
1

BÂTIR UN MOUVEMENT 
DE JEUNES INCLUSIF 
ET INTER-RÉGIONAL 
POUR LA JUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE
Réflexions de jeunes africains et 

européens de les Amis de la Terre

1

CONSTRUCCIÓN DE 
UN MOVIMIENTO 
INCLUSIVO E 
INTERREGIONAL DE 
JÓVENES POR LA 
JUSTICIA AMBIENTAL

Reflexiones de la juventud africana y 
europea de Amigos de la Tierra



2

La presente publicación incluye las conversaciones, aprendizajes y herramientas recabadas de los/as jóvenes de 
Amigos de la Tierra África y Europa.

Las voces que se presentan son las de los/as participantes del intercambio de jóvenes de África y Europa que 
se llevó a cabo entre 2016 y 2018. Se realizaron catorce viajes interregionales de intercambio, dos reuniones 
regionales de jóvenes y tres encuentros interregionales.

El objetivo de estas actividades fue permitirnos compartir conocimientos y habilidades en torno al 
fortalecimiento del movimiento de jóvenes por la justicia ambiental. Durante los encuentros y los intercambios 
nos enfocamos particularmente en la construcción de un movimiento de jóvenes que sea inclusivo y en cómo 
fortalecer la solidaridad entre las regiones.

A lo largo del proyecto nos inspiramos y desafiamos mutuamente mientras compartimos historias sobre las 
luchas por la justicia ambiental en nuestros propios contextos y reflexionamos sobre las relaciones actuales 
e históricas entre nuestros países y regiones. A través de la selección de conversaciones y reflexiones que 
se incluyen en la presente publicación, aspiramos a compartir parte de este aprendizaje con el resto de la 
federación Amigos de la Tierra y más allá.

También incluimos algunas de las herramientas que utilizamos durante nuestros talleres para permitirnos aprender 
de y entre cada uno, inspirados/as por las metodologías de la educación popular.
Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este proyecto, provenientes de 15 grupos de AT de todo 
África y Europa: Sustainable Development Institute/Amigos de la Tierra Liberia, Amigos de la Tierra Togo, 
Centre pour l’Environnement et le Development Cameroun/Amigos de la Tierra Camerún, Justica Ambiental/Amigos 
de la Tierra Mozambique, National Association of Professional Environmentalists/Amigos de la Tierra Uganda, 
Environmental Rights Action/Amigos de la Tierra Nigeria, Groundwork/Amigos de la Tierra Sudáfrica, BUND Jugend/
Jóvenes Amigos de la Tierra Alemania, Jóvenes Amigos de la Tierra Irlanda, Global 2000/Amigos de la Tierra 
Austria, Zelena Akcija/Amigos de la Tierra Croacia, Les Amis de la Terre/Amigos de la Tierra Bélgica (Valonia & 
Bruselas), Natur og Ungdom/Jóvenes Amigos de la Tierra Noruega, JMA/ Jovenes Amigos de la Tierra Países Bajos, 
Jóvenes Amigos de la Tierra África y Jóvenes Amigos de la Tierra Europa.

Ilustraciones realizadas por Sarah Gittins.
Diseño a cargo de Rose Nordin.
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Reunión interregional de jóvenes llevada a cabo en Durban, abril de 2017



HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE: CREAR UNA CRONOLOGÍA DE EVENTOS INTERREGIONAL

¿POR QUÉ USAR ESTA HERRAMIENTA? Esta es una herramienta que puede usarse para generar conocimiento y comprensión 
sobre las relaciones entre los países y regiones y explorar las manifestaciones históricas y modernas del 
colonialismo.

En el contexto del intercambio de jóvenes de África y Europa de ATI  2016-2018, este ejercicio se usó durante 
nuestra primera sesión de  formación interregional en Durban, Sudáfrica, para analizar las conexiones coloniales 
históricas y modernas entre ambas regiones y los siete países europeos y los siete países africanos que 
participaron.

Formó la base del conocimiento y la comprensión sobre las desigualdades históricas que continúan en juego entre 
ambas regiones y las complejidades y sensibilidades para el trabajo interregional en este contexto.

RFUNCIONES DEL/A MODERADOR/A: El/la moderador/a garantiza que cada participante tenga el mismo tiempo para 
presentar sus tarjetas y momentos significativos. También aporta contenido y contexto y puede responder preguntas 
con fines explicativos.
 

1. A cada participante se le pide con antelación (por ejemplo, dos semanas antes del evento, por correo 
electrónico) que investiguen y preparen cinco momentos significativos en la historia de sus propios 
países, que tuvieron lugar como resultado de su relación con el otro continente. Comenzar con un evento 
anterior -que probablemente esté vinculado con la colonización - y finalizar con uno más reciente.

