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El abanico extraordinario de 
alianzas con movimientos 
diversos hace de Amigos de la 
Tierra Internacional una de las 
voces más potentes en el 
debate mundial. 7° Encuentro 
Internacional de Agroecología 
de La Vía Campesina, Cuba. 

© Azul Cordo / Radio Mundo Real
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Amigos de la Tierra Internacional es la mayor organización ambientalista de base  
del mundo. Cuenta con 73 grupos miembro y más de dos millones de miembros  
y seguidores en todo el planeta. 

Nuestra visión es de  

• un mundo pacífico y sustentable basado en sociedades que viven en armonía con la naturaleza.  

• 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.  

• una sociedad fundada en la soberanía y la participación de los pueblos.  

• una sociedad 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 niñas y niños será mejor gracias a lo que hacemos. 

 
Nuestra misión 

• Garantizar colectivamente la justicia ambiental y social, la dignidad humana y el respeto de los derechos 
humanos y los derechos de los pueblos a fin de lograr sociedades sustentables.  

• Frenar y revertir la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales [la depredación de  
la naturaleza], nutrir la diversidad ecológica y cultural de la Tierra y garantizar medios [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 entre las sociedades y dentro de ellas con 
enfoques y soluciones creativas.  

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

• Inspirarnos mutuamente y aprovechar, fortalecer y complementar recíprocamente nuestras respectivas 
capacidades, viviendo el cambio que queremos y trabajando conjuntamente en solidaridad.

Amigos de la Tierra 
Internacional 

199.868
en 2019

VISITANTES  
A foei.org

https://www.foei.org/es
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Estimadas amigas y amigos: 

El año 2019 representó enormes 
desafíos para la federación de justicia 
ambiental de base que es Amigos de 
la Tierra Internacional, y respondimos 
con logros inspiradores. El presente 
informe destaca solo algunos de ellos. 

El contexto en que trabajamos se ha 
tornado cada vez más amenazante. La 
democracia y la participación están 
bajo asedio en muchos países, y el 
poder de la extrema derecha y el 
neofascismo es cada vez mayor. La 
manipulación de nuestros datos, las 
noticias falsas y el discurso misógino, 
racista y xenófobo se están 
normalizando. Debido al control 
empresarial creciente, los ataques 
contra los derechos de los pueblos, 
especialmente las mujeres, son 
sistémicos. Los movimientos sociales, 
las comunidades y defensoras/es de la 
naturaleza y los medios de sustento 
son criminalizados y en algunos 
países asesinan a sus miembros. 

Nuestros propios grupos y 
colaboradores se encuentran en la 
primera línea. Nuestro nuevo sistema 
de monitoreo y denuncia de los 
ataques contra los derechos de los 
pueblos está demostrando ser muy 

valioso. En 2019, a través de este Sistema de Solidaridad Internacionalista, 
pudimos denunciar 14 casos de violaciones de derechos humanos, emprender 
acciones de apoyo político a las comunidades y movimientos sociales y 
responder ante situaciones de emergencia en muchos países. 

Arraigadas/os en las luchas en tantos países, estamos bien posicionadas/os 
para apuntalar el combate contra los proyectos y políticas que empeorarán las 
crisis sociales y ambientales. El rechazo a las falsas soluciones basadas en el 
mercado y lideradas por las empresas siguió siendo una dimensión clave de 
nuestro trabajo a todos los niveles durante 2019. 

En materia de justicia climática y energía, nosotras/os y nuestros aliados 
evitamos que se llegara a un acuerdo sobre los mercados de emisiones de 
carbono y la compensación de emisiones en las negociaciones de la ONU sobre 
el clima en Madrid. Además, nuestros grupos miembro lucharon contra 
proyectos de combustibles fósiles y represas en Escocia, Bosnia y Herzegovina 
y Noruega, así como en Bangladesh e Indonesia y también en Mozambique, 
Uganda y Togo, al igual que en Honduras.  

En lo que hace a la biodiversidad, continuamos nuestro trabajo para evitar que 
la Financierización de la naturaleza gane terreno en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Con este fin, en las negociaciones de la ONU para preparar 
un Marco Mundial de la Diversidad Biológica argumentamos fuertemente en 
contra de los mecanismos basados en el mercado. 

En lo relativo a la justicia económica, continuamos trabajando con aliados para 
garantizar un ambicioso tratado vinculante de la ONU sobre empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Nos 
aseguramos de que varios Estados adoptaran posiciones que pudieran mejorar 
el texto revisado del Tratado Vinculante de la ONU cuyo propósito es conseguir 
que las empresas transnacionales se hagan responsables de sus violaciones de 
derechos humanos y crímenes ambientales. También enfrentamos a grandes 
empresas como Shell y Total en los tribunales y luchamos contra su impunidad. 

Además de oponernos a políticas, proyectos y mecanismos neoliberales 
dañinos, estamos abocados a construir enfoques sistémicos para lograr la 
justicia ambiental, social, de género y económica, y en 2019 obtuvimos algunos 
resultados importantes.  

Respecto de la soberanía alimentaria, junto con otros movimientos y 
organizaciones sociales, incluido nuestro aliado estratégico La Vía Campesina, 

Carta de  
Karin Nansen
Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional
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ejercimos presión exitosamente ante organismos de la ONU para que 
reconozcan que la agroecología es una solución clave para un sistema 
alimentario en crisis. Este logro allana el camino para que se procesen cambios 
en las políticas a nivel nacional e internacional, lo que es aún más importante 
a la luz del COVID-19: la pandemia ha demostrado, entre otras cosas, cuan 
urgente es desacoplarnos de la agricultura industrial y fomentar los sistemas 
alimentarios agroecológicos campesinos.  

Al mismo tiempo, avanzamos en nuestro trabajo sobre manejo comunitario de 
bosques, un enfoque para frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad 
que pone a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en el centro. 

Mientras trabajamos para cambiar el mundo, también procuramos 
desarrollarnos como federación. Para esto es clave integrar una perspectiva 
feminista y de justicia de género en nuestros programas y el desarrollo de la 
membresía. Durante la COP del clima organizamos un taller sobre cómo debería 
ser una transición justa y feminista, con aliados de Pueblos Indígenas y 
movimientos feministas, sindicales, campesinos y de jóvenes. También 
avanzamos en nuestro trabajo sobre las mujeres como protagonistas políticas 
clave en términos de la soberanía alimentaria y la relevancia de la justicia de 
género para la biodiversidad. Para hacer avanzar la justicia de género y cambiar 
las relaciones de poder patriarcales dentro de la federación, comenzamos a 
implementar la estrategia aprobada en nuestra Asamblea General Bienal de 
2019 y realizamos talleres en las asambleas generales anuales de las cuatro 
regiones. La nueva política de la federación sobre violencia y acoso sexual es un 
paso clave en nuestro compromiso para terminar con la opresión patriarcal. 

Nuestras regiones siguen interactuando con posibles nuevos grupos miembro. 
Procuramos ampliar nuestro alcance geográfico y nuestra fuerza en las bases para 
construir un movimiento por la justicia ambiental que sea más diverso e inclusivo. 

Nuestro año fiscal de 2019 culminó 
justamente mientras surgía la amenaza 
de propagación del COVID-19. Más allá 
de sus impactos estremecedores para la 
salud, la pandemia tiene profundas 
consecuencias para los temas en los 
que trabajamos y para nuestros aliados, 
grupos y comunidades. Pero hemos 
demostrado nuestra capacidad para 
organizarnos, movilizarnos y hacerles 
frente a las crisis socio-ecológicas que 
enfrenta la humanidad y luchar por 
poder popular, los derechos colectivos y 
la justicia de género y contra el 
patriarcado. Es con renovadas energías 
entonces que reafirmamos nuestro 
compromiso con la lucha.

En solidaridad, 
Karin Nansen, Uruguay, 
Presidenta de Amigos de la Tierra 
Internacional©
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“Mientras trabajamos para cambiar el mundo, también procuramos desarrollarnos como federa-ción. Para esto es clave 

integrar una perspectiva feminista y de justicia de género en nuestros programas y el desarrollo de la membresía.”  

Karin Nansen, Uruguay, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional.

Amigos de la Tierra Bosnia y 
Herzegovina en las calles en 

el Día Internacional de las 
Mujeres 2019.
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Enfocamos la 
fuerza de un 
movimiento mundial
programa de Justicia Climática y Energía

hitos de los programas en 2019

VISITANTES DE

73
PAÍSES AL SITIO 
WEB DE RADIO 
MUNDO REAL

en 2019

Amigos de la Tierra ha sido 
una voz crítica implacable de 
los resultados del proceso de 
la CMNUCC en los últimos 
años, una crítica que es ahora 
compartida por un sector más 
amplio de la sociedad civil, 
gracias a nuestro trabajo. 
Amigos de la Tierra en las 
calles de Madrid, España, 
durante la COP25. 

© Victor Barro / Amigos de la Tierra España
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Movilización masiva y COP25 

 
El cambio de sede de la Conferencia de las Partes de la 
CMNUCCC (COP25) a última hora y su traslado de Santiago 
de Chile a Madrid fue un desafío pero no impidió que nuestra 
presencia se sintiera en ambas orillas del Océano Atlántico.  

Con casi 50 colegas de todo África, Asia Pacífico, América 
Latina y el Caribe y Europa confluyendo en Madrid, ayudamos 
a organizar una marcha de medio millón de personas; 
encabezamos acciones sobre financiamiento, responsabilidad 
jurídica de los contaminadores, y pérdidas y daños; llevamos 
a cabo conferencias de prensa; participamos con oradoras/es 
en los plenarios de la Cumbre Social; y organizamos nuestro 
propio evento en esa cumbre, denominado “Voces del frente”. 
Adentro del recinto oficial, ayudamos a organizar una protesta 
contra la falta de acción, que fue agresivamente interrumpida. 
El contraste entre la bienvenida a los contaminadores como 
patrocinadores y organizadores de eventos adentro y la 
sociedad civil que fue literalmente echada afuera al frío fue 
una muestra contundente de la dinámica imperante en la COP.  

