
movilizar, resistir, transformar

amigos de la tierra internacional

informe
anual 



2 | ati

Índice

Carta de Jagoda Munic - Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional 3
Hitos de los programas 2014 4-20
Nuestra federación 21
Nuestras finanzas 22
Nuestro comité ejecutivo 23
Nuestros grupos 24

movilizar, resistir, transformar 

amigos de la tierra internacional

nuestra visión

Nuestra visión es de un mundo pacífico y sustentable basado en
sociedades que viven en armonía con la naturaleza. Queremos una
sociedad de personas interdependientes que vivan con dignidad y
en plenitud, en la que se respete la equidad y los derechos
humanos y de los pueblos. Será una sociedad fundada en la
soberanía y la participación de los pueblos. Estará basada en la
justicia social, ambiental, económica y de género, libre de todas las
formas de dominación y explotación tales como el neoliberalismo,
la globalización, el neo-colonialismo y el militarismo. Creemos que
el futuro de nuestros niños será mejor gracias a lo que hacemos.

Amigos de la Tierra Internacional es la red más extensa de grupos ambientalistas de base en el mundo
con 75 grupos miembro y más de dos millones de miembros y seguidores de todas partes del mundo.

nuestra misión

• Actuar de forma colectiva para lograr la justicia ambiental 
y social, la dignidad humana y el respeto por los derechos
humanos y los derechos de los pueblos, para garantizar
sociedades sustentables.

• Frenar y revertir la degradación ambiental y la depredación 
de la naturaleza, nutrir la diversidad ecológica y cultural de 
la Tierra, y defender modos de vida sustentables.

• Garantizar el empoderamiento de los pueblos indígenas,
comunidades locales, mujeres, grupos e individuos, y
asegurar la participación pública en la toma de decisiones.

• Provocar la transformación hacia la sustentabilidad y la equidad -
dentro y entre las sociedades- con enfoques y soluciones creativas.

• Participar en campañas vibrantes, sensibilizar y movilizar a la
gente y construir alianzas con movimientos sociales diversos,
vinculando las luchas de base, nacionales e internacionales.

• Inspirarnos mutuamente y aprovechar, fortalecer y complementar
nuestras respectivas capacidades, viviendo el cambio que
queremos y trabajando conjuntamente en solidaridad.
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En solidaridad,
Jagoda Munic, Croacia
Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional
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carta de

Jagoda Munic 

Estimados/as amigos/as,

2014 fue nuevamente un año bastante
ajetreado para Amigos de la Tierra
Internacional, tanto en términos de
nuestras campañas y también por haber
organizado este año nuestra asamblea
general bienal (AGB) en Sri Lanka.
Durante la AGB, que fue organizada a la
perfección por AT Sri Lanka / CEJ,
tratamos importantes asuntos de
membresía y trabajamos juntos para
elaborar y acordar un programa y otras
prioridades de la federación. Quizás el
resultado más importante fue nuestra
decisión de desarrollar un plan de trabajo
de cinco años en base a nuestra visión
sobre cambio del sistema y desarrollar las
pautas para integrar el objetivo de
cambio del sistema a todos nuestros
programas y procesos de planificación.

Durante la asamblea también realizamos
una conferencia sobre participación
pública en la toma de decisiones sobre
medioambiente, un tema de gran
importancia. Aprendimos mucho sobre el
trabajo con comunidades locales en países
en situaciones de pos-conflicto, inspirado
por la incansable colaboración de AT Sri
Lanka con las comunidades locales y
diferentes líderes religiosos para proteger
el medioambiente y la naturaleza.

En 2014, nos abocamos a apoyar y expresar nuestra solidaridad con las comunidades
afectadas y los/as defensores/as de los derechos ambientales de todas partes del mundo.
Como parte de este trabajo se movilizaron cantidades significativas de recursos para el
trabajo de AT Liberia / SDI en asistir a las comunidades azotadas por el virus del Ébola.
También creamos un fondo de solidaridad para apoyar a los/as activistas amenazados, al
cual los grupos miembro prometieron y aportaron fondos vitales y recursos adicionales.

Como siempre, nuestros programas estuvieron intensamente ocupados a lo largo del
año. El programa de Justicia Climática y Energía de ATI estuvo presente en las
negociaciones clave de la CMNUCC, incluso en Lima, y publicó testimonios de personas
y pueblos, especialmente de América Latina, que ya están sufriendo los graves impactos
del cambio climático. También participamos en la Cumbre de los Pueblos de Lima, donde
continuamos fortaleciendo la cooperación y las alianzas con movimientos y
organizaciones de todo el mundo, añadiendo nuestros mensajes a la mezcla. ATI es
reconocida como una de las organizaciones clave del movimiento por la justicia climática.

En junio celebramos una victoria sin precedentes con nuestros compañeros de la Alianza
para el Tratado y muchos gobiernos del Sur, cuando nuestro trabajo por un tratado
vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos tuvo como resultado
una resolución para comenzar las negociaciones formales aprobadas en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.

De lo mundial a lo local, en todo el mundo nuestros grupos miembro continuaron
apoyando a las comunidades locales que oponen resistencia contra proyectos de energía
sucia como el carbón, la energía nuclear y las mega represas, contra el acaparamiento
de tierras, la imposición de organismos genéticamente modificados, la destrucción de
bosques y los cambios indeseados en el uso del suelo. Pero no sólo estamos resistiendo,
sino que también estamos saliendo a la búsqueda, apoyando y recomendando
soluciones verdaderamente transformadoras, tales como la gestión comunitaria de
bosques, la agroecología y la producción de energías renovables en manos de las
comunidades. ¡Estamos movilizados para proteger a la naturaleza y el clima!
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recuperando el 
poder y energías
Programa de justicia climática y energía

Marcha en Defensa de la “Madre Tierra” en las
negociaciones sobre el clima en Lima, Peru.© foei/luka tomac

hitos de los programas 2014
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El mundo enfrenta una emergencia planetaria debido al cambio rápido de
nuestro clima; sin embargo, los gobiernos han sido incapaces de encarar la
crisis. Muchos de ellos están en tablas frente al cambio climático, dándole
prioridad a las inquietudes económicas de corto plazo por encima del bien
general. Los países más ricos promueven “soluciones” riesgosas, ineficaces,
inequitativas y falsas, con la esperanza de que atraigan al capital privado a
la mesa. Pero este enfoque ha fracasado. La ciencia del clima predice ahora
que pronto llegaremos a puntos críticos de inflexión sin retorno.

En 2014, ATI fue una de las voces del conjunto de organizaciones que
exigieron a los gobiernos acciones urgentes frente al cambio climático,
entre ellas de apoyo a los pueblos vulnerables en todo el mundo. Exigimos
la reducción drástica de las emisiones y la adopción de un enfoque de
“reparto justo” de la carga para dividir el presupuesto de carbono restante
del planeta. En última instancia las emisiones de carbono deben
discontinuarse por completo para mediados de este siglo.

Seguimos de cerca las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), incluso las reuniones
intersesionales de la ONU, la Cumbre del Clima de Ban Ki-Moon centrada en
las empresas, y las negociaciones de la COP20 en Lima. Comunicamos
nuestras inquietudes a millones de personas de todos los continentes y
nuestros mensajes fueron levantados por una amplia gama de medios
masivos y alternativos, desde Democracy Now! al Financial Times. Nuestros
grupos miembro también contribuyeron a coordinar los esfuerzos de la
sociedad civil para asegurar que el nuevo Fondo Verde para el Clima de la
CMNUCC sea lo más equitativo, amigable con el clima y efectivo posible. 

Pero nos topamos con gobiernos que negocian dentro de una burbuja
que no tiene relación con los reclamos de millones de personas de todo
el mundo. Mientras el tifón Ruby azotaba Filipinas, las negociaciones de
Lima culminaron con otro texto infructuoso promovido por los intereses
de los países ricos desarrollados y las grandes empresas.