2. El/la moderador/a prepara una línea de tiempo larga en blanco en la pared y presenta la sesión.

3. A cada uno/a se le da 5 minutos para agregar sus cinco momentos significativos en las tarjetas. 
Cuando estén listos/as, el/la moderador/a invita a todos/as a colocar sus tarjetas en el lugar que 
corresponda de la línea de tiempo y luego se le pide a cada persona que presente sus tarjetas y el 
momento significativo que describen. Hay distintas formas de presentar la línea de tiempo, por ejemplo, 
se puede avanzar cronológicamente desde las fechas más antiguas hasta las más recientes, o por país.

4. Gradualmente, se construye una línea de tiempo colectiva conectando todos los países y regiones 
presentes.

5. Puede haber preguntas y respuestas en cualquier momento durante la actividad para profundizar los 
temas y eventos.

6. El/la moderador/a puede además preparar tarjetas generales con fotos y/o textos de otros momentos 
históricos importantes que sean relevantes para el tema. A cada participante se le puede dar una o 
varias tarjetas y pueden discutir en pares o individualmente lo que es, desde cuándo se da y cuál es su 
importancia, y luego agregarse tal como corresponda a la línea de tiempo. 

Esta  herramienta fue desarrollada y llevada a cabo por Jeanne Prinsloo de  la escuela de justicia ambiental de groundWork / Amigos de la Tierra Sudáfrica y fue redactada 

por Sophie Manson, Amigos de la Tierra InternacionalAmis de la Terre Afrique du Sud / groundWork et rédigé par Sophie Manson, Amis de la Terre International. 7
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ESCUCHEN LO QUE TENGO PARA DECIR
BABAWALE OBAYANJU, 

ENVIRONMENTAL RIGHTS ACTION/AT NIGERIA

Escucharse, tomar nota de lo que se dice con palabras y sin palabras con la intención de comprender y luego 
actuar en función del conocimiento adquirido es una forma importante de demostrar respeto mutuo. 

Esto es algo importante que aprendí tras este intercambio de jóvenes entre África y Europa. Resuenan las 
palabras: si no queda claro, pedir una aclaración, si hay dudas, haz una pregunta y si se comprendió la idea, 
repítela para asegurarte de haber entendido lo mismo. He llegado a considerar el escuchar como un ingrediente 
esencial necesario para preparar el alimento denominado solidaridad, que fue fundamental en este proyecto y en 
nuestro trabajo diario.
En mi opinión, todos los problemas que recaen sobre nosotros hoy en día surgieron porque no nos prestamos 
atención. Nuestros sistemas mundiales de hoy en día producen lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren en 
interés de las ganancias, sin tener en cuenta qué se necesita realmente, cómo se necesita y en qué forma las 
poblaciones para las que se produce lo necesitan. 
El arte de escuchar va más allá de mantener un silencio amable durante las conversaciones. Implica intentar 
comprender las ideas desde el punto de vista del/a orador/a y experimentar de forma imaginaria las palabras 
habladas y no habladas del otro, sin imponer nuestras opiniones preconcebidas.

Por décadas, los seres humanos lograron convencerse a sí mismos de que son superiores a otros seres que componen 
la Madre Tierra, silenciando sus voces sin prestar atención a lo que dijeron y lo que continúan diciendo. Esto 
se tradujo en los sistemas sociales de la actualidad, donde los hombres sienten lo mismo respecto de las mujeres, 
donde los adultos mayores se sienten omniscientes respecto de los jóvenes, un sistema donde los jóvenes son 
vistos como herramientas o instrumentos para la acción, en lugar de colaboradores de las causas y donde una 
raza se siente superior a otra debido a sus privilegios o el color de su piel. Un sistema donde las naciones 
“desarrolladas” imponen sus ideas sobre el conocimiento indígena de las naciones “en desarrollo” en un modo que 
“los hace sentir bien” o que supone que “los ayuda” sin prestar atención a las verdaderas necesidades de los 
pueblos.

El hecho de no escucharnos, en mi opinión, ha tenido como resultado el caos climático que se experimenta a 
nivel mundial hoy en día. Hemos prestado oídos sordos a los puntos de vista de la Madre Tierra, sus límites 
y restricciones para hacer que nuestro hogar sea habitable. A esto se debe el aumento del nivel del mar, las 
crecientes inundaciones, huracanes, tsunamis, olas de calor, desertificación, por nombrar a algunos.

Las medidas recientes del Norte Global para cerrar sus fronteras a los refugiados climáticos provenientes del Sur 
Global solo empeorarán hasta que comencemos a escucharnos a nosotros/as mismos/as y a la Madre Tierra.
Nuestro mundo empeorará hasta que comencemos verdaderamente a escucharnos. 

