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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 hijos e hijas será
mejor gracias a lo que hacemos.

Amigos de la Tierra Internacional es la mayor organización ambientalista de base del mundo.
Cuenta con 74 grupos miembro y más de dos millones de miembros y seguidores en todo el planeta.

nuestra misión 

• actuar de forma colectiva para lograr la justicia ambiental y
social, la dignidad humana y el respeto de los derechos
humanos y los derechos de los pueblos, de manera de
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 

Queridos amigos,

El 22 de noviembre de 2013, un día antes del
cierre de las negociaciones sobre clima de la
ONU en Varsovia, yo era una de los cientos
de activistas de todos los continentes
representantes de movimientos sociales,
sindicatos y organizaciones no
gubernamentales, que nos retiramos de la
conferencia para protestar contra la falta de
avances y el patrocinio y participación de
empresas contaminantes.

A pesar del hecho de que el mundo estaba
estupefacto por los efectos letales del
tifón Haiyan que tuvo como resultado la
muerte de miles de personas en Filipinas
a horas del comienzo de las
negociaciones, no vimos ninguna actitud
de urgencia en la conferencia.

Nuestro sistema energético actual, es
decir, la forma en la que producimos,
distribuimos y consumimos energía, es
insustentable e injusto y es perjudicial
para las comunidades, trabajadores, el
medioambiente y el clima. Es
fundamentalmente un asunto de poder:
este sistema energético está tan
firmemente arraigado debido a que el
poder y los intereses de las empresas y las
elites son mayores al poder de los
ciudadanos comunes y las comunidades.

Amigos de la Tierra Internacional argumenta que el mundo necesita alejarse de todas
las fuentes de energía sucia (no solo los combustibles fósiles) y transitar hacia un
sistema energético justo, sustentable e inocuo para el clima. Nuestra visión está
orientada por el principio de soberanía energética, que es el derecho de las personas a
tener acceso a la energía y a elegir fuentes de energía y patrones de consumo
sustentables que las llevarán hacia sociedades verdaderamente sustentables.

Creemos que la soberanía es un derecho humano fundamental. Trabajamos para darle
poder a las personas y las comunidades para que puedan reclamar sus derechos y
recursos acaparados por las empresas y Estados que actúan en su nombre, pero que en
realidad son funcionales a los intereses de unos pocos.

Este concepto de soberanía se puede aplicar a muchos otros recursos además de la energía. Es
por esto que también estamos promoviendo el principio de soberanía alimentaria: el derecho
de las personas a una alimentación saludable y culturalmente apropiada producida a través
de métodos ecológicamente responsables. De la misma forma que la soberanía energética
significa darle poder a las personas en lugar de a las empresas de energía, la soberanía
alimentaria significa alimentar a las personas en lugar de las ganancias de las empresas.

La idea de que las personas y las comunidades tengan control sobre sus recursos
presenta una grave amenaza para el status quo dominado por las empresas, presente
en muchos países. Este trabajo audaz y desafiante a menudo pone en riesgo a los
activistas, que son frecuentemente amenazados por los actores que se benefician más
del sistema actual. Es por esto que le hemos dado prioridad a apoyar comunidades y
activistas de derechos ambientales que sufren acosos, amenazas, privación de libertad
o incluso asesinatos por parte de los Estados y los intereses privados que protegen,
simplemente por defender sus tierras, medios de sustento y la salud de nuestro planeta. 

La soberanía de los pueblos constituye el cimiento del movimiento ambiental mundial
de base que estamos construyendo y la visión de una sociedad sustentable y pacífica
en armonía con la naturaleza que queremos lograr.

©
 d
av
e 
h
ir
sc
h



4 | ati

conferencia climática
de varsovia: hablan
los contaminadores,
nosotros nos vamos

Lo más destacado de 2013

Un día antes del cierre de las negociaciones internacionales sobre clima de Varsovia, cientos de
activistas climáticos, entre ellos ATI, se marcharon como protesta ante la falta de ambición de
la cumbre y en solidaridad con las personas afectadas por el cambio climático. © foee/luka tomac
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ATI participó en la cumbre de cambio climático de las Naciones
Unidas, COP 19, realizada en Varsovia en noviembre, para
garantizar que se escucharan los argumentos firmes sobre el
peligro de las energías sucias. Nuestro informe “Energía Buena,
Energía Mala: transformando nuestra matriz energética para la
gente y el planeta” aboga por una urgente transformación de
nuestro sistema energético. 

Sin embargo, ya se anticipaba que la cooptación empresarial de
las negociaciones sería una gran piedra en el camino, ya que el
gobierno de Polonia había recibido a las empresas destructivas de
brazos abiertos organizando una cumbre de carbón durante las
negociaciones y aceptando que empresas de energía sucia tales
como Alstom y Arcelor Mittal fueran patrocinadoras de la cumbre. 

Como resultado, los países desarrollados dominados por
intereses empresariales, en especial Australia, Canadá, Japón y
Estados Unidos, una vez más bloquearon la salida de emergencia,
negándose a reducir las emisiones o proporcionar un
financiamiento real para hacer frente al cambio climático. Yeb
Sano, uno de los principales negociadores climáticos de Filipinas,
se emocionó hasta las lágrimas en su discurso ante la COP 19 que
realizó poco después de que el tifón Haiyan acabara con la vida
de miles de personas en su país. Deploró la falta de avances en
los últimos 20 años y declaró que realizaría una huelga de
hambre a favor del avance de las negociaciones. En una
conferencia de prensa informal con él, Jóvenes Amigos del Tierra
Europa anunció que la sociedad civil también ayunaría como
muestra de solidaridad.

Eventualmente, la amplia mayoría de las organizaciones de la
sociedad civil decidieron realizar una declaración en contra de la
cooptación empresarial de las negociaciones y retirarse de las
mismas. ATI tuvo un papel clave en ayudar a coordinar y a unir a
las personas involucradas en esta salida sin precedentes. Las
escaleras a la salida del salón de conferencias se convirtieron en
una cascada de camisetas blancas con la leyenda “Hablan los
contaminadores, nosotros nos vamos”, propuesta por nosotros.