Las conclusiones de Lima de hecho debilitaron las normas internacionales
existentes sobre el clima socavando la responsabilidad histórica y
haciendo caso omiso de la necesidad de reducir drásticamente las
emisiones antes de 2020. La obligación de los países desarrollados de
proporcionar financiamiento para el clima también estuvo notoriamente
ausente. ATI seguirá involucrada en las negociaciones de la ONU sobre
cambio climático en la etapa previa y durante la COP21 a realizarse en
París a fines de 2015, pero se precisa un cambio radical de enfoque
colectivo de los gobiernos para que consigan ponerse de acuerdo sobre
un modo efectivo de evitar un cambio climático fuera de control.

Es hora de que los pueblos indiquen el camino. Las visiones miopes de nuestros
gobiernos contrastan profundamente con el liderazgo e inspiración real
demostrada por los movimientos populares y las comunidades en la primera
línea de fuego, que ya están sufriendo los impactos del cambio climático.

Durante el año colaboramos con gente de todas partes del mundo que está
construyendo un movimiento sólido y perseverante para implementar
soluciones reales ante la crisis climática. Los grupos miembro de ATI de
todo el mundo se sumaron en Venezuela a movimientos sociales, algunos
gobiernos del Sur y ONG para la primera “Pre-COP social” de la historia y la
Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en Perú. Co-organizamos
dos talleres en Perú sobre “Falsas soluciones y crisis climática” y
“Emergencias planetarias y voces desde el frente”.

También participamos en el sinfín de acciones creativas y
manifestaciones populares que se desarrollaron en 2014, incluyendo
muchos de los eventos que constituyeron la Marcha de los Pueblos por
el Clima el 21 de septiembre y la Marcha Mundial en Defensa de la Madre
Tierra del 10 de diciembre, en el día de los derechos humanos. Estos
eventos reunieron más gente que nunca en las calles para protestar por
una solución justa frente al cambio climático.

La semana de acción global “Reclaim Power” (recuperemos el poder y
energías) realizada en octubre reunió a miles de personas de todos los
continentes, entre ellas muchos grupos miembro de ATI que participaron
en acciones contra la energía sucia y promovieron soluciones energéticas
limpias en manos de las comunidades. Estas acciones incluyeron protestas
organizadas por AT Estados Unidos frente a las reuniones del Banco
Mundial, grandes eventos asociados al Global Frackdown de acciones
contra la fractura hidráulica (fracking) y la participación de AT El Salvador
en una movilización con el MOVIAC (el movimiento de víctimas, afectados
y afectadas por el cambio climático y las corporaciones).

También enfocamos nuestros esfuerzos a la construcción del movimiento
a nivel regional y nacional. Por ejemplo, los grupos miembro de ATI ayudaron
a dar inicio al nuevo Movimiento por el Clima de Jóvenes de los Balcanes,
organizaron un evento de jóvenes paneuropeo en Bruselas durante la
COP20, además de una serie de foros públicos en Australia para dar
visibilidad al asunto de los refugiados del cambio climático y convocaron a
una gran movilización nacional para salvar el ambicioso plan de Alemania
en pos de establecer una economía libre de emisiones. También mapeamos
una variedad de iniciativas energéticas sustentables controladas o de
propiedad de comunidades en África, Asia Pacífico, Europa y América Latina.

En ultima instancia las emisiones
de carbono deben discontinuarse 
por completo para mediados de 
este siglo. 

Zelena Istra y
Greenpeace protestan
contra las
consecuencias negativas
de gran alcance del
proyecto de
construccion de la
central de energia
termoelectrica a carbon
de Plomin C.
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Reemplazar las tecnologías energéticas sucias que destruyen el
clima por energía limpia y sustentable en manos de las comunidades
es una prioridad importante para ATI y sus grupos miembro. En 2014
presentamos el sitio web “Energía Buena, Energía Mala”, un nuevo
recurso de información vital relacionada con los problemas del
sistema energético actual y los agentes económicos y la lógica que
lo apuntalan. En el sitio web se explican los impactos destructivos
de las principales fuentes de energía -petróleo, gas y carbón- y los
inconvenientes de las otras “falsas soluciones” --energía nuclear,
agrocombustibles industriales y biomasa, mega represas e
incineración de desechos para producir energía

La extracción ininterrumpida de petróleo y gas, incluyendo la quema de
gas, los derrames de petróleo y el acaparamiento de tierras asociado
continúan siendo de gran preocupación para la federación, tanto en los
países donde ya hay extracción como Nigeria y en lugares donde se están
descubriendo nuevos yacimientos de petróleo, como Uganda y el Mar
Adriático. Seguimos denunciando y desafiando las actividades destructivas
de Shell en el Delta del Níger. AT Nigeria / ERA cree que el día del juicio final
de Shell es inminente, mientras las autoridades nigerianas calculan la
indemnización que se le debe a las comunidades afectadas por el derrame
de petróleo de 2011. La demanda judicial en curso de AT Países Bajos /
Milieudefensie y AT Nigeria contra Shell pasó a la etapa de apelación, y los
dictámenes en una demanda ante tribunales británicos revelaron que la
empresa quizás haya mentido en la causa original, afirmando falsamente
haber instalado un sistema de Detección de Derrames.

El empleo creciente de la fractura hidráulica (la técnica de extracción
de gas natural utilizada para liberarlo haciendo explotar formaciones
rocosas de esquistos subterráneos) demuestra claramente que muchos
países están eligiendo ganancias para hoy a costa del riesgo de una
catástrofe climática el día de mañana. La fractura hidráulica es la
definición misma de una tecnología sucia: hay riesgos de filtraciones
de metano, utiliza y contamina grandes cantidades de recursos hídricos
locales y está asociada a un aumento de la frecuencia de los terremotos.
Los grupos miembro de ATI están colaborando entre sí y con
comunidades locales para detener la expansión de la fractura hidráulica
en otros países tales como Argentina, Escocia, España, el Reino Unido y
Ucrania. Como resultado de la campaña realizada en el año 2014, por
ejemplo, AT Escocia y distintos aliados celebraron una victoria clave en
enero de 2015, cuando el gobierno escocés anunció una moratoria.

AT Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte organizó una reunión de
planificación estratégica de dos días sobre la extracción no
convencional de combustibles fósiles en Europa con activistas de
campañas de AT y aliados de varios países europeos. AT Europa publicó
una gama completa de documentos sobre los impactos y los agentes
promotores de la fractura hidráulica, inclusive sobre su expansión
planificada en regiones vulnerables de América Latina, Asia y África.

La extracción y procesamiento de petróleo de arenas bituminosas,
especialmente en Canadá, también revela una asombrosa

Descartar las energías sucias 
Programa de justicia climática y energía

©
 lu
ka
 t
om

ac

Amigos de la Tierra Internacional en la COP20 de Lima, Peru.
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indiferencia frente a la necesidad de dejar los combustibles fósiles
en el subsuelo. El petróleo de arenas bituminosas es el combustible
más devastador producido comercialmente y AT Europa está en
campaña para detener la importación de combustibles derivados de
arenas bituminosas a la UE. Pero Canadá y Estados Unidos han
aprovechado las negociaciones comerciales en curso con la UE para
intentar imponerle a Europa que acepte las importaciones. 

El carbón, otro combustible sucio, contaminante y causante del
cambio climático, sigue siendo el recurso energético más usado a nivel
mundial. La industria del carbón está reclamando el establecimiento
de nuevas usinas más grandes y supuestamente más eficaces, pero
esto nos comprometería a continuar usando combustibles fósiles
innecesarios durante décadas. En 2014, los grupos miembro de ATI en
Sudáfrica, Austria y Francia denunciaron los impactos y la hipocresía
de las empresas carboníferas Eskom, Verbund y Alpha Coal.

