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AMIGOS DE LA TIERRA 
INTERNACIONAL 
es la federación 
ambientalista de base más 
grande del mundo, con 73 
grupos miembro nacionales 
y millones de miembros 
individuales y seguidores  
en todo el planeta. 

Nuestra visión es de 

n   un mundo pacífico y sustentable fundado  
en sociedades que viven en armonía con  
la naturaleza. 

n   una sociedad de personas interdependientes 
que vivan con dignidad y en plenitud, en la que 
la equidad y los derechos humanos y de los 
pueblos se hagan efectivos. 

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

n   una sociedad basada en la justicia social, 
ambiental, económica y de género, libre de 
todas las formas de dominación y explotación 
tales como el neo-liberalismo, la globalización, 
el neo-colonialismo y el militarismo. Creemos 
que nuestras hijas e hijos tendrán un futuro 
mejor gracias a lo que hacemos.

Nuestra misión   

n     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. 

n     Frenar y revertir la degradación ambiental 
y el agotamiento de los recursos naturales 
y la depredación de la naturaleza, nutrir la 
diversidad ecológica y cultural de la Tierra  
y defender modos de vida sustentables. 

n     Garantizar el empoderamiento de los Pueblos 
Indígenas, comunidades locales, mujeres, 
grupos e individuos, y asegurar la participación 
pública en la toma de decisiones. 

n     Provocar la transformación hacia la sustentabilidad 
y la equidad entre las sociedades y dentro de 
ellas con enfoques y soluciones creativas. 

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

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

FOEI.ORG  
TUVO

207 266 
VISITANTES   

EN 2020

Activista conmemorando el 5° aniversario de la Jornada Continental 
por la Democracia y contra el Neoliberalismo en Porto Alegre, Brasil.

©
 H

e
ito

r 
Ja

rd
im

/A
m

ig
o

s 
d

e
 la

 T
ie

rr
a

 B
ra

si
l

Diseño del informe: Leanor Hanny 

Tapa: La pandemia de Covid-19 implicó potenciar nuestras campañas 
y trabajo de construcción de movimiento a través de Internet.

http://foei.org
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de seminarios virtuales y reuniones de estrategia con 
aliadas/os, y la movilización, participación y monitoreo 
virtual de las negociaciones internacionales, nuestros 
programas internacionales lograron transmitir una 
crítica sólida contra las falsas soluciones con que se 
pretende que todo siga igual pero con fachada verde, 
e impugnar la cooptación empresarial de los procesos 
de toma de decisiones. Junto con nuestras/os aliadas/
os, nos movilizamos a nivel internacional contra las 
violaciones de derechos humanos perpetradas por 
empresas transnacionales y su impunidad, así como 
contra los privilegios excesivos que se les otorgan a 
través de los tratados de libre comercio e inversión  
y los rescates de grandes empresas. 

Cabe destacar además que continuamos 
avanzando en nuestra agenda en pos del cambio 
de sistema. Dimos un salto cualitativo al proponer 
vías para fomentar soluciones populares sistémicas 
verdaderamente emancipatorias y propuestas claras 
de políticas para propiciar el manejo comunitario de 
bosques, la soberanía alimentaria y la agroecología, la 
justicia económica, la justicia climática y una Transición 
Justa. Nuestras regiones y programas avanzaron por 
igual en darle un encuadre feminista a la Transición 
Justa, en un rico diálogo con nuestras/os aliadas/os.

Fortalecimos la solidaridad internacionalista en nuestra 
federación, y nuestros grupos miembro y regiones 
aunaron esfuerzos para participar en acciones 
de solidaridad y resistir la ofensiva de la derecha 
y las grandes empresas contra los pueblos y el 
medioambiente, desplegada actualmente en tantos 
lugares en todo el mundo.

Fuimos testigos una vez más de cómo un sistema 
estructurado en torno a la opresión y la explotación hará 
lo que sea para silenciar las voces de quienes lideran 
las luchas colectivas contra el racismo estructural y la 
destrucción y el acaparamiento de sus territorios.

Denunciamos el asesinato de Jehry Rivera, líder 
indígena del pueblo Naso Bröran de Costa Rica. Jehry 
luchaba por la autonomía de los Pueblos Indígenas 
frente a proyectos extractivistas y usurpadores de 
tierras como el proyecto hidroeléctrico de Diquís,  
que estaba afectando negativamente a la comunidad.

Repudiamos el asesinato de George Floyd, Breonna 
Taylor, Tony McDade y Ahmaud Arbery y los asesinatos 
y violencia sistémicos contra la población negra en 
Estados Unidos, avalados por el Estado. Expresamos 
nuestra solidaridad y aunamos fuerzas para denunciar 
el racismo sistémico y la opresión institucionalizada.

También condenamos el asesinato de Mama Fikile 
Ntshangase en Sudáfrica. Como integrante de la 
Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de 
Mfolozi (MCEJO), Mama Fikile manifestaba abiertamente 
su preocupación por la operativa de la mina de carbón 
de Tendele. Nos solidarizamos con su familia y toda 
la comunidad de Somkele en su reclamo por justicia 
para que la impunidad de los autores intelectuales y 
materiales de este horrendo crimen no prevalezca.

Nuestra lucha continúa y sin duda tenemos  
enormes desafíos por delante. Pero nuestra 
estructura descentralizada y democrática, que es 
bastante singular, nos permite estar profundamente 
arraigadas/os en las luchas locales y trabajar juntas/
os a nivel internacional compartiendo un profundo 
compromiso por la justicia. Nuestro análisis y agenda 
política compartidos, tanto dentro de Amigos de la 
Tierra Internacional como con otros movimientos y 
organizaciones sociales, es una base firme para una 
mayor convergencia en pos de la construcción de 
poder popular, soluciones de los pueblos verdaderas 
y solidaridad internacionalista, al mismo tiempo que 
enfrentamos los sistemas de opresión y explotación 
que son el origen de las crisis sistémicas. 

Valoramos enormemente su apoyo 
constante, que es fundamental para 
nuestra lucha y para lograr 
una transformación radical 
de nuestras sociedades 
basada en la justicia. 
 

En solidaridad,  

Karin Nansen, 

Uruguay, Presidenta 

de Amigos de la Tierra 

Internacional  

El campesinado, gran parte del cual son mujeres 
asumió rápidamente la responsabilidad de alimentar  
a los pueblos, y sus sistemas alimentarios 
diversificados y ecológicos se tornaron aún más 
relevantes para nuestras sociedades. Los mercados 
locales demostraron ser una alternativa real para la 
población urbana, que puede evitar así la mortífera 
especulación de los grandes supermercados 
controlados por empresas transnacionales y 
poderosas élites económicas. Resurgieron las ollas  
y comedores populares, organizados y sostenidos  
por la clase trabajadora: sindicatos, vecinas/os  
y organizaciones feministas que alimentaron a  
millones de personas que perdieron sus empleos,  
y a inmigrantes. Como siempre, las mujeres 
estuvieron en la primera línea de la respuesta a la 
crisis y sostuvieron no sólo el trabajo de cuidados tan 
necesario para sus familias y comunidades, sino otros 
tipos de tareas esenciales en nuestras sociedades, 
como la salud pública, la educación, el procesamiento 
de alimentos y otros sectores.

En tiempos de crisis, lo que más importante se hace 
evidente. En todo el mundo, los pueblos comenzaron 
a entender una vez más que el derecho a la 
alimentación, el agua, la energía, la biodiversidad y un 
ambiente saludable, así como el trabajo de cuidados, 
los sistemas de salud pública, los servicios públicos 
y la seguridad social son claves para sostener la vida. 
Con la pandemia y sus enormes impactos, se hizo más 
claro que nuestras sociedades deben organizarse para 
apoyar a quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo 
exigir políticas públicas que pongan la vida en el 
centro y garanticen el cumplimiento de sus derechos. 
Quedó más claro que nunca que el neoliberalismo no 
tiene como prioridad salvar vidas, y que se necesita 
urgentemente una transformación radical para hacer 

avanzar la justicia ambiental, social, de género y 
económica y para garantizar la sustentabilidad de 
la vida. Por eso, la necesidad de respuestas que 
contribuyan al desmantelamiento de los sistemas de 
explotación y opresión, incluido el poder empresarial 
que genera y exacerba las crisis sistémicas resultó 
crucial, al igual que las respuestas basadas en la 
solidaridad internacional.

En este difícil contexto de 2020, nuestras profundas 
raíces nutridas por la larga trayectoria de trabajo local 
y nacional con las comunidades y los movimientos 
sociales de todo el mundo, combinadas con nuestra 
perspectiva internacionalista construida junto con 
nuestras/os aliadas/os, le permitieron a Amigos de 
la Tierra Internacional organizarse rápidamente en 
múltiples niveles para ofrecer respuestas estructurales 
frente a la pandemia, basadas en la justicia, y encarar 
a la vez otras crisis sistemas interrelacionadas.

Nuestro trabajo a nivel local, nacional, regional e 
internacional se nutrió y fortaleció con nuestros 
principios comparticos para una Recuperación 
Justa. Estos principios fueron el resultado de un 
trabajo conjunto de la Federación para llegar a una 
comprensión y análisis en común de las causas 
estructurales de la crisis sanitaria y sus vínculos 
con las otras crisis sistémicas, y de sus impactos 
devastadores que se extienden más allá de la trágica 
pérdida de vidas humanas, para evitar volver a lo que 
se consideraba “normal”, tomando medidas en pos de 
la construcción de la sociedad que queremos.

Nuestro compromiso de desmantelar el patriarcado 
adquirió aún más vigencia y se hizo más apremiante a 
medida que fuimos atestiguando la violencia creciente 
contra las mujeres: atrapadas en hogares poco seguros 
con sus agresores; en sus comunidades mientras 
lideran luchas colectivas contra el poder empresarial, 
el acaparamiento de tierras, la deforestación, los 
combustibles fósiles, las megarrepresas y la minería; 
en sus empleos donde su trabajo y sus cuerpos son 
explotados; e institucionalmente cuando sus derechos 
son constantemente violados. 

Desmontar la división sexual del trabajo y reorganizar el 
trabajo de cuidados como responsabilidad compartida 
de la sociedad en general y del Estado, es un asunto 
verdaderamente urgente.  Viendo cómo la crisis sanitaria 
y sus consecuencias amenazaron las vidas de Pueblos 
Indígenas, pueblos y comunidades negras, gente que 
sufre racismo, mujeres y población LGBTQ, reafirmamos 
priorizar la lucha contra todas las formas de opresión 
en nuestra agenda política. Junto con nuestras/os 
aliadas/os de la Marcha Mundial de las Mujeres y La Vía 
Campesina pudimos conocer e integrar el análisis y los 
principios de la economía feminista en nuestro trabajo.

Fue difícil movilizarnos en las calles o hacer trabajo de 
incidencia de manera presencial, sin embargo, a través 

CARTA DE   
KARIN NANSEN
PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA   
TIERRA INTERNACIONAL

2020 fue un año plagado de desafíos 
como resultado de la pandemia de 
Covid-19 que exacerbó las crisis que 
enfrentamos. Pero al mismo tiempo, 
también puso de manifiesto lo vital  
que es el trabajo inspirador y las 
soluciones verdaderas de los pueblos  
y comunidades de todo el mundo.
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https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-repudio-asesinato-jehry-rivera-costa-rica
https://www.foei.org/es/noticias/asesinato-mama-fikile-ntshangas-derechos-humanos-sudafrica
https://www.foei.org/es/noticias/asesinato-mama-fikile-ntshangas-derechos-humanos-sudafrica
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P: ¿CÓMO CUIDAMOS DE NUESTRA 
FEDERACIÓN DURANTE LA PANDEMIA?

“A pesar de ser un año muy complicado y extenuante, 
también cambió la forma en que trabajamos y nos 
organizamos,” constató Amigos de la Tierra Asia 
Pacífico, que en pocas palabras resume el parecer 
compartido por toda Amigos de la Tierra Internacional.  

A medida que las medidas de confinamiento se 
extendieron por todo el mundo, la mayor parte de la 
actividad pasó a formato virtual por Internet, desde las 
actividades de formación hasta los grandes eventos 
como nuestros populares talleres de la Escuela de la 
Sustentabilidad y nuestras AGA. Para nuestros grupos 
miembro cuyo trabajo está basado en la movilización 
de las comunidades con el fin de llevar a cabo 
acciones colectivas, esto significó un cambio drástico 
que exigió nuevos métodos de trabajo y aplicaciones, 
encuestas y proyectos piloto, así como subvenciones 
para apoyar a quienes más lo necesitaban. 

En marzo creamos un grupo de bienestar que ha seguido 
funcionando en 2021. Organizamos una encuesta sobre 
los impactos de la pandemia de Covid-19 en los grupos 
miembro, gestionamos subvenciones de emergencia y 
llevamos a cabo un evento de solidaridad que fue muy 
bien recibido, además de un taller sobre bienestar.

Las respuestas de 37 grupos miembro a nuestra 
encuesta virtual (20 de marzo – 19 de abril) mostraron 
que todos se vieron enfrentados a un incremento muy 
marcado del trabajo en formato virtual. Algunos de los 
problemas que surgieron fueron:

Necesidad de investigar y recibir capacitación sobre 

herramientas virtuales para videoconferencias y 

comunicaciones. Como el 90% de nuestros grupos 
estaban trabajando en la virtualidad o desde sus 
hogares, realizamos tres seminarios en formato virtual 
(en inglés y castellano) para facilitar el trabajo en 
equipo a distancia, propiciar el bienestar y compartir 
consejos sobre cómo organizarnos mejor y crear 
espacios inclusivos por vía electrónica. En diciembre 
también organizamos una sesión abierta para todos  
los grupos miembro con el fin de compartir historias  
de esperanza, solidaridad e inspiración.

Trabajar desde casa implicó más responsabilidades 

con respecto a los cuidados (de las/os hijas/os y 

otros familiares, entre otras) para varias/os de las/

os voluntarias/os e integrantes clave del personal de 

nuestros grupos miembro, particularmente mujeres, 

debido al rol socialmente construido que tienen 

como cuidadoras. Muchos grupos respondieron con 
flexibilidad, acordando a menudo reducir la carga  
de trabajo/horaria sin recorte salarial. 

 El confinamiento forzoso con la familia/amigas/os, 
perder el empleo o contraer el virus, y la dificultad 
para acceder a tratamientos médicos en algunos 

países, repercutió de variadas maneras en el personal 

y voluntarias/os clave, incluida una menor motivación 

del personal y problemas de salud mental. Algunos 
grupos miembro realizaron chequeos colectivos o 
individuales del personal y establecieron sistemas de 
acompañamiento. Algunos proporcionaron equipos de 
protección y desinfección en caso de ser necesarios. 
También brindamos materiales de comunicación para 
compartir, como videos y artículos donde mostramos 
nuestras soluciones en pos del cambio de sistema  
una vez pasada la crisis. 

Incertidumbre respecto del financiamiento. Algunos 
grupos miembro están ideando nuevas estrategias  
de financiamiento, en la medida que nos vemos 
obligados a adaptar los planes de las subvenciones  
o perdemos potencialmente donaciones regulares del 
público. También compartimos fondos de emergencia 
con grupos miembro y comunidades para solventar 
necesidades humanitarias (productos sanitarios, 
medios de sustento y cuidado de las/os hijas/os) 
especialmente de quienes trabajan con defensoras  
y defensores de los derechos humanos para fortalecer 
la solidaridad internacionalista (ver p30). 

La necesidad de resolver temas de seguridad digital 

y conectividad. Tras nuestro taller de seguridad digital 
en mayo y la encuesta realizada con 83 personas 
descubrimos que 30 seguían teniendo problemas 
de conexión a Internet. Esto llevó a que se otorgaran 
subvenciones a 18 personas con cargos regionales 
o internacionales para ayudarles a resolver los 
problemas de conectividad. 

Todas/os las/os habitantes del planeta 
se vieron afectadas/os por la crisis de 
Covid-19, pero no del mismo modo. La 
pandemia de Covid-19 implicó potenciar 
nuestras campañas y trabajo de 
construcción de movimiento a través de 
Internet. También combatimos los rescates 
a las grandes empresas de combustibles 
fósiles y del sector de la aviación, para lo 
cual elaboramos políticas claras para una 
Recuperación Justa. Aquí presentamos 
una síntesis de la respuesta de la 
Federación a la pandemia de Covid-19, 
que muestra cómo la pandemia afectó 
nuestro trabajo y cómo encaramos los 
desafíos frontalmente en todas las áreas 
de trabajo y en todas las regiones. Comunidad indígena Taboli-Manobo en Mindanao, 

sur de Filipinas. Lidiar con la pandemia se hace 
aún más dificil con una plantación industrial de 

café que invade su territorio ancestral. 

COVID-19 

ALZAMOS 
NUESTRA  
VOZ EN 

PANDEMIA 
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[A] cinco años [del Acuerdo de París], 
el mundo sigue estando plagado de 
desigualdades, crisis más profundas 
de desempleo creciente, proyectos de 
combustibles fósiles y rescates para 
las empresas más contaminantes, 
además de la pandemia de COVID-19. 
El origen de todas estas crisis 
interrelacionadas es en todos los casos 
el capitalismo extractivista movido por 
el afán de lucro. Exigimos un cambio de 
sistema, sistemas energéticos renovables 
de propiedad comunal y derechos para 
los Pueblos Indígenas y comunidades que 
están en la primera línea del frente para que 
puedan seguir protegiendo los ecosistemas 
que nos nutren a todas/os y al planeta.

https://www.foei.org/es/comunicados_prensa/cinco-anos-
acuerdo-paris-clima-cop, dipti Bhatnagar, Coordinadora 
internacional del programa de Justicia Climática y Energía 
diciembre de 2020 (ver p12 por más información sobre 
nuestro programa de Justicia Climática y Energía). 

“

”

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19
https://www.foei.org/es/noticias/crisis-planetaria-el-cambio-de-sistema
https://www.foei.org/es/noticias/crisis-planetaria-el-cambio-de-sistema
https://www.foei.org/es/soberaniaenergeticaya
https://www.foei.org/es/soberaniaenergeticaya
https://www.foei.org/es/que-hacemos/defensores-de-los-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/que-hacemos/defensores-de-los-derechos-humanos
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adoptar políticas y medidas inmediatas basadas  
en la justicia, reconociendo los límites ecológicos.  