Izquierda: Conferencia
de prensa con el líder
de la delegación de
Filipinas, Yeb Sano.

Marcha por un cambio del
sistema, no del clima.
Varsovia, 16 de
noviembre de 2013.

Jóvenes Amigos de la
Tierra Europa y el
Corporate Europe
Observatory le piden a
los tomadores de
decisiones que eliminen
al carbón de las
negociaciones sobre
clima de Varsovia.
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Arriba: conferencia de prensa con el líder de la delegación de Filipinas, Yeb Sano.

Arriba, derecha: Activistas de Amigos de la Tierra Internacional frente a la
cumbre internacional sobre carbón realizada en paralelo a las negociaciones
internacionales sobre clima.

Derecha: el hecho de que cientos de activistas climáticos se marchen de las
negociaciones de Varsovia atrae la atención de los medios.
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También organizamos y participamos en múltiples acciones en
la sede de la conferencia y en las calles de Varsovia y ayudamos a
generar un gran impacto en la prensa, llegando a ciudadanos de
todos los continentes en más de diez idiomas. groundWork / AT
Sudáfrica organizó un Campamento Climático de los Pueblos
paralelo en Durban, con Jóvenes de ATE, que enviaron un equipo
de 25 personas a Varsovia y pudieron comunicarse mediante una
conexión en vivo por Skype. 

Logramos importantes resultados en Varsovia, entre otros, impedimos
el establecimiento de nuevos mercados de carbono. Nuestro mensaje
de que la cooptación empresarial de la COP es inaceptable resonó con
fuerza en los medios internacionales que informaban sobre la
conferencia de Varsovia. Nuestro trabajo de cabildeo conjunto dirigido
a la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, también
ayudó a deslegitimar la cumbre de carbón, cuando Figueres afirmó
que la mayoría de las reservas de carbón deberían dejarse en el suelo
para evitar un cambio climático peligroso.
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justicia ambiental 
en palestina

El Comité Ejecutivo de ATI visitó PENGON – Amigos de la Tierra Palestina. 
El equipo estuvo liderado por nuestra Presidenta, Jagoda Munic. © foei/david hirsch

Lo más destacado de 2013
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Izquierda: Visita a una familia palestina del poblado de Jubbet adh-Dhib cerca
de Belén. Las autoridades israelíes le niegan al poblado el acceso a la red de
electricidad. En 2010, también se rechazó un proyecto internacional para la
instalación de alumbrado público a energía solar.

Parte del muro de separación.
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La ocupación israelí continúa causando degradación ambiental
y graves injusticias a los pobladores del Territorio Palestino
Ocupado (TPO, que incluye a Cisjordania y la Franja de Gaza).
Además de la construcción sin descanso de nuevos
asentamientos israelíes, establecimientos militares, carreteras,
fábricas y barreras de separación, esta ocupación implica
injusticias ambientales menos visibles pero igualmente tóxicas.
Entre ellas se encuentran la expropiación de tierras fértiles y agua
potable, el vertido de desechos tóxicos y nucleares y la
transferencia de industrias contaminantes desde Israel al
Territorio Palestino Ocupado.

Amigos de la Tierra Internacional apoya los reclamos de nuestro
miembro, PENGON / Amigos de la Tierra Palestina a la comunidad
internacional y a las Naciones Unidas de responsabilizar a Israel
de sus actos ilícitos cometidos contra palestinos, y los insta a dejar
de tratar a Israel como un país por encima del derecho
internacional. ATI denuncia las injusticias ambientales y el
acaparamiento de recursos en todo el mundo, pero las políticas
sistemáticas de segregación, acaparamiento de tierras y agua por
parte del gobierno israelí son realmente alarmantes.
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La delegación de ATI se reúne con los miembros de PENGON.
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Parte del muro 
de separación.
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En 2013 publicamos una informe detallado de denuncia de las
injusticias ambientales cometidas contra el pueblo palestino:
“Nakba ambiental: injusticia y violaciones ambientales causadas
por la ocupación de Israel en Palestina”. Este informe incluye los
resultados de investigaciones realizadas por una misión de
observadores de ATI que visitó Cisjordania en 2012. La misión fue
testigo de varios ejemplos de expropiaciones de tierras y recursos
hídricos y escuchó los testimonios de funcionarios,
investigadores, pobladores locales y activistas ambientales. 

En octubre de 2013, una delegación del Comité Ejecutivo de ATI
liderada por nuestra Presidenta, Jagoda Munic, visitó Palestina
para presentar el informe, aprender más sobre la crisis ambiental
y apoyar el trabajo de PENGON, una organización que abarca 15
grupos ambientales palestinos. Un equipo periodístico con
cámaras fue parte de la delegación para poder documentar el
viaje de solidaridad / recolección de información. La misión fue
testigo de la existencia de sitios industriales con poco o ningún
control de las emisiones, las aguas servidas llevadas desde los
desarrollos urbanos hasta tierras agrícolas y arroyos y las
montañas de residuos generadas como resultado de décadas de
un vertido sin control. 

Nuestras observaciones, junto con otros estudios publicados en
nuestro informe “Agentes Económicos de la Financierización de
Agua” también nos llevaron a publicar una fuerte declaración
sobre el apartheid hídrico que sufre Palestina. Mientras que todos
los asentamientos israelíes en Cisjordania están conectados al
agua corriente provista por la empresa israelí Mekorot, y muchos
hogares cuentan con piscinas, se estima que el 15% de la
población palestina no recibe agua y que algunas ciudades,
pueblos y poblados palestinos solo reciban agua una vez por
semana o incluso una vez por mes.
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protección y defensa de 
los activistas ambientales

Mujeres lideran la resistencia en San José del Golfo, Guatemala, en contra
de la mina Exmingua propiedad de Radius Gold Corporation, Canadá. © foei/victor barro

Lo más destacado de 2013
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Participantes del Foro
Mundial de Derechos
Humanos de Nantes,
Francia, donde ATI
realizó una exhibición
fotográfica “Poder
corporativo en
Guatemala. Derechos
Humanos y Defensores
Ambientales”.
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La creciente criminalización y difamación de los defensores de los
derechos ambientales y de las comunidades es una preocupación
cada vez mayor. Además de la violencia y hostilidad permanente
que sufren los defensores, también está surgiendo una tendencia
para restringir los espacios de la sociedad civil, supuestamente
en nombre de las acciones anti-terroristas. 

