
 
 

 
 
 
 
 
Somos una agrupacion de movimientos sociales y organizaciones que luchamos de muchas maneras por 

un mundo major -- un mundo donde las necesidades, los intereses, derechos y aspiraciones de las gentes 

de todas partes del mundo tengan prioridad por encima de los intereses de las corporaciones y los excesos 

de las elites.  
 

En los años que vienen, nuestra solidaridad y acción colectiva serán de crucial importancia. En todas partes 

del mundo ya se sienten los impactos devastadores del cambio climático, los cuales continúan 

intensificando sus efectos. Nuestras oportunidades para evitar cruzar el punto de no retorno y detener una 

catástrofe climática se están agotando rápidamente.    
 

Con el cambio climático, no sólo aumentará el sufrimiento de la gente ya agobiada por múltiples formas de 

injusticias globales, tales como el hambre y la violación o negación de derechos humanos, sino que también 

amenaza con una profunda y violenta alteración de la vida en el planeta Tierra. Debemos actuar con 

claridad, cohesión y coraje si queremos estabilizar el sistema climático de la Tierra para así asegurar un 

mundo justo y sostenible.  

 

Al igual que otras crisis globales, el cambio climático nace de:  
●    sistemas de extracción, producción, distribución y consumo con fines de lucro y orientados en el  

crecimiento que sacrifica las necesidades de la mayoría y el bienestar del planeta por los intereses de 
unos pocos  

●    estructuras económicas y sociales desiguales y explotadoras que abusan del medio ambiente y 
producen aún más desigualdad entre países, clases, género y raza,  

●    políticas y prácticas promovidas por corporaciones transnacionales, los países ricos e industrializados, 
instituciones internacionales y élites tanto económicas como políticas que perpetúan y fomentan estos 
tipos de sistemas y estructuras. 

 

Las personas afectadas por la crisis climática son las menos responsables de causarla, pero aún así sufren 

sus peores efectos y les son negados los medios necesarios para hacerles frente. Estas personas también 

tienen impactos adicionales derivados de las soluciones falsas promovidas por aquellos que están evitando 

tomar medidas significativas, efectivas y justas para abordar el cambio climático y en su lugar tratan de 

sacar provecho del mismo 

 

Nos hemos reunido en una Campaña Mundial para Exigir Justicia Climática para combinar nuestro tiempo, 
energías, recursos y fortalezas para enfrentar el cambio climático. 
 
 

 
 

Nuestros Objetivos 

PPAARRAA  EEXXIIGGIIRR  JJUUSSTTIICCIIAA  CCLLIIMMAATTIICCAA  

http://climatejusticecampaign.org/about
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_climatico


 
    Una transformación social profunda en todos los países a todos los niveles - local, nacional y global. 

Esto debe involucrar un cambio en las tecnologías y estructuras sociales y económicas , lejos de  los 
sistemas de explotación que son dominados por la élite, con fines de lucro, basados en el crecimiento 
económico y de un alto consumo del carbono. 
 

    Garantizar una transición rápida y justa  hacia sistemas de post-carbono que sean sostenibles, 
equitativos, democráticos, y que además sean impulsados y administrados por la gente.  Esta transición 
también implica un cambio fundamental en los métodos de extracción, producción, distribución y 
consumo para que sean compatibles con los límites del planeta y estén destinados a satisfacer las 
necesidades de los pueblos en lugar de la búsqueda incesante de ganancias. 

 
    Lograr beneficios inmediatos en términos de políticas, programas, medidas y acuerdos destinados a 

prevenir un clima catastrófico, permitiendo a las personas, comunidades y sociedades hacer frente a los 
impactos de la crisis climática, tomando en cuenta las pérdida, los daños y las injusticias. 

 
    Resistir y detener políticas que perpetúan y agravan la crisis, como a su vez  las soluciones falsas que 

traen más daño a la gente y al medio ambiente. 
 
    Defender nuestros derechos, nuestras comunidades y los bienes comunes. 
 