Karl A Menniger dijo que escuchar es una cosa magnética y extraña, una fuerza creativa. Cuando nos escuchan, nos 
crean, nos desplegamos y nos expandimos.
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Durante la reunión interregional de Ámsterdam analizamos cómo podemos 
desmantelar el patriarcado en nuestras organizaciones…



HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE: PILARES DE APOYO

¿POR QUÉ USAR ESTA HERRAMIENTA? Los pilares de apoyo son un modelo que puede ayudarnos a pensar en las 
opresiones sistémicas complejas presentes en nuestros movimientos y sociedad, lo que los sostiene y cómo podemos 
desmantelarlos. Demuestra tanto la resiliencia de estos sistemas como el poder de las campañas, la movilización y 
la organización para separar los elementos que los sostienen y finalmente superarlos. Es una herramienta dinámica 
de aprendizaje en la que la gente encarna los “pilares” que apuntalan un sistema de opresión y diseñan estrategias 
para hacer colapsar estos pilares. 

1. Como grupo, elige el tipo de opresión sistémica en tu organización, movimiento o sociedad en general en el 
que quieras centrarte. Por ejemplo, podrías usar esta herramienta para analizar el racismo, el neocolonialismo, 
el patriarcado, la heternormatividad, la opresión de clase o la discriminación en función de las capacidades.

2. Invita al grupo a pensar y compartir los “pilares” que sepan que garantizan que se mantenga esta forma de 
opresión. Podrían incluir pilares culturales, institucionales, ideológicos o económicos.

3. Recopila la mayor cantidad posible de sugerencias de pilares del grupo. Cuando no haya más sugerencias, 
invita al grupo a votar los pilares en los que quieran ahondar más. Elige entre 3-6 pilares, dependiendo del 
tamaño del grupo.
 
4. Invita a los/as participantes a nominarse para representar cada uno de los pilares -un pilar por persona. 
Pídele a estos pilares humanos que discutan en un pequeño grupo cómo reforzarían o mantendrían su fuerza si su 
pilar de apoyo de la opresión sistémica se viera amenazado.
 
5. Invita al resto del grupo a dividirse en pequeños grupos y asigna a cada grupo un pilar de apoyo para que lo 
analicen. Pídeles que piensen en la mayor cantidad de estrategias posibles que puedan usar para desmantelar este 
pilar.
 
6. Ahora, invita a los pilares humanos a que se pongan de pie con un colchón sobre su cabeza. Deben distribuir 
igualmente el colchón, para que esté equilibrado en el aire, como el techo de un edificio. La meta de estos 
pilares es mantener el colchón (que representa la opresión sistémica) en el aire. 

7. Invita al grupo a que se deshagan de un pilar por vez, haciendo referencia a las estrategias que usarían para 
intentar desmantelarlo.
 
8. Invita a la persona que es el pilar a responder con sus propias estrategias para reforzar su opresión.

9. Continúa con cada pilar hasta que el pilar sienta que las estrategias son lo suficientemente efectivas como 
para derrotarlo. Luego dedícate al siguiente pilar hasta que sea derrotado, y al siguiente, hasta que los 
pilares ya no puedan sostener el colchón y la estructura colapse.

10. Haz una evaluación de la actividad como grupo, y hablen sobre los distintos pilares de apoyo por vez. Las 
preguntas podrían ser: ¿Cómo se sintió ser un pilar / discutir con el pilar? ¿Qué pilar fue el más fácil de 
desmantelar y cuál fue el más difícil? ¿Qué estrategias consideras que fueron más efectivas? ¿Cuáles de estas 
consideras que intentarías en primer lugar si fueras a derrotar este sistema de opresión en la vida real?

Redactado tras la actividad moderada por LABO.
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Desmantelamiento de los pilares de apoyo del patriarcado 
durante la reunión interregional en Ámsterdam.
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Precious Naturinda de NAPE analiza que abordar el patriarcado es esencial para construir un 
movimiento inclusivo e intersectorial.

Photos: Alba Rosa van der Velden
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ENTREVISTA CON GLEADAE HARMON, AT 
LIBERIA, SOBRE LA FORMACIÓN DE JÓVENES 

AMIGOS DE LA TIERRA ÁFRICA.

¿CÓMO DESCRIBIRÍAN LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN SU 
PAÍS Y EL LUGAR QUE TIENEN EN EL MOVIMIENTO POR LA 
JUSTICIA AMBIENTAL?

Los jóvenes de Liberia están marginados y son 
considerados rebeldes por los mayors y las 
autoridades, especialmente en términos de las 
decisiones finales sobre sus tierras y recursos 
naturales. Las prácticas culturales han excluido 
también tanto a las mujeres como a los jóvenes y los 
han empujado al fondo de los procesos por la justicia 
ambiental en sus comunidades.

Sin embargo, muchos jóvenes de comunidades rurales 
están participando activamente en los movimientos por 
la justicia ambiental sin miedo debido a que cada vez 
comprenden más la importancia de resistir el statu quo 
y los juegos de poder de los políticos y las empresas 
multinacionales. La juventud de Monrovia central 
y Montserrado es más fuerte, abierta y cuestiona 
audazmente el statu quo y organiza acciones de 
resistencia, como protestas callejeras en la capital 
para garantizar que el gobierno escuche sus voces.