Mientras tanto, en Santiago de Chile, las compañeras/os de 
América Latina y el Caribe organizaron una Cumbre de los 
Pueblos que duró una semana, a la que se sumaron colegas 
de otras regiones. Se realizaron distintas actividades, como 
los eventos de Transición Justa organizados por nuestro 
equipo de América Latina y la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA), una relación en pleno desarrollo. 
Colectivamente enfocamos la atención en las voces del Sur y 

En plena aceleración de los impactos climáticos y la atención 
creciente de los medios, las negociaciones de la ONU en 2019 
fueron el foco de acción de un vigoroso movimiento mundial 
por la justicia climática.

Reclamando el fin de los combustibles fósiles y exigiendo una 
transición justa a energías renovables en Penang, Malasia. 
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Nuestro programa 
de Justicia 
Climática y Energía 
se propone

• Movilizar masivamente tras el relato de emergencia planetaria y justicia climática. 
• Debilitar a la industria de energías sucias parando a tal efecto proyectos de energía 

sucia dañinos. 
• Ser reconocido como una voz protagónica por un sistema energético popular justo.

los movimientos sociales que no pudieron asistir a la reunión 
de Madrid, y dejamos en claro los vínculos entre los dos 
eventos, al tiempo que denunciamos la represión de las 
protesta en Chile por el gobierno chileno. 

El equilibrio de género primó en nuestras delegaciones a la 
COP25 y la Cumbre de Acción Climática de la ONU, con 
mujeres activistas del Sur Global que estuvieron claramente 
al frente de las acciones, paneles y entrevistas con los medios. 
En Madrid realizamos un taller donde nuestros grupos y 
aliados de movimientos feministas, sindicales y sociales 
analizaron cómo debería ser una transición justa y feminista. 

Presionamos para que la lucha contra la compensación y los 
mercados de emisiones de carbono fueran el tema principal 
en la COP, garantizando una gran cobertura de prensa para 
nuestros análisis y consiguiendo la adhesión de 174 
organizaciones a nuestra petición “No a los mercados de 
emisiones de carbono”. La buena noticia es que nuestros 
esfuerzos contribuyeron a evitar que se llegara a un acuerdo 
sobre los mercados de emisiones de carbono en Madrid. El 
impulso que generamos en contra de esta peligrosa 
distracción será crucial porque los mercados de emisiones de 
carbono volverán a estar sobre la mesa en la COP26.  

https://rmr.fm/noticias/desde-santiago-a-madrid-el-mundo-desperto/
https://rmr.fm/noticias/desde-santiago-a-madrid-el-mundo-desperto/
https://rmr.fm/noticias/desde-santiago-a-madrid-el-mundo-desperto/
https://www.foei.org/es/noticias/cop25-closing-comments-climate
https://www.foei.org/es/noticias/cop25-closing-comments-climate
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Combatimos la energía sucia y 
las falsas soluciones 

 
Además de la acción concertada en el escenario mundial, los 
grupos miembro se opusieron a proyectos de combustibles 
fósiles a nivel nacional y regional. En 2019: 

• Celebramos cuando el Partido Laborista de Noruega se 
opuso a la extracción de petróleo en la Península de 
Lofoten, un área ecológicamente sensible, frenando de 
ese modo la explotación petrolera en la zona en el futuro 
cercano. Esto fue el resultado de años de campañas de 
Norges Naturverforbund/Amigos de la Tierra Noruega. 

• Acogimos complacidos la prohibición efectiva de la 
fractura hidráulica en Escocia e Inglaterra.  

• Coordinamos esfuerzos internacionales para bloquear el 
financiamiento a la extracción de gas en Mozambique, 
incluida la publicación de un cortometraje en portugués, 
inglés, castellano y francés.  

• Nos opusimos al financiamiento japonés para la minería 
de carbón en Indonesia y Vietnam.  

• Trabajamos con la asociación de abogados ambientales 
de Bangladesh - BELA/Amigos de la Tierra Bangladesh 
para potenciar su capacidad de lucha contra el carbón y 
la energía nuclear.  

• Lanzamos la campaña Fossil Free Politics para eliminar la 
influencia política que ejercen las principales empresas 
de petróleo, carbón y gas en las políticas europeas. 

• Apoyamos a Amis de la Terre/Amigos de la Tierra Togo en 
su trabajo con comunidades locales afectadas por la 
exploración de petróleo en el mar frente a sus costas. 

• Apoyamos el trabajo del Movimiento Madre 
Tierra/Amigos de la Tierra Honduras con el pueblo de 
Reitoca para impedir que las represas hidroeléctricas 
destruyan su río y su modo de vida.  

• Marcamos un hito en materia de energía verde en Bosnia 
y Herzegovina, donde nuestro grupo miembro recaudó 
fondos de pequeñas donaciones individuales para 
instalar paneles solares en el Centro de Visitantes de 
Pecka en la zona rural, el primero de su tipo en el país.

Reclamando el fin de los combustibles fósiles y exigiendo 
una transición justa a energías renovables en Colombia.

Conferencia de prensa de 
Amigos de la Tierra 

Internacional durante la 
COP25 con un panel 

integrado sólo por mujeres. 

©
 C

en
sa

t 
/ 

A
m

ig
os

 d
e 

la
 T

ie
rr

a 
C

ol
om

b
ia

©
 B

ab
aw

al
e 

O
b

ay
an

ju
 /

  
A

m
ig

os
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

N
ig

er
ia

“Le haremos frente a aquellos que destruyen el planeta y 
hacen daño a las comunidades con impunidad. Presionaremos a 
favor de una transformación de nuestros sistemas 
energéticos, alimentarios, económicos y de transporte”. 

dipti Bhatnagar, coordinadora del programa de justicia climática y energía 
de Amigos de la Tierra Internacional, para el medio Environews, Nigeria.

Nuevos movimientos 

 
Pero la enorme movilización de Madrid no fue la más 
multitudinaria en un año en que las huelgas de jóvenes por el 
clima y las acciones de Extinction Rebellion cambiaron el 
panorama de las campañas. Tras bambalinas trabajamos para 
fortalecer las voces del Sur y nuestra narrativa de justicia y 
equidad al interior de estos movimientos. Pero también 
estuvimos directamente activas/os en las huelgas estudiantiles 
y en la Cumbre del Clima del Secretario General de la ONU en 
septiembre, cuando al menos 35 grupos de Amigos de la Tierra 
participaron en las movilizaciones que congregaron a cerca de 
7,9 millones de personas en todo el mundo.

https://www.environewsnigeria.com/activists-list-peoples-demand-as-climate-talks-begin/
https://www.foei.org/es/noticias/grupos-amigos-de-la-tierra-movilizaron-huelga-clima-septiembre-2019
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Escuelas de la sustentabilidad 
en África 

 
La región llevó a cabo dos escuelas de la sustentabilidad – una 
encabezada por Jóvenes Amigos de la Tierra Nigeria y 
Environmental Rights Action/ Amigos de la Tierra Nigeria, donde 
expertas/os, grupos de incidencia y más de 100 jóvenes 
discutieron sobre activismo ambiental, la importancia de la 
energía renovable, la necesidad de monitorear el 
medioambiente y hacer la transición hacia energías más limpias.

Infraestructura de combustibles 
fósiles en Europa 

 
Cuando los entes reguladores franceses rechazaron el gasoducto 
de MidCat obtuvimos una victoria importante para nuestro 
trabajo en pos de garantizar que los nuevos proyectos se evalúen 
según su impacto en el clima, y asimismo cuando el gobierno 
sueco rechazó por razones climáticas una solicitud de 
autorización para una terminal de gas natural licuado en 
Gotemburgo. Ambas medidas se adoptaron después que Amigos 
de la Tierra Europa presentara denuncias formales y presionara 
a los miembros del parlamento europeo por el apoyo de la 
Comisión Europea a la infraestructura de combustibles fósiles.

Luchamos contra la energía 
nuclear en Asia Pacífico 

 
La campaña de Amigos de la Tierra Japón en pos de bloquear 
el financiamiento para proyectos de energía nuclear obtuvo 
una importante victoria en 2019. La empresa japonesa Hitachi, 
a través de su subsidiaria Horizon, anunció que suspenderá la 
construcción de un reactor nuclear en Anglesey, Gales, Reino 
Unido. La noticia fue celebrada por Amigos de la Tierra Japón y 
sus colaboradores galeses, People Against Wylfa B. En Japón 
mismo, 8 años después de la catástrofe nuclear de 
Fukushima, las autoridades le estaban restando importancia 
a esa amenaza constante antes de los juegos olímpicos. 
Amigos de la Tierra Japón publicó el informe “Fukushima en 
la actualidad y el futuro energético de Japón 2019”, sobre la 
situación que enfrentan las personas afectadas por la 
catástrofe, las políticas energéticas de Japón y los esfuerzos 
de la ciudadanía en pos de un futuro energético sustentable.

Amigos de la 
Tierra Togo 
organizó un 
partido de fútbol 
con niños de  
una comunidad 
para generar 
conciencia sobre 
los asuntos  
del clima. 

©
 A

m
ig

os
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

To
go

Le hacemos frente al caos 
climático y la energía sucia  
en tribunales 

 
En 2019 se produjeron importantes avances en dos casos de 
alto perfil en que acudimos a la justicia para luchar contra el 
cambio climático y proyectos de energía mala.  

Milieudefensie/Amigos de la Tierra Países Bajos junto con seis 
otras organizaciones y más de 17000 co-demandantes 
presentaron una histórica citación judicial contra Shell. Más 
de 60 medios de afuera de Países Bajos cubrieron la historia, 
desde Reuters a Associated Press a BBC, El País y el 
Washington Post. La notoriedad y el carácter internacional de 
este caso podrían contribuir a garantizar que Shell no pueda 
fabricar un relato “verde” mientras continúa agravando la 
crisis climática. El objetivo es obligar a Shell a reducir sus 
emisiones de CO2 lo más rápido posible. 

En la primera acción judicial de este tipo conforme a la legislación 
francesa, nuestros grupos miembro de Francia y Uganda, con otras 
ONG ugandesas, demandaron a la gigantesca petrolera Total, ante 
la justicia por no cumplir con su deber de vigilancia. Total es la 
principal operadora de un mega proyecto petrolero en Lake Albert 
y Murchison Falls, un parque natural protegido de Uganda. 
Aunque el tribunal francés consideró que el caso no es de su 
jurisdicción, estamos pensando en apelar. En un episodio asociado 
preocupante, uno de los testigos fue arrestado e interrogado en 
Uganda al regresar de Francia. Nosotros respondimos enseguida 
exigiendo el cese inmediato de la intimidación a las comunidades 
afectadas por el proyecto petrolero. 