La energía nuclear y los agrocombustibles (conocidos como
biocombustibles) son también preocupaciones clave para muchos
miembros de ATI, especialmente porque se los promueve
erróneamente como ‘soluciones’ frente al cambio climático. Las
importaciones de la UE, por ejemplo de aceite de palma para utilizar
como combustible han aumentando 365% desde 2006, aún cuando
ese aumento meteórico de la demanda está provocando impactos
devastadores en las comunidades locales, los bosques y la
biodiversidad. Activistas de AT Indonesia/WALHI y la ONG indonesia
Sawit Watch visitaron Bruselas para comunicarle a los miembros del
Parlamento Europeo que Indonesia está inundada de palma aceitera
con 13,5 millones de hectáreas de plantaciones de ese cultivo, una
superficie mayor que Dinamarca, Bélgica y Países Bajos juntos.

Mientras tanto, AT Japón ha estado en campaña para transformar al
Japón en una sociedad libre de energía nuclear, luego del accidente
nuclear catastrófico de Fukushima Daiichi ocurrido en Japón en 2011. 

Mirando hacia adelante, durante una reunión internacional de
planificación estratégica sobre justicia climática y energía, los
grupos miembro de ATI decidieron poner la mira en los subsidios y
beneficios fiscales otorgados a las empresas de energía sucia y exigir
un modelo de financiamiento mundial que apoye la energía en
manos de las comunidades.

A menudo hablamos del cambio climático como un problema mundial
abstracto. Pero cuando las empresas extractivas y de energía afectan
el clima, ¿cómo cambian la vida de la gente? ¿Cuál es el impacto que
tiene la contaminación del agua y el aire sobre el bienestar de las
personas, las comunidades y la cultura? En 2014, Amigos de la Tierra
Internacional presentó la serie #miclima con relatos que cuentan las
experiencias de la gente. Comenzamos con historias de gente del Perú. 

Por ejemplo, Rosa Palomino, presidenta de la Unión de Mujeres
Aymaras de Abya Yala de la región de Puno nos dijo que los patrones
cambiantes del clima estaban destruyendo sus cosechas. Las
plantas medicinales que son parte de su cultura y ceremonias no
estaban creciendo.

Agripina Aguilar Mamani del distrito de Zepita en la provincia
Chucuito del departamento de Puno, dijo que su comunidad estaba
esperando la lluvia y que están muy preocupados por este tema ya
que la sequía generaría problemas para todo el año próximo.
Estaban atravesando una sequía que tendría impactos en la salud,
la situación económica, la temporada de cultivos y los animales de
la comunidad.

#mishistoriassobreelclima 
Programa de justicia climática y energía
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Mural en Casa Activa con retratos de activistas y personas afectadas por el
cambio climático y las industrias extractivas, Lima, Peru, 2014.

En zonas donde la
fractura hidraulica /
perforacion de gas de
esquisto es intensiva,
una densa red de
carreteras, tuberías y
plataformas de pozos
transforma los bosques
y praderas continuas en
islas fragmentadas.
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exigiendo justicia
económica, oponemos
resistencia al 
neoliberalismo 
Programa de Justicia Económica - Resistencia al Neoliberalismo

Victoria popular en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU © victor barro/ati

hitos de los programas 2014
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Luego de muchos años de campañas para frenar la oleada de
cooptación empresarial que se está engullendo a las Naciones
Unidas actualmente, ATI y sus aliados de la Alianza para el Tratado
celebraron un momento pivotante en junio de 2014, que implica el
comienzo de un importante cambio de rumbo. Tras una resolución
a propuesta de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU acordó adoptar una propuesta para negociar
normas vinculantes con el objetivo de evitar que las empresas
transnacionales incurran en violaciones de los derechos humanos.

ATI hace énfasis en que el respeto de los derechos humanos incluye
defender el medioambiente, y publicamos un informe “Defendemos el
medioambiente, defendemos los derechos humanos” justo antes de la
reunión del Consejo. Este informe documenta más de 100 casos de
violencia y violaciones de derechos contra defensores/as de derechos
ambientales en 27 países, entre ellos casos asociados a represas
hidroeléctricas, carbón, gas de esquisto y plantaciones de palma aceitera.

El equipo de ATI en Ginebra incluyó representantes de los grupos
miembro que trabajan con comunidades que oponen resistencia
contra estas tecnologías de energía sucia. Como parte de la Campaña
Mundial para Desmantelar el Poder Corporativo y poner Fin a la
Impunidad, ayudamos a organizar una sesión especial del Tribunal
Permanente de los Pueblos, que incluyó demandas en contra de la
empresa de energía española Hidralia, y la gigantesca empresa
petrolera Royal Dutch Shell. Nuestros grupos miembro también
trabajaron asiduamente en las capitales en todo el mundo,
convenciendo a los gobiernos de apoyar el llamado a favor de normas
vinculantes. Será esencial seguir vigilantes sin embargo, en la medida
que la UE y Estados Unidos amenazan con boicotear el grupo de

trabajo intergubernamental que tiene la tarea de establecer las
bases para las negociaciones venideras.

ATI y nuestros grupos miembro de todo el mundo han seguido
oponiendo resistencia contra las empresas depredadoras. Como
parte de este esfuerzo, co-publicamos “Cómo gobiernan las
Empresas Parte 4: Anglo-American”. Ahí desenmascaramos las
diversas maneras a través de las cuales las grandes empresas
socavan políticas cruciales relacionadas con el clima y promueven
soluciones falsas que les permiten lucrar con la crisis climática a la
vez que aumentan la extracción de energías sucias. Esto se
ejemplifica mediante el caso de la empresa británica-sudafricana
Anglo American que opera la mina de carbón a cielo abierto más
grande del mundo en El Cerrejón, Colombia.

AT Palestina / PENGON y otras organizaciones palestinas organizaron
una semana de acción en contra de las políticas discriminatorias de
la empresa estatal israelí de agua, Mekorot. El acceso al agua para
los palestinos es un gran problema. ATI publicó el informe “Injusticia
hídrica en Palestina”, escrito por AT Palestina.

Los grupos miembro de América Latina y Centroamérica en países
tales como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México y Uruguay continuaron su resistencia acérrima contra
proyectos extractivos destructivos y contaminantes, apoyando y en
colaboración estrecha con las comunidades afectadas. Por ejemplo,
AT Colombia / CENSAT ha estado trabajando con comunidades para
cuestionar el extractivismo, apoyar la resistencia y aprender de las
consultas populares llevadas a cabo en lugares como Piedras y
Tauramena (donde las comunidades rechazaron exitosamente en
2013 un proyecto minero y un proyecto petrolero respectivamente).

“Un mecanismo vinculante uniforme garantizara el fin del racismo
ambiental, tal como es practicado por ETN como Shell, Chevron y otras
empresas petroleras en Nigeria, ya que las normas aplicadas en Europa 
y Estados Unidos habrán de ser las mismas que se apliquen en Nigeria y
otras partes.” 
Godwin Ojo, Amigos de la Tierra Nigeria / ERA

Entrevista con el
negociador de Ecuador
luego de la victoria
en el Consejo de
Derechos Humanos 
de la ONU.
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ATI está colaborando con otros integrantes de la sociedad civil de la
UE y Estados Unidos para anular la amenaza inminente que
representan las negociaciones intergubernamentales de comercio
secretas tales como las que se proponen establecer una Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP). En 2014, nuestro
enfoque y foco de acción principal fue garantizar que el público en
general entienda lo que significa realmente el TTIP para los medios
de sustento de los ciudadanos, la democracia y el medioambiente -
-y por qué necesitamos hundir este iceberg económico, antes que él
nos hunda a nosotros.