El juego de poder (la política) tiene un papel 
fundamental en el silenciamiento del movimiento por la 
justicia ambiental en Liberia, pero sin resultados. 
A muchos/as activistas / ambientalistas fuertes y 
jóvenes que son conocidos/as por luchar por un cambio 
político, un cambio en las prácticas para proteger a 
los derechos humanos, detener la deforestación y las 
graves violaciones de derechos y exigir que cambie el 
statu quo se les dan cargos lucrativos en el gobierno 
que cambian su enfoque respecto del movimiento. Esta 
estrategia tan conocida en alguna medida enlentece 
el avance de la justicia ambiental en algunos 
aspectos, pero en general en todo el país hay fuertes 
movimientos por la justicia ambiental.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE CREÓ JÓVENES AMIGOS DE LA TIERRA 
ÁFRICA? ¿CUÁL FUE LA NECESIDAD QUE IDENTIFICARON?

La resolución de establecer formalmente y presentar 
a Jóvenes ATA fue tomada en enero de 2017 durante 
el evento de preparación y lanzamiento del proyecto 
Erasmus+ de África en Monrovia, Liberia.

El grupo además resolvió trabajar en los temas de 
campaña desarrollados por ATI y ATA, pero a través 
de distintas actividades para lograr los resultados 
y metas establecidas. La visión del grupo es una 
“visión compartida”; de ATI y ATA. Jóvenes ATA imagina 
“una nueva generación de líderes jóvenes informados/
as que viven en solidaridad y equidad en una sociedad 
africana de pueblos independientes”.

LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS FUERON:

a.) Definir la juventud desde la 
perspectiva de Jóvenes ATA es crucial 
para un involucramiento proactivo, 
efectivo y sin límites de los jóvenes 
en el llamado mundial a favor de la 
participación de jóvenes con el fin de 
contribuir con los cambios necesarios a 
nivel mundial.

b.) Enfocarse en los distintos tipos de 
involucramiento de los jóvenes (o falta 
de este) en los países respectivos como 
forma de comenzar a romper las barreras 
para la participación de las mujeres y 
los jóvenes en la toma de decisiones en 
el marco del contexto africano.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI PERSONALMENTE SER PARTE DE 
JÓVENES AT ÁFRICA?
 
¡Significa el mundo entero! Ser parte de este 
movimiento maravilloso de jóvenes que
tiene un enorme potencial y tantos/as activistas 
talentosos/as, apasionados/as e inteligentes 
decididos/as a “ser solidarios”, “hacerle frente al 
fin del”, “enfrentar juntos/as el fin del mundo”; y 
atravesar de forma conjunta el largo camino, a veces 15
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traicionero, para lograr la justicia ambiental es 
inspirador y es una lección de humildad al mismo 
tiempo.

Imagina que una semana te despiertas y descubres que 
tu casa fue vendida a una empresa extranjera sin tu 
conocimiento o consentimiento. No solo eso, sino que 
la tierra alrededor de tu casa y tu pueblo, la tierra 
que tus padres cultivaron y donde cazaron desde su 
infancia, la tierra donde tú mismo/a cultivaste y 
cazaste toda tu vida, la tierra donde se encuentran tus 
lugares sagrados y tumbas ancestrales, tu patrimonio y 
tu futuro, tus bosques con todas las especies hermosas 
e importantes, fue otorgada por parte del gobierno 
a concesiones agrícolas sin discutirlo contigo o 
tus vecinos/as. Te dicen que recibirás una pequeña 
compensación, que ni siquiera está cerca de remplazar 
tus medios de sustento o prepararte para el futuro, 
menos de lo que vale la tierra. Con todas las buenas 
leyes que supuestamente te protegen como ciudadano/a 
de Liberia, cuando intentas protestar, la respuesta es 
rápida, firme y violenta: en realidad no tienes voz ni 
voto, la decisión ya fue tomada.

Esta es básicamente la punta del iceberg para las 
comunidades tradicionales y los jóvenes activistas 
ambientales de Liberia. Para mí, y para los/as demás 
activistas/defensores del medioambiente del área rural 
de Liberia, Jóvenes AT África es una pequeña luz que 
aparece en un cielo muy oscuro. Más allá de qué tan 
oscuro sea el cielo o pequeña la luz, la luz siempre 
trae consuelo, fortaleza e inspiración. Tener un 
movimiento ambiental de jóvenes en África y venir de 
un país donde cerca del 65 % de la población es joven, 
fortalecer la solidaridad con otros grupos de jóvenes 
y ambientalistas es clave para lograr la justicia 
ambiental, especialmente en esta época oscura en mi 
país.

¿CUÁL ES EL SUEÑO DE JÓVENES ATA? ¿QUÉ ESPERAN LOGRAR?