Reconociendo el gran potencial que ofrecen los procesos 
judiciales para nuestras campañas, comenzamos un mapeo del 
trabajo de los grupos miembro en materia de litigios por el clima. 
Esa información la estamos utilizando para diseñar las estrategias 
y coordinar las actividades del próximo plan quinquenal.

https://foeafrica.wordpress.com/2019/07/01/si-ce-nest-pas-nous-qui-si-ce-nest-pas-maintenant-quand-le-moment-est-venu-dagir-par-adesuwa-james-jang/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/07/01/si-ce-nest-pas-nous-qui-si-ce-nest-pas-maintenant-quand-le-moment-est-venu-dagir-par-adesuwa-james-jang/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/07/01/si-ce-nest-pas-nous-qui-si-ce-nest-pas-maintenant-quand-le-moment-est-venu-dagir-par-adesuwa-james-jang/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/07/01/si-ce-nest-pas-nous-qui-si-ce-nest-pas-maintenant-quand-le-moment-est-venu-dagir-par-adesuwa-james-jang/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/07/01/si-ce-nest-pas-nous-qui-si-ce-nest-pas-maintenant-quand-le-moment-est-venu-dagir-par-adesuwa-james-jang/
https://rmr.fm/noticias/nuclear-y-carbon-no-gracias/
https://www.foei.org/es/noticias/shell-respuesta-citacion-judicial-clima
https://www.foei.org/es/noticias/total-tribunal-derechos-humanos-uganda-francia-ley-deber-vigilancia
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Inclinamos la 
balanza de la 
justicia económica 
programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo

hitos de los programas en 2019 Somos junto con nuestras 
aliadas/os una pieza central 
del trabajo para terminar con 
la impunidad y explotación 
empresarial y garantizar 
derechos y justicia para los 
pueblos. La Campaña Global 
para Desmantelar el Poder de 
las Transnacionales, el último 
día de la 5ª sesión de 
negociaciones del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental 
en la ONU en Ginebra.  

© Amelia Collins / Amigos de la Tierra  

Internacional 
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Nuestro programa de 
Justicia Económica 
- Resistencia al 
Neoliberalismo se 
propone 

• Disminuir la impunidad empresarial mediante reglamentación nacional y un tratado vinculante  
de la ONU sobre empresas transnacionales. 

• Obtener victorias significativas contra el régimen actual de comercio e inversiones, contribuyendo  
así a su debilitamiento. 

• Apoyar a más grupos para hacer avanzar nuestra agenda de transformación económica.

Impunidad empresarial y 
tratado de la ONU 
jurídicamente vinculante 

 
Las negociaciones en torno a la propuesta de tratado de la 
ONU sobre “empresas transnacionales y otras empresas con 
respecto a los derechos humanos” se han venido llevando a 
cabo desde 2015, y desde entonces hemos estado al frente 
de la lucha por un tratado ambicioso y efectivo, junto con 
nuestros aliados. En 2018 fue publicado el así llamado 
borrador cero, y mejorar radicalmente el decepcionante 
borrador revisado del texto es un eje clave de nuestro trabajo 
en materia de justicia económica. 

En 2019, en el período previo a la sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, compartimos 
estrategias con aliados de la sociedad civil como la Campaña 
para Desmantelar el Poder Corporativo, la Alianza para el 
Tratado, la Jornada Continental por la Democracia y contra el 
Neoliberalismo. La gira por Europa de cinco aparceros del Sur 
para reunirse con políticos, formuladores de políticas, 
periodistas y grupos de Amigos de la Tierra Europa y otras 
organizaciones sociales europeas fue particularmente 
efectiva. Las reflexiones y visibilidad que brindó esta gira 
ayudaron a nuestros grupos nacionales a colocar o hacer 
avanzar el tratado vinculante en la agenda política. 

Un seminario de gran relevancia realizado en Uruguay se 
centró en el instrumento jurídicamente vinculante de 
Naciones Unidas y la urgencia de enfrentar la arquitectura de 

Este año hemos seguido tejiendo alianzas en torno a 
mecanismos para terminar con la impunidad de las 
transnacionales, al mismo tiempo que impulsamos luchas de 
base por los derechos colectivos. Lo hacemos en un contexto 
de violaciones crecientes de los derechos de los pueblos. 

impunidad encarnada en los instrumentos de comercio e 
inversiones. Organizado por nuestros miembros y aliados de 
América Latina y el Caribe con apoyo del Transnational 
Institute, el seminario sobre “Empresas transnacionales, 
demandas contra Estados y captura de la democracia” se llevó 
a cabo en el parlamento nacional de Uruguay. Los 
mecanismos de solución de controversias inversionista - 
Estado les permiten a las empresas transnacionales 
demandar a los gobiernos por llevar a cabo acciones para 
proteger la vida. El seminario nos permitió entablar un debate 
en profundidad con las/os parlamentarias/os acerca de la 
necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante. 

En octubre de 2019, durante la 5ª sesión del grupo de trabajo 
intergubernamental (IGWG) sobre empresas transnacionales 
y otras empresas con respecto a los derechos humanos, 
coordinamos una delegación de 14 países. Nuestra delegación 
participó en las negociaciones con intervenciones orales en el 
plenario de la ONU y haciendo cabildeo presencial y en formato 
virtual. Las demandas y propuestas de revisión del borrador del 
Tratado Vinculante formuladas por nuestro movimiento se 
vieron reflejadas en los argumentos de cuatro Estados 
miembro en las negociaciones del IGWG y tuvieron una buena 
cobertura de prensa. Pero queda mucho por hacer. 
Redoblaremos nuestros esfuerzos para garantizar que el 
tratado finalmente garantice derechos para los pueblos, justicia 
para las víctimas y termine con la impunidad empresarial.

Un informe sobre Berta Cáceres y el papel 
de las empresas multinacionales en el 
asesinato de defensoras/es de los territorios 
publicado en marzo de 2019 fue parte del 
trabajo que hicimos para presionar a favor 
de un instrumento de la ONU que le ponga 
punto final a la impunidad empresarial.

Muerte por 
impunidad:
Berta Cáceres y Agua Zarca

LA U RGENTE N EC ESI DAD DE LEGISLAC IÓN VI NCU LANTE EN MATER IA 
DE EMPR ESAS TRANSNAC IONALES Y DER EC HOS H UMANOS

MARZO |  2019

ati
DEFENSORAS y
defensores de los
derechos humanos

https://www.foei.org/es/noticias/borrador-cero-tratado-vinculante-onu-empresas-transnacionales
https://www.foei.org/es/noticias/proyecto-revisado-tratado-vinculante-onu-decepcionante
https://www.foei.org/es/noticias/negociaciones-onu-empresas-transnacionales-derechos-humanos
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2019/07/10-FoEE-Berta-Caceres-ESP-mr-2.pdf
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Presentación de una petición con más de 700.000 firmas en apoyo a la enmienda presentada 
por Noruega ante el Convenio de Basilea sobre desechos tóxicos para impedir las exportaciones 
de desechos plásticos. 
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Arriba de todo: Juntas con aliados/as en las calles de 
Ginebra denunciando la impunidad empresarial y 
exigiendo justicia climática. 

Arriba al medio: El equipo de Amigos de la Tierra 
Internacional al finalizar la 5ª sesión de negociaciones 
del Grupo de Trabajo Intergubernamental acerca de 
un tratado vinculante sobre empresas 
transnacionales y derechos humanos, en Ginebra. 

Arriba izquierda: Imagen del Día Global Anti Chevron. 

Arriba derecha: Vertedero ilegal de basuras en 
Sungai Rambai, estado de Selangor, Malasia.
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Amigos de la Tierra 
Internacional 

110.101
'ME GUSTA'  
EN FACEBOOK

en 2019

Le cerramos el paso a los 
desechos plásticos 

 
En 2019 obtuvimos una gran victoria como parte del 
movimiento mundial en ascenso para frenar la 
contaminación por plásticos. En mayo más de 180 gobiernos 
acordaron modificar el Convenio de Basilea sobre desechos 
peligrosos. Estos cambios mejorarán la transparencia en el 
comercio de materiales plásticos y establecen el derecho de 
los países a negarse a la importación de desechos plásticos –
justo en el momento oportuno, dado que la ejemplar 
prohibición a la importación de desechos plásticos 
establecida por China en 2018 desató una reacción en cadena 
que dio lugar a una avalancha de desechos plásticos vertidos 
en el Sur global. El éxito en Basilea fue consecuencia del 
intenso cabildeo, el activismo creativo y el potente trabajo de 
comunicaciones desplegado por el movimiento de coalición 
de campaña Break Free From Plastic y los grupos de Amigos 
de la Tierra de Malasia, Sri Lanka, Inglaterra, Gales e Irlanda 
del Norte, Australia y Europa. Sahabat Alam Malaysia /Amigos 
de la Tierra Malasia presionó a su gobierno para que apoyara 
la introducción de cambios en el Convenio de Basilea, y fue 
alentador constatar que el país endureció efectivamente la 
normativa sobre la importación de desechos de material 
plástico y está devolviendo esos desechos a los países de 
origen. El trabajo de incidencia de Amigos de la Tierra 
Australia también ayudó a presionar al gobierno de Australia 
para que prohíba las exportaciones de desechos de material 
plástico de baja calidad sin clasificar, que hasta ahora se 
vertían en Indonesia, Malasia y otras regiones del Sur.

https://foeasiapacific.org/2019/05/14/victory-un-decides-to-control-global-plastic-waste-dumping/
https://www.foei.org/es/inicio/comercio-de-desechos-plasticos-en-crisis
https://rmr.fm/informes-especiales/el-comercio-de-residuos-plasticos-uno-de-los-negocios-mas-cinicos-del-mundo-capitalista-en-cuestion/
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Arriba: Environmental 
Rights Action/Amigos de la 
Tierra Nigeria obtiene el 
Premio Ciudades 
Transformadoras en la 
categoría Agua.  