Enfocamos la atención en uno de los elementos más alarmantes del
TTIP: la propuesta de incluir un mecanismo de solución de
controversias inversionista-Estado (ISDS, por su sigla en inglés). Eso
le daría a las empresas acceso a tribunales de arbitraje donde podrían
impugnar las políticas de interés público de los gobiernos y exigir
indemnización por lucro cesante o incluso por futuras potenciales
ganancias perdidas. También generaría un “efecto de enfriamiento”
--si los gobiernos temen ser demandados es mucho menos probable
que introduzcan nuevas políticas de interés público.

La campaña para eliminar el mecanismo de solución de controversias
en el TTIP ha sido muy exitosa y la oposición está creciendo
rápidamente, inclusive entre los Estados miembro de la UE y los
parlamentarios europeos. El 8 de enero de 2015, la Comisión Europea
anunció que suspendería transitoriamente el componente de
solución de controversias hasta la realización de más consultas con
los gobiernos, parlamentos y la sociedad civil.

El informe de AT Europa, “Lo que implica realmente darles más
derechos a los inversionistas” explica varios mitos sobre este tipo de
solución de controversias, y otro informe, “El costo oculto de los
acuerdos comerciales” explica lo que significa en la práctica el
mecanismo de solución de controversias propuesto. Incluso sin el
TTIP, los gobiernos europeos ya pagaron más de $3.500 millones de
euros a los inversionistas privados debido a disputas amparadas en
otros acuerdos comerciales internacionales. Co-creamos un
mecanismo online que permitió que más de 23.000 personas
enviaran a la Comisión Europea (CE) un claro “No al ISDS”.

Rechazar tales medidas de liberalización comercial es esencial. Muchas
grandes empresas tienen la intención de usar el TTIP para eliminar
reglamentaciones nacionales diseñadas para proteger la salud,
seguridad y medioambiente de la gente. En 2014, AT Europa y sus
aliados denunciaron hasta qué punto las reglamentaciones de la UE --
especialmente las relacionadas con la calidad del combustible, el gas de
esquisto y las arenas bituminosas-- ya están en la mira de la industria.

Por ejemplo, otra publicación de AT Europa, “Negocios Sucios”, detalló
como las negociaciones comerciales de la UE-Estados Unidos y la UE-
Canadá han socavado la implementación de la Directiva de la UE
sobre la Calidad de los Combustibles, restringiendo así las políticas
de cambio climático de la UE. De manera semejante, “No Fracking
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¡Detengan el Tratado de Troya! − Protesta contra el TTIP.

Denunciamos las consecuencias de los
acuerdos comerciales transatlánticos
Programa de Justicia Económica - Resistencia al Neoliberalismo 
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Way” explica cómo el TTIP podría limitar la capacidad de los
gobiernos para regular la fractura hidráulica y controlar las
exportaciones de gas natural; y “Fracking Brussels” demostró cómo
la industria del gas de esquisto ha presionado con éxito para socavar
todo intento de regular el gas de esquisto a nivel de la UE. 

AT Europa también publicó un informe en el que describe cómo el TTIP
amenaza la capacidad de la UE para reglamentar los alimentos y
semillas transgénicos. Las industria del agronegocio y la biotecnología
de Estados Unidos han estado presionando por un mayor acceso a los
mercados europeos desde hace años, y los negociadores
estadounidenses están utilizando el TTIP para empujar sus demandas.

Nuestras iniciativas sobre la transparencia del TTIP también han sido
muy efectivas. Una carta conjunta de la sociedad civil generó tanto
ímpetu que la Defensoría del Pueblo Europeo abrió dos investigaciones
por iniciativa propia contra el Consejo de la UE y la Comisión Europea
(CE) por su falta de transparencia con respecto al TTIP. Proporcionamos
un modelo de respuesta por Internet y el público envió a la Defensoría
del Pueblo más de 6000 contribuciones. Sus indagaciones condujeron
a que el Consejo publicara el mandato de negociación del TTIP y que
la CE diera algunos pasos hacia adelante (a los que estamos dando
seguimiento a través de una denuncia ante la Defensoría del Pueblo).

Durante el año coorganizamos dos eventos públicos clave en la UE, uno
sobre el TTIP y la alimentación y la agricultura y el otro sobre solución
de controversias. Este último obligó a la CE a admitir públicamente que
sus reformas propuestas relacionadas con la solución de controversias
no son tan buenas como pretenden ser (por ejemplo, no hay
salvaguardas adecuadas que protejan el derecho de los Estados a
reglamentar). También enfocamos nuestros esfuerzos en un vasto
trabajo de comunicaciones, acciones, incidencia y cabildeo en torno al
TTIP y el asunto de la solución de controversias inversionista-Estado.

Los miembros de la comunidad de El Carrizalillo, México, impidieron
el acceso al proyecto de minería de oro Los Filos de la empresa
multinacional canadiense Goldcorp. El contrato de arrendamiento
de las tierras de los campesinos a Goldcorp había vencido el día
anterior y la comunidad estaba decidida a renegociar un acuerdo
más justo u obligar el cierre de la mina.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero
M4, en el cual están activamente involucrados AT México/Otros
Mundos y otros grupos miembro de ATI, es parte de la campaña
“Goldcorp me enferma”. Goldcorp ataca reiteradamente los derechos
humanos de comunidades enteras, contaminando sus recursos
hídricos y el aire, lo que conduce a una incidencia creciente de
enfermedades respiratorias y cutáneas. La comunidad que vive cerca
de “Los Filos” también reporta mayor incidencia de nacimientos
prematuros y defectos al nacer.

Tras 33 días de huelga, la empresa respondió dando su anuencia a
una iniciativa conjunta de monitoreo ambiental y sanitario, más
beneficios sociales, mayor renta y más oportunidades de crecimiento
de las fuentes de empleo locales. La solidaridad internacional de ATI
y otros ayudó a las comunidades a enfrentarse a la empresa sin sufrir
la represión del gobierno.

Proyecto de Goldcorp
obligado a mejorar o cerrar
Programa de Justicia Económica - Resistencia al Neoliberalismo
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Una mision internacional organizada por ATI en Guatemala y El Salvador verifico
las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la criminalizacion de
activistas ambientales y comunidades que oponen resistencia contra la minería y
los proyectos hidroeléctricos.

Muchas grandes empresas tienen la
intencion de usar el TTIP para
eliminar reglamentaciones
nacionales diseñadas para proteger
la salud, seguridad y
medioambiente de la gente.

Protesta de Jovenes 
ATE contra el TTIP 
en Bruselas.
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promoviendo la
soberanía alimentaria 
Programa de Soberanía Alimentaria

Manifestantes con semillas en las negociaciones
de la ONU sobre el clima en Durban. © luka tomac

hitos de los programas 2014
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La expansión irrestricta de la agricultura industrial está sofocando la
producción local y sustentable de alimentos saludables y diversos. El
acaparamiento de tierras para la exportación agrícola priva a los
agricultores campesinos y comunidades locales de tierras para el cultivo
y puede destruir los bosques y los recursos alimentarios de los que
dependen los Pueblos Indígenas y otros. Pero la resistencia a ultranza
puede rendir fruto y grandes cambios: la soberanía alimentaria y la
agroecología ofrecen una alternativa saludable y equitativa.

Los grupos miembro siguieron haciendo campañas contra las políticas
internacionales de comercio e inversión que refuerzan el dominio del
agronegocio sobre la producción de alimentos. Estas políticas incrementan
el acaparamiento de tierras en los países exportadores y fomentan la
desreglamentación de las normas de salud e inocuidad de los alimentos en
los países importadores. La campaña de AT Europa y AT Indonesia/WALHI
culminó tras un año con el Deutsche Bank (con sede en Europa) anunciando
que dejaría de invertir en Bumitama, un importante proveedor indonesio
de aceite de palma de la gigantesca empresa aceitera Wilmar.

AT Europa co-publicó un detallado Atlas de la Carne en el que se aborda
el crecimiento astronómico del consumo de carne, la concentración del
poder de mercado, el impacto de la liberalización del comercio en la
protección de los consumidores, el auge de las cadenas de supermercado
en los países en desarrollo y las consecuencias del comercio de soja y sus
impactos en América Latina.