Por ejemplo, en el trabajo en contra del acaparamiento de tierras
en Liberia, apoyado por Amigos de la Tierra Internacional, los
grupos nacionales se consideran “agentes extranjeros” que
“desafían la soberanía nacional” y socavan el desarrollo. En
Uganda, NAPE - Amigos de la Tierra enfrenta la amenaza de
posibles nuevas leyes que prohibirían realizar reuniones públicas
y criminalizaría a los que critican las inversiones del sector
público o privado. AT Uganda ya ha sido acosada por su defensa
de las comunidades locales y el gobierno trabaja para cerrar las
ONG que rechazan el acaparamiento de tierras.

En 2012, ATI creó un fondo de emergencia diseñado para
responder a casos urgentes dentro de la red de ATI donde los
defensores ambientales y sus familias se encuentren en riesgo
inminente En 2013, ATI otorgó fondos de emergencia para apoyar
casos urgentes en Colombia, Honduras, México, Costa Rica,
Guatemala, Filipinas, Indonesia y Nigeria. Estas subvenciones se
usaron para refugios de emergencia y reubicación así como para
la atención médica de los defensores que sufrieron ataques. Los

fondos permitieron la implementación de medidas de seguridad,
tales como alarmas y otras mejoras en hogares y oficinas.
También se apoyaron campañas de respuesta urgente para
informar sobre las desapariciones forzadas y para solicitar
información sobre el paradero de los defensores desaparecidos.

Para llamar la atención a nivel internacional de las condiciones
de los defensores de derechos humanos, especialmente de África
y América Latina, ATI co-organizó un evento paralelo durante el
2do Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos en diciembre. Durante el foro intervenimos haciendo
una serie de recomendaciones sobre la necesidad de
salvaguardar los derechos humanos de los defensores de
derechos ambientales y la tierra.

Durante este año también ayudamos a organizar acciones de
solidaridad internacional por internet en apoyo a los defensores
individuales acosados por sus autoridades nacionales.
Declaraciones de solidaridad, peticiones por internet y acciones
de correo electrónico ponen en la mira a los tomadores de
decisiones y les hacen saber a los defensores en riesgo que no
están solos y que el mundo está atento. Por ejemplo, Rubén
Herrera fue arrestado en Huehuetenango, Guatemala, acusado
de cargos poco sólidos, como por ejemplo incitación y secuestro.
Herrera negó rotundamente estas acusaciones y miles de
personas de todas partes del mundo firmaron la petición de ATI.
En la siguiente audiencia, el juez decidió ponerlo en libertad.

Berta Cáceres fue víctima de acosos similares en Honduras,
nuevamente por ayudar a las comunidades a defender sus
tierras. Sumándose a las voces de solidaridad en Honduras y en
todo el mundo, ATI le escribió a las autoridades hondureñas,
exigiendo que se anularan los procedimientos legales. Luego de
un juicio de ocho horas, Berta fue finalmente absuelta de todos
los cargos.

En mayo de 2013, la
coordinadora de Amigos
de la Tierra Guatemala,
Natalia Atz, y Paula
del Cid de la Alianza
Feminista viajaron a la
sede de Hidralia, en
España, con el objetivo
de generar conciencia
en Europa sobre la
participación de la
empresa en violaciones
de derechos humanos.©
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denuncia contra 
los agentes del
acaparamiento de tierras 

Comunidades desplazadas por la mina de carbón de Vale en
Cateme, provincia de Tete, Mozambique. © foe mozambique/gregor zielke

Lo más destacado de 2013
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Izquierda: Mujeres, hombres y jóvenes del Clan Joghban participan en la lucha
para proteger las tierras del clan y permanecen unidos a pesar de las tácticas
de “divide y conquistarás” por parte de la empresa.

Jóvenes del Clan Joghban trabajan para producir palma aceitera 
de forma tradicional.
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La agricultura industrial ha sido desde siempre una de las causas
principales de destrucción forestal, pero la expansión sin tregua
de las plantaciones de palma aceitera para obtener alimentos,
combustible y productos cosméticos ha desatado una nueva ola
de deforestación y acaparamiento de tierras. Pero hay buenas
noticias. En 2013, tras años de campañas realizadas por Amigos
de la Tierra y otros grupos de la sociedad civil, Indonesia (uno de
los principales productores de palma aceitera) introdujo una
nueva ley que limita el tamaño de las plantaciones. Sin embargo,
la mala noticia es que el acaparamiento de tierras impulsado por
las plantaciones de palma aceitera se está dirigiendo a África.

En 2013 Amigos de la Tierra Internacional apoyó a los grupos
miembro de Liberia y Uganda en su lucha contra el acaparamiento
de tierras a causa de la palma aceitera. Denunciamos el flujo de
financiamiento proveniente de las empresas de palma aceitera
Wilmar y Sime Darby (que operan en Uganda y Liberia
respectivamente) y concluimos que son financiadores europeos los
que apoyan principalmente el acaparamiento de tierras. Nuestra
investigación señaló en particular que bancos británicos, holandeses,
franceses y alemanes estaban apoyando a Wilmar y que instituciones
financieras europeas y estadounidenses han adquirido una cantidad
sustancial de acciones de la empresa. Por lo tanto, reclamamos a
estos inversionistas y sus gobiernos que presionen a Wilmar para que
limpie sus operaciones. A través de nuestra campaña se logró que el
Parlamento holandés realizara una audiencia y les demostramos con
éxito a varios inversionistas los riesgos que implican las inversiones
en palma aceitera, que se comunicaron con Wilmar y Sime Darby
sobre su papel en el acaparamiento de tierras.