2   Las medidas de recuperación deben estar 
fundadas en la cooperación multilateral y la 
solidaridad internacionalista y potenciarlas.  

3   Fortalecer la democracia y proteger los derechos 
humanos y de los pueblos.  

4   Los gobiernos tienen que responder a las múltiples 
crisis sistémicas — de la pandemia, desigualdad, 
clima, alimentación y biodiversidad, y a la crisis 
de los cuidados — y a sus causas estructurales, 
proponiéndose una agenda transformadora de 
cambio de sistema. 

Este contundente análisis político colectivo ayudó a la 
mayoría de los grupos miembro de Amigos de la Tierra 
a compartir una comprensión común de la crisis de 
Covid-19 y abogar por una Recuperación Justa a nivel 
nacional y local. Juntos, los movimientos progresistas y 
ambientalistas han contribuido a que la Recuperación 
Justa sea parte de la agenda a nivel mundial. Muchas 
agendas públicas y políticas nacionales han usado el 
lenguaje de una Recuperación Justa como encuadre 
para responder a la Covid-19. Por ejemplo el secretario 
general de la ONU, el presidente de China, la UNCTAD 
y muchas ciudades y gobiernos locales usaron el 
concepto o instaron por una ‘Recuperación Justa’ o verde, 
aunque el Foro Económico Mundial está haciendo uso 
del término para promover sus propias falsas soluciones 
empresariales. Sin embargo, el discurso de la llamada 
‘recuperación justa’ y las políticas adoptadas por los 
gobiernos o las instituciones internacionales a menudo 
contienen solamente algunos elementos de lo que Amigos 
de la Tierra Internacional consideraría una Recuperación 
Justa que pueda dar lugar a sociedades sustentables.

P: ¿CÓMO LLEVAMOS ADELANTE  
LAS CAMPAÑAS CUANDO NOS VIMOS 
ENFRENTADOS A LOS RIESGOS Y 
DIFICULTADES QUE ACARREÓ LA 
PANDEMIA DE COVID-19?
Muchas reuniones internacionales como las COP de la 
ONU sobre el clima y la biodiversidad se pospusieron 
hasta 2021, ya que sólo se permitían viajes esenciales. A 
nivel nacional, muchos países prohibieron las reuniones 
de más de tres a diez personas, mientras se aprobaban 
leyes de distanciamiento social o se declaraban estados 
de emergencia, que pusieron en suspenso los eventos 
públicos, las manifestaciones y los viajes internacionales.

Reunirse con funcionarias/os gubernamentales se 
tornó imposible, y hacer trabajo de incidencia a favor 
de la justicia ambiental fue más difícil.

Identificamos que es incluso más difícil para los 
grupos defender la justicia ambiental y los derechos 
de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales 

y proteger el medioambiente. Esto nos llevó a 
asignar subvenciones a nuestros grupos miembro en 
Georgia, Honduras, Palestina y Sri Lanka para atender 
situaciones asociadas a la Covid-19. Ver p24 para 
mayor información sobre Bosques y Biodiversidad. 

Al mismo tiempo, el apoyo a proyectos de solidaridad  
y comunitarios creció exponencialmente. Muchos 
grupos y activistas de Amigos de la Tierra están 
trabajando directamente con campesinas/os, aliadas/
os de las comunidades, del movimiento social o de 
semillas en estos proyectos. También apoyamos 
activamente los servicios públicos y particularmente  
a las/os trabajadoras/es de la salud.

Al mismo tiempo que las campañas se posponían o 
suspendían, nuestros grupos miembro resaltaron que 
la crisis de Covid-19 es, al igual que las otras crisis que 
enfrenta el planeta, una alerta y llamado de urgencia 
por un programa de recuperación justa y sustentable. 
Muchos grupos dieron inicio a nuevas campañas:

n   Cuestionando las políticas gubernamentales de 
respuesta al coronavirus (ver p24 para mayor 
información sobre derechos ByB).

n   De denuncia contra medidas autoritarias (ver p30 SSI).

n   De vigilancia a los gobiernos y grandes empresas 
que aprovechan la crisis para obtener ganancias 
(ver todos los programas).

n   Exigiendo que ningún rescate gubernamental se 
destine a empresas contaminantes (ver p12 JCE y 
p24 ByB).

n   Exigiendo que todos los fondos de recuperación 
gubernamentales se destinen a la recuperación justa y 
sustentable, nuestra Recuperación Justa (ver p12 JCE).

n   Haciendo énfasis en la necesidad de una respuesta 
feminista a la crisis (ver p28 JGDP).

Necesitamos una nueva economía al servicio de los 
pueblos y el planeta y que integre una perspectiva 
feminista. Mientras la pandemia sorprendía al 
mundo, creamos un Grupo de Trabajo Político al que 
confluyeron todas nuestras estructuras internacionales 
para construir colectivamente como Federación un 
análisis político coherente y en profundidad al respecto 
de la crisis, su contexto e 
impactos, – incluidas las 
amenazas crecientes a la 
justicia ambiental, social, 
económica y de género 
– y para el poder popular 
y la soberanía de los 
pueblos y los cambios 
más urgentes en materia 
de políticas que se 
requieren para encarar y 
resolver estos problemas.

P: ¿CÓMO AFECTÓ LA 
PANDEMIA DE COVID 19  
A NUESTRAS CAMPAÑAS?
Nuestra visión de una Recuperación 
Justa de la pandemia de Covid-19 está 
basada en la justicia ambiental, social, de 
género y económica. Apoyadas/os en nuestras 
redes, pudimos predecir acertadamente que los 
sectores más afectados serían la clase trabajadora rural 
y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, quienes 
sufren racismo, las/os migrantes, los pueblos que viven 
en zonas de guerra y conflicto, la población LGBTQ, los 
pueblos de países que enfrentan bloqueos económicos. 
Nuestra respuesta fue ejecutar mejor el trabajo 
transversal a los programas para que todas las regiones 
y la Federación en su conjunto trabajemos por una 
Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 que 
ayude al mundo a avanzar hacia el cambio de sistema.

Nos pronunciamos sobre el modo en que la pandemia 
de Covid-19 es atizada por el sistema político-económico 
actual que privilegia el lucro y las ganancias antes 
que los derechos de los pueblos y el medioambiente. 
Mostramos cómo el neoliberalismo y la financiarización 
de la naturaleza imponen obstáculos importantes a las 
respuestas estructurales, lo que a su vez empeora la 
crisis sanitaria mundial. Por ejemplo:

n   Debilitando los sistemas de salud pública y seguridad 
social y los servicios públicos (ver p16 JERN).

n   Desmantelando los derechos de las/os trabajadoras/
es y flexibilizando el empleo y las condiciones de 
trabajo, ver acuerdo entre el Mercosur y la UE (ver 
p16 JERN) y Soberanía Alimentaria (ver p20 SA).  

n   Explotando cada vez más el trabajo de las mujeres 
(ver p9 Recuperación Justa, p12 JCE y p28 JGDP).

n   Cediéndoles más poder y privilegios a las empresas 
transnacionales a través del neoliberalismo, y 
reduciendo a la vez el papel y la figura del Estado 
(ver resistencia a los ADPIC p16 JERN, soberanía 
alimentaria p20 y Marco Posterior a 2020 p24 ByB).

También fuimos las/os encargadas/os principales de la 
autoría de la mayor evaluación popular de la pandemia 
de Covid-19 y los sistemas alimentarios, que reúne 

las voces de millones de productoras/es de alimentos 
a pequeña escala, trabajadoras/es, consumidoras/
es, mujeres y jóvenes representadas/os en las 
organizaciones que participan en el Mecanismo de la 
sociedad civil y Pueblos Indígenas (MSC) para reclamar 

que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 
(CSA) de la ONU coordine una respuesta 

mundial justa a la crisis alimentaria derivada 
de la pandemia de Covid-19 y a los 

problemas estructurales que enfrenta 
el sistema alimentario, basada en los 
derechos humanos. Este informe fue 
publicado en octubre. Ver p20 para 
mayor información sobre nuestro trabajo 

en torno a la soberanía alimentaria. 

La pandemia puso al desnudo las 
desigualdades que existen en todo el 

mundo, y trajo consigo muchas prácticas 
antidemocráticas y un aumento de la pobreza 

y la violencia. En todos los países, las medidas de 
confinamiento afectaron negativamente a las pequeñas 
empresas, agricultoras/es, comerciantes informales y el 
transporte. El resultado ha sido un aumento de los precios 
de los alimentos descomunal, sumado a la pérdida de 
millones de puesto de trabajo y fuentes de ingreso. 

Amigos de la Tierra África informa haber sido testigo 
de abusos de poder acompañados de la militarización 
creciente en varios países, atropellos y abusos de la 
policía, y respuestas ineficaces y desarticuladas de  
los gobiernos, tanto frente a la crisis sanitaria como  
a las crisis socioeconómicas cada vez más extendidas. 
A nivel mundial, las medidas de algunos gobiernos 
para lidiar con la pandemia de Covid-19 representan 
ataques contra las libertades civiles y acaparamientos 
de tierras que han aumentado la vulnerabilidad de 
las defensoras y defensores del medioambiente (ver 
p30 para mayor información sobre nuestro Sistema de 
Solidaridad Internacionalista).

Nuestros grupos miembro denunciaron un crecimiento 
brutal de la violencia basada en género en sus 
sociedades, especialmente en el hogar, acompañada 
de nuevas y mayores exigencias para las mujeres con 
relación al trabajo de cuidados y en términos de la 
supervivencia en circunstancias extremas. La pandemia 
ha demostrado cuán crucial es el trabajo de cuidados 
para la sustentabilidad de la vida en nuestras familias, 
comunidades y sociedades, así como para la defensa 
de nuestros territorios.

Dejamos en claro que la recuperación no significa 
volver a la ‘vieja normalidad’. Este es el momento 
de dar prioridad a la sustentabilidad de la vida, los 
derechos de los pueblos y la protección de los medios 
de sustento y el planeta. En agosto de 2020 propusimos 
cuatro principios para una Recuperación Justa:

1   Abandonar el neoliberalismo y la austeridad y 

En 2020,  
www.foei.org tuvo 

visitantes de  

225
países distintos (142 

países en 2019)

En Togo la 
soberanía 
alimentaria y 
los comedores 
solidarios 
permitieron a las 
comunidades 
apoyarse 
mutuamente 
durante la 
pandemia de 
Covid-19.
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Marcha Mundial de 
las Mujeres distribuye 
alimentos en acción de 
solidaridad en la ciudad 
de San Pablo, Brasil.

https://www.foei.org/es/noticias/crisis-covid-19-coronavirus-cambio-sistema
http://www.csm4cfs.org/es/csm-global-synthesis-report-covid-19/
https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19
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RADIO MUNDO REAL
Nuestra Radio Mundo Real se convirtió en un lugar 
importante para compartir reflexiones acerca de 
la pandemia de Covid-19 y discutir las respuestas 
solidarias y los pasos a nivel mundial en pos de una 
Recuperación justa

Tres programas especiales grabados en inglés, francés 
y castellano pusieron de relieve las repercusiones 
de la pandemia de Covid-19, y de las respuestas 
gubernamentales, en los pueblos y los territorios. Las/
os participantes de grupos de Amigos de la Tierra y 
comunidades de base debatieron sobre El camino 
de los pueblos de la crisis a la recuperación, incluso 
cómo la pandemia ha agravado las crisis de salud, 
alimentos, medios de sustento y medioambiente y 
cómo ha afectado a la gente en distinto grado y de 
manera diferenciada dependiendo de su clase social, 
género y región. También analizaron cómo la gente 
está cuidándose entre sí a nivel local.

Las/os participantes destacaron el papel de la pérdida 
de la biodiversidad y el sistema alimentario en la 
generación de las condiciones para que surja el virus. 
Pero también subrayaron que éstas son producto de 
injusticias subyacentes y fallas estructurales a nivel 
político y económico que es imprescindible encarar  
si queremos construir un mundo mejor para el futuro.

“Es a causa de este sistema que tenemos una 
pandemia,” dijo Perla Álvarez de CLOC-Vía 
Campesina, Paraguay, durante el programa en 
castellano. “Es un sistema que no está al servicio  

de las necesidades de los seres humanos ni  
el medioambiente”.

La destrucción de los ecosistemas por la expansión 
del agronegocio, la agricultura industrial, la minería, las 
actividades petroleras y las megarrepresas ha tenido 
lugar incluso a pesar de las advertencias repetidas 
sobre sus riesgos. Tal como afirmó Tchenna Masso del 
Movimiento de Afectadas y Afectados por las Represas 
(MAB) en Brasil, “el sistema no tiene respuestas. Lo que 
tenemos que repensar es el modelo de producción”.

Reenfocar la economía hacia el bien común surgió 
como una inquietud central. En el programa en francés, 
Juliette Renaud de Amigos de la Tierra Francia dijo que 
este es el momento de desmontar los privilegios que 
gozan las empresas transnacionales, “en particular el 
mecanismo de solución de controversias ISDS”.

En el programa en inglés las/os participantes explicaron 
cómo trasladaron las campañas ambientales y las 
actividades de formación a la virtualidad, arrastrando 
consigo a activistas locales y comunidades mediante cajas 
de herramientas y sesiones de capacitación por Internet.

Muchos de los variados caminos hacia una 
Recuperación Justa que se debatieron en los 
programas se basan en el trabajo que Amigos de 
la Tierra, sus aliadas/os y comunidades han estado 
realizando desde muchísimo antes de la pandemia.

Meena Raman, de Amigos de la Tierra Malasia, hizo 
referencia a nuestro historial de campañas sobre justicia 
climática y medioambiente. “Muchas/os de nosotras/os 
hemos estado presionando a nuestros gobiernos para 
que hagan lo que se requiere, no que rescaten a las 
grandes empresas, sino que ayuden a los sectores más 
pobres de la sociedad, garantizando que la gente pueda 
alimentarse a sí misma. Los hemos estado presionando 
para que reconozcan las soluciones ambientalmente 
sustentables de las que hemos estado hablando desde 
hace mucho tiempo. Las opciones por las que Amigos 
de la Tierra Internacional y sus miembros en todo el 
mundo han estado haciendo campañas, al respecto  
de cada faceta de nuestra economía y nuestras vidas”.

Además de reclamar un cambio de sistema, 
aprovechamos nuestro tiempo de trabajo en formato 
virtual para construir asociaciones de campaña más 
fuertes, por ejemplo:

1  Con 258 organizaciones internacionales y regionales 
aliadas enviamos una carta abierta a todos los 
miembros de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) el 17 de abril, exhortándolos a que suspendan 
todas las negociaciones sobre tratados de comercio 
e inversiones durante la crisis de Covid-19. “La 
primera y única prioridad debe ser eliminar todos 
los obstáculos… que impidan… el acceso asequible 
a suministros médicos”. Ver p16 para mayor 
información sobre nuestro trabajo por la Justicia 
Económica y de Resistencia al Neoliberalismo.

2  Nuestra carta a los/as Ministros/as de Agricultura del 
G20 (21 de abril) dejó en claro que las medidas contra 
la Covid-19 deben garantizar los derechos humanos 
y contribuir a la construcción del sistema alimentario 
resiliente y sustentable que con tanta urgencia se 
requiere. Incluso antes de la pandemia, 820 millones 
de mujeres y hombres padecían hambre crónicamente 
y 2 mil millones de personas sufrían inseguridad 
alimentaria. Ver p20 para mayor información sobre 
nuestro trabajo por la Soberanía Alimentaria.

3  Junto con más de 600 organizaciones de la sociedad 
civil, en octubre exigimos que el poco conocido 
sistema de solución de controversias inversionista 
- Estado (ISDS), incluido en varios acuerdos 
comerciales se suspenda para impedir que las 
transnacionales lucren con la pandemia. Dijimos que 
los fondos públicos deben usarse para salvar vidas, 
no para sufragar laudos arbitrales multimillonarios 
del régimen ISDS. Nuestras tres exigencias son:

	 n   Suspender todas las demandas arbitrales 
actuales de ISDS durante la pandemia.

	 n   Cancelar los acuerdos existentes que contengan 
cláusulas de ISDS.

	 n   No firmar más acuerdos en el futuro que 
incluyan cláusulas de ISDS. Ver p16 para mayor 
información sobre nuestro trabajo de Justicia 
Económica y Resistencia al Neoliberalismo

4  Un seminario virtual que se llevó a cabo con 
nuestras aliadas de la Marcha Mundial de las 
Mujeres y la Red Latinoamericana de Mujeres 
Transformando la Economía (REMTE) el 30 de junio 
contó con la participación de 100 personas de al 
menos 17 países que debatieron sobre Economía 
feminista y ambientalismo para una Recuperación 
Justa: Miradas del Sur. El seminario se centró en 
las soluciones, entre ellas un mayor traslape de 
movimientos sociales, solidaridad internacionalista 
y soberanía alimentaria a través de la agroecología. 
La transcripción se publicó en noviembre en 

inglés, portugués y castellano. Ver p28 para mayor 
información sobre nuestro trabajo por la Justicia  
de Género y el Desmantelamiento del Patriarcado.

5  Feminismo en el frente: respuestas a la Covid-19 y la 
crisis de los cuidados fue el tema de las discusiones 
internacionales que tuvieron lugar en agosto con 
grupos miembro y análisis de la Marcha Mundial de 
las Mujeres. Las medidas de confinamiento forzoso 
significaron que muchas/os niñas/os, adolescentes, 
mujeres y personas LGTBQ tuvieran que soportar más 
violencia patriarcal en sus hogares al tener que pasar 
más tiempo en compañía de sus agresores. Incluso 
antes de la pandemia de Covid-19, una de cada tres 
mujeres a nivel mundial sufre violencia sexual o física 
a lo largo de su vida, en muchos casos a manos de 
sus parejas/ex parejas, pero la pandemia intensificó la 
violencia contra las mujeres y niñas. Al mismo tiempo, 
no hay refugios ni servicios para las sobrevivientes 
y falta inversión estatal en políticas públicas de 
prevención. Entre las propuestas principales 
planteadas durante las discusiones se incluyen la 
necesidad de seguir presionando a favor de políticas 
públicas de prevención de la violencia y apoyo a las 
sobrevivientes, y fortalecer las acciones de justicia de 
género dentro de nuestra federación en alianza con 
movimientos feministas y otros para la prevención de 
la violencia y el desmantelamiento de las relaciones 
de poder patriarcal. Patricia Gonçalves de Amigos de 
la Tierra Brasil dijo: “Debemos construir soluciones 
antipatriarcales, antirracistas, anticapitalistas, basadas 
en una perspectiva comunitaria y en relaciones 
feministas”. Ver p28 para mayor información sobre 
nuestro trabajo por la Justicia de Género y el 
Desmantelamiento del Patriarcado.