También continuamos desenmascarando los mitos diseminados por la
industria de la biotecnología. Nuestro informe anual “¿Quién se beneficia
con los cultivos transgénicos?” concluye que la propaganda de la industria
que sostiene que sus cultivos mejorarán los rendimientos y la nutrición
no es veraz. El 99% de los cultivos transgénicos que se cultivan en realidad
están diseñados con la mira puesta en la venta de plaguicidas y
herbicidas, pero el uso de estos productos químicos ha dado lugar a la
evolución de “supermalezas” resistentes. Esto ha inducido a los
agricultores a utilizar más en lugar de menos herbicidas, sin importar los
impactos sobre el medioambiente y la salud de la gente. La gente
tampoco se deja engañar por las afirmaciones de las empresas de
biotecnología: nuestro informe concluye sigue habiendo bastante
resistencia contra los cultivos transgénicos en todos los continentes.

Hay soluciones más económicas, mejores y más fácilmente disponibles
para resolver el problema del hambre y la desnutrición. Los modelos
sustentables de alimentación y agricultura controlados por las

comunidades garantizan la soberanía alimentaria, ayudando entre otras
cosas a controlar las plagas y aumentar drásticamente el rendimiento
(incluso duplicándolo en algunos países). En 2014 continuamos
promoviendo vigorosamente la soberanía alimentaria y la agroecología
a nivel local, nacional e internacional.

A nivel internacional llevamos nuestros reclamos --entre ellos con respecto
a que las políticas propuestas se anclen en un marco basado en los
derechos y que se reconozca genuinamente el aporte de los productores a
pequeña escala-- a las reuniones del Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Enfocamos en particular nuestros esfuerzos a la elaboración de los
principios y criterios relativos a las inversiones agrícolas responsables en
el seno del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO (que hasta el
momento no está encarando las inquietudes de la sociedad civil).

También continuamos colaborando con aliados clave de la sociedad civil,
incluso a través del Comité Internacional de Planificación para la
Soberanía Alimentaria y con el comité editorial del Boletín Nyéléni, que
es publicado por una alianza amplia de organizaciones y movimientos
que trabajan promoviendo la soberanía alimentaria.

Los grupos de ATI siguieron dando apoyo a ejemplos prácticos que
demuestran que la agroecología funciona en la práctica. Por ejemplo, AT
Uruguay / REDES promovió la producción agroecológica familiar y la
recuperación de semillas nativas y criollas a través de la Red de Semillas. Se
le pidió que suministrara semillas para un programa escolar a nivel nacional
y para una reunión regional del MERCOSUR sobre agricultura familiar.

AT Honduras / Madre Tierra ha estado involucrada en la capacitación y
formación de mujeres indígenas y rurales sobre sus derechos y la
conservación y gestión de semillas naturales,

medicamentos naturales, aplicaciones prácticas de la horticultura y
cultivos orgánicos. AT El Salvador / CESTA ha estado trabajando en el
establecimiento de cuatro reservas comunitarias de semillas criollas para
romper con el ciclo de dependencia de costosas semillas híbridas y para
mejorar la soberanía alimentaria de las familias rurales.

AT Colombia / CENSAT colaboró con comunidades campesinas
colombianas ayudándolas a instalar cocinas a leña eficientes y sistemas
solares de deshidratación en sus hogares. Este proyecto demostró
eficazmente la existencia de alternativas energéticas en los procesos de
producción de alimentos. 

Los procesos de capacitación con grupos miembro de ATI y aliados siguió
siendo una prioridad. Tanto una reunión interna de planificación
estratégica del programa realizada en Budapest como la 5ª Escuela de
Sustentabilidad de AT América Latina (ATALC) se enfocaron en el mapeo
de soluciones y el desarrollo de estrategias agroecológicas.

Cultivo de alimentos
en la ciudad.
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ATI trabaja permanentemente para generar conciencia y facilitar la
resistencia de las comunidades contra el acaparamiento de tierras, y
ayuda a defender los derechos de los pueblos. También procuramos
apoyar a las comunidades en sus iniciativas de implementación de
soluciones positivas.

En 2014 los miembros de ATI continuaron apoyando la resistencia de las
comunidades contra el acaparamiento de tierras, especialmente el que
ocurre para dar lugar a plantaciones de palma aceitera en Indonesia,
Liberia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea y Uganda. Nuestros miembros
también están haciendo campañas a favor de leyes nacionales que les
permitan a las comunidades ejercer mayor control sobre sus tierras.

Este trabajo de apoyo incluye generar conciencia, ayudar con las
movilizaciones y el trabajo de incidencia, capacitar a los/as defensores/as
de derechos humanos, brindar apoyo jurídico, y promover alternativas
comunitarias (tales como la gestión comunitaria de turberas en
Indonesia). También organizamos en Sri Lanka una reunión internacional
de estrategias frente al acaparamiento de tierras, realizamos campañas
para que los inversionistas responsables del acaparamiento de tierras
rindan cuentas ante la justicia, y comenzamos a desarrollar una nueva
área de trabajo para promover la aplicación de reglamentaciones
vinculantes para los financiadores del acaparamiento de tierras.

ATI continuó apoyando los esfuerzos de AT Liberia / Sustainable
Development Institute (SDI) en pos de conseguir que les devuelvan sus
tierras a las comunidades, y para mantener la presión contra la empresa
británica de palma aceitera Equatorial Palm Oil (EPO) y evitar así la
expansión de las plantaciones en otras zonas. AT Liberia entabló
demandas en nombre de 363 hogares de 11 aldeas del clan Joghban. En
mayo se lanzaron tanto a nivel local como internacional una petición
llamada “Digámosle a Equatorial Palm Oil que no es no” y también el
documental “El clan Joghban”. El video ha sido utilizado como
herramienta de educación comunitaria y para movilizar a las
comunidades en todo Liberia. A pesar que hubo que suspenderla durante
el brote de Ébola, la campaña fue finalmente exitosa y en marzo de 2015,
EPO accedió a devolverles las tierras a las comunidades. 

De manera semejante, AT Papúa Nueva Guinea / CELCOR está aplicando
una gran variedad de estrategias para oponer resistencia contra el
acaparamiento de tierras y la deforestación y proteger los medios de
sustento de las comunidades indígenas. La decisión estratégica de AT
Papúa Nueva Guinea de litigar por reparaciones a nivel judicial demostró
ser exitosa. En mayo, las comunidades locales de Collingwood Bay,
Provincia de Oro, celebraron una gran victoria tras una larga batalla
judicial en contra de la gigantesca empresa malaya de palma aceitera
KLK, que llevaron a cabo con el apoyo de AT Papúa Nueva Guinea. El
tribunal dictaminó que la concesión de tierras adquirida por KLK era ilegal
y le ordenó a KLK devolverles la tierra a los dueños ancestrales.

Las demandas judiciales de los dueños ancestrales de tierras también
fueron exitosas en Turubu y Pomio. AT Papúa Nueva Guinea está trabajando
en varios otros casos judiciales y llevando a cabo una serie de talleres de
formación con las comunidades. También han elaborado y distribuido
materiales de sensibilización sobre los impactos socioambientales

Acaparamiento de tierras: 
apoyo a la resistencia de las comunidades 
Programa de Soberanía Alimentaria
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Mujer con fotografia de un bebe cuya enfermedad se atribuye al vertido de
agrotoxicos, Asuncion, Paraguay.
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negativos de las plantaciones de palma aceitera, el cambio climático, la
inseguridad alimentaria y la pérdida de soberanía alimentaria.