Derecha: Finalistas para el 
Premio Ciudades 
Transformadoras, incluidos 
Pengon/Amigos dela Tierra 
Palestina y Environmental 
Rights Action/Amigos de la 
Tierra Nigeria.  
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Juntas con aliados/as en las calles de Ginebra denunciando 
la impunidad empresarial y exigiendo justicia climática.
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“Las defensoras y defensores de derechos humanos y del 

medioambiente están en primera línea, enfrentándose a los 

ataques e intimidaciones perpetradas por multinacionales. 

Este tratado representa el fin de la impunidad, para acabar 

con las violaciones de derechos y garantizar el acceso a la 

justicia para las personas afectadas”. 

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional durante las 
negociaciones del tratado vinculante de la ONU, citada en Nueva Tribuna, 
16 de octubre de 2019.

Premio de las ciudades 
inspira al cambio  

 
En 2019, Amigos de la Tierra Internacional se incorporó como 
colaborador oficial del Premio Ciudades Transformadoras Este 
mecanismo singular recopiló y conectó 33 historias de 
iniciativas lideradas por las comunidades en torno al agua, 
energía, alimentos y vivienda de 24 países –entre ellas, cuatro 
iniciativas de grupos de Amigos de la Tierra y aliados. Estos 
premios atrajeron gran atención de los medios y 6000 
personas votaron por su iniciativa favorita. Environmental 
Rights Action / Amigos de la Tierra Nigeria ganó un premio 
por su campaña por el derecho al acceso público al agua en 
Lagos, y pudieron en consecuencia reunirse con y aprender de 
agentes de cambio social en una conferencia mundial de 
Ciudades Transformadoras. Este mecanismo es una 
oportunidad para que gobiernos locales, coaliciones 
municipales, movimientos sociales y organizaciones de la 
sociedad civil compartan experiencias sobre la construcción 
de soluciones y, fundamentalmente, para inspirar a otras/os.

Mapeamos la huella  
de la Franja y la Ruta 

 
En 2019, los grupos de Asia Pacífico trabajaron intensa y 
coordinadamente en torno a la Iniciativa de la Franja y la  
Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China, cuyos efectos se 
están sintiendo en toda la región y más allá. Los grupos 
produjeron un informe que explica la BRI, el trasfondo 
regional y las interrogantes y oportunidades que representa 
para nuestro trabajo.

https://www.nuevatribuna.es/album/global/tratado-derechos-humanos-empresas-semana-decisiva-negociaciones-ginebra/20191016121436167162.html
https://transformativecities.org/es/
https://rmr.fm/informes-especiales/atlas-de-utopias-transformative-cities/
https://foeasiapacific.org/portfolio/a-briefing-on-the-belt-and-road-initiative/
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Enraizamos  
el cambio en  
la agroecología
programa de Soberanía Alimentaria

hitos de los programas en 2019

Amigos de la Tierra 
Internacional 

31,5 +
MILLONES DE 
IMPRESIONES  
DE TUITS en 2019

Avanzamos a buen ritmo en 
conseguir que los organismos 
mundiales adopten una visión 
radical de la agroecología 
como solución fiable frente a 
los desafíos ambientales y 
sociales. Mujer trabajando su 
chacra en Namaacha, 
Mozambique. 

© Amelia Collins / Amigos de la Tierra 

Internacional
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Nuestro programa 
de soberanía 
alimentaria se 
propone 

• Fortalecer el movimiento de soberanía alimentaria y contribuir a sus posicionamientos  
y acciones políticas. 

• Fortalecer la soberanía alimentaria a través de políticas e iniciativas populares. 
• Debilitar la expansión del agronegocio.

En los últimos cinco años se avanzó mucho en posicionar la 
agroecología en el libreto de las instituciones multilaterales. 
Pero el sector privado reaccionó rápidamente con estrategias 
para cooptar estos procesos. Por eso hemos redoblado 
nuestros esfuerzos en pos del fortalecimiento del movimiento 
por la soberanía alimentaria, tanto en los campos y granjas 
como en las salas de los comités y los espacios de gobernanza 
donde se elaboran las políticas internacionales. 

Nuestro trabajo de incidencia en materia de agroecología y 
soberanía alimentaria en 2019 priorizó dos espacios políticos 
internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas. 

Nuestro trabajo con aliados de los movimientos y 
organizaciones sociales contribuyó a una victoria importante. 
Con el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía 
Alimentaria, una plataforma de más de 6000 organizaciones y 
300 millones de productoras/es de alimentos a pequeña escala, 
presionamos exitosamente a la FAO para que adoptara una 
visión radical de la agroecología: los Diez Principios de la 
Agroecología. También la apoyamos para que adoptara 
modalidades de evaluación de su desempeño en base una 
amplia gama de mediciones ambientales, sociales y 
económicas. La FAO ahora reconoce que la agroecología es un 
sistema importante para la seguridad alimentaria y la nutrición; 
y cuando recomienda que se incluya a la biodiversidad agrícola 
en el Marco Mundial para la Biodiversidad, la FAO menciona a 
la agroecología como el principal sistema transformador. 
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Miembro de La Vía 
Campesina toma la 
palabra ante el Comité 
de la ONU para la 
Seguridad Alimentaria 
Mundial reunido  
en Roma. 

“Si no erradicamos el hambre la situación se seguirá agravando,  
al igual que la crisis ambiental, de la biodiversidad y los límites  
ecológicos del planeta, mientras organismos y gobiernos siguen  
promoviendo las mismas falsas soluciones”.  

Martín Drago, Coordinador Internacional del Programa de Soberanía Alimentaria, en Biodiversidad LA, citando  
de una entrevista de Radio Mundo Real en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en octubre de 2019.

AGROECOLOGÍA ACEPTADA 

 
2019 fue un año sin precedentes para nuestro trabajo en el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones 
Unidas. En su reunión anual en Roma en octubre, el Comité 
avaló un informe de su Panel de Expertos de Alto Nivel en 
que se reconoce a la agroecología como la solución 
transformadora para un sistema alimentario en crisis, y los 
gobiernos acordaron negociar durante un año para elaborar 
recomendaciones políticas referidas a la agroecología. 

Este fue un período en el que vimos cómo las grandes 
empresas del agronegocio intensificaron sus intentos de 
maquillar de verde su modelo y aumentar sus ganancias y 
control del sistema agroalimentario. El análisis de dichas 
estrategias, que realizamos con el Transnational Institute y 
Crocevia, estará disponible en 2020. Nosotras/os y nuestros 
aliados seguimos profundamente comprometidos para 
conseguir que las/os formuladores de políticas se enfoquen 
en soluciones verdaderas.

http://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Audio/Agroecologia-como-respuesta
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-solucion-comite-seguridad-alimentaria
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-solucion-comite-seguridad-alimentaria
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-solucion-comite-seguridad-alimentaria
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Justicia de género y 
soberanía alimentaria 

 
Seguimos integrando el análisis y la práctica feminista en 
todos los niveles de nuestro trabajo de soberanía alimentaria. 

A nivel internacional, en octubre apoyamos un taller basado 
en el documento “Sin feminismo no hay agroecología”. Este 
taller fue preparado por el grupo de trabajo de mujeres 
dentro del Mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos 
indígenas (MSC). El MSC, que facilita la participación de la 
sociedad civil en el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial es el agrupamiento más grande de organizaciones 
de la sociedad civil mundial que trabajan por la erradicación 
de la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Ese análisis 
sirvió de base para intervenciones en el plenario del CSA y 
contribuyó a fortalecer la posición del grupo de trabajo de 
mujeres dentro del MSC mismo.  

A nivel regional, en América Latina y el Caribe y África 
grabamos entrevistas con lideresas sobre sus luchas contra 
el agronegocio y su análisis feminista de la soberanía 
alimentaria como solución. Los materiales elaborados en 
base a estas entrevistas se compartirán en 2020. Radio 
Mundo Real comenzó a producir podcasts en 2019, el 
primero de los cuales fue sobre mujeres y agroecología, una 
coproducción con la Marcha Mundial de las Mujeres en 
Brasil. En un taller regional llevado a cabo en diciembre en 
Togo, 16 organizaciones de la sociedad civil analizaron 
cuestiones de género y del movimiento por la soberanía 
alimentaria en África. Los datos sobre la participación de las 
mujeres en la agroecología y el manejo comunitario de 
bosques se utilizarán para desarrollar una campaña 
regional de presión para que la Unión Africana integre la 
agroecología en sus políticas. 

A nivel nacional, el análisis de género es parte del trabajo 
sobre agroecología y soberanía alimentaria del Centro 
Salvadoreño de Tecnología Apropiada/Amigos de la Tierra El 
Salvador. En el Día de la Mujer Rural, en octubre, 60 mujeres 
asistieron a un evento enfocado en el conocimiento 
agroecológico y las semillas nativas que atrajo a más de 150 
participantes en total, incluidas/os campesinas/os, grupos 
de base y organizaciones feministas.
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Internacional 

142
PAÍSES A 
FOEI.ORG en 2019

VISITANTES DE 

Amigos de la Tierra África 
participa en taller regional 
en Togo con organizaciones 
de la sociedad civil acerca 
del movimiento por la 
soberanía alimentaria y 
asuntos de género  
en África.

https://rmr.fm/tag/furia-feminista/
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Capacitación, investigación 
y análisis  

 
Fortalecer las capacidades a través del conocimiento que 
existe en nuestra federación es clave para el éxito del 
movimiento de soberanía alimentaria. En 2019: 

• Encontramos inspiración en Cuba cuando llevamos a 
miembros de Amigos de la Tierra al 7° Encuentro 
Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y 
Cooperativismo de La Vía Campesina, un proyecto basado 
en la cooperación y el respeto por la naturaleza. Las/os 
participantes visitaron 37 fincas en 17 municipios y se 
reunieron con 200 delegadas/os de 31 países para 
aprender sobre agroecología a nivel mundial y lo que el 
gobierno cubano está haciendo para cumplir con la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

• Financiamos tres proyectos de capacitación en agroecología 
y trabajo de cabildeo en el Sur Global en materia de políticas.  

• Criticamos varios estudios científicos de alto nivel sobre 
las causas de las crisis ambientales, y una nueva ofensiva 
a favor de las técnicas de adaptación y retención de 
carbono en los suelos: proporcionamos análisis a 
nuestras redes y Comités de la ONU sobre las amenazas 
que algunas de estas propuestas suponen para la 
soberanía alimentaria y los derechos humanos. 