Amigos de la Tierra Europa se centró en reducir la demanda de palma
aceitera, urgiéndole a la Unión Europea que imponga un tope y luego
lleve el uso de agrocombustibles a cero. ATE también publicó un
informe (“Impactos Ocultos”) sobre el papel de Europa como principal
usuario de los recursos mundiales de tierras y un agente del
acaparamiento de tierras. ATI llevó el asunto del acaparamiento de
tierras. ATI llamó la atención de los líderes políticos reunidos en un
panel de alto nivel de las Naciones Unidas organizado por el gobierno
de Liberia en Monrovia sobre la problemática del acaparamiento de
tierras a manos de SimeDarby (en Malasia) y Golden Velorum (en
Indonesia) y las violaciones de derechos humanos asociadas. 

En Uganda, trabajamos con NAPE-Amigos de la Tierra y con grupos
locales para denunciar las actividades e impactos de un proyecto de

palma aceitera llevado a cabo por una subsidiaria de Wilmar en
Buvuma y Kalangala, mediante ensayos fotográficos y videos que
capturan los emotivos testimonios personales de las personas
afectadas. El gobierno local de Uganda realizó una investigación oficial
sobre el acaparamiento de tierras asociado a Wilmar, cuyos hallazgos
coinciden con las denuncias de ATI y NAPE y actualmente se están
realizando acciones para remediar la situación. A NAPE se le unieron
distintas organizaciones de Uganda para entablar un demanda contra
la Agencia Nacional de Gestión Ambiental (NEMA) por haber aprobado
la expansión de una plantación de flores en el humedal de Lutembe,
un paraíso escondido de aves en el Lago Victoria. En el marco de las leyes
sobre humedales de Uganda es ilegal cambiar el uso de esas  tierras. 

En Liberia, SDI, miembro de ATI, apoyó a distintas organizaciones
comunitarias que están trabajando con comunidades locales para
informarlas sobre la llegada inminente de Sime Darby a sus áreas y para
hacerles saber sobre los impactos experimentados por otras
comunidades de Liberia. También ayudamos a proporcionar nuevas
evidencias sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por
Sime Darby, en las que inversionistas europeos están implicados.
Además, SDI colaboró con comunidades del Condado de Grand Bassa
para presentar una demanda ante la Mesa Redonda sobre el Aceite de
Palma Sostenible (RSPO) relacionada con la conducta de la empresa
británica Equatorial Palm Oil (EPO). Las comunidades de Liberia ahora
se encuentran mejor equipadas para resistir los impactos negativos de
la expansión de la palma aceitera. Estamos siguiendo adelante con
nuestros reclamos para que el gobierno de Liberia reconsidere el
proceso de concesiones de tierras, que se vuelvan a redactar los
contratos entre el gobierno y SimeDarby para respetar de mejor manera
los derechos humanos y las leyes de Liberia y que los inversionistas de
la Unión Europea investiguen sus inversiones en Sime Darby. 

Otros miembros de ATI también están cuestionando la expansión
de las plantaciones industriales, especialmente en África. Por
ejemplo, en Mozambique, el miembro de ATI Justiça Ambiental
ha estado cuestionando y movilizándose en contra del Plan
Maestro ProSavanna, que se está abriendo camino para un
acaparamiento de tierras masivo en el norte de Mozambique. 

En diciembre de 2013, como respuesta a años de presión de la
sociedad civil, incluyendo a ATI y muchos grupos miembro de AT,
Wilmar Internacional anunció una política “Libre de deforestación,
libre de turberas, libre de explotación”. Sin embargo, las campañas
de ATI continúan demostrando que las políticas voluntarias de las
empresas solo son un maquillaje verde. ATI exhorta a los
gobiernos de los países anfitriones y los países de origen a que
regulen las actividades de las empresas actualmente involucradas
en acciones de acaparamiento de tierras.
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justicia climática 
y energía

En una acción de AT España, 200 manifestantes formaron un molino de viento a favor 
de un sistema energético renovable y controlado por las comunidades. © foe spain

Enfoque en nuestros programas
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Los países ricos se están dejando influenciar indebidamente por las
empresas de energía sucia. Esta es una de las principales razones
por la cual, luego de 20 años de negociaciones, continuamos
encontrándonos sin un acuerdo internacional vinculante para
poner fin a la catástrofe climática de forma colectiva. Los gobiernos,
impulsados por los intereses empresariales, se están aferrando a la
energía sucia y su infraestructura, mientras que tratan de ocultarse
detrás de “soluciones” falsas que no funcionan, tales como los
agrocombustibles y el comercio de carbono.

En 2013, nos centramos en la energía como la forma más
importante de hacerle frente al cambio climático. Realizamos
investigaciones y publicamos el informe “Energía Buena, Energía
Mala: transformando nuestra matriz energética para la gente y
el planeta”, en el que explicamos por qué se necesita más que
nunca un sistema energético justo, sustentable e inocuo para el
clima. El informe incluye un compendio de las distintas fuentes
de energía destructivas y un análisis agudo sobre los agentes
económicos que impulsan el modelo energético actual.

También documentamos aproximadamente 50 casos de
resistencia comunitaria a las energías sucias, casos que tienen el
apoyo de ATI y nuestros miembros. Entre estos casos se encuentran
las luchas en contra de la mega mina de carbón de Wandoan en
Australia, la megarepresa Hidroituango en Colombia, la respuesta
a la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón, las plantaciones de
palma aceitera en Liberia, la contaminación con petróleo en el
Delta del Níger, la fractura hidráulica en el Reino Unido y la
incineración para convertir residuos en energía en Uruguay.

Las arenas bituminosas y otros combustibles fósiles no convencionales,
tales como el gas de esquisto, fueron una prioridad clave durante todo
el año. AT Estados Unidos ha estado trabajando categóricamente con
muchos otros grupos para detener el oleoducto de arenas bituminosas
de Keystone XL que tiene como objetivo transportar arenas
bituminosas de Canadá a lo largo de Estados Unidos. El director de AT
Estados Unidos fue uno de los 47 líderes ambientales y progresistas
de alto perfil arrestados por desobediencia civil frente a la Casa Blanca.
La aprobación del oleoducto fue pospuesta hasta el momento.