AT Mozambique / Justica Ambiental está haciendo campaña contra el
proyecto Pro-Savana que amenaza con incrementar exponencialmente los
acaparamientos de tierras en Mozambique. En 2009, los gobiernos de Brasil,
Japón y Mozambique firmaron un acuerdo para implementar el proyecto de
“Cooperación para el desarrollo agrícola de la sabana tropical en Mozambique”
(Pro-Savana). El propósito de este programa es transferir a Mozambique el
“know-how” asociado a las prácticas y tecnologías del agronegocio a gran
escala utilizadas en Brasil, amenazando los medios de sustento de millones
de campesinos y la soberanía alimentaria y la biodiversidad de Mozambique.
AT Mozambique y varios aliados nacionales como la UNAC (el sindicato
nacional de agricultores) realizaron una conferencia de la campaña “No a Pro-
Savana” en Maputo, en julio, junto con ONG y movimientos de Japón y Brasil. 

AT Europa y AT Indonesia / WALHI celebraron una victoria en 2014
cuando el Deutsche Bank reveló que había vendido sus acciones en la
empresa indonesa de aceite de palma Bumitama, que es un importante
proveedor de la gigantesca Wilmar, tras meses de campañas llevadas a
cabo por las dos organizaciones. A pesar de sus repetidas promesas de
hacer las cosas bien, Bumitama continuó produciendo palma aceitera
ilegalmente. La industria de la palma aceitera registra tantos casos de
acaparamiento de tierras, deforestación y degradación ambiental que no
hay excusas para que los financistas responsables inviertan en ese sector.
Sin embargo, los financistas europeos y estadounidenses tienen acciones
en Wilmar por valor de $371 millones de euros y préstamos pendientes
a la empresa por $1.100 millones de euros. La campaña debe continuar.

Además de apoyar directamente a las comunidades, AT Uganda/NAPE
trabajó con medios locales y nacionales, entre ellos programas en radios
comunitarias para denunciar casos de acaparamiento de tierras. En
agosto inauguraron la Radio Verde Comunitaria de Uganda y estiman
que unas 5 millones de personas ya la han escuchado. 

Las comunidades han empezado ahora a hacer campaña por
funcionarios públicos electos que ayuden a frenar el acaparamiento de
tierras. Un mayor número de comunidades buscan ahora muy
activamente hacerse legalmente dueñas de sus tierras, y se han
establecido varias asociaciones comunitarias de tierras. 

AT Uganda informa asimismo de un cambio significativo en la actitud de
las autoridades locales y la policía, que muestran buena voluntad
permitiendo diálogos con las comunidades y las organizaciones de la
sociedad civil. Se espera que este cambio se reproduzca a nivel nacional
y que el gobierno de Uganda y los desarrolladores reconsideren sus
estrategias de inversión y dejen de acosar a las organizaciones de la
sociedad civil que se animan a cuestionar el acaparamiento de tierras,
tales como AT Uganda.

La radio como herramienta
para movilizar contra el
acaparamiento de tierras
en Uganda Programa de Soberanía Alimentaria 

©
 a
t 
u
ga
n
d
a

Precious Naturinda es periodista de la Radio Verde Comunitaria en 
Uganda Occidental.

ATI trabaja permanentemente para
generar conciencia y facilitar la
resistencia de las comunidades
contra el acaparamiento de tierras,
y ayuda a defender los derechos de
los pueblos.

Vivero de palma aceitera en Borneo.
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Valmir Noventa es el coordinador estatal del Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
de Espírito Santo, Brasil. © tamra gilbertson/colectivo de información crítica
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¡bancos fuera 
de la biodiversidad! 
Programa de bosques y biodiversidad
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La meta de ATI es clara: hay que frenar la apropiación de la biodiversidad
por el sector financiero. En 2014 concluimos una posición detallada sobre
la “financierización de la naturaleza”, que es el enfoque en el que se
fundamenta la propuesta gubernamental inequitativa e inviable de una
“economía verde”.

La reciente crisis económica develó que el sistema financiero de muchos
países se asemeja al de un casino, y que se asumen cada vez más riesgos
excesivos que se maquillan y ocultan detrás de una serie de productos
financieros complejos que ni siquiera los banqueros entienden. Sin
embargo, los gobiernos están utilizando un enfoque similar de juegos de
espejos y humo con la supuesta intención de evitar la destrucción de la
biodiversidad. En una apuesta diseñada específicamente para atraer a
los inversionistas privados, los gobiernos están decididos a transformar
los recursos naturales del planeta --incluidos la biodiversidad, el agua y
los boques-- en activos financieros complejos e intangibles, tales como
“compensaciones de biodiversidad” que pueden comprarse y venderse
para obtener ganancias y utilizarse también como compensación a
cambio de proyectos que destruyen la biodiversidad. Por eso, el Código
Forestal de Brasil, por ejemplo, se ha visto debilitado al introducírsele un
sistema de compensación de la biodiversidad que reduce la protección
de los bosques del país.

Estamos siendo testigos de una nueva ola de privatización de los bienes
comunes que hace caso omiso de las funciones sociales de la tierra y
pisotea el concepto de equidad y los derechos colectivos de los pueblos a
sus territorios. Estos son particularmente esenciales para las
comunidades y pueblos que dependen principalmente de los recursos
naturales antes que del dinero. Este enfoque es también un imán que
atrae a los estafadores financieros. 

Los programa de Bosques y Biodiversidad y de Justicia Económica/
Resistencia al Neoliberalismo (JERN) de ATI coorganizaron un taller
interno sobre la financierización de la naturaleza en París junto con
aliados. Este evento importante permitió que los activistas de campañas
de ATI y de otras organizaciones elaboraran comprensiones conceptuales
compartidas, identificaran oportunidades para realizar campañas
colaborativas y coordinadas a nivel regional e internacional y
desarrollaran herramientas multimedia, inclusive a través de nuestra
radio comunitaria en Internet, Radio Mundo Real. 

Nuestros activistas de campaña participaron en una cumbre clave en
Londres sobre compensación de la biodiversidad organizada por el
gobierno británico, la Sociedad Zoológica de Londres (el Zoológico de
Londres) y otros. ATI aportó al debate una visión crítica sobre las
compensaciones de biodiversidad, enfocándose en la situación de
Inglaterra en particular donde se promueve agresivamente la
compensación de la biodiversidad incluso a expensas de los últimos
bosques ancestrales que quedan en el país. Presentamos estudios de caso
que muestran diversas maneras a través de las cuales las comunidades
locales y Pueblos Indígenas conservan y gestionan mucho más
eficazmente la biodiversidad. También participamos en un evento
paralelo de la sociedad civil, “La Naturaleza No Está en Venta - 2° Foro
sobre Bienes Comunes Naturales”. Organizamos además reuniones
internacionales de estrategias frente a la financierización durante la
Escuela de los Movimientos Sociales de ATTAC en París, durante la AGB
de ATI en Sri Lanka y antes de la COP 2o de la CMNUCC en Perú. Todo esto
ha contribuido a generar una comprensión compartida del complejo
asunto de la financierización de la naturaleza entre los 75 grupos
miembro de la federación y con aliados clave.

Hemos logrado fortalecer junto con otros aliados el rechazo a la iniciativa
de la ONU sobre Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la
Degradación de Bosques (REDD), que pretende financierizar
específicamente la capacidad de los boques de absorber carbono. Como
parte de este trabajo se publicaron varios informes y reportes sobre REDD
durante el año. También continuamos haciendo trabajo de cabildeo en
la Organización para la Alimentación y la Agricultura con el fin de cambiar
su definición de bosques tan perjudicial que incluye a las plantaciones.
Esto es particularmente importante con respecto a REDD, ya que abre la
puerta al financiamiento de las plantaciones de monocultivos de árboles
con fondos que deberían destinarse a la mitigación del cambio climático. 

