dejamos algunos testimonios gráficos para que veas lo que las personas 
han estado creando en los talleres.





En este eBook, te presentamos una selección de conceptos que tienen relación con la 
naturaleza para que comiences a conectarte con la actividad que realizaremos el jueves. 

La invitación es a que reflexiones acerca de estas palabras, te inspires, viajes con ellas, 
y que las tengas más presentes en tu día a día.



Esta palabra (originalmente petrichor), fue acuñada en 1964 por Isabel Joy Bear y 
Richard Grenfell Thomas, quienes estudiaron este fenómeno en Australia. Está 

compuesta por el griego πέτρα, petra, ‘roca’ o πέτρος pétros, ‘piedra’ e �χώρ ‘ikhor’, 
referido al líquido que fluye en las venas de las deidades griegas.



Japón y uno de sus tesoros lingüísticos. Aquellos haces de luz que generalmente nos 
impactan sin que los percibamos realmente, van a existir más ahora que sabemos su 
nombre. Su escritura original es 木漏れ日 , donde 木 se relaciona a árbol,  漏れ es la 
raíz del verbo moreru que significa ‘filtrar’, ‘atravesar’ y 日 es el kanji para ‘día’ o ‘sol’.



Concepto griego antiguo onomatopéyico que se ha utilizado en inglés como 
psithurism. 

En su raíz, encontramos el vocablo psithuros que alude a ‘susurro’.



Del latín arborescĕre.
¡Arborezcamos juntas!



De ‘arrebolar’ que proviene del latín irrüborare: rubor, rojez.



Proviene del latín ex y caput mundāre, ‘cortar lo somero’.
Somos naturaleza, necesitamos escamondarnos también y se hace más llevadero si lo 

hacemos acompañadas, ¿cierto?



Término neerlandés que se podría traducir como ‘tomar una bocanada de aire fresco’. 
Según Berend Harmsen, bioquímico de la Universidad de Ámsterdam, uit significa 

‘afuera’ y waaien significa ‘soplar, ventilar’, por lo tanto, uitwaaien literalmente es ‘ir 
afuera donde el viento sople’.

El propósito de esta práctica es reemplazar el “aire malo” por “aire bueno”, ayudando 
así a contrarrestar los efectos negativos del estrés y la ansiedad.



¡Esperamos que hayas tenido un viaje mágico junto a estas palabras y hayas 
quedado motivada para el taller!

Siéntete libre de compartir el contenido de este documento en tus redes
etiquetando a @palabra.significativa y a @greenpeacecl

Si tienes alguna idea, consulta o sugerencia, puedes contactarte en

        www.palabrasignificativa.com

        @palabra.significativa

        Palabra Significativa

        +569 9 441 5176

Y ya sabes, ¡nos encontramos el jueves 11 a las 18:00 horas para seguir descubriendo 
nuevas palabras que hemos preparado especialmente para la instancia!

 Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros para proponernos algo,
no dudes en hacerlo. Greenpeace lo construimos entre todas y todos.



Recordando la marcha del año pasado

El 2020, pocos días antes de que comenzara la pandemia, voluntarias, trabajadoras y 
socias unidas participamos de esta marcha histórica por el Día Internacional de la Mujer 

en Santiago.

Salimos con un mensaje claro: Los daños al medioambiente impactan sobre todo a las 
mujeres, incrementando las violencias que viven cada día.

Asistimos a la manifestación con una ballena gigante, símbolo histórico de la organiza-
ción, con el mensaje: “La alerta extractivista es causa feminista” para entregar nuestro 

apoyo a las reivindicaciones del feminismo desde el ambientalismo.

Sin equidad de género no hay paz ni justicia climática posible.

Juntas somos Greenpeace y esperamos muy pronto volver a salir y abrazarnos.





Con mucho amor para nuestras fuertes,
únicas y valientes socias.