• Trabajamos en la definición del papel de las mujeres y 
jóvenes en la soberanía alimentaria: en 2020 
publicaremos nuestra posición sobre los vínculos entre la 
justicia de género y la soberanía alimentaria. 

• Cubrimos periodísticamente distintos temas y eventos 
relacionados con la soberanía alimentaria, incluidos 16 
artículos en castellano y seis en inglés, un video sobre las 
comunidades que luchan contra el poder del agronegocio 
en El Salvador; y una nueva serie de podcasts de Radio 
Mundo Real (RMR) con sus programas Mil Voces, Voz 
Campesina y Furia Feminista. 

• Junto con el Transnational Institute (TNI) y Crocevia 
elaboramos un informe sobre la cooptación empresarial 
de la agroecología en el proceso del CSA, y constatamos 
que nuestra serie de informes “¿Quién se beneficia?” 
sigue teniendo mucha demanda.

Arriba: Programa de 
sensibilización y 
capacitación en 
agroecología para mujeres 
en el Centro de Agroecología 
y Agro-silvicultura de 
Sahabat Alam 
Malaysia/Amigos de la Tierra 
Malasia en Marudi, Sarawak.  

Derecha: 7° Encuentro 
Internacional de 
Agroecología de La Vía 
Campesina, Cuba.

©
 A

m
el

ia
 C

ol
lin

s 
/ 

A
m

ig
os

 d
e 

la
 T

ie
rr

a 
In

te
rn

ac
io

n
al

©
 M

ar
tí
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Hitos a nivel nacional 

 
En 2019, el trabajo de incidencia y las acciones a nivel 
nacional en materia de soberanía alimentaria incluyeron: 

• Una victoria importante para Les Amis de la Terre/Amigos 
de la Tierra Togo cuando el gobierno anunció la 
prohibición definitiva del glifosato, un herbicida químico.  

• La publicación de ‘Las leyes de acaparamiento de tierras 
en Asia Pacífico’, por los grupos miembro regionales, que 
analiza estudios de caso relacionados con el derecho a la 
tierra en seis países.  

• Un proyecto de ley de agroecología en El Salvador 
acordado por nuestro grupo miembro con comunidades, 
productoras/es de alimentos a pequeña escala y 
organizaciones de la sociedad civil. El Centro Salvadoreño 
de Tecnología Apropiada/Amigos de la Tierra El Salvador 
está brindando apoyo a sus colaboradores para que 
presionen por la aprobación del proyecto de ley. 

https://www.foei.org/es/noticias/cambio-sistema-agroecologia-cuba
https://rmr.fm/entrevistas/agroecologia-anap-bloqueo-cuba/
https://rmr.fm/entrevistas/agroecologia-anap-bloqueo-cuba/
https://rmr.fm/entrevistas/agroecologia-anap-bloqueo-cuba/
https://foeasiapacific.org/portfolio/the-laws-of-land-grabs-in-asia-pacific/
https://foeasiapacific.org/portfolio/the-laws-of-land-grabs-in-asia-pacific/
https://foeasiapacific.org/portfolio/the-laws-of-land-grabs-in-asia-pacific/
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Defendemos el 
verdadero valor 
de la naturaleza
programa de Bosques y Biodiversidad

hitos de los programas en 2019

Presionamos a los organismos 
internacionales para que 
encaren la crisis planetaria de la 
biodiversidad con la celeridad y 
urgencia requerida. Amigos de 
la Tierra Internacional y aliadas 
presentamos nuestras 
demandas ante el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica  
en Kenia. 

© Amigos de la Tierra Internacional
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Nuestro programa 
de bosques y 
biodiversidad  
se propone

• Enlentecer o parar la financierización de la naturaleza.  
• Impulsar un marco político que fomente el manejo comunitario de bosques. 
• Enlentecer la expansión de plantaciones de agrocommodities en zonas boscosas.

A medida que las evidencias del colapso ecológico se 
multiplican, en 2019 priorizamos dos áreas clave de nuestro 
trabajo por la protección de la biodiversidad, los bosques y las 
comunidades que habitan los bosques: evitar que los foros 
internacionales adopten la financierización de la naturaleza; 
y propugnar por el manejo comunitario de bosques (MCB). 

Cada vez hay más pruebas de la urgencia de emprender 
acciones en esta área. En mayo de 2019, la evaluación científica 
mundial más exhaustiva de la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas que han adoptado los gobiernos hasta la fecha 
puso al descubierto los principales factores que han provocado 
el colapso de la diversidad biológica mundial y reclamó un 
cambio urgente de la reglamentación. La Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advirtió que a 
menos que se adopten medidas drásticas para cambiar los 
sistemas sociales y económicos, el mundo enfrentará un 
colapso ecológico y la extinción masiva de especies.  

En este contexto, nuestro trabajo internacional de incidencia en 
2019 a favor de naturaleza se centró en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), donde se tiene previsto que las 
negociaciones sobre el Marco Mundial de la Biodiversidad (MMB) 
concluyan en 2020. El anteproyecto del marco es débil, pero 
nuestro trabajo en las consultas regionales y de construcción de 
alianzas entre las organizaciones progresistas de la sociedad civil 
buscó fortalecerlo en varias áreas: reconocimiento de los límites 
planetarios y centralidad del MCB y los derechos humanos; 
salvaguardas contra las falsas soluciones como la compensación 
de emisiones y la certificación voluntaria; la necesidad de normas 
ambientales vinculantes para el sector privado; y la importancia 
del cumplimiento y la implementación.  

Avanzamos bastante en la consulta con expertas/os del CDB 
sobre restauración de los bosques, garantizando que se analicen 
varias posturas clave de la sociedad civil, que en caso de ser 
adoptadas, mejorarían la situación de los Pueblos Indígenas, las 

©
 A

m
el

ia
 C

ol
lin

s 
/ 

 
A

m
ig

os
 d

e 
la

 T
ie

rr
a 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

Centro de Agroecología y Agro-silvicultura de Sahabat Alam 
Malaysia/Amigos de la Tierra Malasia en Marudi, Baram, Sarawak.

comunidades locales y los ecosistemas. Tras consultas amplias 
con los grupos miembro se produjo el informe “Los derechos 
esenciales para el manejo comunitario del bosque”, que sienta 
las bases para un estudio que estamos elaborando sobre la 
situación de estos derechos en los foros internacionales. Estas 
dos herramientas servirán de base para nuestro trabajo de 
cabildeo por mayor respeto de estos derechos.  

Sobre la financierización de la naturaleza, nuestro informe 
‘Destrucción reglamentada’ analizó cómo la compensación 
equivalente de biodiversidad socava las medidas de protección 
ambiental. Generamos cobertura de prensa y ayudamos a 
organizar un evento paralelo en la 23ª sesión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 
del CDB (SBSTTA), donde presentamos el informe ‘¿Los enfoques 
basados en el mercado son capaces de abordar la pérdida crítica 
de biodiversidad?’ diseñado para ayudar a los/as 
negociadoras/es y organizaciones involucradas en el CDB a 
entender por qué los mecanismos basados en el mercado no 
son una respuesta a la destrucción de nuestro mundo natural.  

Al mismo tiempo, continuamos desarrollando un análisis basado 
en género acerca de nuestra incidencia en el Convenio, gracias a 
una relación más cercana con la Marcha Mundial de las Mujeres 
(MMM) y nuestro involucramiento en el Círculo de Mujeres.

https://www.foei.org/es/noticias/colapso-ecologico-mundial-ipbes-informe
https://www.foei.org/es/noticias/borrador-cbd-marco-mundial-biodiversidad-analisis
https://www.foei.org/es/noticias/entreprise-dereglementation-environnement-financiarisation-nature
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/enfoques-basados-mercado-perdida-critica-de-biodiversidad
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/enfoques-basados-mercado-perdida-critica-de-biodiversidad
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/enfoques-basados-mercado-perdida-critica-de-biodiversidad
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/enfoques-basados-mercado-perdida-critica-de-biodiversidad
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/enfoques-basados-mercado-perdida-critica-de-biodiversidad
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Recopilamos datos sobre 
plantaciones 

 
En 2019, los impactos de los incendios forestales en la salud 
y el medioambiente pasaron a primer plano en la región Asia 
Pacífico. Amigos de la Tierra Australia desenmascaró los 
vínculos entre el cambio climático y los devastadores 
incendios forestales que arrasaron el continente, mientras 
que nuestros grupos en Indonesia y Malasia lanzaron un 
proyecto de recopilación de datos sobre incendios forestales 
y plantaciones y bruma transfronteriza. La investigación es un 
aporte a los esfuerzos en pos de comprometer a las 
organizaciones de la sociedad civil y a líderes nacionales y 
regionales en la construcción de un marco común para 
prevenir crisis futuras de incendios/bruma. 

A partir de las observaciones de los grupos miembro de 
Honduras, Malasia y África, en 2019 concluimos un proyecto 
de investigación de tres años para demostrar que la 
certificación no es solución para los daños provocados por las 
plantaciones de palma aceitera. Tenemos previsto extender 
esta colaboración durante cuatro años, ampliando su alcance 
para abarcar la amenaza que representa el agronegocio para 
los derechos a la tierra y las/os productoras/es locales a 
pequeña escala. 

En Malasia, país donde el aceite de palma es clave para la 
economía, nuestro grupo miembro analizó los impactos de las 
grandes plantaciones de celulosa y papel, madera y palma 
aceitera en Sarawak, en un informe titulado ’The Land We Lost’, 
Sahabat Alam Malaysia/Amigos de la Tierra Malasia llamó la 
atención sobre los impactos de la certificación, movilizó a las 
comunidades en contra del acaparamiento de tierras para dar 
lugar a plantaciones y abogó por cambios en el marco jurídico. 
Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras 
trabajó con aliados locales para estudiar las normas que 
favorecen a los monocultivos, comprender los efectos de la 
expansión de la palma aceitera y otros monocultivos y 
desarrollar estrategias para denunciar sus impactos a través 
de los medios. En medio del agravamiento de las violaciones 
de los derechos humanos, la represión y la militarización, 
nuestro grupo continúa su lucha contra el agronegocio.