    Abordar el cambio climático debe incluir: 

 

 

Nuestro trabajo 
 

Tenemos la visión de que esta Campaña Mundial para demandar la Justicia Climática y otros esfuerzos 
similares servirán como un medio para impulsar los esfuerzos colectivos mundiales, logrando así las 
siguientes actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la campaña: 

1.    Aumentar la conciencia pública y la comprensión de las causas y soluciones al cambio climático, ampliar 
y profundizar la participación crítica de los pueblos en las políticas y acciones concretas que aborden el 
cambio climatic 
 

2.    Contribuir a la expansión y fortalecimiento de las luchas y campañas locales y nacionales 
 

3.    Fortalecer unidades globales y solidaridad para abordar las dimensiones y ámbitos internacionales de la 
lucha por la justicia climática - es decir , las decisiones, las políticas, los acuerdos , acciones y desarrollos 
que tienen impactos globales y transfronterizos  

 

4.    Desarrollar la capacidad y experiencia para influir e intervenir eficazmente en el discurso global sobre el 
cambio climático. 

 

5.    Emprender movimientos de base masivos, intensivos , coordinados , enfocados, efectivos y acciones 
basadas en movimientos dirigidos a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales , 
instituciones financieras internacionales, las empresas multinacionales, las élites y los otros actores 
globales que son responsables de la crisis 

 

 
6.    Fortalecer la capacidad de las movilizaciones coordinadas a nivel mundial durante momentos críticos 

en la arena política--progresivamente  aumentar el número de personas movilizadas, ampliando el 



número de países y ciudades participantes, elevando la escala , la intensidad y la audacia de nuestras 
acciones para desarrollar nuestra fuerza y poder para evitar una catástrofe planetaria. 
 

7.    Ejercer el poder de la acción colectiva en diferentes formas y en diversos frentes y arenas en una escala 
nunca antes vista 

 
 

 

 

Nuestras Demandas Y Exigencias 

 
ENERGÍA 

1.    Luchar por el derecho de los pueblos a la energía, para la satisfacción de sus necesidades básicas; 
Luchar contra fuentes de energía sucia y nocivas; Luchar por una transición rápida y justa para todas las 
personas y comunidades, hacia fuentes de energía alternativa que sean limpias, renovables y 
administradas democráticamente. 

 Detener la expansión de las empresas transnacionales de combustible fósil - ni un solo Nuevo 
proyecto de extracción de petróleo. 

 Eliminar todos los subsidios públicos para las compañías de combustibles fósiles. 

 Resistir contra fuentes de energía sucia y nociva - carbón, petróleo, gas convencional y no 
convencional (fracturación hidráulica), mega-represas, la energía nuclear; agro-combustibles, los 
incineración basura, la geotérmica nociva; Eliminación total de los combustibles fósiles y otras 
energías dañinas tan pronto como sea posible. 

 Garantizar el acceso a la energía para todas las personas; Detener la privatización y la 
mercantilización de los sistemas energéticos. 

 Asegurar una transición rápida y justa a la construcción de sistemas de energía democráticas, limpias 
y renovables; Movilizar las finanzas públicas para el beneficio del público y para la energía 
alternativa por la comunidad. 

 Establecer una gestión democrática de los sistemas de energía. 

 
ALIMENTOS 

2.    Luchar por la soberanía alimentaria – el derecho a la alimentación suficiente, sana y adecuada, y al agua 
potable – y por sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos sostenibles y resistentes 
al cambio climático; Proteger y garantizar el derecho de los pequeños productores a mantener su estilo 
de vida - agricultura, pesca, pastoreo; Rechazar las soluciones falsa en los campos de alimentación, la 
agricultura y la tierra que agravan la crisis alimentaria como la producción a gran escala y el uso 
producción de  agrocombustibles. 

 Promover la agricultura sostenible y resistente al cambio climático y la producción de agroecología y 
la acuicultura y la pesca que priorice el consumo interno. 

 Luchar por la democratización del acceso y el uso sostenible de los recursos de la tierra, los derechos 
de la mujer a la tierra, a los servicios integrales de reforma agraria y apoyo a los agricultores para el 
control de la diversidad de semillas producido por ellos mismo; Resistir y detener el acaparamiento 
de tierras; Detener la conversión de tierras agrícolas de primera; Detener la agricultura industrial a 
gran escala  

 Reconocer el papel y los derechos de las mujeres en la agricultura, la acuicultura, la pesca y los 
sistemas de pastoreo 

 Detener la ganadería no sustentable y la pesca excesiva.  