 6  En 2020 hicimos hincapié y se hizo manifiesta la 
importancia de la solidaridad internacionalista. Al 
sumarse al lanzamiento de nuestros principios para 
una Recuperación Justa, la Presidenta de Amigos de 
la Tierra Internacional, Karin Nansen, expresó nuestra 
solidaridad con quienes se han visto afectadas/os 
por la crisis de coronavirus, especialmente quienes 
ya sufrían desigualdades y opresiones sistémicas,  
a través de un mensaje en video publicado en mayo. 
Ver p30 para mayor información sobre el trabajo de 
nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista. 

VALORACIONES DE LAS/OS OYENTES DE RMR

“ Somos fanáticas/os de Radio Mundo Real, que es un referente  
muy importante de la comunicación popular e internacionalista para 
nosotras/os.” Helena Zelic, Marcha Mundial de las Mujeres

“ Nos gustaría agradecer a las/os compañeras/os de Radio Mundo Real 
por su dedicación a la producción del programa Voz Campesina.” 
Informe anual 2020 de CLOC-Vía Campesina.

“ Queremos felicitarlas/os por el trabajo de la radio que realizan en  
servicio de la ciudadanía.” Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, 

Colectivo Voces Ecológicas de Panamá

Radio Mundo Real  
– con contenido en inglés y 
castellano recibió visitas de 

174 PAÍSES 
 (sólo 73 en 2019). La cantidad 

de visitantes ascendió a 

58.718 
 (32.063 en 2019).

En todo el Uruguay surgieron merenderos y ollas populares como 
respuesta solidaria a una de las consecuencias más visibles de la 
crisis de Covid-19, el hambre. El apoyo de las/os agricultoras/es de 
pequeña escala ha sido esencial para que sigan funcionando.   
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Capacitación para 
mujeres indígenas 
en Filipinas durante 

la pandemia de 
Covid-19, sobre el 
uso de la internet.
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https://rmr.fm/
https://www.foei.org/es/noticias/covid-19-camino-pueblos-crisis-recuperacion
https://www.foei.org/es/noticias/covid-19-camino-pueblos-crisis-recuperacion
https://rmr.fm/entrevistas/covid-19-coronavirus-cambio-de-sistema-crisis-recuperacion-justa/
https://rmr.fm/entrevistas/covid-19-coronavirus-cambio-de-sistema-crisis-recuperacion-justa/
https://rwr.fm/interviews/covid-19-le-chemin-des-peuples-de-la-crise-a-la-reprise/
https://rwr.fm/interviews/covid-19-coronavirus-crisis-just-recovery-system-change/
https://www.foei.org/es/noticias/carta-abierta-organizacion-mundial-comercio-omc-medicos
https://www.foei.org/es/noticias/g20-covid19-coronavirus-derechos-humanos-sistema-alimentario
https://www.foei.org/es/noticias/g20-covid19-coronavirus-derechos-humanos-sistema-alimentario
https://www.foei.org/es/noticias/stop-isds-covid19-pandemia
https://www.foei.org/es/noticias/stop-isds-covid19-pandemia
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/covid19-recuperacion-justa-economia-feminista
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/covid19-recuperacion-justa-economia-feminista
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/covid19-recuperacion-justa-economia-feminista
https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.un.org/es/cronica-onu/hacer-frente-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-la-violencia-contra-las
https://www.un.org/es/cronica-onu/hacer-frente-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19-sobre-la-violencia-contra-las
https://www.youtube.com/watch?v=DDrGl1rxtzg
https://rwr.fm/
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RECUPERACIÓN JUSTA

Aunque la pandemia dificultó la 
movilización en las calles, los viajes y 
el trabajo de incidencia presencial, de 
todos modos logramos tener impacto, 
en particular en lo que tiene que ver 
con vincular la crisis de Covid-19 con 
la crisis climática y otras crisis que está 
enfrentando el planeta. Antes de agosto 
pudimos publicar nuestros cuatro 
principios clave para una Recuperación 
Justa (ver p9) y apoyar a Amigos de la 
Tierra El Salvador, Costa Rica y Ghana 
para que abogaran por la Recuperación 
Justa de la crisis de Covid-19 a nivel de 
las políticas nacionales. Tuvimos más 
de 50 reuniones internas, seminarios 
e intercambios de conocimiento, 
todo en formato virtual, relacionados 
con la pandemia de Covid-19 y la 
Recuperación Justa. Más de 40 grupos 
de toda la Federación participaron en 
este proceso, analizando el nuevo contexto 
sanitario y diseñando posiciones políticas 
y estrategias para influir en los gobiernos 
y el debate público. Con el programa 
de Justicia Económica y Resistencia al 
Neoliberalismo generamos apoyo a favor 
de la agenda de Recuperación Justa 
dentro de nuestras principales alianzas 
mundiales, incluida la Campaña Demand 
Climate Justice. Nuestra Presidenta, 
Karin Nansen, fue panelista invitada en 
un seminario virtual organizado por TNI 
sobre el Nuevo Pacto Verde Mundial con 
el economista en jefe de la UNCTAD. 
Amigos de la Tierra América Latina y 
el Caribe coorganizó con La Jornada 
Continental una conferencia virtual sobre 
la recuperación de los pueblos frente a la 
pandemia, a la que asistieron más de 2000 
personas desde ocho países. También 
hablamos en el seminario virtual sobre el 
Nuevo Pacto Verde Mundial en noviembre, 
al que asistieron más de 300 personas. 

LUCHAMOS CONTRA  
LAS FALSAS SOLUCIONES 

En 2020 encaramos el problema 
creciente de las falsas soluciones a la 
crisis climática. Trabajamos con aliadas/os 
contra las compensaciones, sobre la base 
de nuestro trabajo contra los mercados 
de emisiones de carbono en la COP25 de 
Madrid. Nuestro informe Un salto al vacío: 
Los riesgos de la bioenergía con captura 
y almacenamiento de carbono alerta que 
esta idea no demostrada distrae de las 
acciones climáticas urgentes requeridas. 
Entretanto, una publicación conjunta con 
aliadas/os dejó en claro los peligros del No 
es cero: cómo las metas de emisión ‘cero 
neto’ encubren la inacción frente al cambio 
climático. También trabajamos con aliadas/
os en un nuevo informe titulado En busca 
de unicornios de carbono: el engaño de 
los mercados de carbono y la reducción 
de emisiones a “cero neto”, que será 
lanzado con todo en 2021. Realizamos 
en formato virtual un seminario para 
denunciar las falsas soluciones, incluida 
la geoingeniería, en From the Ground Up, 
un encuentro organizado por la coalición 
de organizaciones que trabajó en torno 
a la COP26, que contó con la participación 
de 400 personas en noviembre y ha sido 
visto más de 1000 veces por la Internet.

Nuestro trabajo contra las estrategias de 
Cero Neto está teniendo impacto entre 
las grandes ONG. Esto es esencial para 
generar una oposición firme y desafiar a 
los gobiernos a renunciar al cero neto y a 
que denuncien a las grandes empresas. 

NOS MOVILIZAMOS DE CARA 
A LA CRISIS CLIMÁTICA 

Mientras la crisis sanitaria y económica 
derivada de la pandemia de Covid-19 
dominaba los titulares, la crisis climática 
siguió su curso. Pudimos responder a 

Nuestro programa de Justicia 

Climática y Energía se propone 

n   Movilizar masivamente tras  
el relato de emergencia planetaria  
y justicia climática. 

n   Debilitar a la industria de energías 
sucias parando a tal efecto 
proyectos de energía sucia dañinos. 

n   Ser reconocido como una voz 
protagónica por un sistema 
energético popular justo. 

Programa de Justicia  
Climática y Energía 

Hitos de los programas en 2020

EL PODER 
DE UNA 

RECUPERACIÓN 
JUSTA

Mujeres de la 
comunidad con los 

paneles solares que 
surten de energía 

a su aldea en el 
edificio del municipio 

de Banishanta 
en Sundarbans, 

Bangladesh.
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La hoja de ruta de responsabilidad es una herramienta que podemos 
utilizar para llevar registro de quienes han provocado la crisis climática 
a sabiendas y obligarles a que paguen. No sólo esto, además sienta 
las bases para un cambio de sistema – reducir el poder empresarial  
y garantizar recursos para la transformación justa tan necesaria. 

Sara Shaw, coordinadora del programa de Justicia climática y energía de Amigos de la Tierra 
Internacional, citada en Energy Live News. Presentado en septiembre con nuestra alianza 
para lograr Que los Grandes Contaminadores Paguen, el sitio web liabilityroadmap.org 
recibió visitas de 99 países; los hashtags fueron vistos más de 7,8 millones de veces; gente 
y grupos de todos los continentes excepto la Antártida participaron en el lanzamiento, que 
llegó a 77 millones de personas.

“

”

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19
https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19
https://demandclimatejustice.org/2020/04/22/covid-19/
https://demandclimatejustice.org/2020/04/22/covid-19/
https://www.tni.org/en/article/a-global-green-new-deal-webinar-recording
https://www.facebook.com/watch/live/?v=401356281009104&ref=watch_permalink
https://www.foei.org/es/recursos/beccs-captura-carbono-riesgos
https://www.foei.org/es/recursos/beccs-captura-carbono-riesgos
https://www.foei.org/es/recursos/beccs-captura-carbono-riesgos
https://demandclimatejustice.org/wp-content/uploads/2020/11/No-Es-Cero.pdf
https://demandclimatejustice.org/wp-content/uploads/2020/11/No-Es-Cero.pdf
https://demandclimatejustice.org/wp-content/uploads/2020/11/No-Es-Cero.pdf
https://demandclimatejustice.org/wp-content/uploads/2020/11/No-Es-Cero.pdf
https://www.foei.org/es/recursos/unicornios-mercados-de-carbono-cero-neto-informe
https://www.foei.org/es/recursos/unicornios-mercados-de-carbono-cero-neto-informe
https://www.foei.org/es/recursos/unicornios-mercados-de-carbono-cero-neto-informe
https://www.foei.org/es/recursos/unicornios-mercados-de-carbono-cero-neto-informe
https://www.facebook.com/watch/live/?v=743127396633663&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=743127396633663&ref=watch_permalink
https://www.energylivenews.com/2020/09/21/global-coalition-launches-liability-roadmap-to-make-big-polluters-pay/
https://www.foei.org/es/noticias/hacer-grandes-contaminadores-paguen
https://www.corporateaccountability.org/media/coalicion-global-lanza-una-hoja-de-ruta-de-la-responsabilidad-legal-dirigida-a-los-gobiernos-para-lograr-que-los-grandes-contaminadores-paguen/
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los acontecimientos a 
través de entrevistas 
en los medios y 
las redes sociales 
a partir de enero, 
primero con los 
incendios en Australia 
y las inundaciones en 
Indonesia y luego las 
huelgas de jóvenes 
por el clima en formato 
virtual el 24 de abril. 

También apoyamos a Amigos de la Tierra Países Bajos, 
Suecia y Noruega con sus demandas judiciales por 
el clima y co-organizamos una movilización clave en 
formato virtual en junio en apoyo a la lucha de JA!/Amigos 
de la Tierra Mozambique contra el gas y las violaciones 
de derechos humanos. También apoyamos a nuestras/os 
aliadas/os que presentaron su informe sobre equidad y 
justicia climática en un escenario de eliminación progresiva 
y controlada de los combustibles fósiles. Hicimos una 
presentación sobre justicia climática en el campamento 
de verano virtual de Jóvenes Amigos de la Tierra Europa 
y la Escuela de la Sustentabilidad de Asia Pacífico y la 
de América Latina y el Caribe en noviembre (ver p35).

Formamos parte del nuevo Grupo de África por la 
Justicia Climática, que este año presentó su sitio web, 
compartiendo la declaración africana sobre justicia 
climática y Covid. Construir un movimiento fuerte por 
la justicia climática en África es vital: se logró avanzar 
sustancialmente en la formulación de posiciones 
unificadas y nuevos recursos como cimientos para una 
acción coordinada más firme por la justicia climática. 

Aunque la COP26 de Glasgow se pospuso hasta 
2021, a lo largo de 2020 participamos en el trabajo 

logístico, político, de movilización y comunicaciones 
junto con Amigos de la Tierra Escocia, Inglaterra y 
Gales e Irlanda del Norte, y en febrero llevamos a cabo 
sesiones sobre la COP26 en la reunión de Europa libre 
de Combustibles Fósiles.  

COMBATIMOS A LAS/OS GRANDES 
CONTAMINADORAS/ES Y LITIGAMOS 
POR EL CLIMA 
Trabajamos activamente con Amigos de la Tierra 
Países Bajos durante las audiencias de la demanda 
judicial histórica en La Haya en diciembre, donde miles 
de co-querellantes y simpatizantes de todo el mundo 
le exigieron a Shell que no destruya más el clima. El 
dictamen del tribunal se hará público en mayo de 
2021, sin embargo, la demanda tuvo un gran impacto 
en los medios internacionales y muchas/os periodistas 
informaron que Shell estaba obstaculizando la 
eliminación progresiva de los combustibles fósiles. 
También apoyamos a muchos otros grupos en su 
trabajo contra las energías sucias, entre ellos a: 

n   AT Togo consiguió exitosamente retrasar por un año 
más la ofensiva en pos de iniciar la extracción de 
petróleo en el mar al frente de sus costas, y apoyó  
a las comunidades para que entiendan la lucha.

n   Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras 
continuó su lucha contra las represas hidroeléctricas 
destructivas en la región Lenca. 2020 fue un año 
complicado, con represión constante, inclusive al 
abrigo de la pandemia de Covid-19. Gracias a la 
politización y el trabajo de formación de Madre Tierra y 
sus aliadas/os, el Consejo Indígena Lenca de Reitoca 
(CILR ) logró mantener la resistencia comunitaria 
contra el proyecto hidroeléctrico que sigue paralizado.  

n   Ja! / Amigos de la Tierra Mozambique tuvo un papel 
muy importante en la lucha contra la extracción de gas 
en su país. En junio de 2020 publicamos conjuntamente 
un informe con JA! y Amigos de la Tierra Francia.

n   Hicimos una presentación en un simposio por 
justicia climática organizado por Amigos de la Tierra 
Japón en apoyo a la comunidad afectada por la 
central de energía eléctrica a carbón de Yokosuka, 

que incluyó la producción de un cortometraje, la 
organización de un taller sobre justicia de género, 
y una reunión con el Banco de Cooperación 
Internacional de Japón (JBIC) para exigirles que  
no financien la explotación del gas en Mozambique. 

n   Gracias al trabajo de groundWork/ Amigos de la 
Tierra Sudáfrica y sus aliadas/os, la central de 
energía eléctrica a carbón de Thabametsi fue 
finalmente cancelada. 

n   El trabajo de Amigos de la Tierra Inglaterra y Gales e 
Irlanda del Norte con las comunidades locales para 
impedir la construcción de una mina a cielo abierto 
en la Bahía de Druridge y bloquear la construcción 
de una tercera pista de aterrizaje en el aeropuerto de 
Heathrow (la campaña obtuvo una victoria en febrero 
de 2020, aunque esta fue posteriormente revertida). 
Junto con ellas/os intensificaremos nuestro trabajo 
de litigación por el clima en toda la Federación. 

n   Gracias al trabajo de Amigos de la Tierra Inglaterra y 
Gales e Irlanda del Norte y sus aliadas/os, el gobierno 
británico anunció a fines de 2020 que no dará más 
financiamiento internacional para combustibles fósiles. 

TRANSFORMAR EL  
SISTEMA ENERGÉTICO

La Transición Justa hacia un sistema energético limpio 
de propiedad de las comunidades es un elemento 

crucial de nuestro trabajo de justicia climática y 
energía. El trabajo en África por una Transición Justa 
ecofeminista prosiguió en formato virtual, al igual que los 
talleres de Transición Justa y Feminista (planificados para 
realizarse en Argentina) que llevamos a cabo durante 
octubre y noviembre a través de seminarios virtuales 
en las tres regiones (ver p28 JGDP). Co-organizamos 
la asamblea pública sobre marcos feministas mundiales 
para la justicia climática en septiembre; coorganizamos 
una sesión sobre justicia de género y Transición Justa 
en From the Ground Up en noviembre; hablamos en 
un seminario de UNRISD en formato virtual; y nos 
sumamos a PENGON/Amigos de la Tierra Palestina 
para hablar sobre energía renovable y justicia de 
género en una mesa redonda organizada por la Iniciativa 
Mundial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Nuestro nuevo cuadernillo, 10 demandas para la 
transformación del sistema energético, que es un 
resumen de nuestra publicación Soberanía energética 
ya, fue bien recibido en los seminarios y foros virtuales 
sobre Recuperación Justa, ya que ofrece soluciones 
reales --a diferencia de las falsas soluciones de las 
grandes empresas.

Continuamos apoyando financieramente el trabajo de 
PENGON / Amigos de la Tierra Palestina sobre energía 
buena, especialmente su foco en el empoderamiento 
de las mujeres, y recibimos con agrado la noticia de su 
nominación a los premios de Ciudades Transformadoras.

Amigos de la Tierra Palestina/
Pengon ejecutó proyectos de energía 
removable. Ventiladores a energía 
solar alivian del clima caluroso.
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En 2020 encaramos el problema 
creciente de las falsas soluciones 
a la crisis climática. Trabajamos 
con aliadas/os contra las 
compensaciones, sobre la base de 
nuestro trabajo contra los mercados 
de emisiones de carbono en la 
COP25 de Madrid.