Lo que sueño todos los días para Jóvenes ATA es que 
la fuerza, pasión, potencial, inteligencia y amor para 
el mundo que está en el centro de este movimiento se 
expanda por todo África, que rompa los obstáculos que 
impiden la participación de la juventud en la lucha 
por la justicia ambiental y social y se desarrollen 
ideas innovadoras y creativas para que se pueda tener 
éxito en la lucha por la justicia ambiental y social 
y se promueva un fuerte grupo de jóvenes que se vuelva 
una fuerza formidable en el movimiento por la justicia 
ambiental. El poder de la mente es inconmensurable.
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Tonje Sæther de Natur og Ungdom/Jóvenes Amigos 
de la Tierra Noruega reflexiona sobre su viaje 
a Durban, Sudáfrica para la primera sesión de 
aprendizaje interregional de jóvenes de África-
Europa en abril de 2017

Toxic Tour en Durban, Sudáfrica, abril de 2017
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TONJE SÆTHER DE NATUR OG UNGDOM/JÓVENES AMIGOS DE LA TIERRA NORUEGA REFLEXIONA SOBRE 
SU VIAJE A DURBAN, SUDÁFRICA PARA LA PRIMERA SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERREGIONAL DE 

Hay mucho para decir sobre mi viaje a Sudáfrica, será un poco difícil resumirlo en un texto único. Es casi 
imposible, pero lo intentaré.

Lo que recuerdo más es la maravillosa gente que conocí y las consecuencias desilusionantes de una completa 
falta de resultados de justicia ambiental, todo lo que aprendí, las cosas que quizás ya sabía pero que 
no comprendía realmente y los vínculos cercanos que creamos. Todas estas son cosas que me llevo para mi 
organización.

Como noruega, estoy acostumbrada a centrarme en la justicia climática. Queremos justicia climática. Realmente 
no había pensado mucho sobre qué es la justicia climática. Si me hubieran preguntado antes del seminario, 
hubiera pensado en los/as trabajadores/as del sector del petróleo que deberían centrarse en soluciones 
ecológicas, el hecho de que a las mujeres vestidas con bunad fueron multadas porque se manifestaron contra los 
enormes cables eléctricos en la naturaleza noruega, mientras que en Bergen, los hombres con sus enormes autos 
pueden paralizar una ciudad entera sin consecuencias porque no quieren pagar un peaje. Y quizás que el hecho de 
que no todos reciclen es injusto para el clima.

Reciclar es importante y “todo ayuda” es mi frase de cabecera.
Pero si me preguntan hoy qué es la justicia climática, pienso en Peruth, nuestra compañera de Uganda, 
que podría contar historias sobre pueblos enteros que son desplazados de sus hogares y campos porque una 
multinacional encontró petróleo o carbón en el área. Sin que se los escuche o compense, un pueblo entero 
pierde todo lo que aman y son convertidos en refugiados. No puedo ni imaginar la desesperación que sienten 
estas personas. Está tan lejos de mi realidad diaria. Nunca podré comprender estos horrores. Esto es un 
delito ambiental y una injusticia ambiental de la peor clase. Cuando alguien ve y experimenta tan de cerca el 
comportamiento ambiental, de todas maneras hay que tenerlo en cuenta, aunque se haya vivido una vida protegida 
en Noruega.

Uno de los días (durante la reunión en Sudáfrica) participamos en un Toxic Tour. Estábamos bien informados, 
pero de todas formas me sorprendí mucho cuando fuimos a la refinería de petróleo. También nos paramos al lado 
del jardín de una familia. Estas fábricas están al lado de áreas densamente pobladas. Podíamos ver el humo que 
salía de las chimeneas de la fábrica. Este humo se esparcía sobre las casas como una especie de nube gris sobre 
los techos. Un humo venenoso, este era un vecindario donde viven niños.

Lo que me dio más impresión quizás fue el “Valle del Cáncer”. Aquí había dos refinerías. Nos paramos lejos, 
en la parte de atrás teníamos la vista de una hermosa playa y verde, en frente había otro vecindario y dos 
refinerías. El mismo humo gris flotaba hacia el aire que respiraban los habitantes.

El hecho de que se denomine “Valle del Cáncer” no es una casualidad. Si vives allí, tienes 24 veces más 
probabilidades de ser diagnosticado con leucemia que en cualquier otra parte de Sudáfrica. Hay un 2400 % más de 
probabilidades, si prefieres los porcentajes. No solo el cáncer es un problema, la mitad de los niños que van a 
la escuela en el área tienen asma. Nos dijeron que en la escuela del área tenían una cantidad sin precedentes a 
nivel mundial de niños de primer año con asma.
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La razón es evidentemente clara: hay dos grandes refinerías de petróleo que contaminan y muchas otras fábricas en 
el área. Las plantas tienen más de 50 años. Se registraron más de 100 sustancias químicas en el aire. Varias de 
estas tienen una conexión directa con el asma, problemas respiratorios y cáncer. Las fábricas mismas mencionan que 
es un infortunio y que son puras coincidencias. Que no hay correlación entre sus emisiones y los graves problemas 
de salud de la población cercana. Estas empresas perciben enormes cantidades por día y es claro quién paga el 
precio...