La cooptación empresarial, la financierización de la naturaleza y REDD
han sido asimismo temas centrales de las actividades de nuestro
programa de Justicia Climática y Energía. La Pre-COP Social organizada
por el gobierno venezolano fue un momento estratégico importante para
generar apoyo respecto de estas preocupaciones entre la sociedad civil y
los tomadores de decisiones (tales como el negociador de Brasil sobre
REDD). La “Declaración de Margarita” emanada de este evento rechazó
categóricamente las falsas soluciones a la crisis climática, entre ellas los
mercados de carbono, la mercantilización de la vida y la “economía verde”.

Rosia Montana es hogar
de pastizales
amenazados o raros.
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Los gobiernos en todo el mundo le están apostando imprudentemente
a un mecanismo financiero riesgoso, el sistema de “Reducción de las
Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques” (REDD).
Apuestan a que se puede conservar los boques que quedan en pie y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero convirtiendo la
capacidad de captura de carbono de los bosques en mercancías
financieras comerciables para obtener ganancias.

Con esto se hace caso omiso de los problemas metodológicos que implica
el cuantificar acertadamente la cantidad de carbono de los árboles, del
riesgo que la deforestación se traslade a otro lugar si no se reduce la
demanda de productos que agotan los bosques, y del hecho que este
proceso financiero complejo y poco transparente es un imán que atrae a
los estafadores.

En 2014 ATI finalizó una clara posición de rechazo a REDD, basada en el
trabajo de los grupos miembro con comunidades locales y Pueblos
Indígenas, nuestra colaboración con organizaciones aliadas de la
sociedad civil y movimientos sociales, y nuestro involucramiento en el
monitoreo de los avances de las negociaciones internacionales sobre el
cambio climático. Concluimos que es hora de descartar el riesgoso
sistema REDD y sustituirlo por enfoques arraigados en las comunidades,
que sean eficaces, éticos y equitativos.

Publicamos un nuevo informe, “La gran apuesta REDD”. Ahora que
diversos proyectos REDD han estado implementándose desde hace un
tiempo, podemos ver que tal como predijo ATI y otros movimientos y
organizaciones de la sociedad civil, REDD es realmente una solución falsa

Resistencia contra el riesgoso REDD 
Programa de bosques y biodiversidad
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ati | 19

y riesgosa frente al cambio climático, tanto en la teoría como en la
práctica. Hay ejemplos notorios en el mundo real, como en Indonesia,
Mozambique y Perú, que demuestran que los proyectos REDD pueden
facilitar, en lugar de prevenir, el uso continuado de combustibles fósiles;
que exacerban las tensiones por la tierra y los derechos a los recursos;
tienen impactos negativos significativos sobre los Pueblos Indígenas y
comunidades locales que dependen de los bosques; amenazan la
seguridad alimentaria; e incluso ponen en peligro a los bosques. Algunos
proyectos REDD también han afrontado grandes dificultades financieras,
derrochando cantidades significativas de dinero.

Los proyectos REDD pueden llevar a que se obligue a las comunidades
locales a dejar sus propios territorios. Esto puede resultar en la erosión
de sus culturas y modos ancestrales de vida. Publicamos un nuevo
manual para las comunidades, “Trampas de REDD y otros proyectos de
conservación de bosques: manual de prevención para las comunidades”.
Este folleto hermosamente diseñado se basa en análisis de documentos
y contratos relacionados con REDD (propuestos o ya firmados). Explica
las experiencias de algunas comunidades comprometidas en proyectos
REDD y los riesgos subyacentes que deben tener en cuenta otras
comunidades que estén pensando en involucrarse en ese tipo de
proyectos. También se capacitó a varios representantes de organizaciones
del Sur de Asia y la región Asia-Pacífico que hacen incidencia a favor de
las comunidades dependientes de los bosques, para que puedan analizar
los contratos REDD en detalle.

Continuamos garantizando que las preocupaciones con respecto a REDD
queden registradas en los espacios políticos relevantes. Llevamos
nuestras posiciones sobre REDD y la financierización de la naturaleza a
los debates y negociaciones sobre el cambio climático en la Pre-COP
Social realizada en Venezuela y las negociaciones sobre el clima de la COP
20 de la CMNUCC llevadas a cabo en Perú, además de la cumbre COP 12
de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) que se realizó en Corea
del Sur.

ATI trabaja con comunidades locales y Pueblos Indígenas para preservar
los bosques y reforzar los derechos de las comunidades, apoyando los
programas de manejo comunitario de bosques cuyo objetivo es
garantizar el acceso y control sobre los recursos de los bosques para las
comunidades que los habitan.

En 2014, por ejemplo, AT Costa Rica / COECOCEIBA colaboró con
comunidades del norte del país y trabajó con comunidades indígenas
Bribri que luchaban contra la imposición de un proyecto REDD.

AT Malí/Guamina colaboró con la comunidad de Tielé en Malí. Un consejo
comunal elaboró un plan comunitario para proteger el medioambiente,
que junto con sesiones de capacitación, sirve para alentar a los
pobladores a proteger y regenerar sus bosques locales. 

En Sri Lanka, el acaparamiento de tierras estaba amenazando con destruir
el bosque Nilgala, reconocido por sus plantas medicinales. AT Sri Lanka /
CEJ organizó una ceremonia budista de ordenación de árboles para
generar conciencia pública. El furor público que eso generó hizo que el
gobierno actuara y detuviera el acaparamiento de tierras.

Colaborando con las
comunidades para
proteger los bosques 
Programa de bosques y biodiversidad
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El sapo dorado, un anfibio endemico de Costa Rica, ahora extinto.

Es hora de descartar el riesgoso
sistema REDD y sustituirlo por
enfoques arraigados en las
comunidades, que sean eficaces,
eticos y equitativos.

Quema y deforestacion
en sitios REDD de KFCP,
Indonesia.
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La solidaridad es de gran importancia para ATI y apoyamos a
activistas amenazados que enfrentan cada vez mayores niveles de
violencia. Con la ayuda de la UE, hemos podido proporcionar fondos
de emergencia vitales y apoyar casos judiciales, llevar a cabo y hacer
el seguimiento de misiones internacionales de solidaridad, publicar
y transmitir por radio información crítica y llamados a la acción e
involucrarnos en el debate actual a nivel de la ONU sobre actores no
estatales y derechos humanos.

En 2014 desempeñamos un papel de respuesta activa frente a casos
de violaciones en Bangladesh, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, Nigeria, Palestina,
Paraguay, Filipinas, Rumania, Rusia, Uganda y Ucrania. También
realizamos actividades de capacitación dirigidas a defensores/as
ambientales en Indonesia, México, Sri Lanka y Uganda. Radio Mundo
Real de ATI colaboró con comunidades y activistas en misiones de
investigación y relevamiento de datos y continuó denunciando las
violaciones contra defensores ambientales.

Las misiones internacionales de solidaridad ayudaron a proteger a
comunidades y activistas amenazados de Malasia, Palestina y
Uganda. ATI también apoyó a defensores/as de derechos humanos
para que pudieran viajar a Bruselas, Madrid y Ginebra, cuestionando
la persecución a manos de actores estatales y no estatales en
Guatemala, Nigeria, Palestina y Ucrania.

La solidaridad de ATI se hizo evidente durante el año cuando los
grupos miembro de ATI, junto con donaciones individuales por

Internet, recaudaron $28.272 euros y ayudaron a AT Liberia a
distribuir paquetes de prevención del Ébola a cerca de 1300 hogares
e instituciones públicas.