 Rechazar y resistir los organismos genéticamente modificados (OGM) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_gen%C3%A9ticamente_modificado


 Re-organizar el comercio y la producción mundial de alimentos priorizando el consumo de comida 
producida localmente. 

 
AGUA 

3.    Luchar por los derechos de las personas al agua y la protección de fuentes de agua. 

 Defender y garantizar el derecho de los pueblos al agua de calidad, suficiente, asequible, limpia, y el 
uso y manejo sostenible, equitativo y democrático de los recursos hídricos.  

 Luchar por la protección de las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas de las industrias 
extractivas, proyectos de energía sucias y nocivas, los impactos del cambio climático, las soluciones 
falsas y otros proyectos y prácticas que abusan, peligran, contaminan y destruyen estos recursos . 

 Detener y revertir la privatización y mercantilización del agua; Detener la complicidad de las 
instituciones financieras internacionales, corporaciones y gobiernos que impulsan y promueven la 
privatización y la mercantilización. 

 Rechazar y dar fin con las soluciones falsas en el tema de agua, tales como el comercio de carbono 
azul, la geo-ingeniería aplicada en los océanos u otros cuerpos de agua, proyectos de desalinización 
masiva, entre otros. 

 Conservar el agua: detener el uso excesivo y el derroche del agua por las corporaciones y las élites. 

 
 

 

BOSQUES, MANGLARES Y SUMIDEROS DE CARBONO 

4. [Pendiente] 

 Defender y respetar los derechos de Pueblos indígenas y de Comunidades de los bosques - cuyo 
sustento depende de los bosques ; Reconocer y respetar las tierras ancestrales de los pueblos 
indígenas; Respetar y aprender de los conocimientos indígenas y locales sobre la protección y uso 
sostenible de los recursos forestales. 

 Rechazar las políticas económicas y ambientales, como también las soluciones falsas, que directa o 
indirectamente violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades forestales , o que 
faciliten y promuevan la toma de control de los bosques por las corporaciones, como REDD +, las 
políticas de biocombustibles promovidos por la UE, entre otros. 

 Detener la destrucción y la toma de control corporativo de los bosques y los manglares por las 
grandes industrias, tales como el aceite de palma y  la producción de pulpa y papel, la agricultura 
industrial, la producción y consumo insostenible de ganado. 

 
 

TRABAJOS 

5.    Garantizar una transición justa para todos los trabajadores, comenzando por los que trabajan en  
industrias energéticas sucias y dañinas. Crear ‘empleos climáticos’: trabajos que construyen resiliencia 
climática y  reducción de emisiones de gases  de efecto invernadero. Defender y garantizar los derechos 
de la gente trabajadora incluyendo: derechos reproductivos y de género, proveer trabajos y formas de 

vida sostenibles, dignas y con resiliencia al cambio climático para todos. 
 



HOGARES SEGUROS Y SEGURIDAD CONTRA LOS DESASTRES CLIMÁTICOS 

6.    Garantizar la seguridad de nuestras familias, hogares y comunidades contra desastres relacionados con 
el cambio climático. 

 Los contaminadores tienen que pagar compensaciones por todos los daños y las pérdidas que 
resulten de los efectos del cambio climático. 

 Reconocer y respetar los derechos de la gente desplazadas por los efectos del cambio climático 
(refugiados climáticos), como también garantizar su bienestar.  

 Acabar con la explotación y aprovechamiento de la gente afectada por el cambio climático. Dar fin al 
dominio y lucro de las corporaciones que se beneficia de la “ayuda humanitaria”, el alivio de 
desastres y la reconstrucción.  

 Asegurar que los programas de adaptación y de fortalecimiento de la capacidad de resiliencia contra 
el cambio climático sean impulsados y manejados por la gente, que responda a tematicas de genero 
y sea adecuado al contexto local.  

 Incluir programas de adaptación, fortalecimiento  de la capacidad de resiliencia y sistemas de 
energía manejados por las comunidades como parte integral de toda respuesta humanitaria a los 
desastres naturales y los subsecuentes esfuerzos de reconstrucción. 