“Podemos construir un mundo mejor y detener el colapso  
de la biodiversidad, pero eso requiere nada menos que  
un cambio de sistema radical... tenemos que deshacernos  
de todos los sistemas de explotación: el colonialismo y 
neocolonialismo, el patriarcado y el racismo”.  
Nele Marien, coordinadora internacional de Bosques y Biodiversidad, 

citada en Ekklesia, 7 de mayo de 2019.
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Arriba de todo: Crisis de 
incendios forestales sin 
precedentes hace estragos 
en Australia. 

Arriba al medio: Poblador 
Iban de Sungai Buri, Miri, 
Sarawak observa la 
plantación de palma 
aceitera que invadió el 
territorio consuetudinario 
de su comunidad.

Arriba: Reunión de mujeres de Amigos de la Tierra África en 
Maputo, Mozambique, realizando actividades de promoción 
de la justicia de género para la construcción de movimiento 
en torno a la agroecología, el manejo comunitario de bosques 
y la justicia climática.  

Arriba izquierda: Tapa de nuestro informe ‘Destrucción 
Reglamentada: Por qué la compensación equivalente de 
biodiversidad protege las ganancias de las empresas y facilita 
la destrucción del medioambiente’.
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https://www.foei.org/es/inicio/australia-incendios-indonesia-inundaciones-crisis-climatica
https://www.foei.org/es/inicio/australia-incendios-indonesia-inundaciones-crisis-climatica
https://www.foei.org/es/inicio/australia-incendios-indonesia-inundaciones-crisis-climatica
https://foeasiapacific.org/2019/12/24/new-apac-research-project-sam-and-walhi-tackle-the-issue-of-forest-fires-and-transboundary-haze/
https://www.foe-malaysia.org/the_land_we_lost
http://www.ekklesia.co.uk/node/28209
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Indonesia y hubo manifestaciones en 17 países. Las/os 
activistas reclamaron que la policía investigara la muerte de 
Golfrid de acuerdo con las normas internacionales y que la 
comisión de derechos humanos de Indonesia realizara una 
investigación independiente. Su muerte pone una vez más 
de manifiesto los riesgos que enfrentan las/os defensoras/es 
ambientales. En todo el planeta hay más de 2500 conflictos 
por combustibles fósiles, agua, alimentos y tierras, y al 
menos 1000 activistas ambientales y periodistas fueron 
asesinados entre 2002 y 2013 según la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Imágenes (en sentido 
horario desde arriba a la 
izquierda): Golfrid Siregar; 
Entrega de cartas de 
protesta por la muerte de 
Golfrid ante la Embajada de 
Indonesia en La Haya, Países 
Bajos; en Washington DC, 
EEUU; en Bogotá, Colombia.
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Golfrid Siregar 

 
Golfrid Siregar fue encontrado gravemente herido en una 
cuneta al costado de una ruta el 3 de octubre de 2019 y 
falleció tres días después. Era miembro de Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)/Amigos de la Tierra 
Indonesia y estaba profundamente involucrado en el trabajo 
de WALHI para proteger a las comunidades y selvas 
tropicales de Sumatra de las plantaciones de palma aceitera 
y la energía hidroeléctrica. La policía sostuvo inicialmente 
que Golfrid había sido víctima de un accidente de tránsito, 
pero hay irregularidades y circunstancias sospechosas que 
sugieren que su muerte puede haber sido una represalia por 
su trabajo. Amigos de la Tierra y más de 240 organizaciones 
de todo el mundo enviaron cartas a las embajadas de 

https://foeasiapacific.org/2019/10/11/friends-of-the-earth-asia-pacific-demands-a-thorough-investigation-into-the-death-of-activist-golfrid-siregar/
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Movilizamos y 
fortalecemos  
la federación
Nuestra Federación Mundial

hitos de la federación en 2019 La justicia de género y los 
derechos de las defensoras y 
defensores ambientales no 
son sólo temas unificadores 
en todo Amigos de la Tierra 
Internacional, son 
componente esencial de lo 
más importante de nuestro 
trabajo. En solidaridad con el 
pueblo de Porto Alegre, Brasil, 
amenazado de desalojo por la 
empresa alemana Fraport y el 
gobierno de Porto Alegre 
debido a la ampliación del 
aeropuerto de esa ciudad.  

© Amelia Collins / Amigos de la Tierra 

Internacional
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Nuestra 
Federación 
Mundial

Un año en el que redoblamos la lucha por la justicia de género y  
la protección de las/os defensoras y defensores de los territorios y  
los derechos de los pueblos. 
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Reunión de mujeres de 
Amigos de la Tierra África 
en Maputo, Mozambique. 

RADIO MUNDO REAL

32.063
VISITANTES a 
RADIOMUNDOREAL.FM

en 2019

Integramos la justicia  
de género a todo nivel  
en la federación 

 
En 2019 intensificamos nuestros esfuerzos en pos de construir 
una cultura feminista dentro de nuestra federación. Mejoramos 
nuestra comprensión a lo largo y ancho de la federación y 
apoyamos a los grupos miembro para que movilizaran en torno 
a eventos feministas clave. También dimos pasos para 
garantizar que lo que hacemos en espacios como la COP del 
clima y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial refleje un 
análisis feminista. El grupo de trabajo de Justicia de Género y 
Desmantelamiento del Patriarcado (JGDP) acompañó a 
nuestros programas internacionales de a pares y juntas/os 
impulsarán la integración de la justicia de género y el análisis 
feminista en nuestros programas internacionales.  

Nuestra federación continúa trabajando con aliadas 
feministas que han liderado el camino en materia de justicia 
de género, como la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), 
WoMin, el Foro de Mujeres, Derecho y Desarrollo de Asia 
Pacífico (parte de #Feminists4Treaty). En 2019 participamos 
en la conferencia europea de la MMM y la escuela feminista 
de la MMM de las Américas, y representantes de la MMM 
asistieron a varios eventos de Amigos de la Tierra. 

La justicia de género y las relaciones de poder fueron foco de 
atención en las asambleas generales anuales de todas nuestras 
regiones. Antes de la AGA de la región de África en Maputo, 
Mozambique, un encuentro de mujeres que duró dos días e 
incluyó a organizaciones feministas aliadas, denotó el 
compromiso de nuestras estructuras regionales, grupos 
miembro y representantes de los programas. Los grupos 
miembro de África han llevado a cabo actividades para promover 
la justicia de género como estrategia clave para la construcción 
de movimiento, especialmente en torno a la agroecología, el 
manejo comunitario de bosques y la justicia climática. 

En la asamblea regional estratégica de América Latina, las/os 
participantes analizaron la violencia contra las mujeres como 
herramienta de control; por qué se agrava bajo gobiernos 
autoritarios, en territorios controlados por grandes empresas, 
y contra las defensoras de derechos humanos y ambientales; 
y cómo evitar la violencia contra las mujeres en los grupos 
miembro y nuestras sociedades. 

El personal del secretariado internacional recibió capacitación 
en 2019 y el grupo de trabajo publicó ‘¿Por qué la justicia de 
género y el desmantelamiento del patriarcado? Reflexiones e 
historias de la federación de Amigos de la Tierra 
Internacional’, donde se explican los conceptos clave para 
ayudarnos a hablar y pensar en estrategias sobre este tema.

https://www.foei.org/es/recursos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado-cuadernillo-historias
https://www.foei.org/es/recursos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado-cuadernillo-historias
https://www.foei.org/es/recursos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado-cuadernillo-historias
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A lo largo de 2019, el grupo de trabajo de Justicia de Género 
y Desmantelamiento del Patriarcado hizo consultas sobre lo 
que se convertiría en una política del conjunto de la 
federación sobre violencia y acoso sexual. Radio Mundo Real 
amplificó los aprendizajes del proceso más allá de nuestra 
federación, y en un video, las/os integrantes del GT exploraron 
los vínculos entre la justicia de género y la justicia ambiental. 
La nueva política fue autorizada por nuestro Comité Ejecutivo, 
y se la compartió finalmente con los grupos miembro a 
comienzos de 2020. Se centra en la prevención de y la 
respuesta frente a la violencia y el acoso sexual contra las 
mujeres y todo el personal y las personas por las que Amigos 
de la Tierra es responsable. 

Política sobre  
violencia y  
acoso sexual

El 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, es una 
fecha clave para generar conciencia sobre las reivindicaciones 
políticas y las alternativas de las mujeres para la transformación 
social. En 2019 creamos una página de inicio para la justicia de 
género y desmantelamiento del patriarcado presentamos un 
video con un llamado a la acción de la Presidenta Karin Nansen 
y utilizamos las redes sociales para alentar a los grupos 

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA DE LAS MUJERES
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Generando conciencia sobre las reivindicaciones políticas de las mujeres y sus alternativas para la transformación social, en el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo.

miembro a apoyar al movimiento feminista en las 
movilizaciones callejeras y los mensajes virtuales. Reunimos 
decenas de acciones a lo largo y ancho de la federación 
mediante memes, hashtags y mensajes compartidos tales 
como “El cambio de sistema no es posible sin desmantelar el 
#Patriarcado”, “#DesmantelarElPatriarcado, no el planeta” y “Sin 
#JusticiaDeGénero no hay justicia ambiental”.
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La justicia de género es un componente central del trabajo de la Red de ONG 
ambientalistas de Palestina / Amigos de la Tierra Palestina. referido a la 

energía solar. En 2019, el proyecto fue nominado a un premio de Ciudades 
Transformadoras y Amigos de la Tierra Internacional ayudó a completar y 

promocionar un video sobre este proyecto. 

Basma Giacaman, Directora del Centro Al Basma de la Unión de Mujeres 
Árabes en Palestina y administradora del sistema de energía solar del centro.

https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado
https://www.foei.org/es/que-hacemos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado
https://www.youtube.com/watch?v=Rk5sqwZhHUU
https://www.foei.org/es/noticias/soberania-energetica-accion-mujeres-lideran-transformacion-energetica-palestina
https://www.foei.org/es/noticias/soberania-energetica-accion-mujeres-lideran-transformacion-energetica-palestina
https://www.foei.org/es/noticias/soberania-energetica-accion-mujeres-lideran-transformacion-energetica-palestina


Ibu Rumsiah de Kalimantan, Indonesia opone resistencia a la central de energía eléctrica a carbón en Indrumayu. 
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La intensificación acelerada de los ataques contra defensoras 
y defensores de los derechos humanos y ambientales 
amenaza con descarrilar las respuestas de nuestro 
movimiento frente a crisis mundiales cada vez más graves. La 
necesidad de defender los territorios y los derechos colectivos 
de los pueblos es más apremiante que nunca. 