Activistas de EarthLife África 
en manifestación afuera del 

tribunal durante la audiencia 
por la demanda judicial contra 

la primera usina Thabametsi 
de energía eléctrica a carbon 

en marzo de 2017.

©
 P

e
n

g
o

n

La población de Cabo Delgado está 
sufriendo no sólo a causa de los 
megaproyectos [gasíferos] de GNL en sus 
tierras y los grupos armados que les atacan, 
sino también por la aparente decisión de 
su gobierno de privilegiar los intereses 
privados antes que su bienestar.

Anabela Lemos, JA!/Amigos de la Tierra Mozambique 
Publicada en Aljazeera, 7 de marzo de 2021 

“
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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://www.foei.org/es/inicio/australia-incendios-indonesia-inundaciones-crisis-climatica
https://www.foei.org/es/noticias/gas-derechos-humanos-covid-mozambique
https://www.foei.org/es/noticias/gas-derechos-humanos-covid-mozambique
https://www.sei.org/publications/equity-climate-justice-and-fossil-fuel-extraction-principles-for-a-managed-phase-out/
http://www.foei.org/resources/gas-mozambique-france-report
http://www.foei.org/resources/gas-mozambique-france-report
https://www.youtube.com/watch?v=oOSEmmnzt4w&feature=youtu.be
https://twitter.com/FoEint/status/1329017285588234240
https://twitter.com/FoEint/status/1329017285588234240
https://twitter.com/FoEint/status/1304080521438400514
https://twitter.com/FoEint/status/1304080521438400514
https://twitter.com/FoEint/status/1233013782986788864
https://twitter.com/FoEint/status/1233013782986788864
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/09/Global-Feminist-Framework-Town-Hall-READER-FINAL.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/09/Global-Feminist-Framework-Town-Hall-READER-FINAL.pdf
https://www.unrisd.org/unrisd/website/events.nsf/(httpEvents)/ADCC32AF979BEE7580258607003384C9?OpenDocument
https://www.foei.org/es/noticias/manifiesto-soberania-energetica-pdf
https://www.foei.org/es/noticias/manifiesto-soberania-energetica-pdf
https://www.foei.org/es/soberaniaenergeticaya
https://www.foei.org/es/soberaniaenergeticaya
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/3/7/mozambican-journalists-lives-are-on-the-line-in-cabo-delgado
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OPONEMOS RESISTENCIA 
AL PODER EMPRESARIAL

Aunque muchos grupos de Amigos de 
la Tierra y comunidades con las que 
trabajamos estaban en confinamiento 
o aislamiento, pudimos seguir 
conectadas/os y trabajar solidariamente 
mediante la organización de seminarios 
virtuales sumamente concurridos, 
acciones con fotografías, contacto 
telefónico, tormentas de twitter, y 
organizando cuidadosamente protestas 
seguras en medio de la pandemia 
de Covid-19. Cuando Amigos de la 
Tierra Países Bajos llevó a juicio a 
Shell en una histórica demanda judicial 
por sus actividades causantes de la 
destrucción del clima, coordinamos un 
Día Internacional de Acción #StopShell 
en más de 20 países, como poderosa 
muestra de solidaridad de nuestro más 
de millón de seguidores a nivel mundial.

ABOGAMOS POR UN 
TRATADO VINCULANTE

Que las negociaciones por un tratado 
vinculante de la ONU sobre empresas 
transnacionales y otras empresas con 
respecto a los derechos humanos 
tuvieran lugar en formato virtual fue 
muy problemático. Antes de la sexta 
ronda de negociaciones, junto con la 
Campaña Global para Desmantelar 
el Poder de las Transnacionales 
argumentamos que el segundo borrador 
revisado del instrumento vinculante era 
“como si perdiese su alma”.

Colectivamente criticamos el proceso 
de negociación de este año por no 
ser inclusivo, especialmente para 
los gobiernos del Sur y la sociedad 
civil. La participación en formato 
virtual implicó muchos desafíos para 
quienes se encontraban en zonas 
horarias diferentes, ya que las sesiones 
comenzaban al filo del alba para la 

mayor parte de las Américas. Los 
problemas de conectividad a Internet a 
menudo impidieron la participación tanto 
de la sociedad civil como de los Estados. 
Para las consultas informales no hubo 
intérpretes de la ONU, así que nosotras/
os organizamos la interpretación para 
nuestros miembros y aliadas/os como el 
Movimiento de Afectados y Afectadas 
por Represas (MAB) y académicas/
os del Centro de Derechos Humanos 
y Empresas de la Universidad Federal 
de Juiz de Fora (HOMA) del Brasil. A 
la postre conseguimos que nuestras 
voces para garantizar que el Tratado 
Vinculante sea más ambicioso fueran 
escuchadas mediante intervenciones 
en vivo por video en el pleno de la ONU 
en octubre por nuestros grupos de 
Amigos de la Tierra de Brasil, Francia, 
Indonesia, Mozambique, Filipinas, Suiza, 
Togo y Amigos de la Tierra Europa. 
Además, también posibilitamos que 
nuestras/os aliadas/os de HOMA y 
miembros de La Vía Campesina de 
Brasil pudieran hacer intervenciones 
orales usando la acreditación de Amigos 
de la Tierra Internacional ante ECOSOC. 
A pesar de todas las limitaciones, 
tuvimos una participación organizada 
junto con la Campaña Global, y no 
dejamos de lado ninguno de los puntos 
que son clave para garantizar que el 
proyecto de Tratado Vinculante sea 
más ambicioso y efectivo, tanto para 
disminuir las asimetrías de poder, cómo 
para garantizar que las comunidades 
afectadas por las transnacionales 
obtengan justicia. 

Cerca de 67 países participaron en las 
negociaciones y muchos plantearon los 
temas que siempre defendimos, incluida 
la necesidad de respetar el mandato y 
espíritu de la Resolución 26/9, y que el 
alcance del instrumento jurídicamente 
vinculante debe centrarse en las 
empresas transnacionales. Por primera 

Nuestro programa de Justicia Económica y 

Resistencia al Neoliberalismo se propone

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

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

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

Programa de Justicia  
Económica y Resistencia  

al Neoliberalismo 
Hitos de los programas en 2020

OPONEMOS 
RESISTENCIA  

AL PODER 
EMPRESARIAL  

EN LA  
PANDEMIA 

©
 D

o
u

g
la

s 
Fr

e
ita

s/
A

m
ig

o
s 

d
e

 la
 T

ie
rr

a
 B

ra
si

l

El 22 de Agosto de 2019 las 
llamas consumieron cinco 
hectáreas de bosque del 
pueblo Huni Kui en Acre, 

estado de Paraná, Brasil. El 
Pajé (chamán) Isaka Huni 

Kuin dijo: Ellos piensan que 
es inútil, que solo es madera, 
pero es sumamente valioso. 

Si se destruye el bosque, 
con él desaparece toda la 
riqueza de conocimientos 
que yo poseo. Todo este 

fuego me hace muy triste”. 

A pesar de todas las dificultades impuestas por las negociaciones 
híbridas, seguiremos luchando por un proyecto de Tratado Vinculante 
ambicioso y eficaz, que garantice de hecho el acceso a la justicia 
para las comunidades afectadas por las violaciones y rompa con 
la asimetría de poder de las empresas transnacionales y sus 
estructuras económicas y jurídicas.

Leticia Paranhos Menna de Oliveira, coordinadora de Justicia Económica y Resistencia  
al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional.

“

”

https://twitter.com/hashtag/stopshell?src=hashtag_click
https://www.foei.org/es/noticias/segundo-borrador-revisado-onu-tratado-empresas-transnacionales-derechos-humanos-declaracion
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vez, hubo delegaciones de Estados que argumentaron 
a favor de establecer obligaciones directas para las 
empresas transnacionales como entidades jurídicas, 
y que se garantice la primacía de los derechos 
humanos por sobre los acuerdos comerciales. 
Estas negociaciones internacionales cruciales 
para reglamentar a las empresas transnacionales 
proseguirán en 2021 y estaremos allí presentes para 
exigir normas para las empresas y derechos para  
los pueblos. Otros hitos fueron:

n   Participación de Pro Natura / Amigos de la Tierra 

Suiza que significó que ATI pudiera participar 
también de manera presencial.

n   Más de 250 organizaciones son parte de la 
Campaña Global para Desmantelar el Poder de las 
Transnacionales. Muchas/os de nuestras/os aliadas/
os participaron activamente en las reuniones, entre 
ellas/os La Vía Campesina, la Marcha Mundial de las 
Mujeres, la Confederación Sindical de las Américas, 
el Transnational Institute, Centre Europe - Tiers 
Monde (CETIM), el Centro de Derechos Humanos y 
Empresas (HOMA) de la Universidad Federal de Juiz 
de Fora, FIAN Internacional, Corporate Accountability, 
la Unión de Afectados/as por Texaco-Chevron 
(UDAPT), Stop The Wall y muchas/os otras/os.

n   A pesar de las limitaciones derivadas de la 
pandemia de COVID-19, ayudamos a que la 
sociedad civil le diera impulso al histórico tratado 
vinculante de la ONU en octubre.  

n   Publicamos un anuncio en el Financial Times 
llamando a apoyar el Tratado Vinculante de la  
ONU en colaboración con la Red Interparlamentaria 
Global, respaldado por más de 300 parlamentarias/
os de todo el mundo que instaron a los Estados a 
involucrarse en las negociaciones.

LLEVAMOS A TOTAL A LOS TRIBUNALES

En enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Francia 
examinó las violaciones de derechos humanos 
cometidas por la petrolera Total en Uganda. Este 
fue un hito histórico: la primera demanda judicial 
amparada en la ley francesa relativa al deber de 
vigilancia de las empresas transnacionales. Sin 
embargo, los jueces decidieron que el caso no era 
de su competencia y tenía que ser dirimido en un 
Tribunal Comercial, un fallo que fue lamentablemente 
confirmado por el tribunal de apelaciones en diciembre, 
después de una nueva audiencia judicial en octubre. 
Estos dictámenes parecen contradecir el espíritu y 
el objetivo central de la ley: proteger los derechos 
humanos y el medioambiente. Los retrasos provocados 

por esta cuestión procesal 
son preocupantes, ya que las 
violaciones de derechos humanos 
se están intensificando en Uganda 
y Tanzania y afectan ahora a más 
de 100.000 personas, tal como 
muestra una nueva investigación de 
Amigos de la Tierra Francia y Survie.

OPONEMOS RESISTENCIA  
A LOS RESCATES INJUSTOS

Con las crisis pasadas hemos aprendido que las 
empresas transnacionales están más que dispuestas 
a aprovechar las catástrofes para aumentar sus 
ganancias y poder. Desde el primer día de la pandemia 
de Covid-19 hemos denunciado los rescates injustos 
a la industria de los combustibles fósiles. También 
produjimos un video para exigir una moratoria del 
sistema de solución de controversias Inversionista 
- Estado (ISDS), e investigamos la cooptación 
empresarial de diversas instituciones internacionales. 
Apoyamos la propuesta de países del Sur Global por 
una excepción al Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC) en la Organización Mundial del 
Comercio a través de nuestras redes sociales con más 
de 150.000 seguidores. Este cambio propiciaría una 
distribución mundial más asequible y equitativa de las 

vacunas contra la Covid-19 en lugar 
de potenciar las ganancias de las 
grandes empresas farmacéuticas. 

NOS OPONEMOS AL 
TRATADO ENTRE EL 

MERCOSUR Y LA UE
Con Amigos de la Tierra Brasil 

presentamos el informe “Quemando la 
Amazonía: Un crimen corporativo global 

(ver p24 ByB) que ofrece perspectivas sobre el 
contexto de la Amazonia y los incendios que tuvieron 
lugar en 2019, como advertencia de los impactos 
potenciales del Tratado de Libre Comercio entre el 
Mercosur y la UE. Los grupos miembro de América 
Latina y Europa, junto con aliadas/os de sindicatos, 
organizaciones campesinas y feministas contribuyeron 
a retrasarlo otro año más. Las tácticas desplegadas 
incluyen el trabajo de incidencia estratégica de 
Amigos de la Tierra Europa en el parlamento de la 
UE, potentes comunicaciones de Amigos de la Tierra 
Argentina sobre los impactos, cartas y movilizaciones 
masivas en las redes en Brasil, y un análisis técnico 
comercial detallado de Amigos de la Tierra Uruguay.  
La oposición política a este nocivo Tratado de Libre 
Comercio entre el Mercosur y la UE ahora está en alza, 
y el gobierno y las autoridades de Francia e Irlanda 
amenazan con bloquear el acuerdo.

ESTUDIO DE CASO  

De la mano de nuestras/os aliadas/os 
nos aseguramos que el Premio Ciudades 
Transformadoras compartiera relatos de 
Recuperación Justa e iniciativas de cambio de 
sistema muy potentes de todos los rincones 
del planeta. Dos grupos de Amigos de la Tierra 
(Amigos da Terra Brasil y PENGON/Amigos 
de la Tierra Palestina) estuvieron entre los 12 
finalistas, y más de 10.000 personas votaron vía 
electrónica por su iniciativa favorita. El premio fue 
complementado con subvenciones nacionales 
a nuestros grupos miembro y sus comunidades 
aliadas para que pudieran potenciar y llevar a 
escala sus proyectos en pos de una Recuperación 
Justa. Esto forma parte de nuestra estrategia de 
aprender y obtener inspiración mutua de los éxitos 
de cada cual en la construcción de soluciones 
locales y globales para el cambio de sistema.

Amigos de la Tierra 

Internacional

2.248.500 
impresiones en Twitter 

durante 2020

CaSanAT en Porto Alegre, 
Brasil, un espacio de 
encuentro de activistas 
sociales y voluntarias/os para 
debates y acciones sobre 
asuntos socio-ambientales fue 
seleccionada para el Premio 
Ciudades Transformadoras.

Total a Juicio: Amigos de la Tierra Francia Survie 
e integrantes de comunidades afectadas afuera 
del Tribunal Superior de Nanterre, Francia.
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Es una locura seguir con la misma 
agenda continuista en la OMC durante 
la pandemia. Los gobiernos deben estar 
atentos a las necesidades mundiales y 
actuar en consecuencia. Como resultado 
debería surgir una nueva agenda enfocada 
en poner la economía mundial al servicio 
del bien común en todo el mundo. 

Columna de opinión de Deborah James donde cita una 
carta de más de 400 organizaciones de la sociedad 
civil, incluida Amigos de la Tierra Internacional. Asia 
Times, 7 de mayo de 2020 

”

“

https://www.foei.org/es/noticias/naciones-unidas-tratado-vinculante-derechos-humanos-covid19
https://twitter.com/FoEint/status/1321060637397667840
https://www.foei.org/no-category/total-abuses-uganda-french-high-court-of-justice-declares-itself-incompetent-duty-vigilance-law
https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/total-uganda-case-in-france-the-court-of-appeal-of-versailles-refers-to-the-commercial-court/
https://www.foei.org/es/noticias/total-uganda-francia-apelacion-derechos-humanos
https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/a-nightmare-named-total-in-uganda-new-report-reveals-extent-of-violations-by-french-oil-major-on-the-eve-of-the-appeal-court-judgement-in-duty-of-vigilance-case/
https://www.foei.org/es/noticias/stop-isds-covid19-pandemia
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/cso_letter_s.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/cso_letter_s.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/cso_letter_s.pdf
https://www.foei.org/es/recursos/quemando-amazonia-union-europea-mercosur-acuerdo-libre-comercio
https://www.foei.org/es/recursos/quemando-amazonia-union-europea-mercosur-acuerdo-libre-comercio
https://transformativecities.org/es/
https://transformativecities.org/es/
https://www.foei.org/es/noticias/carta-abierta-organizacion-mundial-comercio-omc-medicos
https://asiatimes.com/2020/05/the-insanity-of-business-as-usual-trade-negotiations/
https://asiatimes.com/2020/05/the-insanity-of-business-as-usual-trade-negotiations/
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LA PANDEMIA DE COVID 19 
INDUCE A LA ACCIÓN POR 
UNA RECUPERACIÓN JUSTA
Aprovechamos la victoria que obtuvimos 
en 2019 cuando el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU 
reconoció a la agroecología como 
solución transformadora para un sistema 
alimentario en crisis, para vincular la crisis 
alimentaria derivada de la pandemia de 
Covid-19 y los problemas estructurales 
del sistema alimentario, y exigir soberanía 
alimentaria para una Recuperación Justa.

En abril enviamos con aliadas/os una 
carta conjunta a los Ministerios del 
G20 sobre la crisis de Covid-19, en 
momentos en que el cierre de fronteras 
y las medidas de confinamiento dejaban 
al desnudo la fragilidad extrema del 
sistema alimentario actual, en el que 820 
millones de mujeres y hombres padecen 
hambre crónica y 2 mil millones de 
personas sufren inseguridad alimentaria. 
Dejamos en claro que todas las medidas 
contra la Covid-19 deben respetar los 
derechos humanos y contribuir a la 
construcción del sistema alimentario 
resiliente y sustentable que con tanta 
urgencia se requiere.

En agosto organizamos cuatro 
seminarios virtuales– el primero sobre 
los desafíos de las nuevas tecnologías 
en la agricultura y sus impactos 
para la soberanía alimentaria, al que 
asistieron 46 participantes de Australia, 
Bangladesh, Bélgica, Brasil, República 
Checa, El Salvador, Finlandia, Francia, 
Haití, Honduras, Malasia, Países Bajos, 
Palestina, Filipinas, Escocia, Sudáfrica, 
España, Togo, Uruguay y Estados 
Unidos. El siguiente seminario virtual 
debatió sobre el proceso del CSA para 
la formulación de recomendaciones de 
políticas para la agroecología. También 
intercambiamos análisis y estrategias 

de cara a la pandemia de Covid-19 con 
aliadas/os a través de varios seminarios 
virtuales en el grupo de trabajo sobre 
Covid-19, del MCS de la ONU para la 
Seguridad Alimentaria Mundial.