Los grupos miembro de ATI están apoyando la resistencia comunitaria
a la extracción de gas de esquisto mediante procesos de fractura
hidráulica en muchos países de todo el mundo, como Sudáfrica,
Argentina, Australia, Países Bajos, Ucrania y el Reino Unido. En octubre

se realizó el segundo Global Frackdown, acción en la cual participaron
manifestantes de 28 países; y se establecieron moratorias a la fractura
hidráulica en varios países de la Unión Europea y otras regiones.

AT Europa realizó investigaciones y publicó análisis económicos
que muestran que la victoria de la fractura hidráulica en Estados
Unidos no puede reproducirse en la UE, e hizo circular los
resultados entre una gran variedad de funcionarios e instituciones
europeas y los presentó en una conferencia organizada en el
Parlamento Europeo. El Parlamento votó que las actividades
asociadas a la explotación de gas de esquisto se sometieran a
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

2013 estuvo marcado por otras grandes victorias en la campaña
contra la energía sucia. La primera consulta pública a nivel municipal
de Colombia sobre proyectos petroleros los rechazó. El Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo canceló un préstamo que se
otorgaría a una polémica represa en Croacia. Comunidades de
Guatemala pudieron impedir con éxito estudios relativos a la
construcción del proyecto hidroeléctrico de Xalalá. Y Jóvenes Amigos
de la Tierra Noruega recibió las noticias tan esperadas de que las áreas
vulnerables del norte de Noruega, las islas Lofoten, permanecerían
cerradas a la industria del petróleo durante los próximos cuatro años.

Las actividades de colaboración con la construcción del
movimiento incluyeron ayudar a organizar un día de acción
mundial para ponerle “Fin a la Era del Carbón” y el mes de acción
“Reclaim Power” en noviembre. ATI ayudó a facilitar el “Global
Power Shift” un programa de formación dirigido a 500 activistas
climáticos jóvenes en Turquía. ATI, AT Mozambique / Justiça
Ambiental y otros grupos co-organizaron la reunión inaugural de
la nueva red “No a REDD en África” en Maputo; y grupos miembro
de ATI participaron en actividades organizadas dentro del
“Espacio Climático” y por la Campaña Mundial para Exigir Justicia
Climática en el Foro Social Mundial de Túnez.

Durante todo el año participamos en las negociaciones de la ONU
sobre cambio climático, especialmente centrándonos en la necesidad
de poner fin a la energía sucia y desarrollar mecanismos que no estén
basados en el mercado para lograr soluciones transformadoras.

En 2013, también le prestamos especial atención a las
comunicaciones de la campaña sobre energía sucia. En abril,
groundWork/AT Sudáfrica publicó un manual sobre cambio
climático y soluciones falsas. Junto con Sourced TV también
publicamos un importante video sobre los impactos que tiene el
cambio climático y el desarrollo turístico sobre los manglares y
los medios de sustento de las comunidades de El Salvador.

Izquierda: Amigos de la Tierra reclama justicia climática en Varsovia.

La expedición “Escalada por la Justicia Climática” tuvo como objetivo generar
conciencia de los impactos del cambio climático y la necesidad de justicia
climática. Fue organizada por la Campaña Salva el Himalaya y Khangri Media con
la colaboración de Amigos de la Tierra Nepal / Pro Public.
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biodiversidad

AT Sri Lanka / CEJ organizó una ceremonia de ordenación de árboles para generar
conciencia pública sobre el acaparamiento de tierras en Nigala. Como resultado de
la acción, el gobierno actuó y se puso fin al acaparamiento de tierras. © foe sri lanka/CIC

Enfoque en nuestros programas
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Izquierda: Trabajador cosecha palma de una de las grandes plantaciones del
Oeste de Kalimantan.

Guarda parques comunitarios del Valle Bajo Lempa, El Salvador, que protegen
contra la caza ilegal y la tala de árboles y evitan que ganado entre al bosque.
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La adquisición de tierras para la agricultura industrial y el
consumo desmedido de petróleo, madera y productos de la
minería continúa devastando los bosques y la biodiversidad a
nivel mundial. Sin embargo, estas amenazas se ven agravadas
por las nuevas políticas que pretenden mercantilizar y
financierizar los procesos naturales, transformando las funciones
vitales de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas en
nuevos productos financieros complejos y redituables. Se crearon
distintos mecanismos especiales, como los mercados de carbono
y REDD (Reducción de Emisiones Provenientes de la
Deforestación y Degradación de Bosques) para facilitar la compra
y venta de estos productos.

Esta usurpación hostil de la naturaleza se disfraza de “solución”
ante la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero no
está ni cerca de serlo. En 2013, Amigos de la Tierra Internacional
se centró en el desarrollo de una crítica clara y detallada para
denunciar el fracaso de las lógicas que se emplean, con el objetivo
de lograr una posición de “No a REDD”. REDD es un claro ejemplo
de qué tan complejos, riesgosos y poco confiables pueden ser los
mecanismos financieros. Por ejemplo, REDD confunde el ciclo de
carbono geológico a largo plazo con el ciclo de carbono superficil
a corto plazo, creando la ilusión de que podemos continuar
extrayendo combustibles fósiles desde abajo de la superficie y a
la misma vez proteger el clima. Este engaño similar al de poner
la cabeza debajo de la tierra le permite a los contaminadores
seguir contminando. REDD también genera incentivos perversos
que pueden de hecho alentar la deforestación y la expansión de
plantaciones de árboles; es riesgoso y poco confiable; y no sirve
para resolver el problema de la demanda excesiva de alimentos
y otras mercancías cuya producción favorece la deforestación.