 
 

DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LA GENTE 

7.    Luchar por los derechos y el empoderamiento social, político, económico, cultural y por los derechos 
reproductivos de todas las gentes y comunidades, incluyendo a las mujeres y LGBT, pueblos indígenas, 
campesinos, obreros, pescadores, pastores, gente pobre (tanto de ciudad como de las zonas rurales), 
niños/as y jóvenes, ancianos, inmigrantes, refugiados, desempleados, gente sin tierra y/o desplazada,  
gente con discapacidades. De igual manera, asegurar que todos tengan derechos equitativos a los 

recursos naturales comunes y que compartan la responsabilidad de cuidarlos. 
 

 

DERECHO A LA REPARACION POR LA DEUDA CLIMÁTICA Y LA MOVILIZACIÓN DE FONDOS PARA 

ATENDER LOS ASUNTOS CLIMÁTICOS 

8.    Luchar por la indemnización de la deuda climática adquirida por los responsables del cambio climático y 
el  financiamiento para el clima como parte de las reparaciones;  Asegurar la movilización de fondos 
para el clima por todos los estados como parte de sus obligaciones para atender las necesidades y el 
bienestar de sus ciudadanos ; Asegurar que la financiación climática se distribuya  y se utiliza de manera 
equitativa, democrática y adecuada a sus propósitos. 

 Hacer que los gobiernos de los países ricos e industrializados cumplan con sus obligaciones de 
financiamiento climático, los cuales tendrán que provenir de fondos públicos, ser previsible, 
suficiente y adicional para ayudar a los pueblos de los países del Sur y otras comunidades afectadas. 

 Exigir que el fondo global sea democrático, independiente de otras instituciones financieras, y que 
aplique los implemente medidas de transparencia y escrutinio público, promueva la libertad de 
información y la distribución  equitativa y justa de los recursos. Este fondo tendrá que tambien 
aplicar los principios de ‘acceso directo’, ‘determinación por países’,  y toma de decisión 
participativa sobre el manejo de los fondos para la inversión en programas climáticos impulsados 
por la gente y las comunidades. Finalmente, el fondo tendrá que implementar los más altos 
estándares sociales, de género y de medio ambiente.  

 No a la dominación por el sector privado del GCF y el financiamiento climático. 

 No a los instrumentos financieros que generan deuda; No a la dominación de la financiación privada 
y de los instrumentos de mercado; No a la utilización de la financiación del clima para imponer 
condicionalidades a los países o comunidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT


 Acabar con los subsidios públicos que benefician a corporaciones que contribuyen a exacerbar la 
crisis climática.Además, obligar a toda empresa o industria legalmente responsable por los impactos 
del cambio climático que afectan a las personas y al planeta a que cumplan y honren sus 
obligaciones.  

 Garantizar la transferencia de tecnologías apropiadas y sin barreras de propiedad intelectual. Los 
países desarrollados deben asegurar la distribución gratuita de las tecnologías ecológicamente y 
socialmente idóneas, seguras y apropiadas. 

 
 

SOLUCIONES FALSAS  

9.    Parar la expansión de soluciones falsas en la mitigación y la adaptación (“mala-adaptación”), como los 
mercados de carbono (créditos de carbono); enfoques basados en el mercado para gestionar bosques 
(REDD), suelo, y agua; geoingeniería a gran escala; energía nuclear, mega-represas hidroeléctricas, 
agro-combustibles, carbón “limpio”, OMG, la industria de incineración de basura para producir energía, 
y la “remodelación” a gran escala. Detener la captura corporativa y privada del financiamiento de 
programas climáticos. Detener la “economía verde” tanco como la comodificación y financiarización de 
la naturaleza y sus procesos.  

 
 

POLÍTICAS QUE CONTRIBUYEN A LA CRISIS CLIMÁTICA Y QUE GENERAN NUEVAS 

VULNERABILIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

10. Resistir políticas, decisiones y maniobras ejecutadas por los gobiernos poderosos, las instituciones y las 
corporaciones (nacionales, regionales e internacionales), que causaran mayores desgracias a la gente y 
el planeta, que además, aumentan la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. 