Como parte del grupo de trabajo del 
MSC fuimos los encargados principales 
de la autoría de la mayor evaluación 
popular sobre la seguridad alimentaria, 
la nutrición y la pandemia de Covid-19. 
Este informe se presentó a las agencias 
de la ONU en octubre. Fue parte de las 
iniciativas de incidencia para reclamarle 
al Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de la ONU que coordine una 
respuesta mundial justa a la crisis 
alimentaria derivada de la pandemia de 
Covid-19 y los problemas estructurales 
del sistema alimentario, basada en los 
derechos humanos. Esto llevó a que las 
delegaciones y el presidente del CSA 
asumieran compromisos que esperamos 
se traduzcan en orientaciones prácticas 
para los gobiernos orientadas a la 
acción (ver p9-10). 

Además de nuestros aportes a los 
principios de Recuperación Justa (ver 
p9), produjimos videos que muestran 
como la soberanía alimentaria puede ser 
la respuesta a una Recuperación Justa 
de la pandemia de Covid-19. Estos 
videos fueron filmados en diciembre 
con Amigos de la Tierra Mozambique, 
Filipinas, El Salvador, Malasia, Uruguay  
y Togo y su lanzamiento en público será 
el año próximo.  

DESMANTELAR EL PODER 
DE LAS TRANSNACIONALES

Junto con aliadas/os cuestionamos la 
muy problemática cooptación empresarial 
de los espacios democráticos y la ONU, 
a través de nuestro mapeo investigativo, 
seminarios virtuales y cartas donde 
exigimos un reinicio democrático. En 

Programa de Soberanía  
Alimentaria 

Hitos de los programas en 2020

AGROECOLOGÍA 
TRANS-

FORMADORA 
PARA EL  

CAMBIO DE  
SISTEMA 

Nuestro programa de soberanía 

alimentaria se propone 

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

n   Fortalecer la soberanía 
alimentaria a través de políticas 
e iniciativas populares.

n   Debilitar la expansión del 
agronegocio.

La agroecología es un acto de resistencia para Nuie Anak Sumok, 
una de las lideresas del grupo de mujeres, al lado de las legumbres 
que cultiva a lo largo del camino para el proyecto de agroecología y 

agrosilvicultura en Sungai, Buru, Sarawak, Malasia. 
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“Estamos enfrentando crisis agudas e interconectadas – hambre, desnutrición, 
pérdida de biodiversidad, crisis climática, creciente desigualdad y pobreza. 
Lo que necesitamos son soluciones reales, no más maquillaje verde del 
agronegocio. Las soluciones verdaderas – reglamentaciones públicas para 
la agroecología y la soberanía alimentaria – exigen el desmantelamiento 
del poder empresarial, redistribuir los recursos, relocalizar los sistemas 
alimentarios y garantizar que las/os productoras/es a pequeña escala tienen 
el control. La alimentación es un derecho humano, no una mercancía.

Kirtana Chandrasekaran, Amigos de la Tierra internacional, en Agility PR News, 13 de octubre 2020”

https://www.foei.org/es/noticias/g20-covid19-coronavirus-derechos-humanos-sistema-alimentario
http://www.csm4cfs.org/es/csm-global-synthesis-report-covid-19/
https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19
http://www.csm4cfs.org/es/open-call-civil-society-indigenous-peoples-engagement-respond-un-food-systems-summit/
https://www.agilitypr.news/%2525E2%252580%252598Junk-Agroecology%2525E2%252580%252599-How-Corporations-are-12863
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MONITOREAMOS LA APLICACIÓN 
DE LA HERRAMIENTA DE LA FAO

Como faciltadoras/es técnicas/os del grupo de 
trabajo del CIP sobre agroecología, monitoreamos 
y le damos seguimiento a la implementación 
de la Herramienta de la FAO para la Evaluación 
del Desempeño de la Agroecología (TAPE). A 
través de este proceso, seguimos presionando 
a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 
que apoye nuestra visión de la agroecología 
y nuestras propuestas al respecto, aunque ha 
sido una lucha sostener el impulso.

En noviembre, funcionarias/os de la FAO nos 
pusieron al día en formato virtual acerca de 
la implementación de la TAPE, al tiempo que 
discutíamos las posibilidades de colaboración 
en 2021. Algunos proyectos piloto a nivel 
nacional ya están rindiendo resultados iniciales 
positivos. Esto está generando un efecto 
cascada positivo ya que la mejoría en la 
información ayuda a que la cantidad de países 
interesados en usar la herramienta TAPE se 
multiplique, y contribuirá enormemente al trabajo 
del movimiento por la soberanía alimentaria en 
pos de incrementar el apoyo de los pueblos y 
de las/os tomadoras/es de decisiones a favor  
de la agroecología.

octubre lanzamos una campaña 
mundial de impugnación de la 
Cumbre de la ONU sobre los 
Sistemas Alimentarios (UNFSS). 
Nuestra carta al Secretario General de 
la ONU rechazando la cumbre obtuvo el 
apoyo de más de 550 organizaciones. También 
presentamos nuestras preocupaciones a los gobiernos 
en el plenario del CSA de la ONU. Esto llevó a que la 
dirigencia de la UNFSS tomara medidas para atender 
nuestras inquietudes, tales como integrar mejor los 
derechos humanos en las vías de acción de la cumbre.

Nuestro informe sobre la Agroecología chatarra 
denuncia la cooptación empresarial de la agroecología 
y cómo las empresas están cooptando las soluciones 
populares frente a la crisis alimentaria. Luego 
trabajamos en un manual para compartir conocimientos 
sobre cómo los derechos colectivos de campesinas/
os, Pueblos Indígenas, pescadores y nómades pueden 
ser protegidos por la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras 
personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP). 
El reconocimiento de los derechos colectivos es 

un componente central de las iniciativas como la 
agroecología y el manejo comunitario de bosques.

Como parte de nuestro Sistema de Solidaridad 
Internacionalista apoyamos a las/os campesinos indios 
en sus históricas protestas contra la desregulación 
y corporativización de la agricultura y su lucha por 
la soberanía alimentaria, contra el fascismo, por la 
democracia y los derechos humanos.

PROMOVEMOS LA AGROECOLOGÍA 
COMO CAMINO HACIA LA  
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Continuamos nuestras campañas para que el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(CSA) acuerde recomendaciones 
mundiales para la agroecología. 

Amigos de la Tierra Internacional 
facilita el grupo de trabajo sobre 
agroecología del Mecanismo 
de la sociedad civil y de los 
Pueblos Indígenas (MSC) para 
las relaciones con el Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial de 
la ONU (CSA), que nutre el proceso 

del CSA. Mantuvimos la presión durante 
estas negociaciones complicadas y por 

momentos caóticas. 

Se trató de una serie de reuniones a paso acelerado 
que no fueron inclusivas debido a la falta de 
traducciones de los documentos y de interpretación 
durante las sesiones. Aunque esto no afectó la 
participación del MSC, porque el grupo de trabajo 
proporcionó traducciones e interpretación a sus 
miembros, sí afectó la participación de algunos 
gobiernos. Además, la gente de regiones/países con 
problemas de conectividad y otras voces importantes 
de los movimientos, y también de países que no tienen 
mucho personal en Roma fueron relegadas y quedaron 
fuera, siendo esta una experiencia que se repitió en 
otros espacios de la ONU este año (ver p16 JERN).

Recién a fines de noviembre se anunció que la segunda 
ronda de negociaciones sería del 29 al 31 de marzo y 
del 3 al 7 de mayo de 2021. Incluso en esta nueva fase, 

nos espera un proceso de negociaciones muy 
duras debido a las profundas diferencias que 
existen entre los gobiernos. Algunos gobiernos 
están dispuestos a conjugar la agroecología 
con “otros enfoques innovadores”, lo que abre 
la puerta a la inclusión de falsas soluciones 
(edición genética, etc.). Las interrelaciones 
entre la salud humana y el medioambiente y 
la ecología han sido objetadas por algunos 
gobiernos, y hay bastante resistencia al 
respecto de las referencias al uso, reducción 
y eliminación progresiva de los agrotóxicos.

ESTUDIOS DE CASO PARA EL 
MAPEO DE AGROECOLOGÍA   

MALASIA

Dondequiera que un gobierno esté imponiendo el 
modelo de monocultivos comerciales, la agroecología 
es un acto de resistencia. Nuie Anak Sumok, que lidera 
un grupo de mujeres con el apoyo de Sahabat Alam 
Malaysia/Amigos de la Tierra Malasia ayuda a su familia, 
su comunidad y el medioambiente con cada pimiento, 
piña y calabacín que produce en su parcela al lado de 
la carretera en Sarawak. Y como ella dice, “No podemos 
darnos el lujo de sembrar solamente un cultivo – 
tenemos que hacer lo que nos resulte más beneficioso”. 

MOZAMBIQUE

Tras una victoria con respecto a sus derechos a la tierra 
que contó con el con el apoyo de JA!/Amigos de la 
Tierra Mozambique, las/os agricultoras/es de la aldea 
de Namaacha adoptaron la agroecología y la agricultura 
comunal cuando volvieron a sembrar repollos, cebollas, 
frijoles y lechuga y cuidar de sus árboles frutales 
de bananas, mandarinas, lichi y papaya. Gizela 
Zunguze de JA! afirma: “En estas luchas de conflictos 
y decisiones sobre tierras, el involucramiento de las 
mujeres es muy importante.

Gizela Zunguze de JA!/Amigos de la 
Tierra Mozambique trabajando con 

agricultores de la aldea de Namaacha 
mientras adoptan la agroecología y la 

agricultura comunal.

Amigos de la  
Tierra Internacional

110 224  
me gusta en  

Facebook en 2020
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Como parte de nuestro Sistema de 
Solidaridad Internacionalista apoyamos a 
las/os campesinos indios en sus históricas 
protestas contra la desregulación y 
corporativización de la agricultura.
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Programa de sensibilización y capacitación 
para mujeres en agroecología (agricultura 
sustentable) con Sahabat Alam Malaysia 
(SAM) en Sarawak, Malasia.

http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/es/
http://www.fao.org/agroecology/tools-tape/es/
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-chatarra-corporaciones-soluciones-la-crisis-alimentaria-covid-19
https://www.foei.org/es/noticias/campesinos-indios-lucha-soberania-alimentaria-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/campesinos-indios-lucha-soberania-alimentaria-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-resistencia-malasia
https://www.foei.org/es/noticias/agroecologia-resistencia-malasia
https://www.foei.org/es/noticias/mozambique-derecho-tierra-agroecologia
https://www.foei.org/es/noticias/mozambique-derecho-tierra-agroecologia
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ENFRENTAMOS LA PÉRDIDA 
DE BIODIVERSIDAD

Antes de la segunda sesión del grupo 
de trabajo de composición abierta 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) enviamos un mensaje 
contundente donde dejamos claro que 
el anteproyecto del plan del marco 
mundial de la diversidad biológica 
para evitar la extinción y hacerle frente 
a la pérdida de la biodiversidad no es 
suficientemente ambicioso y carece 
de metas urgentes para salvar a los 
pueblos y la naturaleza.

Nuestra delegación de Amigos de 
la Tierra Internacional que incluyó 
representantes de Argentina, Suiza y 
Sri Lanka (Nigeria tuvo problemas de 
visado cuando la reunión se trasladó 
a Roma por la pandemia de Covid-19) 
trabajó activamente en la reunión 
misma y también con la Alianza CDB, 
por ejemplo, para proteger al CDB 
de la influencia negativa de “las ONG 
conservacionistas convencionales”. 
Nuestro trabajo en terreno y con la 
Alianza CDB incluyó propuestas para  
el texto que las Partes analizarán en  
la próxima ronda de negociaciones. 

Apoyamos a los grupos miembro de 
Argentina, Bosnia y Herzegovina, Costa 
Rica y Malasia en su trabajo de cabildeo 
a nivel nacional sobre el proceso 
posterior a 2020 y la implementación  
de las decisiones del CDB en sus 
propios países. 

Organizamos un debate con la Alianza 
CDB sobre el Marco de la diversidad 
biológica posterior a 2020 y pudimos 
llegar a una posición en común basada 
en la justicia, que fue firmada por  
31 organizaciones. Como resultado  
de esto se publicó Qué hay que hacer 
y qué no hay que hacer para lograr 

un Marco Mundial de la Biodiversidad 
exitoso que fue usado por muchas de 
estas organizaciones para el trabajo 
de cabildeo en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.

Proseguimos nuestro análisis del 
borrador cero tan desalentadoramente 
débil del Marco posterior a 2020 y 
formulamos propuestas alternativas. 
Se publicó un nuevo borrador, pero 
seguimos analizándolo para ver  
si nuestros aportes fueron tomados  
en cuenta. 

Aunque las discusiones sobre el  
Marco posterior a 2020 fijaron la 
atención de todo el mundo en los 
temas asociados a los bosques y la 
biodiversidad, parece que eso está 
despertando creciente interés entre 
las empresas transnacionales por 
los procesos de toma de decisiones 
relativos a la biodiversidad, incluido un 
auge de propuestas de compensación  
e iniciativas voluntarias insostenibles  
e indefendibles.

APOSTAMOS A 
LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONALISTA 
Observamos que durante la pandemia 
se hace aún más difícil para los grupos 
miembro defender la justicia ambiental 
y los derechos de los Pueblos Indígenas 
y las comunidades locales y proteger el 
medioambiente. Para ayudar, asignamos 
subvenciones por Covid-19 a Amigos de 
la Tierra Georgia, Honduras, Palestina  
y Sri Lanka.

DERECHOS Y MANEJO 
COMUNITARIO DE BOSQUES 

Profundizamos nuestra comprensión 
de la necesidad de un marco sólido 
de derechos de los Pueblos Indígenas 

Nuestro programa de 

bosques y biodiversidad 

se propone

n   Enlentecer o parar la 
financiarización de la 
naturaleza. 

n   Impulsar un marco 
político que fomente el 
manejo comunitario de 
bosques.

n   Enlentecer la expansión 
de plantaciones de 
agrocommodities en 
zonas boscosas.

El anteproyecto actual del plan...no servirá para evitar la sexta 
extinción masiva o construir un futuro más justo y seguro. Se 
requieren normas vinculantes para garantizar que comencemos a vivir 
dentro de los límites planetarios, reducir la desigualdad, enfrentar los 
conflictos de intereses de las empresas y garantizar los derechos de 
los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. En pocas palabras, 
necesitamos un cambio de sistema. 

Nele Mariën, coordinadora de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra 
Internacional, en The Ecologist, 24 de febrero de 2020.

Programa de  
Bosques y Biodiversidad 

Hitos de los programas en 2020

AFRONTAMOS 
EL ESTADO 

CALAMITOSO 
DEL MUNDO 
NATURAL  

Pescadoras/es protestan contra el proyecto 
propuesto de recuperación de tierras del 
mar en el sur de Penang, Malasia, como 
parte del trabajo de SAM en torno al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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https://www.foei.org/es/noticias/borrador-cbd-marco-mundial-biodiversidad-analisis
https://www.foei.org/es/noticias/borrador-cbd-marco-mundial-biodiversidad-analisis
http://www.cbd-alliance.org/
http://www.cbd-alliance.org/
https://www.foei.org/es/recursos/cbd-marco-mundial-biodiversidad-exitoso
https://www.foei.org/es/recursos/cbd-marco-mundial-biodiversidad-exitoso
https://www.foei.org/es/recursos/cbd-marco-mundial-biodiversidad-exitoso
https://www.foei.org/es/recursos/cbd-marco-mundial-biodiversidad-exitoso
https://www.foei.org/es/noticias/plan-global-biodiversidad-cbd-debil
https://www.foei.org/es/noticias/plan-global-biodiversidad-cbd-debil
https://theecologist.org/2020/feb/24/we-need-system-change
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y las comunidades locales como imprescindible 
para propiciar efectivamente la implementación y el 
reconocimiento del Manejo comunitario de bosques 
(MCB) en la legislación y las políticas públicas. 
Definimos nuestra posición como Amigos de la Tierra 
Internacional y elaboramos un informe, Los derechos 
esenciales al manejo comunitario de bosques. Tras un 
análisis de 17 acuerdos internacionales, publicamos 
un segundo informe titulado Manejo comunitario 
de bosques: qué respaldo tiene en los acuerdos 
internacionales. Realizamos dos seminarios virtuales 
en noviembre sobre el estado de situación al respecto 
de los derechos a nivel nacional, regional y mundial, 
con miras a mejorar nuestro trabajo de cabildeo. 
Al primero asistieron 19 personas de Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Honduras, Malasia, Países 
Bajos, España, Togo y Uruguay, y se enfocó en el 
estado actual de los derechos esenciales tales como 
el manejo comunitario de bosques. El segundo contó 
con la participación de 21 personas de Argentina, 
Bélgica, Colombia, El Salvador, Finlandia, Liberia, 
Honduras, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y 
Uruguay y analizó cómo la ONU reconoce estos 
derechos y compartió experiencias de cabildeo en 
materia de derechos en Liberia y Argentina. De esos 
seminarios virtuales se desprende claramente que 
hay incumplimientos en la aplicación de los derechos 
y que las defensoras y defensores sufren ataques y 
asesinatos. La lucha por el respeto y la aplicación  
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de los derechos y el uso de mecanismos judiciales 
es una buena estrategia, pero antes de recurrir a 
acciones judiciales es necesario que las comunidades 
locales y nuestros grupos se apersonen de los 
derechos. En los debates surgieron muchas ideas  
para nuestro trabajo en 2021.

DERECHOS Y FINANCIARIZACIÓN  
DE LA NATURALEZA

Este año identificamos y analizamos los rasgos 
principales de las falsas soluciones vinculadas a la 
financiarización de la naturaleza, para compartir en 2021. 

A fin de fortalecer la capacidad de nuestros grupos, 
América Latina y el Caribe (ATALC) y Asia Pacífico 
(APAC) diseñaron un taller en cada región. Al taller  
de ATALC asistieron cinco organizaciones y al de  
APAC siete grupos (aproximadamente 25 personas  
en cada uno) para analizar el concepto y los impactos 
de la financiarización de la naturaleza. Ambas regiones 
exploraron la posibilidad de seguir construyendo 
capacidades, la participación en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), los mecanismos y 
las políticas nacionales y regionales que llevan a la 
financiarización de la naturaleza, y la necesidad de 
mayor coordinación interregional para 
mejorar la comprensión. 