Defensores y defensoras de derechos humanos de Nigeria y Palestina
también presentaron sus experiencias al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en Ginebra en junio y al
Tribunal Permanente de los Pueblos que se llevó a cabo en paralelo.
Persuadir al CDH para que adopte un tratado que genere normas
vinculantes para los actores no estatales que operan fuera de la
jurisdicción nacional ha sido una prioridad clave para ATI por muchos
años y somos parte activa de la Alianza para el Tratado que
representa a más de 500 grupos a nivel mundial. El informe de ATI
“Defendemos el medioambiente, Defendemos los derechos
humanos” que se publicó para esas fechas presenta un panorama
alarmante que devela la creciente violencia institucional contra las
comunidades y la naturaleza. Se obtuvo una gran victoria cuando el
CDH de la ONU aprobó una resolución presentada por Ecuador y
Sudáfrica para comenzar a elaborar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para regular las actividades de las
Empresas Transnacionales (ETN) respecto de sus impactos en
materia de derechos humanos. Esto ocurrió a pesar de la obstinada
oposición de los estados miembro de la UE y Estados Unidos.

También denunciamos las violaciones de los derechos de los/as
defensores/as y exigimos mecanismos que garanticen el respeto y la
protección de los derechos humanos y ambientales durante la COP 20
de la CMNUCC y el Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

hitos de los programas 2014

Movilización de apoyo 
para activistas en riesgo
Apoyo a los/as defensores/as de derechos humanos y el medioambiente

Una mision internacional organizada por ATI en
Guatemala y El Salvador verifico violaciones
sistemáticas de derechos humanos y la
criminalizacion de activistas ambientales y
comunidades que oponen resistencia contra
proyectos mineros e hidroeléctricos. © victor barro/ati
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Nuestra misión y metas de largo plazo explícitamente incluyen la
construcción de un movimiento mundial para garantizar que
vivamos en armonía con la naturaleza, pugnando a tal efecto por la
vigencia de la justicia social y ambiental, la dignidad de los seres
humanos y el respeto de los derechos humanos.

Un aspecto clave de esto tiene que ver con el crecimiento y
fortalecimiento de la federación ATI en cuanto tal. La AGB siempre es
un momento importante que nos reúne como federación en nuestra
diversidad desde lugares muy remotos entre sí para restaurar y
reaprovisionar nuestro espíritu e identidad colectiva. En octubre, AT Sri
Lanka / CEJ organizó nuestra AGB de 2014, junto con una importante
conferencia previa sobre el papel de las comunidades en la toma de
decisiones sobre medioambiente. Además dimos la bienvenida a los
nuevos miembros AT Rusia y AT Bosnia y Herzegovina.

La 5ª Escuela de la Sustentabilidad de AT América Latina y el Caribe
(ATALC) realizada en México reunió gente para compartir y mapear
soluciones y modelos agroecológicos. La escuela incluyó un
seminario enfocado en la defensa de los derechos humanos y la
persecución de los/as defensores/as ambientales en México y
América Latina, lo cual continúa siendo un gran problema en la
región. AT Uganda / NAPE organizó la primera Escuela de la
Sustentabilidad de AT África y una “capacitación de capacitadores”
sobre defensores/as de derechos humanos, diseñada para los
miembros de comunidades amenazadas por plantaciones de palma
aceitera, proyectos de energía hidroeléctrica y extracción de petróleo
y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

De manera semejante, el campamento anual de Jóvenes de AT
Europa organizado por AT Bulgaria/Za Zemiata ayudó a los/as
jóvenes a mejorar sus conocimientos y sus aptitudes y habilidades
para llevar adelante campañas, sumarse a proyectos y acciones y
compartir historias y experiencias.

Otro ejemplo importante fue el de AT Croacia / Zelena Akcija que
puso asimismo en marcha el nuevo Movimiento de Jóvenes de los
Balcanes por el Clima. Además, Jóvenes AT Bulgaria inauguró una
serie de programas de formación diseñados para preparar a la
juventud para una participación activa en el sector ambiental de la
sociedad civil.

La federación también dedica esfuerzos específicos a la construcción
y promoción de alianzas con diversos movimientos , organizaciones
y personas que luchan por el cambio, y pugna por el
empoderamiento de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales
y las mujeres. Radio Mundo Real de ATI es un componente
fundamental de este trabajo, y juega un papel importante en
hacerles llegar nuestros mensajes de campañas y otras
informaciones a las comunidades, especialmente en América Latina
y el Caribe.

En 2014 también cooperamos con muchas organizaciones y
movimientos a través de nuestros programas, y continuamos
trabajando con aliados clave como La Vía Campesina y la Marcha
Mundial de las Mujeres.

Nuestra federación

Acumulando fuerzas 
a nivel mundial
Construcción del movimiento a favor de la justicia social y ambiental Marcha de los Pueblos sobre el Clima, Peru, 10 de

diciembre de 2014.© edgardo mattioli/radio mundo real/colectivo de información crítica
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nuestras

finanzas

Cifras en euros

El informe financiero completo y auditado de ATI se encuentra disponible en:
www.foei.org/es/sobre-nosotros/informes-anuales

Amigos de la Tierra Internacional
agradece a nuestros generosos
benefactores individuales y 
donantes institucionales:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos
Fundación Isvara
Comisión Europea
Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza
Pan para el Mundo

Amigos de la Tierra Croacia
Amigos de la Tierra Países Bajos
Amigos de la Tierra Suiza
Amigos de la Tierra Estados Unidos
Amigos de la Tierra Escocia

Búsqueda de fondos
(67.809; 4%)

Gobernanza
(210.971; 6%)

Administración
(114.790; 8%)

Programas 
(919.404; 44%)

Apoyo a los miembros
y regiones 
(789.397; 37%)

Subvenciones
(1.719.694; 75%)

Cuotas de membresía
(387.658; 24%)

Otros (16.985; 0.6%)
Donaciones (75.513; 0.5%)

Gastos totales 2.102.372

Ingresos totales 2.199.849
Excedente 2014 97.477
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(Arriba) Coordinadores/
as de los programas
internacionales de
ATIcoordinators.

ATI reclama justicia
climatica y energetica.
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nuestro

comite ejecutivo en 2014

Presidenta: Jagoda Munic, AT Croacia

Vicepresidenta: Karin Nansen, AT Uruguay

Tesorero: Godwin Uyi Oj, AT Nigeria

Silvia Quiroa, AT El Salvador
Hemantha Withanage, AT Sri Lanka 
Abetnego Tarigan, AT Indonesia 
Choony Kim, AT Corea del Sur 
Asad Rehman, AT Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte
Kwami Dodzi Kpondzo, AT Togo
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Miembros del Comite Ejecutivo de ATI (de izquierda a derecha): Choony Kim, Kwami Dodzi Kpondzo, Hemantha Withanage, Karin
Nansen, Godwin Uyi Ojo, Jagoda Munic, Asad Rehman, Silvia Quiroa y Abetnego Tarigan.
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Asamblea General Bienal de ATI, Sri Lanka, 2014.
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África

Camerún
Ghana
Liberia
Malí
Mauricio
Mozambique
Nigeria
Sierra Leona
Sudáfrica
Suazilandia
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda

Asia - Pacífico 

Australia
Bangladesh
Indonesia
Japón
Malasia
Nepal
Nueva Zelanda
Palestina
Papúa Nueva Guinea
Filipinas
Corea del Sur
Sri Lanka
Timor Oriental

Europa

Austria
Bélgica (Flandes)
Bélgica (Valonia 
y Bruselas)
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Hungría
Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte

Irlanda
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia 
(ex República
Yugoslava de)
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Escocia
Eslovaquia
España
Suecia
Suiza
Ucrania

América Latina 
y el Caribe 

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Curazao (Antillas)
El Salvador
Granada (Indias
Occidentales)
Guatemala
Haití
Honduras
México
Paraguay
Uruguay

América del Norte

Canadá
Estados Unidos
de América

Rusia

Rusia

Grupos de Amigos de la Tierra en 

el mundo

Amigos de la tierra secretariado internacional P.O. Box 19199, 1000 GD Amsterdam, Holanda  Tel: 31 20 622 1369  Fax: 31 20 639 2181

imagen de portada: Mural en Casa Activa con retratos de activistas y personas afectadas
por el cambio climático y las industrias extractivas, Lima, Perú, 2014 © luka tomac