 Resistir y luchar contra las industrias extractivas para evitar que se sigan proliferando o conseguir 
que se contraigan. 

 Detener la tala y la deforestación. 

 Detener la expansión de  plantaciones de monocultivos 

 No a la liberalización del comercio y a las políticas de desregulación – estas fomentan y promueven 
la extracción no regulada, la sobre-producción y comercio innecesario, que además utiliza excesivas 
cantidades de energía.  

 Detener la privatización la mercantilización y financiarización de los bienes comunes y de los 
servicios esenciales – éstos perpetúan el abuso y la explotación de los recursos con fines de lucro a 
un gran costo social y ambiental. 

 Detener las políticas injustas, discriminatorias y perjudiciales relacionadas con la migración y el 
control de las fronteras. 

 Detener las políticas que discriminan a las mujeres y gente LGBT, personas mayores, niños, gente 
indígena, comunidades étnicas, familias y comunidades pobres, y que los ponen en situaciones aún 
más vulnerables a los impactos del clima. 

 
ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES IMPLICADAS EN LA LUCHA CONTRA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

11. Luchar para que los  organismos e instituciones internacionales implicadas en la lucha contra el cambio 
climático están basados en la ciencia, la equidad y la justicia y que además estén basados en el principio 
de responsabilidad histórica, sin recurrir al uso de créditos de carbono u otros pretextos que no hacen 
nada por resolver el problema. 

 Siguiendo el principio de la responsabilidad histórica, todos los países deben contribuir con su parte 
justa y equitativa a los esfuerzos mundiales para estabilizar el aumento de la temperatura global por 
debajo de 1,5 grados en donde sea posible.  



 Los países ricos e industrializados deben cumplir con su obligación histórica y su compromiso de 
llevar a cabo su parte justa del esfuerzo mundial, mediante: 1) asumir reducciones de emisiones 
drásticas e inmediatas en sus propios países, a través de medidas nacionales tanto y tan 
rápidamente como sea posible y; 2) proporcionar financiación y tecnología para que la comunidad 
internacional pueda cubrir la diferencia entre sus esfuerzos y la cuota justa que les corresponde.  

 Cualquier aumento en el consumo de energía en los países del globo sur debe estar dentro de los 
límites de su respectiva cuota justa y debe ser demostrado que es de beneficio para la gente, 
especialmente los pobres y marginados, y no para los intereses de la élite y las corporaciones. 

 
Nuestra Estrategia 
 
Nuestra estrategia para generar las condiciones políticas necesarias para avanzar hacia nuestras metas y 
demandas tiene tres elementos interrelacionados. 
 
    Efectuar cambios significativos en el equilibrio de fuerzas y poder entre los que luchan por la justicia 

climática y los que perjudican y se resisten a los cambios necesarios para hacer frente a la crisis 
climática - la creación y fortalecimiento del movimiento; ganar más aliados y ampliar el apoyo público; 
debilitar, aislar y superar a nuestros adversarios. 

 
    Cambiar los términos del debate y replantear el discurso público a favor de los análisis y las exigencias 

de la lucha global por la justicia climática. 
 
    Entablar luchas y batallas para avanzar nuestras demandas en diversos ámbitos y a través de diversas 

formas de acción, con el objetivo de asegurar victorias tácticas que posibiliten triunfos estratégicos. 
 
 

Nuestros Campos de Lucha 
 

Hay una multitud de espacios donde luchar y demandar la justicia climática a nivel local, nacional, 
regional e internacional, si llegar a la raíz del problema de la crisis climática. Esta campaña tendrá como 
objetivo conectar las iniciativas y esfuerzos locales, nacionales y regionales para lograr impactos 
globales, como también intervenir en procesos políticos y económicos con repercusiones de impacto 
mundial. 
 

Nuestro enfoque esta en los procesos internacionales y los acontecimientos políticos de especial 
relevancia a la crisis climática, incluyendo las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. 
Nuestros esfuerzos están dirigidos principalmente a los actores corporativos, gubernamentales y la 
sociedad civil, por lo que las acciones en estos espacios son parte de los resultados tácticos y 
estratégicos que queremos formar. 
 
 

 
 
Contáctenos a: demandclimatejustice@gmail.com 