Nuestra defensa de la soberanía de los pueblos y nuestra 
respuesta a las amenazas, ataques y asesinatos adoptó un 
enfoque más sistemático e integral en 2019. En mayo, 
representantes de toda la federación junto con aliadas/os como 
La Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres se 
reunieron en Porto Alegre, Brasil. Allí llegaron a un acuerdo sobre 
la visión del Sistema de Solidaridad Internacionalista a través del 
cual Amigos de la Tierra Internacional y sus aliados podrán 
actuar -de forma rápida y en la escala necesaria-para proteger a 
las defensoras y defensores de los derechos colectivos de los 
pueblos y el medioambiente frente a los ataques sistemáticos. 

Protegemos a las defensoras y defensores  
de territorios y derechos de los pueblos

El sistema se está desarrollando e implementando de manera 
expedita a través de sus cuatro áreas de trabajo: formación 
política, análisis y documentación, respuesta rápida y 
movilización para la acción política. Junto con representantes 
regionales de Colombia, Togo y Filipinas, denunciamos 14 casos 
de violaciones de derechos humanos y respondimos a casos de 
emergencia en Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, Indonesia, Togo y Uganda. A nivel regional, Amigos de 
la Tierra Asia Pacífico publicó ‘En defensa de los territorios, en 
defensa de nuestras vidas: Proteger los derechos humanos y el 
medioambiente en Asia Pacífico mediante un cambio de sistema’. 
Este informe incluye siete casos de grupos miembro de la región 
que ilustran los riesgos extremos que enfrentan las defensoras 
y defensores de los derechos humanos y ambientales. El trabajo 
fue usado por los grupos miembro en sus esfuerzos de cabildeo 
en Ginebra y en toda Europa en apoyo a un tratado vinculante 
de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

En respuesta a los peligros que enfrentan las defensoras y 
defensores en Brasil, apoyamos un seminario de capacitación 
para el personal local y regional, activistas y aliados de los 
movimientos rurales, sociales y feministas, sindicatos y 
organizaciones indígenas. Si bien las/os participantes 
aprendieron sobre seguridad digital y comunicaciones, el 
seminario también ayudó a desarrollar un protocolo de acción 
para proteger a las defensoras y defensores que enfrentan 
violencia y amenazas. 

Apoyamos a Amigos de la Tierra Brasil cuando los incendios 
forestales arrasaron la selva tropical amazónica en agosto. 
Provocados por el agronegocio y las compañías mineras y 
madereras con la complicidad del presidente Jair Bolsonaro, los 
incendios se propagaron durante meses afectando a Pueblos 
Indígenas y comunidades locales. Trabajamos juntos 
formulando propuestas desde los territorios para la defensa de 
la selva y contra las falsas soluciones capitalistas. La solidaridad 
internacionalista incluyó cartas, movilizaciones y recursos 

Protecciones en Brasil

Dercy Telles, expresidenta 
de la Unión de Trabajadores 

Rurales de Xapuri en el 
estado de Acre, una región 

usada como campo 
experimental para el 

capitalismo ‘verde’ en Brasil. ©
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financieros para los pueblos del Amazonas, lo cual permitió que 
Amigos de la Tierra Brasil trabaje con comunidades de base y 
movimientos aliados en los territorios de Acre y Pará. 

Dejando en evidencia la necesidad cada vez mayor de tales 
acciones en Brasil, en noviembre de 2019 nuestro grupo 
miembro fue amenazado con ser desalojado de su oficina de 
Porto Alegre, un edificio que también alberga al centro Magda 
Renner, una biblioteca y museo de la historia de las 
defensoras y defensores de la naturaleza de Brasil. La 
repentina notificación de desalojo deja ver el carácter político 
de este ataque, en un contexto en que la hostilidad del 
régimen de Jair Bolsonaro hacia las defensoras y defensores 
de los derechos humanos y ambientales no es ningún secreto. 

https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/defensa-territorios-vidas-asia-pacifico
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/defensa-territorios-vidas-asia-pacifico
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/defensa-territorios-vidas-asia-pacifico
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/defensa-territorios-vidas-asia-pacifico
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/defensa-territorios-vidas-asia-pacifico
https://www.foei.org/es/noticias/amazonia-incendios-brasil-llamado-de-alerta-biodiversidad-clima
https://www.foei.org/es/noticias/amazonia-incendios-brasil-llamado-de-alerta-biodiversidad-clima
https://www.foei.org/es/noticias/amazonia-incendios-brasil-llamado-de-alerta-biodiversidad-clima
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Hitos regionales 

 
Lo más destacado del año a lo largo y ancho de nuestra federación mundial - de África, Asia Pacífico, América Latina y el Caribe, 
y Europa.

Izquierda y arriba derecha: 
Primera Escuela de la 
Sustentabilidad de Jóvenes 
Amigos de la Tierra Nigeria. 

Abajo derecha: AGA de 
Amigos de laTierra África en 
Maputo, Mozambique.
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África  

 
Jóvenes Amigos de la Tierra Nigeria realizó su primera Escuela de la Sustentabilidad en marzo de 2019 en Port Harcourt. Como 
plataforma para el trabajo en red y el empoderamiento, el objetivo fue capacitar a jóvenes sobre temas relacionados con la 
protección ambiental, el extractivismo, la transición energética y el desarrollo sustentable. En agosto, representantes de los 
grupos miembro de Camerún, Ghana, Liberia, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Togo y Uganda asistieron a la Escuela de la 
Sustentabilidad, regional de Amigos de la Tierra África en Monrovia. Aquí el tema fue “En pos de un cambio de sistema: Vincular 
las luchas y defender los derechos de los pueblos”. La capacitación se centró en la justicia ambiental, las defensoras/es de los 
derechos humanos, y herramientas y procesos integrados de comunicaciones. El último día de la reunión se destinó a una visita 
de campo con miembros del clan Djogbahn - una comunidad presionada por el gobierno para que done sus tierras a la 
Equatorial Oil Palm Company para que instale allí sus plantaciones. 

Como muestra de la unidad creciente en la región, tras una serie de ataques xenófobos en Sudáfrica en septiembre, los grupos 
miembro publicaron una declaración conjunta con demandas para los gobiernos africanos y la Unión Africana. Esta acción 
coordinada que incluyó a Liberia, Uganda, Nigeria, Camerún y Ghana fue un resultado directo de la asamblea regional de África 
llevada a cabo en junio de 2019 en Mozambique. La colaboración se ha visto favorecida por el desarrollo del sitio web de la 
región, que publica novedades del trabajo que realizan en toda la región y un boletín regional trimestral que destaca el trabajo 
de los grupos miembro.

https://www.foei.org/es/grupos-miembro/africa-es
https://foeafrica.wordpress.com/2019/07/01/si-ce-nest-pas-nous-qui-si-ce-nest-pas-maintenant-quand-le-moment-est-venu-dagir-par-adesuwa-james-jang/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/09/19/reunion-regionale-ecole-de-durabilite-ata-2019/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/09/19/reunion-regionale-ecole-de-durabilite-ata-2019/
https://foeafrica.wordpress.com/2019/09/19/reunion-regionale-ecole-de-durabilite-ata-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=9h1gQcBBonU
https://www.youtube.com/watch?v=9h1gQcBBonU
https://www.youtube.com/watch?v=9h1gQcBBonU
https://foeafrica.wordpress.com
https://foeafrica.wordpress.com
https://foeafrica.wordpress.com
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Asia Pacífico 

 
La AGA de Asia Pacífico llevada a cabo en Bangladesh en julio incluyó un taller de capacitación donde las/os participantes 
profundizaron sus conocimientos acerca del concepto de soberanía alimentaria que defiende Amigos de la Tierra Internacional. 
Los grupos miembro de la región reconocen cada vez más sus prácticas nacionales como soberanía alimentaria y han decidido 
darle prioridad al trabajo en esta área organizando una escuela de la sustentabilidad regional en 2020, enfocada en el activismo 
virtual y las campañas digitales y la soberanía alimentaria. 

Amigos de la Tierra Asia Pacífico ha venido fortaleciéndose más y más. Este año la región tuvo la ventaja de poder contar con 
tres personas contratadas a tiempo parcial, que se encargan de los temas de los grupos miembro, los proyectos y las 
comunicaciones. Tener una persona dedicada a las comunicaciones hizo una gran diferencia que posibilitó el contacto con 
comunicadoras/es de cada grupo miembro y que compartieran contenidos en las redes sociales.
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AGA de Amigos de la Tierra Asia Pacífico 
en Bangladesh.  

Arriba derecha: Proyecto de agroecología 
y agro-silvicultura comunitaria, Sungai 

Buri, Sarawak, Indonesia. 

Derecha: Seleccionando semillas de 
árboles del bosque en el Centro de 
Agroecología y Agro-silvicultura de 

Sahabat Alam Malaysia/Amigos de la 
Tierra Malasia en Marudi, Baram, 

Sarawak.Marudi, Baram, Sarawak. 
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https://www.foei.org/es/grupos-miembro/asia-pacifico
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América Latina
y el Caribe

Amigos de
la Tierra

América Latina y el Caribe 

 
Los 14 grupos miembro de América Latina y el Caribe (ATALC) trabajaron juntos en una amplia gama de temas en 2019. 

Una de nuestras apuestas centrales es la colaboración con movimientos sociales a través de la Jornada Continental por la 
Democracia y contra el Neoliberalismo -una articulación importante que incluye a la Marcha Mundial de las Mujeres, la 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC VC), el Capítulo Cubano de Movimientos Sociales, Jubileo Sur Américas, Alba Movimientos, 
el Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas en América Latina, la Alianza Popular para la Justicia Global y ATALC. En 
la reunión de la Jornada en el Encuentro Antimperialista, de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo en 2019 
en La Habana, Cuba, los grupos analizaron el contexto regional y compartieron posiciones sobre la justicia ambiental, 
patriarcado y género, los derechos de los pueblos y las defensoras y defensores, y la solidaridad. Esto forma parte de nuestro 
trabajo de construcción de movimiento y alianzas a nivel regional. 