Otra tarde tuvimos una excursión, a una reunión de la comunidad. Una fábrica cercana a esta comunidad estuvo 
expuesta al fuego. Nos dijeron que no era la primera vez que este distrito estaba expuesto a incendios similares. 
Durante varios años le pidieron a las autoridades un plan de evacuación, que aún no está disponible incluso 
después de décadas de pedidos y presiones para  desarrollar uno. Estas personas tuvieron que vivir con el peligro 
inminente de estas plantas.

Realmente me sorprendió cuando me di cuenta de que algo parecido a lo que sucede en los países en desarrollo 
sucede en Noruega. Nos gusta promocionarnos como un país justo y ecológico. Pero podría establecer varios 
paralelos entre tales empresas multinacionales y la pequeña Noruega, que se denomina como uno de los países más 
ricos y democráticos del mundo.

Førdesfjorden

Todos los conservacionistas de la naturaleza noruegos conocen a Førdefjorden, y la mayoría de los noruegos han 
escuchado sobre este fiordo en los últimos años. Los principales puntos y similitudes son una empresa extranjera 
que se interesa por los recursos naturales. Traen a sus propios trabajadores de sus países nativos, lo que a su 
vez hace que todos los cargos ya estén ocupados. No genera nuevos empleos para la comunidad, a la que se le puede 
prometer que se crearán o lo supone. Los emprendimientos de pesca, agricultura y turismo son destruidos.
Los que entienden esto, por supuesto, dicen que no. Aquellos que dicen que sí piensan que tendrán empleo y que 
la vida mejorará mucho cuando esta empresa llegue a la comunidad. Esto es algo que nunca sucede en la realidad 
y es demasiado tarde para quejarse cuando el fiordo se está tapando y toda la vida desaparece. Por lo tanto 
tienen a esta bestia horrenda en sus jardines, por decirlo de alguna manera. Una fábrica, central de energía a 
carbón o empresa minera que vierte todos sus desechos en el mar. Esto daña la industria así como todo lo demás, y 
proporciona menos fuentes de ingresos a la comunidad local y daña los recursos naturales que ya tienen.

Esto sucede en los países en desarrollo y en los países evidentemente industrializados como Noruega...
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Durante la reunión interregional de Ámsterdam analizamos 
lo que significa la solidaridad interregional...
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Jóvenes de AT África y Jóvenes AT Europa se unen a Milieudefensie / Amigos de la Tierra Países Bajos para 
protestar frente a una sucursal del ING Bank en Ámsterdam. El banco invierte en plantaciones de palma aceitera 

en toda África y el mundo, inclusive Nigeria, Liberia y Uganda.
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HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE: ÁRBOL DE PROBLEMAS:

¿POR QUÉ USAR ESTA HERRAMIENTA? Esta herramienta permite al grupo analizar los problemas sociales 
identificando sus síntomas y causas subyacentes. Una vez que el problema fue analizado y sus causas subyacentes 
identificadas, el grupo puede comenzar a identificar las soluciones que abordarán las causas sistémicas de los 
desafíos que enfrentamos.

1. Invita al grupo a identificar el problema que quieran investigar. En el caso de nuestra reunión 
se identificaron los siguientes problemas: Organización de espacios que no son inclusivos, denegación 
de visas a jóvenes africanos/as que no pueden viajar a Europa, falta de recursos para el trabajo de 
jóvenes y desafíos en el trabajo de solidaridad interregional significativo.

2. Selecciona un problema o divide en grupos pequeños donde cada grupo trabaje sobre un problema 
distinto y pídele al grupo que dibuje un árbol en una hoja grande de papel con su tronco, raíces y 
hojas. Pídele al grupo que escriba en el tronco el problema que hayan identificado.

3. En las raíces del árbol, invita al grupo a escribir las principales causas del problema que 
puedan identificar. Cuando hayan hecho esto, aliéntalos a que dibujen las raíces incluso con mayor 
profundidad, y pregúntales cuáles podrían ser algunas de estas causas subyacentes. Puedes alentar al 
grupo a pensar en distintas causas subyacentes, por ejemplo institucionales, económicas, sociales o 
culturales.

4. Luego, pídele al grupo que piense en formas en las cuales este problema se ha manifestado en la 
sociedad, o sus síntomas y escríbelos como hojas del árbol.