INCENDIOS EN  
LA AMAZONIA

Este es un crimen empresarial 
de escala mundial, tal como 
lo dejamos en claro en nuestro 
informe de septiembre titulado 
Quemando la Amazonía: un crimen 
corporativo global que alerta sobre 
la necesidad de frenar el Tratado de 

Libre Comercio entre el Mercosur y la UE (ver p16 
JERN). Trabajamos con Amigos de la Tierra Brasil, 
el programa de Justicia Económica y Resistencia 
al Neoliberalismo y el equipo de Solidaridad 
Internacionalista para organizar un seminario virtual 
sobre los incendios en la Amazonia que se realizó en 
octubre y contó con la participación de 40 personas 
e interpretación en inglés, castellano, francés y 
portugués. Esto dio lugar a una mejor comprensión 
de las causas del aumento de los incendios en 2019 
cuando había un 11% más de lluvias, y asimismo de 
los reclamos de los movimientos sociales en Brasil. El 
objetivo es que nuestra solidaridad tenga más impacto 
en el futuro y que perturbe al sistema capitalista, racista 
y patriarcal y al gobierno actual de extrema derecha, 
conservador, genocida y neoliberal de Bolsonaro. Hubo 
participantes de Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Malasia, España, 
Suecia, Togo, Reino Unido, Uruguay y Estados Unidos. 

Otros informes conexos incluyen ¿Qué está 
sucediendo realmente en la Amazonia?, publicado 
en mayo por Amigos de la Tierra Brasil, y un artículo 
publicado en julio en www.foei.org titulado El modelo 
militar tras la Amazonía brasileña.

APOYAMOS EL TRIBUNAL DE LOS 
PUEBLOS DE ÁFRICA

El Tribunal de los Pueblos de África sigue develando 
y denunciando los impactos negativos que acarrea la 
producción de agrocommodities (productos básicos 
estandarizados de origen agropecuario) para los 
bosques, la biodiversidad y las comunidades locales. 
Este año el tribunal reclamó soluciones populares y 
subrayó la necesidad de fortalecer los derechos de los 
Pueblos Indígenas y las comunidades locales (ver p32).

ESTUDIO DE CASO  

PROTEJEMOS DE LA ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA A LOS PUEBLOS  
Y LA NATURALEZA
En Georgia, la resistencia contra un plan de 
construcción de una central hidroeléctrica que 
destruiría un parque nacional y las comunidades 
locales se tornó aún más difícil debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia de 
Covid-19. Gracias a una subvención, Amigos 
de la Tierra Georgia pudo hacer reuniones de 
consulta virtuales, trabajar en las redes sociales, 
y finalmente frenar por ahora la construcción de 
la central hidroeléctrica. Mejorar las medidas de 
protección del parque también forma parte de la 
agenda nacional.

La naturaleza tiene un valor social, cultural y 
espiritual. Al ponerle un precio a la naturaleza la 
reducimos simplemente a los servicios ecosistémicos 
que brinda. Es imposible ponerle precio a la 
naturaleza. Cuando se le pone un precio a la 
naturaleza, se la puede comprar y vender. ¿Tiene 
sentido? El dinero compra el derecho a destruir 
la naturaleza. No hay ninguna garantía de que la 
naturaleza pueda regenerarse.

Isaac Rojas, Amigos de la Tierra Costa Rica en el video (noviembre 
de 2020) titulado Financiarización de la naturaleza: una falsa solución 
a la crisis de biodiversidad. En 2020 también produjimos un segundo 
video: La financiarización de la naturaleza no frenará su destrucción. 

26.800
SUSCRIPTORES  
EN YOUTUBE 

Amigos de la Tierra 
Internacional (1 de  

marzo 2021)

Nuestro folleto “Qué 
hay que hacer y 
qué no hay que 

hacer para lograr 
un Marco Mundial 

de la Biodiversidad 
exitoso” fue utilizado 

por muchas 
organizaciones 
para su trabajo 
de cabildeo en 
el Convenio de 
Biodiversidad.

Produjimos dos videos para explicar los 
complejos pero devastadores principios 
de la financiarización de la naturaleza.
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Apoyamos el Tribunal de los Pueblos de África que 
siguió develando y denunciando los impactos negativos 

que acarrea la producción de agrocommodities para los 
bosques, la biodiversidad y las comunidades locales.
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ESTUDIO DE CASO 

PESCADORAS/ES DE MALASIA 
Las/os pescadoras/es involucradas/os en una 
demanda administrativa son conscientes de la 
importancia que tiene la ratificación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) por el gobierno 
malayo, ya que necesitan que a su territorio de 
pesca se le brinde protección. Temen que el 
proyecto propuesto de recuperación de tierras del 
mar en el sur de Penang (Penang South Reclamation 
–PSR- project) destruirá sus medios de sustento y el 
ecosistema marino. Sahabat Alam Malaysia/Amigos 
de la Tierra Malasia se reunió regularmente con las/
os pescadoras/es y tradujo materiales clave del inglés 
al bahasa malasia y el idioma local de la comunidad. 
Esto contribuyó a fortalecer las capacidades de las/os 
pescadoras/es y compartir detalles sobre su campaña 
contra el proyecto. En noviembre, las/os pescadoras/
es locales realizaron un seminario público en formato 
virtual para hablar sobre la importancia de preservar 
la biodiversidad marina y acerca de los impactos 
negativos que acarreará este enorme proyecto 
para sus medios de sustento.

https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/los-derechos-esenciales-al-manejo-comunitario-del-bosque
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/los-derechos-esenciales-al-manejo-comunitario-del-bosque
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/manejo-comunitario-de-bosques-que-respaldo-tiene-en-acuerdos-internacionales
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/manejo-comunitario-de-bosques-que-respaldo-tiene-en-acuerdos-internacionales
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/manejo-comunitario-de-bosques-que-respaldo-tiene-en-acuerdos-internacionales
https://www.foei.org/es/recursos/quemando-amazonia-union-europea-mercosur-acuerdo-libre-comercio
https://www.foei.org/es/recursos/quemando-amazonia-union-europea-mercosur-acuerdo-libre-comercio
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/31/what-really-happens-in-the-amazon-forest/
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/05/31/what-really-happens-in-the-amazon-forest/
http://www.foei.org
https://www.foei.org/es/noticias/militarizacion-amazonia-brasil
https://www.foei.org/es/noticias/militarizacion-amazonia-brasil
https://www.youtube.com/watch?v=zXvBGGbgkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=zXvBGGbgkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=L2UJSmtD9pk
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de los movimientos sociales, la solidaridad 
internacionalista y la construcción de la soberanía 
alimentaria a través de la agroecología.

FEMINISMO EN EL FRENTE

Nuestra publicación sobre Feminismo 
en el frente: Respuestas a la Covid-19 
y la crisis de los cuidados (ver p6) 
fue uno de los resultados de tres 
seminarios virtuales internacionales 
con el mismo nombre organizados 
en agosto con interpretación en cinco 
idiomas, donde participaron más de 30 
grupos miembro y varias/os aliadas/os 
clave como la Marcha Mundial de las Mujeres. 
Las discusiones se centraron en los impactos 
de la pandemia en las mujeres, cómo entendemos 
estos impactos desde una perspectiva antipatriarcal, 
antirracista, de clase y LGTBQ, y la necesidad de una 
recuperación justa y feminista tras la pandemia.

El Grupo de Trabajo también formó parte del equipo 
de coordinación creado para organizar un seminario 
internacional sobre Transición Energética Justa y 
Feminismo (pospuesto para 2021), y luego adaptó sus 
planes para organizar tres seminarios regionales en 
formato virtual en octubre sobre el mismo tema. En ellos 
participaron más de 35 grupos miembro y aliadas/os, que 
fueron invitadas/os a compartir sus análisis y reflexiones 
y/o a participar, como la Marcha Mundial de las Mujeres, 
Womin, el Congreso Sindical de Nigeria, la Confederación 
Sindical de las Américas, la Alianza Popular por la 
Justicia Global (Grassroots Global Justice – GGJ), la 
Red Ambiental Indígena (Indigenous Environmental 
Network - IEN) y el Movimiento de Afectadas y Afectados 
por Represas en Brasil y América Latina (MAB/MAR). 

Estos fueron espacios colectivos importantes para la 
construcción de alianzas, visibilizar los impactos 

patriarcales de la energía sucia e intercambiar 
y desarrollar un análisis feminista sobre la 

transición energética justa.  

En 2020, el compromiso de integrar la 
justicia de género a nivel regional se 
hizo nuevamente evidente, a pesar 
de los desafíos de la adaptación a 
un entorno virtual. Llevar a cabo un 

espacio seguro antes de la AGA de 
Amigos de la Tierra África les permitió 

a las mujeres lideresas intercambiar 
experiencias sobre los impactos 

patriarcales de la pandemia de Covid-19 en 
sus países y pensar en estrategias conjuntas para la 

integración de la justicia de género en su región, lo que 
tuvo como resultado la presentación y aprobación de 
un comunicado de mujeres en su AGA. En la región de 
América Latina y el Caribe (ATALC), los grupos miembro 
analizaron la Política sobre violencia y acoso sexual 
de Amigos de la Tierra Internacional y las propuestas 
para el trabajo permanente por la justicia de género. 
Esto llevó a que la región renovara su compromiso  
de integrar la justicia de género y el desmantelamiento 
del patriarcado en sus políticas internas, las acciones 
a nivel territorial y en los espacios con aliadas/os. 

El Grupo de Trabajo terminó el 2020 elaborando 
herramientas de capacitación feminista para la 
Federación que se publicarán el año próximo: un manual 
de educación popular feminista titulado Sembrar justicia 
de género para desmantelar el patriarcado, y un manual 
y afiche para apoyar a los grupos miembro a implementar 
la Política sobre violencia y acoso sexual (desarrollada 
en 2019) de Amigos de la Tierra Internacional.

EL PODER TRANSFORMADOR  
DE LA JUSTICIA DE GÉNERO

Nuestro análisis fundado en el feminismo popular 
anticapitalista fue clave para entender los impactos 
patriarcales que tiene la pandemia de Covid-19 sobre 
las mujeres y otros grupos sociales y para abogar por 
una Recuperación Justa de la crisis, centrada en la 
vida y el cuidado (ver p9).

Nuestra federación trabajó estrechamente con aliadas 
feministas como la Marcha Mundial de las Mujeres 
(MMM) y WoMin, que están al frente de las luchas por la 
justicia de género. La MMM participó en la mayoría de 
nuestros seminarios virtuales este año –los tres espacios 
de debate internacional sobre Feminismo en el frente, 
y dos de los tres seminarios internacionales en formato 
virtual sobre Transición Energética Justa y Feminismo 
liderados por América Latina y el Caribe (ATALC) y Asia 
Pacífico (APAC)- y además en la reunión exclusiva para 
mujeres de Amigos de la Tierra África previa a su AGA. 

Participamos en un abanico amplísimo de acciones para 
conmemorar el Día internacional de lucha de las mujeres 
(8 de marzo) de forma virtual y en las calles, alzando 
nuestras voces colectivas por la autonomía y los derechos 
de las mujeres, la justicia de género y la solidaridad 
feminista. Los grupos miembro que se movilizaron en las 
calles incluyeron a Indonesia, Chile, El Salvador, México, 
Tanzania, Mozambique, Bosnia y Herzegovina, Inglaterra 
y Gales e Irlanda del Norte, España y Malta. También 
publicamos un nuevo cuadernillo Por qué la Justicia 
de género y el desmantelamiento del patriarcado.

Reflexiones e historias de la federación 
de Amig@s de la Tierra Internacional, 
como herramienta de formación 
política y activismo para los grupos 
miembro y con aliadas/os. 

Cuando comenzó la pandemia se hizo 
rápidamente evidente que la Covid-19 
y las medidas aprobadas por los 
gobiernos para proteger y controlar  
a la población afectaban brutalmente  
a las mujeres y la población LGBTQ.  
A partir de mediados de marzo, el 

Grupo de Trabajo revisó su plan de 
trabajo y trabajó activamente a lo largo  

y ancho de la Federación para comprender, 
analizar y visibilizar estos impactos patriarcales y al 
mismo tiempo ofrecer aportes estratégicos para una 
Recuperación Justa de la crisis, centrada en la vida y 
el cuidado, incluida la demanda fundamental de que se 
valore el trabajo de los cuidados, que se lo reconozca 
como trabajo en nuestras estructuras internas, y se lo 
reorganice en nuestras sociedades como responsabilidad 
compartida entre hombres, mujeres y el Estado (ver p9).

La Federación hizo de la reorganización del trabajo 
de cuidados y la construcción de una economía del 
cuidado principios clave en 2020. Algunos resultados 
de esa priorización fueron: el comunicado de las 
mujeres de Amigos de la Tierra África a la AGA 
regional; el ofrecimiento de apoyo para el cuidado 
de niñas/os a las delegadas de la AGA de América 
Latina y el Caribe (ATALC); un comunicado oficial a la 
Federación en julio reconociendo la carga adicional 
de trabajo de cuidados y alentando a los grupos 
miembro a implementar sistemas y medidas de apoyo 
para quienes tienen responsabilidades de trabajo 
de cuidados, y reafirmando nuestro compromiso de 
reorganización del trabajo de cuidados –internamente 
y en la sociedad- en aras de la justicia de género. 

Luego de un seminario virtual en junio, publicamos 
un informe sobre La Covid-19 y la crisis de capital: 
la sostenibilidad de la vida y la soberanía de los 
pueblos como respuesta con la Marcha Mundial de las 
Mujeres y REMTE. Más de 100 personas de 17 países 
participaron en el seminario virtual para debatir sobre 
una Recuperación Justa mediante el fortalecimiento 

Hitos de nuestra federación mundial en 2020

MOVILIZAMOS Y 
FORTALECIMOS LA RED 

Amigos de la  
Tierra Internacional 

46.104  
seguidores de Twitter  

a fines de 2020

En el Día Internacional de las 
Mujeres, grupos AT de Chile, 
El Salvador, México, Bosnia-
Herzegovina, Inglaterra y Gales 
e Irlanda del Norte, España, 
Malta, Mozambique, Tanzania e 
Indonesia levantamos nuestras 
voces colectivamente en las 
calles y en formato virtual por 
los derechos y autonomía de  
las mujeres, la justicia de género 
y la solidaridad feminista. 

Hermanas de Amigos de la Tierra Argentina preparan comida en 
la olla popular organizada por el Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI) – Vía Campesina. Durante el confinamiento la 

cantina estuvo sirviendo comida para 300 vecinas/os.©
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Los problemas que estamos enfrentando actualmente 
no son accidentales y no pueden reducirse a sus 
componentes individuales. El cambio climático está 
vinculado al racismo, al genocidio, al patriarcado y 
a tantas otras opresiones sistémicas que han tenido 
lugar a lo largo de los siglos.

dipti Bhatnagar Why’s Climate Justice a Feminist Issue?,  
5 de noviembre de 2020 

Taller en Japón 
a principios 
de 2020 sobre 
justicia de 
género y  
justicia climática. 
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Nuestra federación mundial: Un año en que redoblamos la 
lucha por la jus-ticia de género y renovamos la solidaridad 
internacionalista para proteger a las/os defensoras y 
defensores de los territorios y los derechos de los pueblos.

“

”

https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.foei.org/es/recursos/sembrar-justicia-genero-desmantelar-patriarcado
https://www.foei.org/es/recursos/sembrar-justicia-genero-desmantelar-patriarcado
https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19
https://rmr.fm/fotogalerias/resistimos-para-vivir-marchamos-para-transformar/
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
https://www.foei.org/es/recursos/justicia-genero-desmantelamiento-patriarcado-cuadernillo-historias
https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.foei.org/es/noticias/respuestas-feministas-crisis-covid19-cuidados
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/covid19-recuperacion-justa-economia-feminista
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/covid19-recuperacion-justa-economia-feminista
https://www.foei.org/es/recursos/publicaciones/covid19-recuperacion-justa-economia-feminista
https://www.wen.org.uk/2020/11/05/whys-climate-justice-a-feminist-issue-dipti-bhatnagar/
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y aislaría a las comunidades palestinas. También viola 
la Convención de Ginebra.

Sahabat Alam Malaysia/Amigos de la Tierra Malasia 
ayudó a la resistencia de comunidades locales al 
acaparamiento de tierras, mediante mapeos territoriales, 
acciones comunitarias y apoyo jurídico (ver p20 SA).

Nos solidarizamos con los movimientos campesinos 
indios, apoyando su reivindicación de que el gobierno 
derogue tres leyes; ofrezca garantías legales para el 
precio mínimo asegurado; derogue la modificación 
del proyecto de ley sobre electricidad de 2020, 
y libere a las/os presas/os políticas/os. No hay 
soberanía alimentaria sin agricultoras/es a pequeña 
escala (ver p20 SA).

Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista 
con Cabo Delgado, donde intereses franceses en 
megaproyectos gasíferos están arrasando la región 
más septentrional de Mozambique y destrozando las 
comunidades. La extracción de gas en Mozambique 
está propiciando violaciones de derechos humanos, 
pobreza, corrupción, violencia e injusticia social. 
Lanzamos una acción dirigida al gobierno de 
Mozambique, Total y otras empresas transnacionales, la 
ONU y órganos de control africanos exigiendo justicia y 
reparaciones para los pueblos de Cabo Delgado y para 
que las empresas transnacionales rindan cuentas al 
respecto. La carta fue firmada por 204 organizaciones. 

SISTEMA DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONALISTA

SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA  
EN ACCIÓN

En 2020 dimos continuidad a nuestro trabajo de 
desarrollo de respuestas sistemáticas e integrales 
frente a las violaciones de derechos humanos y los 
ataques contra las defensoras y defensores de los 
territoritos y los derechos de los pueblos en todo el 
mundo. Nuestra respuesta internacionalista difiere 
de otros enfoques sobre este tema, y le permite a 
cualquier persona acompañar las luchas contra la 
injusticia en cualquier parte del mundo y responder 
a ellas como causa propia. Como personas tenemos 
el papel importante de organizarnos para la 
transformación de nuestras sociedades en búsqueda 
del cambio de sistema. La solidaridad implica rechazar 
y movilizarnos en contra de todas las formas de 
opresión, tales como el patriarcado, el racismo, el 
colonialismo y contra la violencia. 

Nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista 
se organiza y trabaja a través de un equipo 
descentralizado en cada región que usa todos los 
aspectos del sistema para actuar desde el nivel local 
al nacional, pasando por el regional al internacional, en 
cuatro áreas de trabajo: formación política, análisis y 
documentación, respuesta rápida y movilización para 
la acción política.

En 2020 comenzamos a desarrollar el componente 
digital de nuestro Sistema de Solidaridad 
Internacionalista como parte de nuestro nuevo sitio 
web foei.org que se presentará el año próximo. La 
plataforma digital destacará las luchas que apoyamos, 
permitiéndonos aprender más sobre su historia 
mediante su análisis político en profundidad. También 
nos ayudará a responder rápidamente a las violaciones 
movilizando apoyo internacionalista para los pueblos 
y las comunidades amenazadas, conforme a sus 
necesidades y deseos. También tenemos pensado 
compartir recursos educativos en la nueva plataforma 
para permitirle a nuestra federación y aliadas/os 
profundizar sus conocimientos sobre los derechos de 
las/os defensoras/es de los territorios y los derechos 
de los Pueblos Indígenas.

APOYAMOS LAS LUCHAS

Las actividades neocoloniales de las empresas 
transnacionales han provocado una escalada 
sorprendente de la violencia política y los ataques 
contra las/os defensoras/es y los derechos de los 
pueblos. La pandemia de Covid-19 no trajo consigo 
ninguna reducción de los ataques durante 2020. 
Algunas de las luchas que apoyamos son:

Denuncia del asesinato de las/os defensoras/es del 
medioambiente Jehry Rivera Rivera en Costa Rica 
(febrero) y Mama Fikile Ntshangase en Sudáfrica 
(octubre) (ver p32).

En Colombia recibimos alertas de que más de 280 
personas habían sido asesinadas en 73 masacres 
(noviembre). Esta horrenda escalada de la violencia 
fue exacerbada por las medidas de confinamiento 
y por las formas de control y represión del gobierno 
de derecha durante la pandemia de Covid-19. Nos 
preocupa enormemente que el blanco de estos actos 
de violencia sean sistemáticamente campesinas/os, 
Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y 
organizaciones de base de mujeres, jóvenes y niñas/
os. Esto debe ser investigado, con monitoreo de 
organizaciones internacionales de derechos humanos. 
Colombia debe además cumplir con el derecho 
internacional de los Derechos Humanos, los derechos 
de las/os niñas/os y los derechos de las mujeres. 

Condenamos el plan israelí de anexión forzosa de 
buena parte de los territorios palestinos ocupados a 
partir del 1 de julio de 2020. El plan de anexión forzada 
de gran parte de Cisjordania Palestina implicaría el 
control israelí de tierras y recursos naturales palestinos 

ESTUDIO DE CASO 

SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD 
GARÍFUNA, HONDURAS 

El 18 de julio de 2020, cuatro integrantes de la 
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) 
del pueblo indígena Garífuna afrodescendiente fueron 
secuestrados de sus hogares por hombres armados 
que vestían uniformes de la policía nacional. La 
comunidad indígena Garífuna de Honduras ha 
estado sufriendo ataques sistemáticos desde 
hace varios años. Estos ataques son perpetrados 
principalmente por empresas bananeras y de palma 
aceitera, y más recientemente por acaparadores de 
tierras para la construcción de proyectos turísticos 
e inmobiliarios. El legítimo compromiso democrático 
de OFRANEH por la defensa del territorio y su 
denuncia pública permanente de las violaciones 
de los derechos de los pueblos y de sus propios 
derechos humanos les pone en la mira como blanco 
de ataques. El pueblo Garífuna nunca fue consultado 
sobre ninguno de los proyectos desarrollados 
por estas empresas, tal como obliga la ley para 
cumplir con el derecho de los Pueblos Indígenas al 
Consentimiento Previo, Libre e Informado, consagrado 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ratificado por Honduras en 1995.

A través de su Sistema de Solidaridad 
Internacionalista, Amigos de la Tierra Internacional 
desarrolló una estrategia integral de apoyo a la lucha 
en Honduras. Denunciamos la situación y exhortamos 
a la comunidad internacional en todo el mundo a sumar 
sus voces para monitorear de cerca la evolución de 
estos hechos. 72 organizaciones de la sociedad civil 
firmaron una carta dirigida al gobierno de Honduras 
que tuvo gran repercusión en los medios. Además, los 
puntos focales regionales del Sistema de Solidaridad 
Internacionalista se pusieron en contacto con miembros 
del Parlamento Europeo para generar conciencia 
sobre el contexto hondureño y las amenazas y 
crímenes orquestados contra comunidades y 
organizaciones. Algunas/os eurodiputadas/os tomaron 
la iniciativa de organizar un seminario virtual sobre 
las violaciones de derechos humanos en Honduras 
y el papel de la UE, compartiendo testimonios de 
comunidades afectadas acerca de las violaciones 
graves de los derechos humanos que ocurren en 
Honduras, a menudo vinculadas a empresas europeas 
y sus prácticas. Como resultado del seminario virtual, 
57 miembros del Parlamento Europeo enviaron 
una carta al gobierno de Honduras en apoyo a los 
reclamos de Amigos de la Tierra Internacional. 

https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-

derechos-garifuna-honduras

La vida de Ntshangase servirá 
para reforzar la resistencia de 
la comunidad y también como 
fuente de inspiración para otras 
comunidades en todo el país. 

The Mercury, Cape Times, Pretoria News 
sobre el asesinato de la defensora del 
medioambiente Mama Fikile Ntshangase.

Denunciamos el asesinato 
del defensor ambiental Jehry 
Rivera Rivera en Costa Rica.
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En 2020 empezamos a desarrollar el componente digital 
de nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista.

La solidaridad internacionalista es vital. 
Debe ser parte central de nuestras 
estrategias para articular nuestras luchas. 
Hemos aprendido de los pueblos de #Cuba 
a ver las luchas de las comunidades y los 
pueblos de todo el mundo como parte de 
nuestra propia lucha.

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra 
Internacional, #JornadaContinental En Twitter @FoEint  
4 de noviembre de 2019

Solidaridad internacionalista – el Encuentro 
Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres 
Vive”, llevado a cabo en abril en Honduras.
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https://www.foei.org/es/noticias/malasia-defensa-territorios-derechos-pueblos-indigenas
https://www.foei.org/es/noticias/malasia-defensa-territorios-derechos-pueblos-indigenas
https://www.foei.org/es/noticias/campesinos-indios-lucha-soberania-alimentaria-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/campesinos-indios-lucha-soberania-alimentaria-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/gas-derechos-humanos-covid-mozambique
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/06/ESP-Moz-letter-with-all-signatories-final-2.pdf
http://foei.org
https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-repudio-asesinato-jehry-rivera-costa-rica
https://www.foei.org/es/noticias/asesinato-mama-fikile-ntshangas-derechos-humanos-sudafrica
https://whttps/www.foei.org/es/noticias/solidaridad-internacionalista-pueblo-colombiano-derechos-humanosww.foei.org/news/internationalist-solidarity-colombia-human-rights
https://www.foei.org/es/noticias/israel-anexion-palestina-solidaridad-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/israel-anexion-palestina-solidaridad-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-derechos-garifuna-honduras
https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=262808&
https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-derechos-garifuna-honduras
https://www.foei.org/es/noticias/solidaridad-derechos-garifuna-honduras
https://www.groundwork.org.za/heroes/Fikile_Ntshangase.php
https://twitter.com/hashtag/JornadaContinental?src=hashtag_click
https://twitter.com/FoEint/status/1191277403030593536
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http://foeafrica.org/ 

Amigos de la Tierra Togo asumió el liderazgo de  
la iniciativa de lanzamiento del primer sitio web 
de la región para incrementar la visibilidad de 
sus grupos miembro en Camerún, Ghana, 
Liberia, Malí, Mauricio, Mozambique, 
Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, 
Tanzania, Togo, Túnez y Uganda. El sitio 
web contribuirá a una mejor ejecución 
de las campañas, la solidaridad 
entre los movimientos, y a mejorar las 
capacidades de acción colectiva.

En junio, nuestro llamamiento –junto 
con aliados- para que los gobiernos y las 
instituciones africanas reconozcan la justicia 
climática en África obtuvo rápidamente el apoyo  
de 191 organizaciones (ver p12 JCE).

Nuestro trabajo a favor de un Tratado Vinculante 
de la ONU contundente basado en (ver p16 JERN) 
Argumentos para un tratado vinculante -impunidad 
empresarial en África y el clamor de las comunidades 
afectadas trajo como resultado la documentación de 
varios casos de impunidad empresarial en la región. El 
informé se publicará en 2021 y contribuirá a fortalecer 
la narrativa y las voces africanas en reclamo de un 
tratado de la ONU firme y eficaz, con demandas que 
respondan directamente al contexto de la región, y que 
sirva como herramienta de incidencia para los grupos 
de la región que se están movilizando en torno al 
proceso del tratado de la ONU, así como para apoyar  
a los pueblos afectados en sus luchas por justicia.

Victoria: el HCSA, un enfoque metodológico utilizado por 
el agronegocio para evaluar sus impactos en los bosques 
dictaminó que Golden Veroleum Liberia, controlada por 
la segunda empresa más grande de aceite de palma 
del mundo, Golden Agri-Resources, debe restaurar 
más de 1000 hectáreas de tierras deforestadas de 
propiedad tradicional de las comunidades locales, algo 
que tuvo mucha repercusión en los medios. La demanda 
fue presentada originalmente en julio de 2018 como 
resultado de la colaboración de tres grupos miembros 
de ATI – Sustainable Development Institute/Amigos de 
la Tierra Liberia, Milieudefensie/Amigos de la Tierra 
Países Bajos y Amigos de la Tierra Estados Unidos.

TRIBUNAL DE LOS PUEBLOS DE ÁFRICA 

En noviembre, el Tribunal de los Pueblos de África 
organizado por Amigos de la Tierra África en Lagos y 
por vía electrónica en todo el continente, culminó con un 
llamado a los gobiernos de 10 países africanos para que 
garanticen el respeto y la protección del derecho humano 
a la libertad de expresión y asociación de la ciudadanía 
y de las personas que presentaron demandas de 
violaciones de derechos humanos ante el tribunal.

El tribunal halló culpables a las empresas acusadas en 
Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Gabón, Sierra Leona, 
Liberia y Mozambique. En todos los casos, se halló que 
financistas internacionales, incluidos bancos de desarrollo, 
bancos privados, fondos de inversiones y fondos de 
pensiones de todos los rincones del mundo, controlan 
y financian a empresas de caucho, palma aceitera y 
plantaciones de madera polémicas. El veredicto tuvo 
bastante repercusión en los medios incluso en la televisión.

Entre las recomendaciones se cuentan que los 
gobiernos establezcan inmediatamente un mecanismo 
para revisar los acuerdos existentes con grandes 
empresas de plantaciones, que se relaciones de 
manera abierta y transparente con las comunidades, 
y que les devuelvan las tierras y bosques adquiridos 
ilícitamente a las comunidades.

Una mirada al año 2020 a lo largo y ancho de 
nuestra federación mundial, desde África, Asia 
Pacífico, América Latina y el Caribe, Europa, 
Canadá y Estados Unidos 

HITOS REGIONALES

HOMENAJE

En memoria de Mama Fikile

“¿Por qué los defensores de la minería nunca son los 
asesinados?” fue la pregunta que hizo groundWork/ 
Amigos de la Tierra Sudáfrica al documentar el 
violento asesinato de la defensora de derechos 
humanos Mama Fikile Ntshangase y la lucha de la 
comunidad de Somkhele contra la mina de carbón de 
Tendele. Mama Fikile murió de varios disparos en su 
hogar en presencia de su nieto el 22 de octubre. ¿Su 
crimen? Denunciar la injusticia ambiental y climática 
a la que se enfrentaba la comunidad por culpa de 
una empresa carbonífera.

La muerte de Mama Fikile Ntshangase ha dirigido la 
atención a la apremiante realidad de las/os defensoras/
es de los derechos humanos y la necesidad de la 
solidaridad internacionalista multilateral dentro de la 
Federación y las organizaciones de apoyo (ver p30 

SSI). También llevó a una proclama internacional 
exigiendo que el gobierno sudafricano, que no 
estaba actuando con la debida urgencia, investigue 
prontamente el asesinato de Mama Fikile.
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ÁFRICA

El Tribunal de los Pueblos de 
África culminó con un llamado a los 

gobiernos de 10 países africanos 
para que garanticen el respeto 
y la protección de los derechos 
humanos de las personas que 

presentaron demandas.

“Me niego a firmar. No puedo 
traicionar a mi pueblo. Y si 

es necesario, moriré por mi 
pueblo”. Activista asesinada, 

Mama Fikile Ntshangase.

http://foeafrica.org/
http://highcarbonstock.org/hcsa-grievance-mechanism/hcsa-gm-2018-1/
https://frontpageafricaonline.com/front-slider/independent-complaints-panel-finds-golden-veroleum-liable-of-destroying-liberias-forests/
http://foeafrica.org/african-peoples-tribunal-to-dismantle-power-of-industrial-plantation-corporations-building-people-power/
http://africanpeoplestribunal.org/african-peoples-tribunal-carpets-transnationals-operating-in-africa/
https://youtu.be/6tscIAMfkOY
https://www.groundwork.org.za/heroes/Fikile_Ntshangase.php
https://www.foei.org/es/noticias/asesinato-mama-fikile-ntshangas-derechos-humanos-sudafrica
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La AGA de ATALC también 
se realizó en formato virtual 
debido a las restricciones 
por la pandemia. 

TRANSFORMACIÓN 

El 16 de octubre, el Día Internacional de Acción por 
la Soberanía Alimentaria de los Pueblos y contra 
las transnacionales, ATALC resaltó la necesidad de 
construir un sistema agroalimentario que anteponga las 
necesidades y derechos de los pueblos a los intereses 
económicos de las grandes empresas, que se base 
en lo que Vía Campesina definió como Soberanía 
Alimentaria. ATALC desarrolló una semana de 
actividades en Uruguay, Argentina, Brasil, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Costa Rica, en torno a repensar 
la Soberanía Alimentaria desde y para los pueblos.

LLAMAMIENTO POR EL CAMBIO  
DE SISTEMA

Trabajando en formato virtual con la Jornada Continental 
por la Democracia y contra el Neoliberalismo y como 
parte de la Acción Continental en noviembre, ATALC junto 
a la CSA produjo un video que celebra la defensa de la 
democracia de los pueblos como eje central de nuestras 
luchas, y compartió información sobre los levantamientos 
populares inspiradores que permitieron restablecer la 
democracia en Bolivia, Estados Unidos y Chile. 

Otras acciones destacadas en ese marco fueron:

n   Amigos de la Tierra Brasil llevó a cabo una 
manifestación pública y la proyección de un video 
en las calles de Porto Alegre. 

n   En un taller, líderes y lideresas comunitarios/as de 
CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador exigieron 
respeto a la democracia.

n   Un mensaje de Karin Nansen en Twitter de REDES 
/ Amigos de la Tierra Uruguay llamando a la acción 
por la democracia y contra el neoliberalismo en 
Uruguay tuvo más de 1000 visualizaciones.

ESCUELA DE LA SUSTENTABILIDAD

Durante la Escuela de la Sustentabilidad realizada en 
noviembre y diciembre en formato virtual llevamos a 
cabo cuatro sesiones con la participación de ocho 
grupos miembro nacionales y nuestras/os aliadas/
os de la Unión de Afectados/as por las Operaciones 
Petroleras de Texaco (UDAPT), la Marcha Mundial de 
las Mujeres (MMM) y la Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).     

Usando metodologías participativas, enfocamos 
nuestro trabajo en el contexto regional y la solidaridad 
internacionalista, las luchas contra las opresiones, 
el feminismo popular y la economía feminista, y la 
construcción de poder y soberanía popular. Detuvimos 
la mirada en las estructuras y el trabajo de Amigos 
de la Tierra Internacional en nuestra región, y 
profundizamos en nuestras propias formas de trabajar, 
para reforzar nuestras capacidades. (Ver p16 JERN).

      www.atalc.org 

RECUPERACIÓN JUSTA

Durante todo 2020, nuestros grupos miembro se 
enfocaron en la necesidad de una Recuperación 
Justa a la vez que siguieron impugnando el poder 
empresarial, promoviendo la soberanía de los  
pueblos y construyendo poder popular -a menudo  
por vía electrónica.  

En junio, nuestras/os compañeras/os asumieron un 
papel de liderazgo en nuestro seminario Pandemias 
del neoliberalismo: respuestas de los pueblos a 
la crisis global. Este evento fue parte del proceso 
regional de análisis político desarrollado dentro de 
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) 
con organizaciones aliadas y movimientos populares, 
tras la imposición de diversas medidas en distintos 
países como resultado de la crisis mundial de la 
salud a la que nos ha empujado el neoliberalismo 
con la pandemia de COVID-19. Las/os panelistas 
confrontaron las relaciones de poder y dominación 
impuestas por los estados de excepción decretados 
por los gobiernos neoliberales, que tanto han afectado 
a la clase trabajadora y que resultaron en el aumento 
de la violencia contra los cuerpos y los derechos  
de las mujeres.

El evento nos permitió construir propuestas conjuntas 
de respuestas populares a la crisis, en ámbitos como 

la soberanía alimentaria, el control de las tecnologías 
de la información y la comunicación como manera  
de disputar el control de la política y las políticas 
públicas, la construcción de saberes desde y para los 
pueblos, y la generación de renta básica para quienes 
más lo necesitan.