También en Cuba, en noviembre ATALC llevó a cabo la Escuela de la Sustentabilidad en alianza con las organizaciones cubanas 
Centro Memorial Martin Luther King JR (CMMLK) y el Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible 
(CEPRODESO). Colegas de Asia Pacífico, Europa, África y el Secretariado Internacional también asistieron. La escuela se centró 
en la construcción de movimiento, las falsas soluciones, la transición justa y el sistema de solidaridad internacionalista. 

ATALC organizó en mayo en el Parlamento uruguayo en Montevideo un Seminario Regional sobre “Empresas transnacionales, 
demandas contra Estados y captura de la Democracia”, como parte del trabajo por el Tratado Vinculante. Fue un proceso de 
articulación, coordinación y construcción de movimiento regional en pos de la aprobación del Tratado Vinculante, que se enfocó 
en la ‘captura corporativa’ y las demandas de arbitraje de inversiones interpuestas por empresas transnacionales contra Estados 
(ver sección de JERN, página 11).

Arriba: AGA de Amigos de la 
Tierra América Latina y el 

Caribe en Punta Gorda, 
Nueva Palmira, Uruguay. 

Extrema derecha: Encuentro 
Antiimperialista de 

Solidaridad, por la 
Democracia y contra el 

Neoliberalismo en 
noviembre de 2019 3en La 

Habana, Cuba. 

Derecha: Escuela de la 
Sustentabilidad de Amigos 

de la Tierra América Latina y 
el Caribe en 2019 en La 

Habana, Cuba. 
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https://atalc.org
https://rmr.fm/tag/encuentro-antimperialista-en-cuba/
https://atalc.org/escuela-la-sustentabilidad/
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Arriba de todo: Acción de Amigos de la 
Tierra Europa para proteger el Cañón de 
Kresna en Bulgaria, amenazado por una 
autopista financiada por la UE que iría 
desde Sofía hasta Grecia.  

Extrema derecha: Amigos de la Tierra 
Europa junto a Amigos de la Tierra Bélgica 
en las huelgas por el clima en Bruselas.  

Arriba: Asamblea General Anual de Amigos 
de la Tierra Europa en Bulgaria. 

Europa 

 
Movilizada en torno al relato positivo de “La Europa que queremos”, Amigos de la Tierra Europa redobló su trabajo en 2019 
para influir en las prioridades políticas de la UE, por ejemplo en las elecciones parlamentarias y el establecimiento de la nueva 
Comisión Europea. Con gran apoyo de sindicatos, ONG ambientalistas, grupos que trabajan contra la pobreza, redes de mujeres, 
grupos de derechos humanos y otros, la región desarrolló una plataforma compartida de incidencia que consta de doce puntos, 
el Manifiesto por una Europa sostenible para la ciudadanía. Amigos de la Tierra Internacional y los grupos miembro de Europa 
usaron este manifiesto para orientar el debate e incidir en los programas de los partidos políticos en vísperas de las elecciones 
europeas. Todas las principales agrupaciones políticas europeas se vieron obligados a hacer promesas en materia climática y 
de sustentabilidad, y la Comisión entrante anunció un Pacto Verde Europeo.

Amigos de la Tierra 
Internacional 

4,9
MILLONES DE 
IMPRESIONES DE 
PUBLICACIONES  
EN facebook 

en 2019

https://www.foei.org/es/grupos-miembro/europa
http://www.foeeurope.org/EU-elections-Europe-needs-urgent-massive-transformation-280519
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• Amigos de la Tierra Internacional  
ha lidiado con una violación de la 
integridad personal, que fue un caso 
denunciado e investigado en 2018. El 
proceso de sanciones y reparaciones 
asociadas a este caso se inició en 
2019 y aún sigue su curso.

• Amigos de la Tierra Internacional  
se ocupó de una violación de la 
integridad financiera denunciada en 
2019. Las investigaciones continúan.

• Amigos de la Tierra Internacional está 
desarrollando políticas de seguridad  
y vigilancia más sólidas.

Búsqueda de fondos
(201.586; 7%)

Gobernanza
(188.023; 6%)

Administración
(237.954; 8%)

Programas 
(1.338,712; 45%)

Apoyo a miembros
y regiones
(1.028.733; 34%)

Subvenciones
(2.256.770; 79%)

Cuotas de membresía
(565.067; 20%)

Otros (2808; <1%)
Donaciones (17.604; <1%)

Amigos de la Tierra Internacional 
agradece a sus generosas/os 
benefactores/as individuales y 
donantes institucionales: 

• Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Países Bajos (Alianza Fair, Green & Global 
y Alianza Green Livelihoods Alliance) 

• Fundación Isvara 
• Sociedad Sueca para la Conservación 

de la Naturaleza 
• Pan para el Mundo 
• UICN-NL / Lotería Postal de Países Bajos 
• Pan para Todos 
• Unión Europea (Europe Aid) 
• Cultures of Resistance 
• Amigos de la Tierra Suiza 
• Amigos de la Tierra Países Bajos 
• Otros donantes. 

Los balances de cuentas completos y 
auditados de Amigos de la Tierra 
Internacional están disponibles en  
https://www.foei.org/es/sobre-
nosotros/informes-anuales 

Gastos 2.995.008 
Montos en Euros

 
Ingresos 2.842.249 
Montos en Euros

Organización  
y finanzas
Amigos de la Tierra Internacional 2019

Amigos de la Tierra Internacional ha desarrollado políticas sobre violencia y acoso sexual, contra la corrupción y el fraude, un código de 
conducta y una política sobre la denuncia de irregularidades. El propósito de este “sistema de integridad” es hacerle frente a las 
violaciones de la integridad tanto personal como financiera, ofrecer orientación sobre el comportamiento deseado, y proporcionarle al 
personal una forma segura de lidiar con las injusticias. El Comité Ejecutivo tiene pensado adoptar este sistema a comienzos de 2020.

https://www.foei.org/es/sobre-nosotros/informes-anuales
https://www.foei.org/es/sobre-nosotros/informes-anuales
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El nuevo Comité Ejecutivo fue electo durante nuestra Asamblea  
General Bienal a fines de 2018. Está compuesto por:  

Presidenta: Karin Nansen, América Latina y el Caribe /  
Amigos de la Tierra Uruguay  
Vicepresidenta: Silvia Quiroa, América Latina y el Caribe /  
Amigos de la Tierra El Salvador  
Tesorera: Nur Hidayati, Asia Pacífico / Amigos de la Tierra Indonesia 

Membresía: Anabela Lemos, África / Amigos de la Tierra Mozambique 
Bertrand Sansonnens, Europa / Amigos de la Tierra Suiza 
Nora Bowier, África / Amigos de la Tierra Liberia  
Pankaj Kumar Karn hasta agosto de 2019 y Prakash Mani Sharma (ambos de 
Asia Pacífico / Amigos de la Tierra Nepal del Sur) a partir de septiembre de 2019  
Víctor Barro, Europa / Amigos de la Tierra España 
 
Nuestras/os coordinadoras/es de programas: 

Nuestro Equipo de Desarrollo de la Membresía: Elaine Gilligan (Amigos de la 
Tierra Europa); Chloe Aldenhoven (Amigos de la Tierra Asia Pacífico); Danilo Urrea 
(Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe); Kwami Kpondzo (Amigos de la 
Tierra África). 

Nuestras/os facilitadoras/es regionales: Danilo Urrea (Amigos de la Tierra 
América Latina y el Caribe); David Kureeba (Amigos de la Tierra África);  
Shenna Sanchez et Jagoda Munić (Amigos de la Tierra Europa); Theiva Lingam 
(Amigos de la Tierra Asia Pacífico).

Justicia Económica -  
Resistencia al Neoliberalismo:  
Leticia Paranhos Menna de Oliveira  
Sam Cossar-Gilbert 

Justicia Climática y Energía:  
dipti Bhatnagar 
Sara Shaw  

Soberanía Alimentaria: 
Kirtana Chandrasekaran 
Martín Drago 

Bosques y Biodiversidad: 
Isaac Rojas 
Nele Marien

De arriba hacia abajo: Comité Ejecutivo de Amigos  
de la Tierra Internacional. 

Coordinadoras/es de programas de Amigos de la Tierra 
Internacional. 

Secretariado Internacional de Amigos de la Tierra 
Internacional. 

Equipo de Desarrollo de la Memebresía de Amigos  
de la Tierra Internacional. 
 
Todas las fotos: © Amelia Collins/Amigos de la Tierra Internacional

Nuestro Comité 
Ejecutivo y 
estructuras 
Amigos de la Tierra Internacional 2019

Amigos de la Tierra 
Internacional 

43.900
SEGUIDORAS/ES 
EN TWITTER  
al 31 de diciembre 
de 2019



www.foei.org/es

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

Asia Pacífico 

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

Europa 

 
Alemania  
Austria  
Bélgica (Flandes)  
Bélgica (Valonia y 
Bruselas)  
Bosnia Herzegovina  
Bulgaria  
Croacia  
Chipre  
Dinamarca  
Escocia  
Eslovaquia  
Eslovenia  
España  
Estonia  
Finlandia  
Francia  
Georgia  
 

 

 
Hungría  
Inglaterra, Gales e 
   Irlanda del Norte 
Irlanda  
Letonia  
Lituania  
Luxemburgo  
Macedonia (ex 
República Yugoslava de) 
Malta  
Noruega 
Países Bajos  
Polonia  
República Checa  
Rusia  
Suecia  
Suiza

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

Secretariado Internacional de Amigos de la Tierra  Casilla de correo 19199, 1000 GD Ámsterdam, Países Bajos  Tel: 31 20 622 1369  www.foei.org/es

imagen de tapa: Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe en las calles de 
Santiago, Chile, para la Cumbre de los Pueblos. © Edgardo Mattioli / Radio Mundo Real

Grupos de Amigos 
de la Tierra  
en el mundo

Amigos de la Tierra Internacional 

https://www.foei.org/es
https://www.foei.org/es
https://www.foei.org/es