5. Una vez que el árbol esté completo, puedes pedirle al grupo que cree un árbol de soluciones con el 
fin de identificar algunas de las formas de superar el problema. En el árbol de soluciones, el tronco 
sería la situación ideal, las raíces serían los distintos enfoques y estrategias que puedes intentar 
para hacer frente a las causas subyacentes y las ramas serían los frutos o resultados que podrías ver 
si abordaras el problema. Es importante identificar estos frutos, a menudo saber cuáles son nos lleva 
hace avanzar y nos da la motivación para seguir trabajando. 
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FRAGMENTOS DE UNA CARTA ABIERTA A LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REDACTADA POR 
JÓVENES AMIGOS DE LA TIERRA ÁFRICA Y JÓVENES AMIGOS DE LA TIERRA EUROPA LUEGO DE 
QUE SE NEGARAN LAS VISAS SCHENGEN A CUATRO DE NUESTROS/AS PARTICIPANTES AFRICANOS/

AS EN UNA REUNIÓN INTERREGIONAL DE BRUSELAS, JULIO DE 2017.

Hay un gran problema de desigualdad en términos de la libertad de movimiento. La “fortaleza de Europa” funciona como 
un paraíso seguro para aquellos/as que han sido aceptados/as, pero rechaza y aísla a otros/as. A menudo son fallas 
institucionales las que conducen a estos obstáculos, como los experimentados por los miembros de Jóvenes de la Tierra 
África que fueron invitados a una reunión en Bruselas en julio de 2017. Los/as siete participantes de las organizaciones 
africanas solicitaron visas, pero solo se otorgaron tres. Como no es de extrañar, los/as participantes europeos/as no 
enfrentaron casi problemas para obtener visas para viajar a África y participar en la reunión previa de Sudáfrica. La 
diferencia entre la capacidad de los/as europeos/as y los/as africanos/as para obtener visas es sorprendente y preocupante.

Lamentablemente, la negatoria de las visas para nuestra reunión no es un caso aislado. Los movimientos y pueblos no 
europeos son desterrados a los márgenes del desarrollo de la acción climática y la toma de decisiones. Las soluciones 
a la crisis climática son a menudo creadas por los países en el Norte Global, que tienen la responsabilidad histórica y 
contemporánea de causar la crisis climática y son impuestas al Sur Global, que son los más vulnerables a sus impactos. Esto 
no es ni justo ni eficaz.

Es hora de que Europa comience a escuchar a las comunidades del Sur Global que viven el cambio climático en la primera 
línea. Es hora de dejar de imponer soluciones basadas en el mercado (como REDD) que le permiten a las empresas y los 
gobiernos del Norte Global seguir contaminando. Es hora de que Europa asuma la responsabilidad de las catástrofes que está 
causando el cambio climático en el Sur Global, tal como los aludes y las graves inundaciones en Sierra Leona en agosto 
de 2017, el huracán que acabó con la vida de más de 800 personas en Haití en octubre de 2016, la reciente devastación 
provocada por Irma en el Caribe y las tantas otras catástrofes causadas por el clima extremo y exacerbadas por la 
desigualdad histórica a nivel mundial. Es hora de que Europa reconozca la gran cantidad de personas que son desplazadas por 
esta violencia climática, en lugar de justificar la falta de acción con narrativas que tratan a los pueblos como ajenos y 
absuelve responsabilidades. Es hora de que comencemos a derribar los muros de esta fortaleza.

El hecho de negar las visas para la gente del Sur Global es especialmente relevante si tenemos en cuenta que las próximas 
dos negociaciones internacionales sobre el clima de la ONU (COP 23 y 24) se realizarán en Europa y que varias de las 
principales decisiones en torno a la acción climática mundial se tomaron en París en 2015. La COP 23 a realizarse en 
noviembre de 2017 será presidida por Fiji, una nación isleña extremadamente vulnerable a los impactos del cambio climático, 
pero se llevará a cabo en Bonn, Alemania. Al llevar a cabo estos eventos en Europa y restringir el movimiento de personas 
desde fuera y dentro de Europa, se crean barreras para las personas cuyas voces  en torno a estos temas son tan esenciales. 
Si los países de la UE restringen las visas para que los/as participantes del Sur Global asistan a la COP 23, el valor de 
que las negociaciones sean presididas por naciones como Fiji será socavado.

Las políticas de control fronterizo actuales de la UE exacerban las asimetrías de poder entre el Norte y el Sur Global, 
suprimen los procesos de solidaridad internacional y por lo tanto obstruyen el cambio estructural. Las varias deportaciones 
desde los países europeos occidentales y la expulsión de refugiados del sur y este de Europa nos hace preguntarnos si 
la UE está desalentando sistemáticamente a que la gente ingrese a Europa. Creemos firmemente que no hay una “crisis de 
refugiados” como afirman los medios masivos y los políticos, sino que estamos experimentando una crisis de humanidad y una 
crisis de valores de la UE. Este tipo de narrativa solo reafirma la idea de la “fortaleza de Europa”, esparce la xenofobia 
y le dificulta a la gente de África obtener visas para participar en conversaciones fundamentales donde necesitamos de 
forma tan desesperada escuchar sus voces.

Continuaremos la lucha para hacer que nuestro movimiento y estos sistemas sea más inclusivos y equitativos. No habrá justicia climática sin 
libertad de movimiento para todos y todas.

liberté de mouvement pour tous.
 