En el último año, los grupos miembro de ATI de países como
Nigeria y Costa Rica ayudaron a ampliar el movimiento mundal
en contra de REDD trabajando con comunidades para recabar
testimoios, rechazar políticas nacionales y desarrollar alternativas.
El miembro de ATI en Mozambique, Justiça Ambiental, co-
organizó la reunión inaugural de la nueva red “No a REDD en
África” (NRAN) en agosto, junto con aliados como el Movimiento
Mundial por los Bosques Tropicales y La Vía Campesina.

ATI también apoyó el trabajo de WALHI AT Indonesia y de AT
Australia para a poner fin al primer proyecto piloto de REDD en

Kalimantan. Con el financiamiento del Programa de Cooperación
de Australia, la Asociación para los Bosques y el Clima de
Kalimantan (KFCP) se suspendió silenciosamente en 2013, luego
de haber fracasado en varios de sus objetivos.

Afortunadamente, la gestión comunitaria de bosques proporciona
una solución viable y efectiva ante la degradación de bosques y la
deforestación. Por ejemplo, CESTA - ATI El Salvador trabajó con
comunidades costeras de El Salvador para proteger sus medios de
sustento, los bosques de manglares y las especies en riesgo de
extinción del país, los cuales están amenazados por el plan de
desarrollo de infraestructura turística Fomilenio II. Colectivamente
desarrollaron procesos de gestión sustentable de cangrejos y
bivalvos y CESTA incidió por el reconocimiento legal de las
comunidades como gestores del área de manglares. La campaña
fue apoyada con una galería de fotos y un video con testimonios
importantes. WALHI - AT Indonesia también produjo un video sobre
la gestión comunitaria de bosques en el oeste de Kalimantan. 

También continuamos apoyando las comunidades que se resisten
a la expansión implacable de plantaciones de árboles y la tala ilegal
en varios países, como Camerún, Indonesia, Malasia y Uganda. 

Este enfoque práctico se incluyó en publicaciones tales como
“From Policy to Reality” (De la política a la realidad), un análisis
detallado del comercio de madera en Malasia, Japón, Corea del
Sur y Australia; y videos y hojas informativas sobre la gestión
comunitaria de bosques en Indonesia. 

AT Australia también organizó una gira de oradores para que los
representantes de WALHI pudieran destacar los daños adversos
e irreversibles que pueden esperarse si la empresa australiana,
BHP Billiton, sigue con sus planes de instalar una gran mina de
carbón en Kalimantan Central, Indonesia.

Además, ATI, grupos miembro de AT de Finlandia y Suecia y
aliados presentaron una demanda ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en contra de la gigante de pulpa de celulosa
y papel Stora Enso, sobre su falta de respeto con la naturaleza y
los derechos humanos en China. 

Izquierda: La Península
Kampar, en Indonesia,
bajo amenaza de ser
talada y que se instalen
plantaciones de árboles
para obtener dinero del
mecanismo REDD.

Una de las minas de
carbón más grandes de
Kalimantan, Indonesia.
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Concepción Martínez Vigil es el vicepresidente de la comunidad Octavio Ortiz, El Salvador. A
Concepción le preocupa el cambio climático y las inundaciones que afectan cada vez más al Río Lempa,
pero cree que su método de agricultura, junto con sus sistemas de cultivo diversos lo ayudan a
continuar alimentando a su familia y obtener un ingreso. © foei/jason taylor
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La Troja es un mercado
solidario llevado
adelante por AT Costa
Rica en el centro de
San José. Allí se venden
1006 productos locales
y de comercio justo. 

©
 fo
e 
co
st
a 
ri
ca
/C
IC

©
 fo
e 
co
st
a 
ri
ca
/C
IC

En 2013, nos enfocamos en mejorar la comprensión y apoyo a 
los grupos miembro que quieren implementar la agroecología
como alternativa posible y saludable a la producción industrial
de alimentos.

Por ejemplo, en Honduras, Madre Tierra - Amigos de la Tierra
promovió la construcción de huertos de vegetales agroecológicos
en 16 comunidades pobres, enseñando y construyendo las
capacidades de las mujeres sobre ahorro de agua, riego, control
orgánico de plagas, lombrices y abono natural. La iniciativa
impresionó al Presidente, quien asignó fondos para mejorar los
asuntos de tenencia y vivienda de las comunidades. De forma
similar, Maudesco, el grupo miembro de ATI en Mauricio, finalizó
un proyecto mediante el cual se le enseñó a 150 hogares a
convertir sus desechos en abono para usar en la agricultura
familiar a pequeña escala. El proyecto fue tan exitoso que tienen
una lista de espera de 10.000 hogares.

También continuamos campañas de colaboración a nivel
internacional, especialmente con nuestro aliado estratégico, la
Vía Campesina, y otras organizaciones que promueven la
soberanía alimentaria, en el marco del Boletín de Nyéléni. Uno
de los enfoques clave fue la 40 sesión del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial en Roma, donde pudimos hacer que los
gobiernos se comprometieran a realizar inversiones que apoyen
el papel central que tienen los pequeños campesinos para la
agricultura y la seguridad alimentaria. 

Walter Gómez es un
agrónomo que trabaja en
AT El Salvador con
comunidades locales
promoviendo prácticas
agroecológicas.

©
 fo
ei
/j
as
on
 t
ay
lo
r

©
 r
on
n
ie
 h
al
l/
C
IC

Frutas, vegetales y
productos orgánicos se
producen en una pequeña
granja en un área
urbana, La Gomera.

Además continuamos resistiendo y movilizando el rechazo al
modelo del agronegocio. En el Salvador, por ejemplo, CESTA -
Amigos de la Tierra y distintos aliados convencieron a la
Asamblea Legislativa de prohibir 53 agrotóxicos (prohibición que
debe ser ahora ratificada por el presidente de El Salvador,
Mauricio Funes). En Uruguay, REDES, miembro de ATI, y distintos
aliados tuvieron éxito también en generar conciencia pública y a
nivel de las autoridades sobre los riesgos de los organismos
genéticamente modificados y pudieron convencer al gobierno
municipal de Montevideo que exija el etiquetado de alimentos
que contengan ingredientes transgénicos.