SEMINARIO SOBRE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA JUSTA Y FEMINISTA

El seminario llevado a cabo en octubre, se diseñó 
con el objetivo de apoyar la construcción de una 
narrativa y una coalición de transición justa y feminista 
transformadora, en colaboración estrecha con grupos 
feministas y de derechos de las mujeres del Sur Global 
y del Norte Global: mujeres indígenas, mujeres negras 
y mujeres que sufren racismo, mujeres campesinas, 
ecologistas, trabajadoras (informales) e inmigrantes. 
Buscó contribuir a un encuadre feminista de la 
transición justa en respuesta a la Covid-19, desde una 
perspectiva integral y popular, y a políticas públicas y su 
implementación práctica en el terreno. Se organizó en 
colaboración amplia entre ATALC y la Marcha Mundial 
de las Mujeres (MMM), la Confederación Sindical de 
las Américas (CSA), la Alianza Popular por la Justicia 
Global (GGJ), la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC – Vía Campesina), 
el Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas 
en América Latina y el Caribe (MAR) y Brasil (MAB) y  
la Red Ambiental Indígena (IEN).

AMÉRICA 
LATINA Y 
EL CARIBE

Manifestaciones 
en Porto Alegre, 

Brasil, como 
parte de la Acción 

Continental 
de la Jornada 

Continental por 
la Democracia 

y contra el 
Neoliberalismo.
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El video de Amigos de la Tierra Uruguay sobre “El Ombú”, un colectivo 
agroecológico en Paysandú, fue parte de las acciones de ATALC en 
conmemoración del 16 de Octubre que nos inspiran a [re]pensar cómo 
actuar por la soberanía alimentaria desde los pueblos, para los pueblos.
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Lucia Ortiz, presidenta de Amigos de la Tierra Brasil, afirma que Salles 
[el ministro de medioambiente de Brasil] “está muy vinculado al sector 
del agronegocio”, que pretende ocupar aún más tierras de la Amazonia 
y extraer sus recursos. Aunque este fenómeno no es nada nuevo, Ortiz 
señala que la pandemia sirve como cortina de humo para acelerar el 
ritmo de la deforestación a niveles sin precedentes.

En Metro (Londres, Reino Unido) “‘Otro mundo distinto es posible’: Cómo ha afectado al 
medioambiente la pandemia del coronavirus”, 2 de diciembre de 2020. https://metro.
co.uk/2020/12/02/a-different-world-is-possible-how-the-coronavirus-pandemic-has-
impacted-the-environment-13677468/ 

“

”

https://atalc.org/2020/10/12/atalc-fortalece-la-semana-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-y-contra-las-transnacionales/
https://atalc.org/2020/10/12/atalc-fortalece-la-semana-de-accion-global-por-la-soberania-alimentaria-y-contra-las-transnacionales/
https://twitter.com/i/status/1329548981555302404
http://www.amigosdaterrabrasil.org.br/2020/12/11/jornada-continental-pela-democracia-e-contra-o-neoliberalismo-reune-movimentos-sociais-nas-ruas-de-porto-alegre/
https://www.diariocolatino.com/movimientos-populares-piden-participacion-y-respeto-a-la-democracia/?fbclid=IwAR3V7_khsFUfiP-n9VIZkUT-Att_27IQBDweSIElGHgQJGddBdFPLeGnWhY
https://twitter.com/PITCNT1/status/1329100843824635910
https://atalc.org/
https://rmr.fm/multimedia/pandemias-del-neoliberalismo-debate-atalc/
https://rmr.fm/multimedia/pandemias-del-neoliberalismo-debate-atalc/
https://rmr.fm/multimedia/pandemias-del-neoliberalismo-debate-atalc/
https://cloc-viacampesina.net/
https://cloc-viacampesina.net/
https://metro.co.uk/2020/12/02/a-different-world-is-possible-how-the-coronavirus-pandemic-has-impacted-the-environment-13677468/
https://metro.co.uk/2020/12/02/a-different-world-is-possible-how-the-coronavirus-pandemic-has-impacted-the-environment-13677468/
https://metro.co.uk/2020/12/02/a-different-world-is-possible-how-the-coronavirus-pandemic-has-impacted-the-environment-13677468/
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www.foecanada.org

JUSTICIA DE GÉNERO

Queremos que Canadá 
mejore y dé más de sí. Junto 
con la Asociación Nacional de 
Mujeres y la Ley argumentamos en 
la Suprema Corte que para garantizar la realización 
de los derechos de las mujeres y las niñas es 
necesario adoptar medidas enérgicas contra el 
cambio climático. Estamos presionando por el cambio 
de sistema en el marco del Plan de pensiones de 
Canadá, el mayor inversionista institucional del país, 
para que integre el riesgo climático en sus políticas 
y prácticas de inversión. En octubre nos sumamos 
a grupos de todo Canadá contra el financiamiento 
federal de pequeños reactores nucleares modulares 
(SMR) porque son una distracción “sucia y peligrosa” 
que nos desvía del combate al cambio climático. 

www.foe.org 

LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN

Los asesinatos que terminaron con la vida de George 
Floyd y otras/os afro-estadounidenses dirigieron 
la atención nacional e internacional al racismo 
sistémico que existe en Estados Unidos. Apoyamos 
las manifestaciones en la ciudad de Minneapolis y 
nos hicimos eco de las demandas del Movimiento por 
las Vidas Negras (Movement for Black Lives – M4BL) 
que exige que se desfinancie a la policía. Movilizamos 
a nuestra base de activismo digital con 2 millones 
de seguidores, reclamando que los cuatro policías 
implicados en el asesinato de Floyd fueran arrestados y 
acusados de asesinato. Luego trabajamos con Amigos 
de la Tierra Internacional en una declaración en apoyo 
de Las Vidas Negras Importan y contra el racismo 
sistémico y la opresión institucionalizada. A medida 
que avanzaba la pandemia, derrotamos un paquete 
de asistencia de $3 mil millones de dólares para las 
grandes empresas petroleras y frenamos un paquete 
rescate para la industria de los cruceros. A nivel 
estadual y local, ayudamos a establecer moratorias a los 
cortes de servicios de agua y electricidad, y a que a las 
comunidades agrícolas de inmigrantes se les brindara 
testeo gratuito por Covid-19. 

www.friendsoftheearth.eu 

CAMBIO DE SISTEMA

El Pacto Verde Europeo fue presentado por la 
Comisión Europea como un momento semejante al 
“hombre en la luna” que conllevaría un cambio del 
paradigma económico. Amigos de la Tierra Europa 
adoptó un enfoque de cambio de sistema para evaluar 
este paquete de políticas, así como los planes de la 
UE de recuperación de la pandemia de Covid-19, 
ver nuestra publicación titulada Cómo el Acuerdo 
Verde Europeo puede lograr el cambio sistémico. 
Hicimos campaña a favor de planes verdaderamente 
transformadores, y le exigimos a las instituciones de  
la UE que rindan cuentas por su retórica. 

En 2020 se lograron algunas victorias en el marco del 
Pacto Verde Europeo como el reconocimiento de los 
impactos directos del consumo de recursos excesivo 
de Europa; una Ola de Renovación para ayudar a 
combatir la pobreza energética; el compromiso de 
que la agricultura sea al menos 25% orgánica al 2030; 
y nuevas iniciativas sobre la debida diligencia de las 
empresas. Pero en general las propuestas y los planes 
de gastos son insuficientes, por lo que seguimos 
presionando para que el Pacto Verde Europeo cumpla 
con su potencial de transformación.

JUSTICIA CLIMÁTICA

Hubo una gran cantidad de trabajo activo de 
litigación en la federación que incluyó las demanda 
de AT Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte contra 
el aeropuerto de Heathrow, y contra el gobierno del 
Reino Unido por su financiamiento internacional a 
proyectos gasíferos en Mozambique; la demanda 
climática de Amigos de la Tierra Países Bajos contra 
Shell; la demanda de Amigos de la Tierra Suecia 
contra la refinería de Preem y la demanda de Jóvenes 
Amigos de la Tierra Noruega contra la extracción de 
petróleo en el Ártico. No en todos los casos obtuvimos 
victorias, pero estas demandas constituyen una vía 
de acción contra los grandes contaminadores y darán 
lugar a nuevos litigios por el clima en los tribunales. 

EUROPA

ESTADOS 
UNIDOS

CANADÁ
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A pesar de una claro corte entre los grupos miembro 
que sacaron provecho del trabajo en formato virtual 
y los que lo padecieron con dificultades, todos los 13 
grupos participaron en las discusiones a nivel regional 
y durante nuestra AGA de septiembre y diciembre. Por 
primera vez en cinco años tuvimos representantes de 
todos los grupos y también personal de los grupos 
miembro que nunca habían asistido a una AGA.

La secretaría creció tras la contratación de dos 
personas a tiempo parcial para gestionar los eventos 
virtuales. Las cuatro personas que integran la 
secretaría trabajaron de manera remota desde Malasia, 
Australia, Filipinas y Bangladesh, pero se reunieron 
semanalmente por vía electrónica. Mediante tutorías 
y fortalecimiento de capacidades entre el personal 
más nuevo y el más antiguo incorporamos nuevas 
ideas para revitalizar el trabajo de la región durante 
la pandemia y propiciamos mayor participación 
intergeneracional y de jóvenes en las discusiones. 

También fortalecimos las capacidades del  
personal y de las/os voluntarias/os nuevas/os de 
Amigos de la Tierra Asia Pacífico tales como Pro 
Public/ Amigos de la Tierra Nepal y de nuestras/os 
aliadas/os en la India del Programa para la Acción 
Social. Además, representantes de los grupos 
miembro recibieron capacitación sobre la toma  
de decisiones consensuada.

En febrero pudimos realizar un taller presencial en la 
isla de Pari, Indonesia, justo antes de que en muchos 
lugares del mundo se cerraran las fronteras. Nuestro 
grupo de trabajo de la Escuela de la Sustentabilidad, 
junto con el programa de Soberanía Alimentaria, 
organizó un taller de intercambio de habilidades y 
las/os 19 jóvenes participantes, de nueve países de 
Asia Pacífico y una/uno de Escocia, todas/os diestras/
os con los medios digitales, construyeron una serie 
de materiales de comunicación estratégica para el 
programa regional de Soberanía Alimentaria. 

Entre julio y diciembre de 2020, organizamos y  
co-organizamos 10 reuniones, talleres y debates  
en formato virtual para miembros y aliados. Nuestros 
eventos se centraron en la pandemia de Covid-19 
y la crisis de los cuidados, transición energética 

justa y feminismo, las 
soluciones basadas en 
la naturaleza, entender la 
Iniciativa de la Franja y la 
Ruta y el financiamiento chino, 
y la reducción de los espacios democráticos en los 
países de nuestros grupos miembro. En septiembre 
deliberamos sobre la ocupación israelí y cómo, a raíz 
de eso la población palestina seguirá perdiendo sus 
tierras y medios de sustento (ver p30 SSI).

Sahabat Alam Malaysia/Amigos de la Tierra Malasia 
también ayudó a fortalecer los derechos de los 
Pueblos Indígenas y la resistencia al acaparamiento 
de tierras, mediante mapeos territoriales, acciones 
comunitarias y apoyo jurídico (ver p30 SSI).

ESCUELA DE LA SUSTENTABILIDAD

En noviembre, nuestro seminario virtual de la Escuela 
de la Sustentabilidad ayudó a la región a entender el 
contexto de reducción del espacio democrático en 
cada país y a nivel mundial y cómo los grupos están 
lidiando con estas restricciones. El resultado fue un 
informe interno para la región que podemos utilizar 
para preparar narrativas con demandas en el futuro 
y organizar acciones de solidaridad internacionalista. 
Los aportes de este seminario virtual serán parte de 
una discusión más amplia en 2021. 

Nuestras/os coordinadoras/es de eventos virtuales 
también trabajaron en colaboración estrecha con la 
Escuela de la Sustentabilidad en torno a un tema de 
justicia climática para fortalecer las capacidades de las/
os nuevas/os activistas de la región por la defensa del 
clima. En total, 35 personas de 10 grupos miembro y un 
aliada/o de India se inscribieron para las dos sesiones 
en noviembre y diciembre. Le dimos seguimiento a 
esto con debates a través de aplicaciones. 

Concluimos la actualización de nuestro sitio web 
foeasiapacific.org donde ahora es más fácil hacer 
búsquedas y seguirlo. Tiene 91 blogs, incluidas cinco 
declaraciones regionales, y ayuda a compartir el 
trabajo increíble que se está realizando en toda la 
región contra el poder empresarial, por la construcción 
de poder popular, y para contribuir a la agenda de 
cambio de sistema de la Federación.

ASIA 
PACÍFICO

La AGA de APAC se llevo a cabo en formato virtual, a pesar de los muchos desafíos que implicó. Una ‘movida’ afuera del Parlamento 
Europeo en protesta contra la Política 
Agrícola Común (PAC).
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Manifestantes reunidos en Washington 
DC, EEUU, exigiendo reformas tras el 
asesinato de George Floyd.

©
 A

is
h

a
 D

u
ku

le

https://foecanada.org/2019/12/friends-of-the-earth-foe-and-national-association-of-women-and-the-law-nawl-call-for-climate-justice-for-women-and-girls-in-canada/
https://foecanada.org/2019/12/friends-of-the-earth-foe-and-national-association-of-women-and-the-law-nawl-call-for-climate-justice-for-women-and-girls-in-canada/
https://foecanada.org/climate-change-and-energy/canada-pension-plan/
https://foecanada.org/climate-change-and-energy/canada-pension-plan/
https://www.foei.org/es/noticias/black-lives-matter-las-vidas-negras-importan
https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2020/11/SPANISH-ESPAGNOL-Principios-Para-la-Tranformacion-Justa.pdf
https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2020/11/SPANISH-ESPAGNOL-Principios-Para-la-Tranformacion-Justa.pdf
https://friendsoftheearth.uk/climate/problem-heathrow-expansion
https://friendsoftheearth.uk/climate/uk-government-investment-overseas-oil-ends-mozambique-gas-project-continues
https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell
https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell
https://naturvernforbundet.no/energy/norway-is-planning-to-drill-for-oil-in-the-arctic-but-you-can-help-us-stop-them-article40073-988.html
https://www.foei.org/es/noticias/israel-anexion-palestina-solidaridad-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/israel-anexion-palestina-solidaridad-derechos-humanos
https://www.foei.org/es/noticias/malasia-defensa-territorios-derechos-pueblos-indigenas
https://www.foei.org/es/noticias/malasia-defensa-territorios-derechos-pueblos-indigenas
https://www.foei.org/es/noticias/malasia-defensa-territorios-derechos-pueblos-indigenas
http://foeasiapacific.org
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Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra Internacional.

 
Secretariado internacional de Amigos de la Tierra Internacional.

El Comité Ejecutivo actual 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 

Integrantes:  
Anabela Lemos, África / Amigos de la Tierra 
Mozambique  
Bertrand Sansonnens, Europa / Amigos de  
la Tierra Suiza  
Nora Bowier, África / Amigos de la Tierra Liberia 
Prakash Mani Sharma (ambos de Asia Pacífico / 
Amigos de la Tierra Nepal) Víctor Barro, Europa / 
Amigos de la Tierra España 

Nuestras/os coordinadoras/es de programas: 

Justicia Económica y 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

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); Bobby Peek de enero a junio de 
2020 y Nerisha Baldevu a partir de julio de 2020 
(ambos de Amigos de la Tierra África); Shenna 
Sánchez y Jagoda Munic (Amigos de la Tierra 
Europa); Theiva Lingam (Amigos de la Tierra 
Asia Pacífico).

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

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

n   Fundación Isvara

n   Sociedad Sueca para la Conservación  
de la Naturaleza

n   Pan para el Mundo 

n   Pan para Todos 

n   Amigos de la Tierra Suiza 

n   Amigos de la Tierra Europa

n   Amigos de la Tierra Estados Unidos

Los balances de cuentas completos y 
auditados de Amigos de la Tierra Internacional 
están disponibles en www.foei.org/es/

sobrenosotros/informes-anuales

 
Políticas organizacionales  
y su cumplimiento 

Amigos de la Tierra Internacional aprobó un 
marco conceptual sobre Justicia de Género y 
Desmantelamiento del Patriarcado en la AGB 
de 2018 y adoptó una Política sobre Violencia  
y Acoso Sexual en 2020.

Esta última política, sumada a las políticas 
contra la corrupción y el fraude, un código de 
conducta, y una política sobre la denuncia de 
irregularidades forman parte de un ‘sistema 
de integridad’ cuyo propósito es enfrentar las 
violaciones de la integridad personal y financiera, 
ofrecer orientación sobre el comportamiento 
deseado, y proporcionarle al personal una 
manera segura de encarar las injusticias. Este 
sistema fue adoptado en el año 2020.

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 por 
este caso se inició en 2019 y sigue en curso.

Amigos de la Tierra Internacional lidió con una 
violación de la integridad financiera denunciada 
en 2019. Las investigaciones continúan.

Amigos de la Tierra Internacional está 
desarrollando políticas de protección y 
seguridad más robustas.

Nuestro 
Comité 

Ejecutivo y 
estructuras 

Amigos de la Tierra 
Internacional 2020

Equipo de desarrollo de la membresía 
de Amigos de la Tierra Internacional.

Coodinadoras/es internacionales de programas 
de Amigos de la Tierra Internacional

Gastos 2.544.008
Montos en Euros

Apoyo a miembros  
y regiones  
(840.702; 33,0%)

Programas 
(1.161.390; 45,6%)

Gobernanza 
(152.769; 
6,0%)

Búsqueda  
de fondos 
(198.162; 7,8%)

Administración 
(191.878; 7,5%)

Donaciones  
(23.734; 0,9%)Otros 

(2.305; 0,1%)
Cuotas de 
membresía  
(721.365; 26,2%)

Subvenciones
(2.010.159; 72,9%)

Organización 
y finanzas 

Amigos de la Tierra 
Internacional 2020

Ingresos 2.757.563
Montos en Euros
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GRUPOS  
DE AMIGOS 

DE LA 
TIERRA EN 
EL MUNDO 

AMIGOS DE LA TIERRA 
INTERNACIONAL 

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 

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 y Gales  
 e Irlanda del  
 Norte 
Irlanda 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Macedonia del  
 Norte 
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 

Estados 
Unidos Y 
Canadá 

Canadá   
Estados Unidos  

http://www.foei.org/es
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