NIVEN REDDY ENTREVISTÓ A BOBBY PEAK, 
DIRECTOR DE GROUNDWORK SUDÁFRICA, SOBRE 

EL LUGAR QUE TIENE LA JUVENTUD EN 
AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL Y EL 
MOVIMIENTO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL. 

¿CUÁL CONSIDERA QUE ES EL PAPEL DE LOS JÓVENES EN EL 
ACTIVISMO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL?

Los jóvenes están cuestionando cuál es la forma actual 
de pensar y siempre presionan a las personas mayores 
en las posiciones de poder a pensar con un optimismo 
más propio de la juventud. Sin embargo, es difícil 
para las generaciones mayores ser optimistas, debido a 
las políticas neoliberales con las que han tenido que 
lidiar. Es importante que consigamos que los jóvenes 
cuestionen las zonas de confort en las que se estancan 
los activistas más mayores.

Muchos de los jóvenes con los/as que me encuentro en 
África no tienen una idea más profunda de los poderes 
políticos de África. La Escuela de Justicia Ambiental 
de groundWork es una plataforma que ofrece a los 
jóvenes una mayor comprensión del poder. Su papel 
debe ser el de comprender el poder y ser capaces de 
cuestionarlo. 

Algunos jóvenes aprovechan la tecnología en la 
sociedad actual y la organización en un nivel es 
más rápida.   La forma en la que están organizadas 
las cosas no es la misma que en el pasado, en donde 
el trabajo era mucho más lento pero dedicado. Sin 
embargo, la amplia mayoría de los jóvenes de África 
son pobres y no tienen acceso a la tecnología, por lo 
que debemos ser cuidadosos de no traer los problemas 
de clase a otro problema.  Es necesario organizarnos.

COMO DIRECTOR DE GROUNDWORK / AMIGOS DE LA TIERRA 
SUDÁFRICA, ¿DE QUÉ FORMA CONSIDERA QUE SE TIENE QUE 
INVOLUCRAR LA JUVENTUD EN AMIGOS DE LA TIERRA?

Hay un riesgo que correr que le permite a los jóvenes 
involucrarse en las estructuras de gobernanza. Esto 
es difícil a veces en África porque las ideas de las 

organizaciones cambian con el tiempo a causa de los 
líderes de las organizaciones y hay varios casos en 
los que los líderes son coherentes durante décadas. 
Es un riesgo que tenemos que correr y algo puede 
hacerse simplemente empleando a los jóvenes y dándoles 
responsabilidades sin sobrecargarlos/as. 

¿CÓMO VE EL APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL EN LA 
PRÁCTICA? 

Nuestra Escuela de Justicia Ambiental es un espacio 
para el aprendizaje intergeneracional, por ejemplo, 
sobre cómo los jóvenes usan la tecnología y cómo 
conciben las campañas mientras trabajan en espacios 
con gente mayor. No solo se trata de lo que los 
jóvenes puedan enseñarnos a avanzar, sino de 
mantener un contraequilibrio y reunirnos y hablar e 
involucrarnos y debatir, y tener un equilibrio entre 
el optimismo y la energía y la profundidad y la 
coherencia. ¿Cómo se construye un movimiento por la 
justicia ambiental? Se trata de tomar la creatividad 
y mezclarla con la construcción del movimiento cara a 
cara, que es lento y respeta a todos y todas.

¿CUÁL ES SU PERSPECTIVA SOBRE LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS 
JÓVENES DE EUROPA Y ÁFRICA?

En Europa, en la década del 60 y el 70, los/as 
veinteañeros/as tenían una agenda de resistencia. Se 
trataba de una gran resistencia a las armas nucleares 
y la guerra fría, entre otros asuntos. Muchos/as de 
los/as hijos/as de estos activistas se volvieron más 
tradicionales, pero sus hijos/as son los/as jóvenes de 
hoy en día y ellos/as se están cuestionando las cosas. 
Tienen el sentido de política de sus abuelos/as. 
El movimiento europeo de jóvenes está buscando 
activamente formas de trabajar y asistir a los demás 
en la federación, lo que es genial. África no tiene 
que seguir el camino europeo pero es bueno que estén 
abiertos a ayudar. 

La juventud actual lo ve de otra forma y tenemos que 
felicitarlos/as por ello. En toda la federación, tener 
un movimiento paralelo de jóvenes es importante. Si 
hay una AGB cada dos años, sería bueno que los jóvenes 
tengan sus propios espacios y espacios conjuntos 25
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dentro de la AGB y a través de esto, construir la 
sustentabilidad del movimiento. Si la federación 
quiere entender cómo trabajar con los jóvenes, 
se puede armar un grupo de trabajo de jóvenes, 
de jóvenes y gente más grande, y pensar en cómo 
fortalecer a la juventud a nivel mundial.
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