Las campañas en contra de los alimentos producidos
industrialmente y genéticamente modificados también
continuaron sin tregua en Estados Unidos y Europa. AT Estados
Unidos inició una campaña a favor de mariscos libres de
modificación genética y AT Europa y distintos aliados presentaron
la nueva campaña “Stop the Crop” ya que la Comisión Europea
está reconsiderando la aprobación de 25 cultivos transgénicos.
Un estudio encargado por AT Europa encontró rastros del
plaguicida glifosato en muestras de orina de seres humanos de
18 países europeos. AT Europa también publicó un innovador
informe “el Atlas de la Carne” que describe el impacto de la
producción intensiva de carne y lácteos sobre el uso de agua
dulce y tierras en todas partes del mundo.



18 | ati

justicia económica –
resistencia al
neoliberalismo

Protestas en Chiapas, México, en el Día Internacional de Acción
contra las Represas. 14 de marzo de 2013. © foe mexico/otros mundos chiapas

Enfoque en nuestros programas
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Transformar los sistemas económicos para lograr una verdadera
justicia ambiental y económica continúa siendo uno de los
principales objetivos de la visión y misión de Amigos de la Tierra
Internacional. En 2013, realizamos acciones para catalizar un
cambio radical co-organizando un seminario internacional
llamado “Más allá del desarrollo, extractivismo, globalización y
capitalismo” en Maputo. Este seminario impulsó un debate
fructífero entre un grupo diverso de personas, desde
comunidades involucradas en luchas de base contra el carbón en
Mozambique, hasta movimientos de mujeres que trabajan en la
construcción de principios a favor de economías feministas y
académicos de Corea del Sur. 

Muchos grupos miembro de ATI, como CENSAT Agua Viva
Colombia, se están movilizando en defensa del agua, por lo que
también nos sumergimos en las aguas turbias de la
financierización. El informe que surgió como resultado de este
seminario: “Agentes económicos de la financierización del agua”,
proporciona una gran diversidad de contextos y puntos de vista
sobre la injusticia hídrica, los agentes económicos, las soluciones
populares y las recomendaciones políticas. 

Los esfuerzos implacables de los gobiernos y las empresas para
promover una desregulación a favor de las empresas, además de
una agenda de liberalización, continúan siendo una gran
preocupación para todos los sectores. Por ejemplo, aunque las
negociaciones en decadencia de la OMC se enfocaron en un
“Paquete de Bali” poco claro en su 9a Reunión Ministerial
realizada en Bali en diciembre, los resultados continúan
representando una amenaza importante para la soberanía
alimentaria y producirán más hambre y muertes. ATI participó en
movilizaciones en contra de la OMC y en el tribunal de los
pueblos sobre la OMC y los delitos empresariales relacionados
con la privatización de la naturaleza. También participamos en
charlas sobre alternativas para la justicia económica (economías

para la vida) que contribuyeron con los resultados del seminario
realizado en Maputo.

Los grupos miembro de AT Europa y AT Estados Unidos están
alarmados por la nueva Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión (TTIP) que amenaza las normas
ambientales, sociales y de defensa de los consumidores en
ambos lados del Océano Atlántico, especialmente en el caso de
que permita a los inversionistas extranjeros demandar a los
gobiernos. El TTIP podría, por ejemplo, impedir que la UE restrinja
las importaciones de arenas bituminosas sucias o de organismos
genéticamente modificados. AT Europa publicó varios análisis
sobre el tema en 2013, como por ejemplo “Trading Away our
Future?” (¿Negociando nuestro futuro?).

AT México observó de forma similar que el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TTP) que se propone podría ser incluso peor que las
propuestas anteriores (que fracasaron) para el establecimiento de
un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estas
amenazas se explican en un breve video publicado por AT Estados
Unidos en 2013: “El Pacífico en Riesgo: el Acuerdo de Asociación
Transpacífico es una amenaza para las personas y el planeta”.

En marzo, groundWork/AT Sudáfrica co-organizó un foro de la
sociedad civil en Durban, en paralelo a las reuniones de los Jefes
de Estado del grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) para denunciar el modelo corporativo de desarrollo
que están implementando los gobiernos de este grupo de países,
el cual es altamente intensivo en términos energéticos y está
centrado en las industrias extractivas.

AT Europa está realizando grandes esfuerzos para desafiar la
cooptación empresarial actual de las instituciones y autoridades
de la Unión Europea. En 2013, presentaron demandas sobre: las
políticas de ética de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA); un conflicto de intereses entre la Comisión
Europea y la industria de la biotecnología; el trabajo de cabildeo
poco ético y la publicidad engañosa de la industria del gas de
esquisto; y el uso no autorizado de instalaciones parlamentarias
para hacer trabajo de cabildeo por la Asociación de Ex
Parlamentarios. En junio, el Defensor del Pueblo Europeo falló a
favor de una demanda sobre la mala administración de la CE, en
relación con los presupuestos de cabildeo de BP y Shell. 

Izquierda: Representantes de la sociedad civil
cuestionan la agenda empresarial de la OMC dentro de la
Conferencia Ministerial realizada en Bali, Indonesia,
del 3 al 6 de diciembre de 2013.

Personas cuestionan la agenda empresarial de la OMC
frente a la Conferencia Ministerial de la OMC en Bali.
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Izquierda: AT Europa y aliados organizaron una protesta frente al Parlamento
Europeo en la que se colocaron cintas de advertencia alrededor 
de inversionistas especuladores.

AT Estados Unidos se opone al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y a la
desregulación ambiental y la injusticia social que implica.



Activistas africanos se unen contra REDD en un seminario en Maputo,
Mozambique, co-organizado por AT Mozambique. © foe mozambique/no redd in africa network
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Amigos de la Tierra Internacional reconoce que para lograr nuestra
visión, debemos construir un movimiento por la justicia ambiental
que tenga la capacidad de transformar al mundo de forma
sustancial. De hecho, la “teoría de cambio” de ATI implica una
transformación de los grupos miembro en sí mismos para así poder
transformar al mundo. Nuestro poder radica en la fuerza colectiva
de nuestros grupos miembro y estamos invirtiendo en el desarrollo
de sus capacidades para colaborar con otros e involucrarnos en el
trabajo de incidencia y campañas internacionales. 

Escuela de la Sustentabilidad

En mayo, AT América Latina y el Caribe organizó la “Escuela de la
Sustentabilidad” de la región en Colombia. La escuela se centró en
la construcción de análisis políticos comunes y el desarrollo de
estrategias para la educación popular sobre justicia ambiental.
Representantes de grupos de Amigos de la Tierra de África y Europa
también estuvieron invitados para integrar perspectivas
internacionales, promover intercambios entre regiones y pensar en
cómo reproducir la escuela en otras regiones de AT. Como resultado,
en 2014 se realizará una edición piloto de la escuela en Tanzania. 

Comunicadores para la Justicia Climática y Energética

En junio, AT organizó un taller en Johannesburgo con el objetivo de
fortalecer las capacidades de comunicaciones de los miembros y
organizaciones asociadas que trabajan sobre asuntos relacionados
con la justicia climática y energética en África. Junto con personal de
comunicaciones y campañas de ATI, los participantes desarrollaron
estrategias de comunicaciones centradas en el desarrollo de la
energía sucia en África. Los participantes redactaron una carta
conjunta dirigida al gobierno estadounidense que fue firmada por
75 organizaciones ambientales de África. En la carta, los grupos
hicieron referencia a sus inquietudes en torno a la iniciativa “Power
Africa” y la Ley de África sobre Electricidad. También criticaron la
participación de empresas de combustibles fósiles de Estados Unidos
en el desarrollo de infraestructura energética a gran escala en África.
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Escuela de la
Sustentabilidad de AT
América Latina y el Caribe
en Colombia, 2013.
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Taller para
comunicadores sobre
clima en Johannesburgo,
Sudáfrica, mayo de 2013.

Apoyo dirigido a los grupos miembro

Como resultado de las reuniones organizadas por ATI en Palestina
en octubre de 2013, la federación desarrolló estrategias con el
grupo miembro de AT Palestina, PENGON (la Red Palestina de
ONG Ambientales) para fortalecer sus capacidades de
coordinación del trabajo en red y generar más oportunidades de
campañas conjuntas con sus miembros. El plan también servirá
para visibilizar los temas de justicia ambiental de Palestina y el
trabajo de PENGON a nivel internacional, y también para hacer
que la cuestión de la justicia ambiental a nivel internacional sea
más visible dentro de Palestina.

Apoyo a los defensores de derechos humanos

ATI también apoyó a grupos miembro que hicieron frente a un
alarmante número de hechos violentos contra miembros de las
comunidades en defensa de sus derechos y medios de sustento.
En base a las experiencias de los defensores de derechos
humanos aliados y los equipos legales de los grupos de ATI, se
realizaron grandes esfuerzos, como por ejemplo jornadas de
capacitación de activistas en Sri Lanka, Colombia y Bélgica para
generar conciencia sobre las herramientas prácticas disponibles
para la defensa de los derechos humanos y para desarrollar
estrategias específicas para cada contexto para proteger a los
defensores ambientales.
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nuestras

finanzas

Cifras en euros

Gastos totales 1,809,571

El resultado completo de la auditoría de la situación económica de ATI está disponible en:
www.foei.org/about-foei/annual-reports/annual-report-2013/

Amigos de la Tierra Internacional desea
agradecer a sus generosos socios
individuales y donantes institucionales:

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos
Fundación Isvara
Europe Aid
Swedish Society for Nature Conservation

EED / Brot für die Welt
Lee & Gund Foundation
Amigos de la Tierra Croacia
Charles Stewart Mott Foundation
Amigos de la Tierra Hungría

Recaudación de fondos
(59,749; 3%)

Gobernanza
(191,340; 10%)

Administración
(244,800; 13%)

Programas
(594,110; 32%)

Apoyo a miembros 
y regiones 
(801,002; 42%)

Ingresos totales 1,860,371
Excedente 2013 50,800

Financiamiento
(1,395,315; 75%)

Cuota de membresía 
(443,770; 24%)

Otros (11,572; 0.6%)
Donaciones (9,715; 0.5%)
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Arriba: Coordinadores/
as de programas
internacionales de ATI.

Personal del
Secretariado
Internacional de ATI.
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comite ejecutivo 2013

Presidenta: Jagoda Munic, AT Croacia

Vicepresidenta: Karin Nansen, AT Uruguay

Tesorero: Hemantha Withanage, AT Sri Lanka

Tatiana Roa Avendaño, AT Colombia

Nnimmo Bassey, AT Nigeria

Elaine Gilligan, AT Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

Meena Raman, AT Malasia

Daniel Ribeiro, AT Mozambique

Meena Raman en la
conferencia de prensa
de la CMNUCC.
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Miembros del Comité
Ejecutivo de ATI (de
izquierda a derecha):
Tatiana Roa Avendaño,
Meena Raman, Elaine
Gilligan, Hemantha
Withanage, Jagoda

Munic, Nnimmo Bassey,
Daniel Ribeiro.
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Tatiana Roa Avendaño.
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Nnimmo Bassey habla en
el Foro Mundial sobre
Derechos Humanos en
Nantes, Francia.
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La Presidenta de ATI, Jagoda Munic, en una
conferencia de prensa en Ramala con el Presidente
de AT Palestina / PENGON Dr. Ayman Rabi.



www.foei.org

África

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

Asia - Pacífico 

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

Europa

Alemania
Austria
Bélgica (Wallonia 
& Bruselas)
Bélgica (Flanders)
Bulgaria
Croacia
Chipre
Dinamarca
Escocia
Eslovaquia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Holanda
Hungría

Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Macedonia 
(ex República 
de Yugoslavia)
Malta
Noruega
Polonia
República Checa
Suecia
Suiza
Ucrania

América Latina 
y el Caribe

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

América del Norte

Canadá
Estados Unidos

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
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